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Palabras presentación de la Jornada 

“Mujeres en Seguridad y Defensa, avanzando junt@s 

por la paz, la seguridad y la igualdad de género” 

 

Dra. María Angustias Caracuel Raya 

Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2019 

 

Estimado Sr. D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, distinguidas autoridades, Sras. Dña. 

Ana Botella y Dña.  Soledad Murillo, y Sres., ¡bienvenid@s y muchas gracias por su 

presencia en este Acto! 

 

Es un honor para mi compañera Ana Belén y para mí, en representación de ADESyD 

SWIIS, celebrar este acto en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional 

y casa de todos los ciudadanos.  

 

Me gustaría resaltar, en primer lugar, la relevancia del evento, pues desde que nacimos 

como Asociación en 2011, nos planteamos como objetivo general promover la 

participación social en asuntos relativos a la paz, la seguridad y la defensa y, como 

objetivo específico, fomentar la perspectiva de género en estas cuestiones. Así nació 

SWIIS, como capítulo español y afiliada internacional de la red WIIS-Global, con sede en 

EEUU. 

 

Nuestro principal interés como Asociación es acompañar las Políticas que apuestan por 

mejorar el sistema internacional y las relaciones entre Estados y sus pueblos, siguiendo 
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mandatos de NNUU, como representan la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, y la Agenda 

2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para ello, tratamos de colaborar con una gran variedad de actores, gubernamentales, 

no gubernamentales, públicos y privados, como reflejan las actividades que venimos 

organizando, entre las que destacaría las siguientes: 

 La Jornada “Europeas en Acción: mujeres en misiones de Paz”, organizada con los 

Países Bajos en 2015, para celebrar el 15 Aniversario de la Resolución 1325 de 

NNUU sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS), a la que han sucedido muchas 

otras. El evento se completó con una exposición geográfica en la sede de la 

Oficina del Parlamento Europeo en Madrid. 

 La colaboración con el MAUC, en el marco del diálogo con la sociedad civil, que 

dio como resultado el II Plan Nacional de Acción sobre MPS (2017-2023) 

 La celebración de la Jornada “Mujeres, seguridad y defensa”, que organizamos 

con la Embajada y la Fundación de Canadá en Casa América. 

 Otras muchas actividades con Universidades y Centros de Formación, como la 

Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad 

Complutense, la Universidad Internacional de la Rioja,  y en Barcelona, Sevilla, 

Valencia… 

 Y nuestra colaboración con los Jóvenes, particularmente con el Consejo Atlántico 

Juvenil Español (COAJE) en su iniciativa sobre la Seguridad en el Mediterráneo. 

 La Jornada que celebramos el pasado mes de junio con todos los Partidos 

Políticos, reflejando así nuestra visión interpartidista de las cuestiones de 

seguridad. 

 Y la que celebraremos próximamente: el VI Congreso ADESyD “Compartiendo 

(visiones de) Seguridad”, que dará como resultado el sexto libro de nuestra 

Asociación; todos disponibles gratuitamente  en nuestra web.  

 

Esta intensa actividad a nivel nacional tratamos de complementarla a nivel 

internacional, pues en ADESyD SWIIS pensamos que hay que promover en España la 

cultura y conciencia de seguridad y defensa, y también proyectar el pensamiento 
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estratégico español fuera de nuestras fronteras, aprovechando el potencial que tienen 

las tecnologías de la información. 

 

 En el marco de la OTAN, cuyo 70 aniversario celebramos este año, hemos 

participado durante dos años en su Panel Asesor de la Sociedad Civil sobre 

Mujeres, Paz y Seguridad, que dio como resultado un nuevo Plan de Acción 

aprobado en la Cumbre de Bruselas de junio de 2018. 

 En relación a las instituciones europeas y a la Unión Europea de la Defensa, que 

apoyamos como Asociación, nos sumamos desde sus orígenes a la campaña de 

la Oficina del Parlamento Europeo #DóndeEstánEllas, para aumentar la 

presencia de mujeres expertas como ponentes en conferencias y debates. Les 

facilito un dato: en nuestro primer Congreso “Compartiendo (visiones de) 

Seguridad”solo hubo 3 mujeres de 18 ponentes. En el sexto Congreso que 

celebraremos en diciembre contamos con un 20% más, como moderadoras y 

panelistas, en esta participación. Y en este evento ¡¡nos superamos!!!! 

 También nos estamos esforzando en establecer alianzas estratégicas de tipo 

académico con instituciones de las Américas, como representan la Asociaciones 

de egresados del Colegio Interamericano de Defensa, vinculado a la Organización 

de Estados Americanos, donde ADESyD ha sido reconocida como organización 

de la sociedad civil. 

 Y, por supuesto, apoyamos la campaña del Secretario General de NNUU, 

#UNETE, generación igualdad, con motivo del 25 Aniversario de la Declaración y 

Plataforma de Beijing y el 30 Aniversario de la Convención de los Derechos del 

Niños. El año que viene celebraremos el 20 Aniversario de la Resolución 1325. 

 

Y todo ello en el contexto de otras conmemoraciones, como las del año pasado -el 30 

aniversario de la mujer en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil -y este año el 30 

aniversario de la participación de España en misiones de paz y  el 40 aniversario de la 

mujer en la Policía nacional. 
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Todas estas actuaciones reflejan que abogamos por una visión transversal, 

multidisciplinar, integral, inclusiva e intergeneracional de la paz, la seguridad y  la 

igualdad de género, que son los tres ejes sobre los que se articula esta Jornada. 

 

 La paz como valor supremo, tanto a nivel social (como reconoce el artículo 10 de 

la CE) como internacional, representado en la Carta de NNUU. 

 La seguridad, como concepto multidimensional, en el que la defensa es un 

componente fundamental, como resalta la Ley de Seguridad Nacional y la 

Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. 

 La igualdad, como derecho reconocido en nuestra Constitución (art. 14); 

fundamentada para ADESyD SWIIS en el mérito y la capacidad, pero dando 

mayor visibilidad y representatividad a las mujeres.  

 

Realizar estas afirmaciones en esta Sala Clara Campoamor está llena de simbolismo, 

pues ella fue la impulsora de la necesidad de “afrontar la responsabilidad de dar entrada 

a la mitad del género humano en la política”. Ello debe seguir plasmándose en todos los 

órdenes de nuestras relaciones sociales, políticas, económicas, diplomáticas, militares y 

de las FCSE. Aunque se ha avanzado mucho con la plena incorporación de las mujeres 

en estos ámbitos, queda mucho por hacer, como aumentar, por ejemplo, su presencia 

en misiones en el exterior de nuestras fronteras, como reconoce NNUU. 

 

Si me permiten hacer un inciso, aprovechando que estamos en esta sede, aprovecho la 

ocasión para demandar una mayor presencia femenina, si se estima oportuno, en la 

futura composición del OVM.  Sin duda, no hay mayor honor que prestar un servicio 

público en beneficio del interés general y, en este caso particular, para velar por los 

derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

 

Mis palabras finales solo pueden ser de agradecimientos: 

 

- Al equipo ADESyD SWIIS, en particular a la Dra. Ana Perianes y demás miembros 

del comité organizador por representar lo mejor de nuestros valores: la 
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generosidad, el altruismo, el compromiso y, sobre todo, la perseverancia para 

sacar esta iniciativa adelante. 

- A la financiación de Open Society Initiative for Europe y al apoyo de la Catedra 

de Historia de las Instituciones de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Y, sobre todo,  

- al Congreso de los Diputados y al excelente equipo que nos ha atendido: 

protocolo, recursos y gestión, a los Sres. y Sras. diputados y senadores de todos 

los partidos políticos, asesores, altos funcionarios, etc. 

-  y a Vds. por su presencia y la excelente acogida a esta iniciativa. 

 

Estamos convencidos de que #JuntosSumamos nuevos eslabones a la tupida red que 

nos une.  

 

Y es que #SomosEspaña, nos sentimos #OrgullososdeSerEspañoles y creemos en la 

responsabilidad colectiva defender la paz y la seguridad, unidos bajo un  lema "Si 

quieres paz y seguridad, defiéndelas", “Si vis pacem et securitatem, defende”. 

 

 

 


