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L paso del siglo xx al xxI provocó muchos
cambios. Uno de ellos propició que en la Escuela de
Guerra Naval (EGN) se sintiese la imperiosa necesidad de llenar el vacío que dejaba el Curso de
Guerra Naval, que se había incorporado al Curso
de Estado Mayor de carácter conjunto que en lo
sucesivo se desarrollaría en el CESEDEN. A fin de
que la Armada disponga, cultive y mantenga el
pensamiento naval histórico y su evolución, se creó
el CPN como una parte importante de la EGN, para
asumir esta trascendental misión. Según la Instrucción de Organización 306/2000 del AJEMA (1) se
constituyó el CPN que desde entonces funciona
generando informes sobre los diversos temas de
interés para la Armada.
Dentro del CPN, funciona un Foro que reúne
mensualmente a un grupo de oficiales generales y
otros de nivel de capitán de navío/coronel para debatir los temas de interés
aprobados por el AJEMA (2) y que posteriormente son objeto de un resumen
(1) La Instrucción de Organización 306/2000 del AJEMA sobre la Escuela de Guerra
Naval, desarrollo de la Orden Ministerial 82/2000 de 24 de marzo, según la Moción de DIREGUENA, n.º 1/00 de 13 de marzo de 2000, sobre el Pensamiento Naval en la Armada.
(2) Algunos temas de interés aprobados por el AJEMA para el año 2016 han sido:
—
—
—
—
2016]

El rol de la Armada en el Plan de Acción en la Estrategia Marítima Nacional.
La Armada en la protección de los intereses pesqueros nacionales.
Proliferación de unidades submarinas en naciones no aliadas como amenaza potencial.
El futuro de la guerra antisubmarina.
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para que el almirante director de la EGN (DIREGUENA) los remita a la superior autoridad de la Armada.
Dentro del Foro funciona semanalmente un grupo de trabajo de capitanes
de navío y coroneles, elegidos por su reconocido prestigio intelectual relacionado con el Pensamiento Naval, que proponen temas de debate al coordinador
del Foro (3) y que también participan en la calificación de los artículos de la
REVISTA GENERAL DE MARINA.
Otro de los trabajos del Foro consiste en organizar anualmente, en el
ámbito de la Semana Naval de la Armada, una Jornada Institucional de
Pensamiento Naval, que normalmente se desarrolla en el Cuartel General
de la Armada de Madrid, en la que se presentan temas de interés general
marítimo-naval (4), que tratan de extender la cultura naval a la población
civil. Por otra parte, y con el mismo objeto, un grupo de miembros del
mismo han publicado el libro La Mar y España, con el que pretenden dar a
conocer y difundir el concepto de «La Condición Marítima de España como
Factor de Prosperidad».
La EGN dispone de una sala de altas prestaciones específicamente dedicada a los trabajos del Foro, donde se reúnen los convocados para debatir los
temas propuestos de interés para la Armada. Actualmente el coordinador es un
vicealmirante en situación de retiro, quien dirige un debate mensual de unas
dos horas de duración. Es el responsable de resumir las conclusiones que
posteriormente serán elevadas al AJEMA por el director de la EGN. Previamente a la reunión, el secretario del Foro difunde la información pertinente
para la preparación del tema a debatir, sobre el que se hace una breve exposición en no más de 30 minutos que, junto con los comentarios extraídos como
notas del debate por el secretario, toma forma de informe que será elevado al
AJEMA.
El Foro de Pensamiento Naval se hace eco del interés de la Armada por dar
a conocer sus actividades. Así, el CPN, a través de Internet, emite un boletín

— Incidencia de la situación de Libia en la seguridad marítima del Mediterráneo Occidental.
— El Estado Islámico y su repercusión marítima.
— Reflexiones sobre la OTAN del siglo xxI.
(3) Composición del Foro de Pensamiento Naval:
— Coordinador: vicealmirante (RR) Juan A. Cuadrillero.
— Secretario: coronel de Infantería de Marina (RE) Octavio Aláez.
— Grupo de Trabajo: coronel de Infantería de Marina (RR) Gonzalo Parente; capitán de
navío (RR) Marcelino González; capitán de navío (RR) José M. Gutiérrez de la Cámara, y capitán de navío (RR) Aurelio Fernández.
(4) Tema de la Jornada Institucional de Pensamiento Naval de 2016: «El Patrimonio
Arqueológico Subacuático de España y la Armada».
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(Foto: EGN).

diario de noticias, informes y artículos sobre cuestiones de interés naval y
marítimo, desde los distintos puntos de vista, españoles y extranjeros, muchos
de ellos obtenidos del resumen de prensa digital del Gabinete del AJEMA.
Los boletines se cargan en la página de Intranet de la EGN y componen un
archivo en Word para que los alumnos de la EGN puedan aprovechar estas
valiosas informaciones y pensamientos del mundo naval y marítimo para sus
trabajos.
El CPN está abierto a la colaboración con el EMA, al igual que con otros
centros y escuelas de la Armada que requieran trabajos de pensamiento naval
y marítimo. Para esto se podrían formar grupos de trabajo virtual, lo que facilitaría la elaboración de pensamiento, doctrina o normas orgánicas, todo ello
buscando mejorar y poner al día el funcionamiento de los distintos organismos de la Armada.
La EGN dispone de un centro para fomentar y estimular el pensamiento
naval y marítimo que pueda favorecer las actividades de los distintos organismos de la Armada, aprovechando la experiencia y conocimientos de los
miembros que en ella han prestado sus servicios y que en situación de retiro
los continúan proporcionando, además de a través de publicaciones en los
diversos medios de información, tanto militares como civiles. Las aportacio2016]
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nes al CPN son de índole voluntaria y se realizan en un ambiente de cordialidad y camaradería. Ello es una forma de revertir el conocimiento marítimo y
naval a la Armada. Aglutinar estas colaboraciones es función básica de la
nueva EGN, que también invita a personas del ámbito civil relacionadas con
el pensamiento marítimo y naval. Tales fueron los casos del presidente de la
Asociación de Ingenieros Navales y del director General de Ordenación
Pesquera, que hicieron valiosas aportaciones.
Los miembros permanentes o accidentales del Foro se conectan con otros
centros de pensamiento similares, civiles y militares, especialmente con los
de pensamiento estratégico de la Defensa Nacional, del Ministerio de Defensa
y del CESEDEN. Esta función de generación de pensamiento naval y marítimo viene siendo realizada en Estados Unidos por la US Navy, y más concretamente por el Naval War College (NWC), al que asisten alumnos españoles. El
NWC representa el «US Navy Home Thougth».
Otra importante aportación del CPN es la elaboración de los Cuadernos de
Pensamiento Naval, que se publican semestralmente y se distribuyen con la
REVISTA GENERAL DE MARINA. En él se presentan diversos análisis y estudios
referentes a las diferentes actividades de la Armada, siempre con el objetivo
de generar pensamiento marítimo y naval, como son los estudios históricos,
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de actualidad y de prospectiva, tanto de carácter técnico, táctico y estratégico
como logístico, de los que se puedan obtener consecuencias para la actividad
y organización de la Armada.
En conclusión, el CPN cubre la necesidad que siente la Armada de estar al
tanto de cómo los cambios tecnológicos que se están viviendo en los comienzos de este siglo pueden influir en la operatividad de los medios navales, y al
igual que se multiplican los think tank en otras naciones de ámbito marítimo,
en la EGN se ha creado este instrumento de pensamiento naval para la Armada. Los avances tecnológicos requieren ser analizados en el ámbito naval para
estudiar sus posibilidades, ventajas e inconvenientes. Todo ello tendrá repercusión en nuevas tácticas y estrategias navales que pueden suponer cambios
doctrinales en todas las ramas de la guerra naval.
El CPN, a medida que vaya asumiendo mayores responsabilidades, podría
necesitar una ampliación de plantilla con oficiales en situación de reserva que
se encargaran de mantener contacto con los organismos navales apropiados, al
tiempo que se continúen empleando a oficiales en situación de retiro, en la
medida necesaria, con carácter voluntario. Por tanto, parece apropiado que el
CPN cuente con una mayor disponibilidad económica, para ser suficientemente representativo de la importante misión que debe desempeñar, en colaboración con otros organismos civiles y militares.

2016]
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Cargadores de chaff en la cubierta de la fragata
Reina Sofía. (Foto: A. Fernández de Bobadilla).

