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ADESyD – ASOCID-Ecuador
Palabras de Inauguración
Dra. María Angustias Caracuel Raya
Presidenta de ADESyD
Directora de SWIIS
¡Buenas tardes desde España y buenos días Ecuador!
Ministro, autoridades y amigos, ¡bienvenid@s a este acto con motivo de la
firma del Convenio de Colaboración entre la Asociación del Colegio
Interamericano de Defensa-Capítulo de Ecuador y la Asociación de
Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa!
Es una gran satisfacción celebrar este evento con todos Vds. por varias
razones:





Como egresada de la 47 Promoción del Colegio Interamericano, la
única e insustituible, unida bajo el lema de la Armonía, la
Reciprocidad y la Fraternidad (ARF).
Como presidenta de ADESyD, cuyo X Aniversario celebramos este
año.
Como directora de Spanish Women in International Security (SWIIS),
creada en su seno, para fomentar la perspectiva de género en todas
las iniciativas relacionadas con la paz, la seguridad y la defensa.

En nombre del equipo ADESyD, quiero agradecer a nuestros ponentes la
amabilidad de compartir este encuentro académico intercontinental, que
refleja una aspiración de mayor cooperación triangular, en este caso a nivel
asociativo, entre personas e instituciones de ambos lados del Atlántico,
como representa el Colegio Interamericano de Defensa en el marco de la
Organización de Estados Americanos (OEA), donde España es país
observador.
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Me gustaría hacer una mención especial al GD. ET D. Benito Raggio
Cachinero, quien fue asesor para los asuntos de seguridad hemisférica en
la Embajada de España ante la OEA, al que queremos reconocer
públicamente sus gestiones para lograr que ADESyD fuera reconocida en su
registro de organizaciones de la sociedad civil.
Y también al General Dr. Miguel Moreno, presidente de la ASOCID-Ecuador,
por la por hacer las cosas tan fáciles para celebrar este encuentro al más
alto nivel, contando con la participación del nuevo Ministro de Defensa de
Ecuador, Almirante D. Fernando Donoso Morán, quien ayer tomó posesión
de su cargo y al que deseamos los mayores éxitos en esta importante
responsabilidad.
Motivos del encuentro
El acto de hoy simboliza mucho para nosotros.


Constata que compartimos valores y objetivos comunes, pues
estamos convencidos de que, tejiendo lazos de amistad y
cooperación, podremos fomentar el intercambio de ideas,
conocimientos y, sobre todo, experiencias entre civiles y militares. Al
fin y al cabo, todos formamos parte de una comunidad occidental
que se fundamenta en el respeto a los ideales democráticos y a los
principios del estado de derecho.

 En virtud del Convenio que hoy suscribimos, acompañaremos, en la
medida de nuestras posibilidades, el desarrollo de políticas públicas
de nuestros países orientadas a la paz, la seguridad y la defensa.
Un momento oportuno
La Jornada de hoy representa el inicio de un camino que deseamos
recorrer con ustedes, debatiendo en esta ocasión sobre “La seguridad y la
defensa intercontinental frente al Covid 19”.
Como puso de relieve la pasada Cumbre Iberoamericana celebrada en
Andorra, es fundamental trabajar de forma conjunta y coordinada para
hacer frente a esta pandemia, haciendo prevalecer los principios del
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multilateralismo, la solidaridad y la equidad en nuestras relaciones, y
contando con actores públicos, privados y de la sociedad civil.
Sobre esta crisis, la UE también nos recordaba en sus conclusiones sobre
seguridad y defensa del pasado 10 de mayo el importante papel de las
Fuerzas Armadas en la lucha contra el COVID.
En el caso particular de España, sin duda, nuestra historia y nuestra lengua
se encuentran íntimamente ligadas a la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, como recordamos también este año con la celebración del 500
aniversario de la primera circunnavegación a la Tierra por Magallanes y
Elcano; inicio de la primera globalización.
Ha llegado el momento de añadir un campo más a esa necesaria interacción
entre nuestros pueblos y aprovechar la diversidad lingüística, social, política
y cultural, incorporando el análisis de cuestiones estratégicas que tanto nos
interesan en el marco de Seguridad Nacional, así como el importante papel
que juegan nuestras Fuerzas Armadas en nuestra sociedad y fuera de
nuestras fronteras, como es el caso de España.
Permítanme resaltar que, precisamente hoy, el Consejo de Ministros ha
aprobado el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, al que hemos
contribuido como sociedad civil, y esta misma semana celebraremos el Día
de las Fuerzas Armadas españolas. Muchas felicidades a los hombres y
mujeres de esta noble institución, especialmente a quienes están
participando en esta conferencia virtual.
Como organizaciones de la sociedad civil tenemos un gran potencial para
ir ampliando esta red que hoy comenzamos a tejer, desde la
corresponsabilidad académica y con un lema que compartimos con
nuestros amigos ecuatorianos, brasileños, norteamericanos y con todos
Vds:
“Si quieres paz y seguridad, defiéndelas”.

Madrid, 25 de mayo de 2021.
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