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MUJERES, SEGURIDAD Y DEFENSA, AVANZANDO JUNT@S POR LA PAZ 
 
 
 

Dra. María Angustias Caracuel Raya 
Casa de América  

Madrid, 13 de noviembre de 2018 
 
Buenos días, Sras. y Sres. 
 
Es para mí un gran honor participar en esta Jornada "Mujeres, Seguridad y Defensa, avanzando 
junt@s por la paz”, que hemos organizado conjuntamente con la Embajada de Canadá y la 
Fundación Canadá con nuestros mejores deseos de celebrar un evento que sea de interés para 
todos Vds. 
 
En primer lugar, quiero agradecer al Director General de Casa América, D. Santiago Miralles, 
que haya acogido esta Jornada en tan impresionante marco, así como a D. Mathew Levin, 
Embajador de Canadá, y a D. José Mora, Director General del Política Exterior y de Seguridad 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por celebrar juntos este 
acto de Inauguración. 
 
Me gustaría hacer extensivos estos agradecimientos a quienes, desde el primer momento, 
confiaron en ADESyD para poder celebrar esta iniciativa ante tan distinguido auditorio, a 
quienes tanto agradecemos su presencia.  
 
En particular, a Dña. Lorraine Choquette, Oficial de Diplomacia Pública, a Mark Richardson, 
consejero político de la Embajada, al CF Fréderik Caron, Agregado de Defensa, a Marisa Calés, 
directora de la Fundación Canadá, y a sus equipos, que tanto esfuerzo, dedicación y empeño 
han puesto para contar con tan ilustres invitados en este Acto, venidos desde Bruselas y Canadá.  
 
Y también, por supuesto, a mis compañeros de la Junta Directiva,  especialmente a Ana Belén 
Perianes y a Montserrat Ferrero, por su excelente disposición a colaborar generosa y 
altruistamente con nuestros amigos canadienses, así como a nuestros invitados y distinguidos 
miembros de nuestro Consejo de Honor que nos acompañan como panelistas, como el 
Almirante D. Juan Francisco Martínez Núñez y Dña. Cristina Gallach. 
 
Si me permiten, me gustaría dedicar unos minutos a resaltar qué es ADESyD y por qué es 
importante este acto para nosotros. 
 
Nuestra Asociación es una iniciativa ciudadana que nació en el año 2011 con un claro objetivo: 
promover la participación social en asuntos relacionados con la Paz, la Seguridad y la Defensa 
y, muy particularmente, para fomentar la aplicación transversal de la perspectiva de género en 
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estas importantes cuestiones. Así nació Spanish Women in International Security (SWIIS) o 
WIIS-Spain, el capítulo español de WIIS-Global, que tiene su sede en Washington DC. En este 
contexto, promovemos el enfoque integral de la seguridad  (comprehensive approach), 
resaltando siempre la defensa como un componente fundamental de este concepto 
multidimensional. 
 
Y, para nosotros, este acto es muy importante por tres razones y me atrevería a señalar otra 
también particular. 
 
En primer lugar, porque representa una aspiración desde que nacimos como Asociación: la 
importancia de involucrar a distintos tipos de actores, públicos, privados y de la sociedad civil,  
a la hora de compartir información y conocimientos de nuestros miembros con el único 
propósito de tratar de aportar soluciones a los desafíos de seguridad. 
 
Sin duda, los asuntos relacionados con la Paz, la Seguridad y nuestra Defensa, requieren una 
perspectiva sistémica, que solo puede abordarse a través de un enfoque de Gobierno integrado 
o interagencial, o también denominado "whole of government approach", especialmente en los 
asuntos que tienen que ver con lo que la entonces Secretaria de Estado norteamericana, Hilary 
Clinton, defendió en el Senado de EEUU, el 13 de enero de 2009: la necesidad de usar de forma 
inteligente las “tres D” (Defensa, Diplomacia y Desarrollo), como pilares fundamentales de la 
Seguridad. Es decir, en un mundo globalizado como el actual es necesario saber utilizar todos 
los recursos del Estado, ya sean diplomáticos, políticos, económicos, militares, policiales, legales, 
culturales y otros, con el fin de elegir el más apropiado o el más eficaz a la hora de afrontar los 
retos a la seguridad.  
 
Es lo que se conoce con el nombre de “poder inteligente” o smart power. En otras palabras, el 
uso del poder será más inteligente cuando más eficiente sea el uso de los recursos a la hora de 
persuadir, ya sea por la mera atracción (cultura, derechos, valores), más conocido como poder 
blando (soft power), o por la coacción y, en última instancia, el recurso al uso de la fuerza  o 
poder duro (hard power). 
 
Desde nuestro punto de vista, invertir en la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que nace con la 
primera Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 2000, y las que se 
han aprobado desde entonces - la última (la Resolución 2242) bajo la presidencia española del 
Consejo de Seguridad- es lo inteligente, como lo es también conseguir los objetivos establecidos 
en la Agenda 2030, que establece un principio fundamental: sin seguridad no hay desarrollo y 
sin desarrollo no hay seguridad. Todos debemos contribuir a la Paz, sin dejar a nadie atrás, 
vinculando la paz al respeto de los derechos humanos, la igualdad de género, el desarrollo 
humano sostenible, etc. Se trata de compromisos a los que estamos  llamados no sólo los 
gobiernos nacionales, sino también las autoridades regionales y locales, la sociedad civil y el 
sector  privado. 
 
Pues bien, España y Canadá, fueron países pioneros en el desarrollo y promoción de la Agenda 
Mujeres, Paz y Seguridad. Nuestro país cuenta con su II Plan Nacional de Acción sobre esta 
Agenda 2017-2023 y Canadá también cuenta con el suyo propio 2017-2022. Me gustaría 
aprovechar esta ocasión para agradecer al MAEC, especialmente a la Oficina de Derechos 
Humanos, la consideración de contar con representantes de la sociedad civil, incluida WIIS-S, en 
la elaboración del Plan y en su aplicación y desarrollo. 
 
En segundo lugar, la Jornada de hoy también es importante porque refleja, a nivel internacional, 
la apuesta por el nacimiento de un nuevo tipo de multilateralismo, centrado en las personas; 
una idea que ha sido acogida por las Organizaciones Internacionales.  
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Así, el Secretario General de NNUU, Antonio Guterres se ha referido en la 73 Asamblea General 
de Naciones Unidas al "deber de promover y apoyar un sistema multilateral reforzado y 
revitalizado", señalando que todos debemos ser guardianes de este bien común. 
 
Y lo vemos  muy especialmente en el seno de la OTAN. De hecho, en la última Cumbre de 
Bruselas, celebrada el pasado mes de junio, se renovó la Política y el Plan de Acción sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad, que establece como punto fundamental que el mandato Mujeres, Paz 
y Seguridad (MPS/WPS, en sus siglas en inglés) está alineado con otras áreas temáticas, como 
la de Protección de Civiles y la de Niños y conflictos armados, que colectivamente representan 
el enfoque holístico de la Seguridad Humana en toda la OTAN. 
 
En este contexto, consideramos que la incorporación de la perspectiva de género en la 
prevención, gestión y resolución de conflictos, mediante el empoderamiento y  participación 
de las mujeres en todas sus fases y especialmente en la toma de decisiones a través de su 
liderazgo en distintas esferas, resulta clave.  
 
Sin duda, es un privilegio contar en esta Jornada con la Alta Representante del SG de la OTAN, 
Dña. Clare Hutchinson y a la Comodoro Josée Kurtz a quien damos la más cordial bienvenida. 
En particular, la Sra. Hutchinson lideró el pasado mes de octubre la última reunión del Panel 
Asesor de la OTAN sobre MPS (CSAP, Civil Society Advisory Panel), en el que he tenido el honor 
de representar a WIIS-S durante los dos últimos años. Mi agradecimiento a nuestro 
Representante Permanente entonces, el embajador D. Miguel Aguirre de Cárcer y a su sucesor, 
el Embajador D. Nicolás Pascual de la Parte, por el apoyo que siempre nos han brindado para 
que, desde ADESyD SWIIS, podamos acompañar esta importante política y acercarla aún más a 
nuestros ciudadanos, como representa el acto de hoy. 
 
En tercer lugar, esta Jornada es importante para ADESyD SWIIS porque deseamos intensificar 
nuestras relaciones y fomentar sinergias con quienes estén dispuestos a ello. Nuestra 
intención será siempre contribuir a fomentar la implicación de la ciudadanía en estas 
cuestiones, como considera nuestra Estrategia de Seguridad Nacional, y a promover  una cultura 
de seguridad nacional compartida por tod@s. 
 
Esta Jornada es especialmente relevante porque coincide con la celebración del XXX Aniversario 
de la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, pero también nos 
gustaría destacar el papel de la mujer en la Policía Nacional desde el año 1980, así como el de 
tantas civiles que se dedican profesionalmente a estos temas y particularmente las que cuentan 
con amplias experiencias en misiones de paz.  Algunas de ellas pertenecen a nuestra Asociación 
y están aquí también presentes, y otras lo hacen desde importantes instituciones y centros de 
pensamiento, como Dña. Áurea Moltó, subdirectora de la Revista Política Exterior, y las 
Asociaciones y Fundaciones aquí representadas igualmente. 
 
Y es que está demostrado que la participación de mujeres, tanto civiles como militares, en 

debates académicos y, muy particularmente, en operaciones de mantenimiento de la paz y, 

junto al personal masculino, en sus distintos niveles responsabilidad repercute de forma muy 

positiva en los procesos de consolidación de la paz y en la protección de los derechos humanos 

de las mujeres. 

A todas ellas nuestro reconocimiento y nuestro compromiso por dar aún mayor visibilidad a su 
trabajo. De hecho, nos sumamos a la campaña del Parlamento Europeo en Madrid 
#DondeEstánEllas para realizar aportaciones – como la que hoy nos reúne a todos- que 
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coadyuven a promover la participación de mujeres en debates, conferencias y seminarios 
públicos. 
 
Y todo ello, abogando, como resalta Naciones Unidas, por implicar a los hombres en la 
reafirmación de estos propósitos. De ahí que nos hayamos sumado a la campaña #HeforShe. Y 
retomo una frase, pronunciada por la Secretaria General Adjunta de la OTAN, Rose Gottemoller, 
cuando afirmó: “los equipos mixtos de hombres y mujeres son más inteligentes y funcionan 
mejor” (“mixted teams of men and women are smarter and perfom better”). 
 
Por otra parte, queremos dejar nuestra impronta en nuevas dinámicas que se manifiestan a 
través de las redes sociales e incluso en la Declaración Conjunta  a favor de la Igualdad de género 
del Primer Ministro Canadiense Justin Trudeau y el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez del 
pasado 23 de septiembre.   
 
De la misma manera que se promueve #WomeninSTEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) para fomentar la enseñanza, formación y presencia de las mujeres en la Ciencia, 
las Tecnologías, las Ingenierías y las Matemáticas, hemos decidido sumar las siglas SD, Seguridad 
y Defensa, para reforzar esta idea: la importancia de la participación de las mujeres en estos 
ámbitos.  Lo ha subrayado también la Ministra de Defensa en sede parlamentaria “no habrá paz 
ni libertad en zonas de conflicto si no hacemos que las mujeres de los territorios sean agentes 
de paz, libertad y seguridad”.  Solo así se podrá conseguir una paz sostenible y una seguridad 
inclusiva. 
 
Por último, y a título particular, supone para mí una gran satisfacción compartir este evento 
con el personal civil y militar del Ministerio de Defensa, donde tengo el privilegio de 
desempeñar mi actividad profesional, así como miembro de la primera composición del 
Observatorio de la Vida Militar, órgano adscrito a las Cortes Generales, donde durante los 
últimos cinco años he tratado de aportar esta perspectiva de género en sus distintas Memorias-
Informes y Estudios específicos, disponibles en www.observatoriodelavidamilitar.es   
 
En definitiva, #JuntosSumamos. Si queremos paz y seguridad, debemos defenderla, como reza 
nuestro lema: "Si vis pacem, et securitatem, defende". 
 
Instituciones y ciudadan@s, Gobiernos y gobernados, debemos establecer vínculos más 
estrechos y hacer evolucionar nuestras democracias representativas a democracias más 
participativas, contando con la contribución de la sociedad civil al diseño de unas políticas, que 
deben ser de Estado, como la Política Exterior, la Política de Defensa y también la relacionada 
con la Agenda Mujeres, Paz, y Seguridad, que ambas promueven. 
 
Y  es que es fundamental contar con el potencial que tienen las mujeres, especialmente en 
situaciones de conflicto, y fomentar su empoderamiento para avanzar junt@s en la consecución 
de este bien supremo que es LA PAZ, a la que aspiramos todos los pueblos. Así lo resalta nuestra 
Constitución Española, cuyo cuadragésimo Aniversario estamos próximos a celebrar, en su 
Preámbulo, que subraya la voluntad de la Nación española de: 
 

“colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación 
entre todos los pueblos de la Tierra”. 

 
Muchas gracias por acompañarnos en este evento y les animamos a utilizar la etiqueta 
#EspañaCanadáMPS, que simboliza el compromiso de nuestras dos grandes Naciones por esta 
importante apuesta.  

http://www.observatoriodelavidamilitar.es/

