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Con esta publicación el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos 
pretende transmitir a la sociedad, 
de un modo amable y simpático, la 
evolución de la noción de la defen-
sa nacional, encaminada hoy hacia 
un nuevo concepto de seguridad y 
defensa integrado en un marco más 
amplio con nuestros socios y alia-
dos, con quienes defendemos con-
juntamente un modelo de sociedad 
y unos valores comunes. Es necesa-
rio que nuestros jóvenes conozcan 
el valor de la paz y el importante 
papel que la defensa juega al servi-

cio de la misma y reflexionen con 
espíritu abierto y crítico sobre el 
origen, las causas y las formas de 
resolver los conflictos actuales. 
España, como miembro de la ONU, 
OTAN y la Unión Europea, asume sus 
compromisos internacionales y par-
ticipa, junto con el resto de países 
miembros, en las principales inicia-
tivas dirigidas a garantizar la segu-
ridad internacional. Este compro-
miso de nuestro país ha requerido la 
participación de nuestras Fuerzas 
Armadas en numerosas misiones 
de mantenimiento de la paz fuera 

de nuestras fronteras. Gracias a 
su impecable actuación, han sido 
merecedoras del reconocimiento 
tanto de nuestros socios y aliados, 
como de las poblaciones de todos 
los lugares del mundo donde han 
desarrollado su labor. Estas misio-
nes no han estado exentas de riesgo 
y sacrificio como lo demuestran los 
más de ciento cincuenta militares 
españoles, hombres y mujeres, que 
han entregado su vida en esta noble 
causa.

PRESENTACION
IEEE

General de Brigada Miguel Á. Ballesteros Martín
Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos
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Los anteriores cómics de Disad 
han tenido como objetivo que los 
jóvenes conozcan algunos de los 
episodios fundamentales que con-
forman la historia de España. En 
esta ocasión dejamos a un lado el 
pasado para mirar al presente y al 

futuro. Nuestras Fuerzas Armadas 
están contribuyendo a la paz y 
seguridad mundial con su partici-
pación en diversas misiones inter-
nacionales. Ellas son la imagen de 
España para numerosos países. Por 
ello es necesario que los ciudadanos 

conozcamos, además de qué son 
las Fuerzas Armadas, cuáles son 
esas misiones y por qué se están 
realizando. Desde Disad esperamos 
que, a través de este cómic, hayamos 
contribuido a lograrlo.

NOTA

Eduardo Castillo Terán  (presidente de Disad)
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El Instituto Español de Estudios 
Estratégicos es un organismo del 
Ministerio de Defensa encargado de 
impulsar la investigación y la con-
ciencia de seguridad y defensa. La 
conciencia de seguridad y defensa 
es la comprensión de su importancia 
para la protección de la sociedad, 
sus intereses y sus valores. 
El entorno estratégico en el que 
nos desenvolvemos se caracteriza 

por la aparición de nuevos riesgos 
y amenazas que conforman un 
entorno de seguridad caracterizado 
por la incertidumbre, complejidad y 
globalización, donde las cuestiones 
relacionadas con la seguridad y la 
defensa se presentan diariamen-
te a la opinión pública a través de  
los medios de comunicación. Las 
sociedades democráticas se es-
tán involucrando cada vez más en 

temas que hasta hace poco tiempo 
eran tratados de forma casi exclu-
siva por expertos e investigadores.
Dentro de esta misión, el IEEE, 
a través de este cómic, pretende 
acercar a jóvenes y no tan jóvenes 
el conocimiento de las Fuerzas 
Armadas españolas y su labor en 
conflictos que se desarrollan lejos 
de nuestras fronteras. 

 EL  IEEE
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En la Constitución española se 
establece que “las Fuerzas Armadas, 
constituidas por el Ejército de Tie-
rra, la Armada y el Ejército del Aire, 
tienen como misión garantizar la 
soberanía e independencia de España, 
defender su integridad territorial y 
el ordenamiento constitucional. 
La Constitución establece también 
que corresponde al Rey el mando 
supremo de las Fuerzas Armadas, 
así como, previa autorización de las 
Cortes Generales, declarar la guerra 
y hacer la paz. Al Gobierno, le co-
rresponde dirigir “la política interior 
y exterior, la Administración civil y 
militar y la defensa del Estado”.

Más de veinte años de misiones 
internacionales

Las Fuerzas Armadas españolas 
contribuyen a la paz y la seguridad 
mundiales participando en nume-
rosas misiones auspiciadas por los 
organismos internacionales en los 
que nuestro país está integrado.

Existen diversas organizaciones 
internacionales implicadas en 
el mantenimiento de la paz en 
el mundo, en la seguridad de 
las naciones y en la solución de 
los conflictos. Algunas tienen 
carácter global y otras son de 
ámbito continental o regional. 
Entre ellas destacan la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU), la Unión Europea (UE), la 
Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE) o 
la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN).

En general, estas organizaciones 
no disponen de fuerzas milita-
res propias y cuando actúan en 
un conflicto lo hacen, previo 
consenso internacional, con el 
apoyo de sus países miembros, de 
acuerdo con la legalidad interna-
cional y buscando, en lo posible, 
la aceptación de su actuación por 
las partes en conflicto. 

Enero de 1989 constituye la fecha en 
la que, por primera vez, un grupo de 
oficiales de las Fuerzas Armadas de 
España participan en una misión de la 
ONU: UNAVEM I, en Angola. Desde esa 
fecha, se han sucedido numerosas 
intervenciones en misiones inter-
nacionales, tanto auspiciadas por 
la ONU, como por otros organismos 
internacionales.

La actuación de las Fuerzas Armadas 
de España ha contribuido a aumentar 
el prestigio internacional de nuestro 
país, haciendo que el resto de na-
ciones conozcan y tengan en mayor 
consideración nuestras capacidades 
de actuación en áreas de crisis y po-
niendo de manifiesto la firme volun-
tad de España de actuar, dentro de 
sus posibilidades, en favor de la paz 
en todo el mundo.

LAS FUERZAS 
ARMADAS ESPANOLAS
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La Asociación para la divulga-
ción de la Hispanidad (Disad) es 
una entidad sin ánimo de lucro 
creada por un grupo de jóvenes 
en Cantabria en 2004 y com-
puesta, hoy en día, por gente de 
toda edad y condición.

Desde Disad pretendemos que 
todos los ciudadanos y espe-
cialmente los jóvenes, conozca-
mos la historia, la cultura y el 
patrimonio de España, porque es 
difícil amar aquello que no se 
reconoce.

Queremos que los españoles sin-
tamos como propio aquello que 

simboliza nuestra pertenencia a 
España (bandera, himno, escudo 
e incluso el propio nombre de 
España) por encima de visiones 
partidistas o interesadas.

Trabajamos para lograr que el 
12 de Octubre se convierta en 
una verdadera jornada festiva, 
como expresión de la voluntad 
de los españoles de convivir bajo 
los principios de paz, libertad y 
solidaridad.

La Ley 18/1987 de 6 de octubre, 
por la que se declara Fiesta 
Nacional de España el 12 de 
octubre, indica, en su exposición 

de motivos, que ”la conmemora-
ción de la Fiesta Nacional, prác-
tica común en el mundo actual, 
tiene como finalidad recordar 
solemnemente momentos de la 
historia colectiva que forman 
parte del patrimonio histórico, 
cultural y social común, asumi-
do como tal por la gran mayoría 
de los ciudadanos.”

¡Hagámoslo!

DISAD

www.disad.es
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Bajo este seudónimo se esconde 
Rubén Martín Ojeda (Santander, 
1977). Un “maestro” pintamonas 
(maestro por su formación acadé-
mica, no porque sea un genio pin-
tando) que comienza a publicar sus 
“gracietas” en el periódico universi-
tario El Gallo allá por 1995.

En 2004 inicia diversas colabora-
ciones en revistas y publicaciones 
web como Alternativa Sindical, 
Aficiones Bloggers y Acortando 
Distancias que culminan en el año 
2009 con la publicación de sus ti-
ras humorísticas en el periódico El 
Mundo de Cantabria (colaboración 
que mantiene en la actualidad).

En 2010 realiza por encargo de 
Disad el cómic histórico Juan de 
la Cosa y el descubrimiento de 
América. Dirigido a la población 
escolar, se editan más de 3.000 
ejemplares que se agotan en apenas 
dos semanas.

Ya en febrero de 2011 estrena 
Historias de aquí y de allí, la loca 
historia de Cantabria, cómic en el 
que repasa los acontecimientos 
más importantes de Cantabria. 
Unos meses más tarde inaugura 
la exposición itinerante Universo 
Mudito. En ella selecciona y revisa 
algunos de sus mejores trabajos 

MUDITO

para prensa, páginas web naciona-
les y revistas de ámbito regional, 
recibiendo una gran acogida.
 
A finales de 2011 y de nuevo de la 
mano de Disad realiza el cómic Luis 
Vicente de Velasco y la batalla de La 
Habana del que se reparten gratuita-
mente por los centros educativos de 
Cantabria 10.000 ejemplares.

Paralelamente, sus viñetas apa-
recen en la web de la revista de hu-
mor El Jueves y en su Blog (www.
mudito.blog.com.es), página oficial 
del artista, que recibe una media 
de 1.500 visitas mensuales.

rubenmudito@hotmail.com
En Facebook busca su perfil: “Mudito Rubén Martín”




