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Claudia Pérez Forniés (Zaragoza, 1969) 
tiene una visión sobre el mundo amplia y 
ecuánime, marcada por el tesón y la disci-
plina a la que llegó, quizá, a través de la 
música, y la que recurre como terapia 
cuando aporrea el piano con una sonata 
de Mozart y se queda como nueva; o a 
Chopin, si quiere sacar su punto melancó-
lico y sentirse bien. Porque esta mujer, 
que sabe bien templar sus nervios, cuenta 
cómo pudo haber elegido su camino en 
lugar de acercarse a la Economía y a tra-
vés de ella a la paz, pero a una paz en ma-
yúsculas. Directora de la Cátedra Paz y 
Seguridad de la Universidad de Zaragoza, 
explica que en el nombre les va la vida 
«porque sin paz no hay seguridad y sin 
seguridad no hay paz», con la que hacer 
frente a las amenazas de hoy, que ya no 
están en el botón nuclear de la Guerra 
Fría, porque «ahora podemos ir en el 
AVE, el metro, el tranvía y lo pueden ha-
cer saltar por los aires los yihadistas, o pa-
decer un ataque cibernético que hace que 
se caiga todo, el control de las presas de 
nuestras agua, los semáforos...». Escu-
charla es cercionarnos de que en este si-
glo XXI todo es global y de que el mundo 
no es algo etéreo. «Todas las amenazas las 
tratamos ¿Recetas, conclusiones? España 
sabe qué política es la que está funcionan-
do y la que no sobre terrorismo o migra-
ción, y de hecho los italianos han venido a 
aprender. ¿Por qué venían tantas pateras y 
de repente se fueron hacia Italia? Hay que 
trabajar el ‘efecto tapón’ en los países de 
origen, y ahí están nuestras Fuerzas Ar-
madas. No hacemos nada teniendo el mar 
lleno de patrullas y ONG, y está muy bien 
porque no podemos dejar que la gente 
muera, pero tenemos el Sahel que es 
nuestra frontera peligrosa; Libia, un Esta-
do fallido, con el daes metido. Sabemos 
que les meten en lanchas, les cobran una 
barbaridad y con poca gasolina, que se 
ahoguen, porque allí la vida no tiene va-
lor». Lo explica desde el profundo cono-
cimiento que arranca desde su tesis doc-
toral sobre «la Economía de la Defensa, 
los gastos de la OTAN en la posguerra fría 
tras caer el Muro de Berlín», y especiali-
zarse en el coste de estas operaciones.  
Aún hay mucha desconfianza con el Ejérci-
to, y mucho desconocimiento. 
Mis alumnos vienen con un gran déficit 
de Historia, no saben ni quién era Felipe 
González, porque son chicos del siglo 

das... Mi relación con las FF. AA. era la de 
un padre maravilloso, de mente muy 
abierta. Entre los militares había y hay de 
todo, como en cualquier ámbito de la vi-
da. Yo sabía, como decía mi padre, que los 
militares no olían a azufre ni llevaban tri-
dente. Nunca he vivido en casas militares, 
siempre integrados. Los chicos de hoy 
son esponjas y muy agradecidos, saben 
que de manera educada se puede pregun-
tar de todo, y en la AGM debes preguntar 
todo lo que tu quieras. 
Hay cosas que se dan por hechas. 
Para vivir en el Estado de bienestar el pri-
mer bien que necesitamos es vivir en se-
guridad y en los últimos años hemos teni-
do ataques como los de Atocha, las Ram-
blas, Cambrils. Con ellos se para todo, y 

da igual que tengas que llevar a tus hijos 
al colegio, al hospital, todo se paraliza, co-
mo en los países en conflicto donde la vi-
da pasa a ser conflicto. Por eso nuestro ré-
gimen democrático le cede el ejercicio de 
la fuerza a las FAS, de manera democráti-
ca en el Parlamento cuando votamos. Ha-
ce años me dijo un militar de alto rango 
que sólo están al servicio del poder cons-
tituido, a lo que «nos mandan».  
¿Qué hacen en la cátedra? 
Las actividades las comenzamos por cer-
canía a la AGM. En el Ministerio de De-
fensa vieron que no había un paraguas 
que nos diera marco y financiación, por 
eso se firma la Cátedra, que establece las 
relaciones entre el Ministerio de Defensa 
y la Universidad de Zaragoza. El objetivo 
es la difusión de la cultura de defensa, 
igual que las jornadas de Jaca, con activi-
dades de todo tipo, no solo para profeso-
res y militares, sino para universitarios. Es 
importante que los ciudadanos tengan 
conciencia de que la seguridad es necesa-
ria y así entenderán el papel de quienes se 
dedican a salvarles la vida muchos días. 
Quienes están en Iraq, en Líbano hacen 
de tapón para que no nos pongan bombas. 
Nos falta cultura de defensa y que en paí-
ses de nuestro entorno la tienen; de segu-
ridad, de símbolos, que no son exclusivos 
de las FAS ni mucho menos, que unifican 
y no separan. Ese es el objetivo. Llevamos 
8 años, desde que la creó Carme Chacón 
Con la llegaba de la mujer a la titularidad de 
Defensa, ¿ha habido un mayor impulso a la 
apertura de las FF. AA.? 
Llevo en esto casi 25 años y el cambio ha 
sido radical, pero no lo asociaría sólo a la 
llegada de la mujer. Los ministros son 
buenos en función de sus capacidades, 
costes políticos, habilidades, indepen-
dientemente de ser hombre o mujer. He-
mos tenido hombres estupendos, mujeres 
estupendas, hombres no tan estupendas, 
y mujeres no sé decirle porque sólo he-
mos tenido tres y Margarita Robles está 
recién llegada. La apertura se dio desde 
que en 1987-88 una ley permite a la mujer 
ingresar a todos los cuerpos, cosa que, 
por ejemplo, en EE. UU. no sucede. Siem-
pre pensamos que todo fuera está mejor y 
estamos muy equivocados. 
Nos miramos poco. 
Nos valoramos poco, nos gusta flagelar-
nos, y es ridículo perder el tiempo en ello. 
En las Fuerzas Armadas ha habido un 
gran avance, para mi es la institución que 
desde la época democrática más se ha 
transformado, con diferencia, si comparo 
con la Universidad, la Judicatura, que no 
lo han hecho de manera tan radical como 
las FAS: título universitario, idiomas, salir 
al extranjero, saber trabajar en equipo, 
con otros países, en otros países. Todo 
hay que ponerlo en valor. 
Se especializó en Economía Aplicada, sa-
ber cuánto cuestan las cosas. 
Soy muy poliédrica. Estudiaba piano y era 
muy feliz con mi música, pero en casa me 
dijeron que tenía que hacer una carrera 
‘más seria’. Tuve la oportunidad de elegir, 
me metí en Económicas porque, sin tener 
una vocación clara, lo que buscas es algo 
que te abra un panorama de posibilidades. 
Es de Zaragoza y muy ligada al canal. 
Siempre he vivido cerca del canal. Es una 
zona preciosa, de las más bonitas de la 
ciudad. Soy muy zaragozana, muy arago-
nesa, española y cada vez más europea, y 
critico mucho a la UE porque veo que no 
hace las cosas como debería, pero me ha 
dado la posibilidad, al trabajar con el Mi-
nisterio de Defensa, de ver mucho, y hay 
salir y ver qué es lo que hay, valorarnos 
más y querernos más. Me encuentro con 
gente que se flagela y cuando uno sale y 
da un vistazo ve qué bien estamos.
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«Los problemas hay que traba-
jarlos en los países de orígen 
y ahí están nuestras FF. AA.» 

XXI. Para ellos, el golpe Estado del 81 es 
como cuando a mí me contaban el de 
Sanjurjo. Ellos no tienen los prejuicios 
que hemos podido tener nosotros. A ve-
ces subo a 150 chicos a la Academia Gene-
ral Militar y jamás he tenido problemas, 
que vienen desde el desconocimiento. 
Nuestras mochilas las han aligerado. 
Cuando se enfrentó a su tesis, ¿tenía usted 
estos prejuicios? 
No los he tenido nunca. Soy hija de un mi-
litar que estaba en la Base Aérea, y sabía 
que mi padre era un hombre que trabaja-
ba mucho, que se iba una semana y volvía 
con un convoy de bombas de una empre-
sa privada de Bilbao. En los años 80. Que 
me acompañaba al colegio cada día por 
un camino distinto por si las moscas, de 
paisano, y que tuvimos temporadas de 
mirar debajo del coche.  
El Ejército que estaba en la base tenía una 
mente muy abierta. 
La vida de quienes estaban allí era muy 
distinta y lo impregnaba todo. En los años 
setenta era la modernidad que no había 
en Zaragoza, recuerdo la bolera, las bebi-


