La Fundación Seminario de Investigación para la Paz se complace en invitarle
a la Jornada

LAS FUERZAS ARMADAS EN UNA DEMOCRACIA:
¿CONTRIBUYEN A LA CULTURA DE PAZ?
Cultura de Paz y Derecho
Javier Fernández López, Militar y Profesor universitario

Fuerzas Armadas Españolas: 25 años llevando la paz por el mundo
Pedro Baños Bajo, Coronel del E.T. y Analista geopolítico

La formación de los oficiales del Ejército
Luis Lanchares Dávila, General Director de la Academia General Militar de Zaragoza
Moderará: Javier Jiménez Olmos, miembro de la Fundación SIP

En el Centro Pignatelli, Paseo de la Constitución 6, Zaragoza
miércoles 9 de noviembre de 2016, a las 18,30 horas.

Las Fuerzas Armadas en una democracia: ¿Son necesarias? ¿En qué medida? ¿Defienden el bien común o sólo los poderes
dominantes? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la responsabilidad del negocio de las armas en el inicio y desarrollo de las guerras?
¿Cuáles son las causas de las guerras? ¿Son adecuadas las llamadas Misiones de paz patrocinadas por la ONU, OTAN etc.?
¿Cuál es la mentalidad militar? ¿Cómo se preparan y forman los militares? ¿Cuáles son los planes de estudios? ¿Qué tipo de
personas se enrolan? ¿Cuál es su posición respecto a la violencia y la guerra o a la paz?
¿Pueden hacer los militares una contribución específica a la cultura de paz? ¿Cuál es? A pesar de su formación para utilizar la fuerza
armada en casos legítimos para defender la paz, el conocer la crueldad de la guerra ¿les da autoridad para hacer ver a otros
ciudadanos sus horrores? ¿Deben y saben compartir con gobierno y ciudadanos la incapacidad de la vía militar para solucionar la
mayor parte de los problemas que hoy nos preocupan? ¿Tienen experiencia sobre el éxito o insuficiencia de muchas intervenciones
militares ante esos problemas?
¿Es adecuado que los niños entren en sus jornadas militares de “puertas abiertas” al público o tomarán la guerra como un juego?
¿Cómo podría trasmitirse que esas armas pueden producir destrucción y muerte? Si se aísla a los militares de los procesos
educativos tanto en el ámbito escolar como ciudadano ¿podrían hacer su contribución específica a una cultura de paz?

