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PALABRAS DE BIENVENIDA II FORO ASOCID Ecuador - ADESyD  

   

Dra. Marian Caracuel Raya 

Madrid, 18 de octubre de 2022 

 

¡Buenas tardes y buenos días en Ecuador! 

Es un honor presentar con el General D. Miguel Moreno este II Foro 

ASOCID-Ecuador/ ADESyD dedicado a la Estrategia de Seguridad Nacional. 

Me gustaría agradecer a las autoridades que nos acompañan, a nuestro 

moderador y panelistas su contribución a esta Jornada, así como a todos 

Vds. su asistencia virtual. 

La Jornada de hoy es importante por varias razones: 

- Porque coincide con varias fechas emblemáticas a nivel 

asociativo, como son el cuarto Aniversario de la ASOCID-Ecuador 

y el undécimo de ADESyD. 

 

- Porque estamos viviendo momentos decisivos, tanto a nivel 

global como regional, ya sea a nivel hemisférico, europeo, 

transatlántico e incluso intercontinental. Así lo reflejan, por un 

lado, las decisiones adoptadas este mismo mes en la Asamblea 

General de NNUU, la Asamblea de la OEA, la reunión ministerial 

de Defensa de la OTAN y próximamente en el nuevo Consejo 

Europeo; y, por otro lado, los relevantes textos y documentos, 

como el Concepto Estratégico de la OTAN aprobado en la Cumbre 

de Madrid y la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, 

publicada la semana pasada. De todo ello, informaremos en el 

próximo Boletín de ADESyD, que estará disponible en nuestra web 

www.adesyd.es  

http://www.adesyd.es/
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- Porque estamos asistiendo a una “triangulación social 

iberoamericana”, si me permiten esta expresión, pues como 

civiles y militares compartimos con la ASOCID-Ecuador  la 

necesidad de trabajar a nivel social para que la paz y la seguridad 

se asienten sobre la base de la defensa continua de la democracia, 

el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.  

Para ello, favorecemos el establecimiento de lazos institucionales e 

internacionales con distintos organismos, como son el Colegio 

Interamericano de Defensa, cuyo 60 Aniversario se acaba de celebrar;  WIIS- 

Global, a la que pertenece Spanish Women in International Security, creada 

en el seno de ADESyD; y en el caso de nuestra Asociación con el 

Departamento de Seguridad Nacional, pues participamos en su momento 

en el Foro de la sociedad civil  para la elaboración del Plan Integral de 

Cultura de Seguridad Nacional, publicado el pasado año. 

En nuestra opinión, es a través del intercambio de ideas cómo podemos 

- compartir experiencias  

- aprender juntos de nuestras necesidades  

- y, sobre todo, superarlas, gracias a los instrumentos que tenemos 

para afrontar los retos que tenemos por delante. 

Este espíritu lo refleja nuestro lema: si quieres paz y seguridad, defiéndelas, 

pues estamos convencidos de que es así cómo lograremos vivir en un 

mundo más próspero, justo, equitativo y seguro. 

Confío que, tras las intervenciones de nuestros distinguidos ponentes, 

podamos celebrar un interesante debate.   

Les animo a participar y especialmente a seguir ampliando la red de 

ciudadanos comprometidos con la paz, la seguridad y la defensa, incluso 

más allá de nuestras fronteras. 


