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VII Congreso ADESyD 

 “Compartiendo (visiones de) Seguridad” 

 

Dra. María Angustias Caracuel Raya 

Madrid, 16 de febrero de 2023 

 

Distinguidas autoridades, Sras. y Sres., amigos todos, ¡bienvenid@s al VII Congreso 

ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”. ¡Muchas gracias por su presencia en 

este Acto! 

 

El 11 de diciembre de 2019 presentamos nuestro VI Congreso. Nada hacía presagiar que 

viviríamos a primeros de 2020 una pandemia sanitaria de alcance global, cuyo impacto 

se ha dejado sentir en tantas familias, y muy especialmente en las economías y la 

seguridad de los Estados. Ni tampoco hubiéramos pensado que tendría lugar este VII 

Congreso a unos días escasos del primer aniversario de una guerra de agresión 

injustificada, ilegal e ilegítima de Rusia contra Ucrania, que tantas víctimas y daños están 

ocasionando en territorio europeo en clara violación del orden internacional basado en 

normas. 

 

La manifestación de estas amenazas para la seguridad nacional y euroatlántica con 

importantes repercusiones internacionales, como son las crisis alimentaria y energética 

que afecta a millones de personas en todo el mundo, viene acompañada, además, de 

numerosos desafíos, como las catástrofes naturales, cuya evidencia más trágica la 

estamos viviendo con los terremotos de Turquía y Siria. 
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Sin duda, estamos viviendo en un mundo muy inestable y cada vez más competitivo y 

tecnológicamente avanzado que nos exige, sobre todo, aunar esfuerzos en torno a los 

valores  e intereses que nos identifican como Estados soberanos, libres y democráticos, 

asentados en sociedades comprometidas y corresponsables en la defensa de la paz y la 

seguridad, como defiende el lema de nuestra Asociación, nacida hace casi doce años “si 

quieres paz y seguridad, defiéndelas”. 

 

Hoy, como entonces, seguimos aspirando a compartir información y el conocimiento 

de nuestros miembros, fomentando el debate sereno, sosegado y respetuoso, el 

enriquecimiento mutuo y el aprendizaje continuo sobre cuestiones de seguridad 

nacional, internacional, pública y privada, que a todos nos interesan.  

 

Nuestro agradecimiento especial a quienes participan en este Foro por su ejemplo, 

compromiso y dedicación a la promoción de una cultura de paz, seguridad y defensa 

desde sus respectivos ámbitos profesionales, si bien desde un voluntariado altruista y 

generoso en esta cadena de valor que representa cada eslabón de nuestra Asociación, 

pues en este VII Congreso no solo participan miembros de ADESyD, que se han 

desplazado desde Tomelloso, Barcelona, Valencia, Granada…, sino también otros 

profesionales de distintas entidades que han decidido aportar a nuestra iniciativa.   

 

Mención especial merece, sobre todo, la Guardia Civil y especialmente un distinguido 

miembro de nuestro Consejo de Honor, el GD. D. Javier Ara. Gracias, General, por su 

apoyo para celebrar este evento en este magnífico auditorio y también por su 

implicación para contar con tan ilustres personalidades de nuestra Benemérita. De igual 

forma, agradecemos a nuestro JEME, GE D. Amador Enseñat y Berea, socio fundador de 

ADESyD y miembro de nuestro Consejo de Honor, la delegación de su representación en 

esta inauguración! 

 

A nuestro Comité Científico, al Equipo ADESyD - especialmente al Dr. José Díaz Toribio, 

Montserrat Ferrero y la Dra. Elvira Sánchez Mateos- a nuestro Socio colaborador –

Solium Legal- y a nuestra distinguida Audiencia, nuestro más sincero agradecimiento 

por compartir con nosotros el enfoque intergeneracional, integral, inclusivo y 
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transversal con el que abordamos los asuntos relacionados con la paz, la seguridad y la 

defensa.  

 

Nuestra voluntad siempre será unir, amalgamar y cohesionar tantas brillantes 

individualidades en un empeño colectivo, como el que hoy nos reúne a todos, para 

acercar los temas de seguridad y defensa a nuestra sociedad, de la que todos formamos 

parte. Y es que, sin duda, Vds. reflejan el talento que hay en España y el gran potencial 

que tenemos para proyectar el pensamiento estratégico español dentro y fuera de 

nuestras fronteras. 

 

Aunque estos últimos años han sido muy difíciles para cualquier iniciativa compartida, 

creemos –si me lo permiten- que ADESyD y Spanish Women in International Security, 

creada en su seno, han sabido adaptarse a la nueva realidad más digital y virtual en esta 

nueva era hipernodal, donde confluyen actores de muy diversa naturaleza en un 

escenario social, global y multidominio en permanente mutación. 

 

Permítanme señalar que, en estos tres últimos años, la combinación de actividades 

virtuales, primero, y presenciales, después, nos ha permitido seguir dando pasos en una 

comunidad de seguridad cada vez más amplia y especialmente seguir creciendo como 

Asociación, como venimos reflejando en la publicación de nuestros Boletines (de 117 a 

147), publicados gratuitamente en nuestra web y divulgados a través de nuestras redes 

sociales. 

 

Entre las actividades  virtuales: 

- La presentación de las Actas del VI Congreso ADESyD mediante un video del 

ministro D. Gustavo Suárez Pertierra (9/6/2020). 

- El análisis de la situación de Libia y su impacto en el entorno regional y global. 

- El debate sobre la seguridad y la defensa intercontinental frente al COVID-19, en 

colaboración con la ASOCID Ecuador. (25/5/2021) 

- La Estrategia de Seguridad Nacional: enfoque integral, multidimensional, 

sistémico y político con la ASOCID Ecuador (10/10/22)  

- La Jornada sobre el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional (6/10/21) 
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Entre las actividades presenciales: 

- La celebración del X Aniversario de ADESyD en el CESEDEN, donde presentamos 

la Memoria de Actividades y un video conmemorativo. (10/11/21). 

- La Jornada “España y la Seguridad y Defensa europeas ante la Cumbre de la OTAN 

de Madrid”, celebrada en el Congreso de los Diputados (20/04/22) 

 

Igualmente SWIIS ha estado muy activa en ambos formatos de actuación. Así, 

destacamos: 

- El primer Foro virtual con nuestras socias (11/11/2020) 

- La celebración también virtual con motivo del Día Internacional de la Mujer: 

compartiendo experiencias de NNUU, OSCE, OTAN, UE y España en este ámbito 

(8/3/2021) 

 

Y presencialmente: 

- La Conferencia Internacional “Un paso más hacia el desarme sexual de los 

conflictos armados”, en colaboración con la Fundación Mujeres por África y el 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. 

- La Jornada “Cómo abordar el desfase de género en los asuntos relacionados con 

la paz y seguridad internacionales”, coorganizado con la Asociación de Mujeres 

Diplomáticas de España (AMDE) 

- Además de los informes periódicos enviados a la Oficina del Parlamento Europeo 

en Madrid en apoyo a la campaña #DóndeEstánEllas, donde resaltamos la 

participación de mujeres en foros de debate como este. 

 

Hemos de reconocer, sin embargo, que aún estamos lejos de nuestra aspiración de 

seguir implicando a las mujeres en este tipo de eventos. Inicialmente, contábamos con 

grandes expertas en todos los paneles de este Congreso, pero circunstancias de última 

hora lo han impedido. Aun así, hemos de seguir animándolas - al igual que a las que se 

encuentran en esta Sala- para que se impliquen y contribuyan a compartir conocimiento 

en espacios públicos como el de hoy. 
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Además, en momentos difíciles para la paz y la seguridad internacionales como el actual, 

tod@s hemos de ser participativos y aportar ideas como sociedad para avanzar en 

objetivos que redunden en una Humanidad más justa e igualitaria, apostando 

inequívocamente por los valores de respeto y ayuda mutua que nos identifican como 

Asociación y se refleja también en el Tríptico del Programa de hoy, en el que aparece 

nuestra etiqueta #VIICongresoADESyD , que animamos a compartir. 

 

A lo largo del día de hoy debatiremos sobre importantes documentos de reflexión 

estratégica, acordados estos dos últimos años, como son:  

 

- La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 –el cuarto documento de esta 

naturaleza- que refleja la consolidación del Sistema de Seguridad Nacional al 

permitir una mayor coordinación entre administraciones en materia de gestión 

de crisis. 

 

- La adopción de “Una Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa- Por una 

Unión Europea que proteja a sus ciudadanos, defienda sus valores e intereses y 

contribuya a la paz y seguridad internacionales” el 21 de marzo de 2022. 

 
- La aprobación de un nuevo Concepto Estratégico de la OTAN en Madrid, 

coincidiendo con el 40 aniversario de la entrada de España en la Alianza Atlántica 

en 1982. 

 
- Y también “Nuestra Agenda Común” o “Nueva Agenda para la Paz”; el último 

informe del Secretario General de NNUU lanzado el 10 de septiembre de 2021, 

que aboga por un multilateralismo inclusivo, en red y efectivo para responder 

mejor a los desafíos más apremiantes de la Humanidad.  Como señala el 

documento “nuestro futuro depende de la solidaridad, la confianza y nuestra 

capacidad de trabajar juntos como una familia mundial para lograr objetivos 

comunes”. 
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Así pues, apostemos con vigor, firmeza y constancia, como reza el himno de nuestra 

Guardia Civil, por estos nobles ideales y objetivos que compartimos, especialmente 

recordando a aquellos que los defendieron hasta sus últimas consecuencias y están en 

nuestro recuerdo, y los que trabajan las 24 horas los 7 días de la semana para que 

vivamos en un mundo de paz y estabilidad hoy y también para las generaciones 

venideras. 

 

¡Gracias! 

 “Benemérito Instituto 

Guarda fiel de España entera 

Que llevas en tu bandera 

El lema de paz y honor” 

 

Desde ADESyD SWIIS estaremos siempre dispuestos a apoyar las decisiones y acciones 

que defiendan siempre la paz y nuestra seguridad. 

 

“Si vis pacem et securitatem defende” 


