ACTO DE PRESENTACIÓN DE ADESyD
CESEDEN, 26 de junio de 2013
Por María Angustias Caracuel Raya

Distinguido Almirante, Autoridades, miembros del Consejo de Honor y Socios de
ADESyD. Apreciados amigos!
Es para mí un verdadero honor compartir este momento con todos Vds.
Y para la Junta Directiva de ADESyD es motivo de enorme satisfacción presentar
nuestra Asociación en esta Casa, tan vinculada a la promoción de la cultura de
seguridad y defensa, por lo que deseo expresar nuestro agradecimiento a su Director
por apoyar la celebración de este Acto y al JEMAD por autorizarlo!
Muchos de Vds. me conocen, otros no…
Permítanme que comience esta intervención resaltando un consejo que aparece en la
obra “El Mozárabe” de Jesús Sánchez Adaliz, sobre la historia del califato de Córdoba,
mi ciudad natal.
“Acércate a los militares”, le decía el noble Ben Afla a Abuámir, que llegaría a
ser el legendario Almanzor…
Pues bien, vivo tan cerca de los militares que nací en una familia de abuelos militares y
soy hija y sobrina de militar…
Pero además, tengo el privilegio de trabajar en el Ministerio Defensa, donde comparto
mi actividad profesional con un excelente equipo de civiles y militares de muy diversa
formación y de todas las Armas y Cuerpos, de los que he podido aprender mucho en
estos trece años de mi labor en este Ministerio.
Pero, en esta ocasión, estamos ante Vds. para presentarles una iniciativa ciudadana: la
Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD), donde todos
sus miembros consideramos que, independientemente de nuestras responsabilidades
profesionales, tenemos que ser activos e implicarnos como ciudadanos en defender los
valores y objetivos que compartimos!!
A continuación, les presentamos este Video que hemos preparado para estas ocasión!!
Y posteriormente comentaremos con más detalle su contenido.
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¿Por qué nace ADESyD?, ¿Cuál fue su proceso de creación?, ¿Qué objetivos
perseguimos? ¿Cuál es nuestra organización y qué actividades y resultados hemos
obtenido hasta la fecha…? ¿Cuál es su futuro?

¿Por qué nace ADESyD?
Me gustaría resaltar un acontecimiento, que marca el origen de nuestra Asociación.
Fue la llegada de Marina Cuní i Palacio al MINISDEF en el otoño de 2010, procedente
del Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) para participar en un
programa de cooperación educativa.
Enseguida me di cuenta de las enormes cualidades de Marina, no sólo personales sino
profesionales: sus valores, su entusiasmo por aprender, su capacidad de trabajo, su
“don” de gentes… pero sobre todo vi reflejado en ella uno de los tantos consejos que
me dieron mis padres cuando me vine a estudiar a Madrid: “sé intrépida, pero
prudente”.
Como tutora académica de Marina tuvimos la oportunidad de trabajar en la
elaboración de numerosos informes, fruto de nuestra asistencia a reuniones,
seminarios, etc. en los que traslucía mayoritariamente la idea de falta de cultura de
defensa, y de pensamiento estratégico español; motivados –pensábamos- por la
profunda crisis en la que nos encontrábamos.
Entendíamos que “identificado un problema”, debíamos ser responsables en tratar de
“aportar una solución”… Y así fue cómo decidimos considerar la crisis como una
oportunidad y emprender –por vocación y por convicción - un nuevo “Proyecto
Ilusionante”, como lo denominamos inicialmente: hacia el nacimiento de una nueva
Asociación!

El desarrollo de un proceso
El momento no podía ser más oportuno, pues se estaba produciendo en esos
momentos -primer semestre de 2011- interesantes debates sobre el proceso de
elaboración de la Estrategia Española de Seguridad, acordada por el Consejo de
Ministros el 24 de junio.
Por nuestra parte, decidimos estudiar cómo había evolucionado en estos últimos XX
años la promoción de la cultura de defensa, desde que se publicó la primera DDN de
carácter público en el año 1992, elaborada siendo Ministro D. Julián García Vargas y,
por otra parte, cuál había sido la respuesta de la sociedad civil en este tiempo.
Por tanto, realizamos un informe con un doble enfoque: el aportado por las
instituciones (nacionales e internacionales) a través de distintos documentos o
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conceptos estratégicos o enfoque top down, y las actuaciones de las asociaciones en la
tarea de promoción de la cultura de defensa o enfoque botton up.
Entre las conclusiones de ese documento, destacaríamos la necesidad de seguir
fomentado la participación social en cuestiones relacionadas con la paz, la seguridad y
la defensa desde una visión integral.
Y así fue cómo decidimos comprometernos en lanzar definitivamente una nueva
Iniciativa, que de forma transversal y multidisciplinar tratara de amalgamar a las
personas que nos dedicamos a estas cuestiones.
Nuestro referente no podía ser otro documento que nuestra Carta Magna – la
Constitución Española -y su artículo 30, que nos habla del “derecho y el deber” de los
españoles de defender a España. Y, sin duda, considerábamos que era más necesario
aplicarlo en tiempos de crisis!!.
A un pequeño “Equipo fundador” con el que compartimos estas inquietudes, siguió la
composición de la primera la Junta Directiva, hasta que fue finalmente reconocida
nuestra Asociación por el Ministerio del Interior el 20 de septiembre de 2011.
Mención especial debo hacer a mis compañeros de la actual JUNTA: nuestro
Vicepresidente segundo, Alfredo Crespo, y los Vocales Lourdes Albacete, José María
Olivo Lucas, Arancha Morales, Angel Linares, Oscar Jaime, Jaime Sánchez Mayorga y
Rocío Díaz Cayetano. Mi RECONOCIMIENTO por su trabajo altruista y voluntario en
este tiempo. Sin ellos, este “Proyecto ilusionante” nunca se hubiera convertido en
Iniciativa!!
Una iniciativa que, desde mi punto de vista, se presenta también en un momento muy
oportuno tras la aprobación de la Estrategia de Seguridad Nacional el pasado 31 de
mayo.
¿Cuál es la definición y finalidad de ADESyD?
-

En primer lugar, ADESyD es una Asociación compuesta por diplomados
Españoles con estudios universitarios de posgrado (Diploma, Máster o
Doctorado) en materias relacionadas con la paz, la seguridad y la defensa,
aunque abierta a la participación de extranjeros que han cursado este tipo de
estudios en España.

-

En segundo lugar, somos una Asociación fundamentada en el enfoque integral
de la seguridad, basada en unos valores comunes, como son la libertad,
igualdad, tolerancia, cooperación, respeto y ayuda en la consecución de
nuestros objetivos, que se traducen primordialmente en compartir
información y el conocimiento de nuestros socios sobre estas cuestiones.
¿Cuántas veces hemos oído que información es poder? ¿Y cuánto poder tiene
el conocimiento? Como Asociación, nuestra concepción del poder descansa en
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un juego de suma variable, donde todos ganamos! Por nuestra parte, queremos
sumar – nunca restar ni competir- en la consecución de nuestros objetivos,
pues, sin duda, hay trabajo para todos en éstos que les relaciono:
o Potenciar la participación de miembros de ADESyD en asuntos
relacionados con la seguridad y defensa, tanto a nivel nacional como
internacional
o Informar de las actividades de sus socios a través de las TICS y redes
sociales
o Participar con instituciones y asociaciones afines en actividades de
interés común.
o Aportar iniciativas relacionadas con la aplicación transversal de la
perspectiva de género en el fomento de la paz y la seguridad.
o Orientar a jóvenes asociados sobre oportunidades profesionales.
o Organizar actividades académicas en centros civiles y militares –como el
que nos acoge- para promover la cultura de seguridad y defensa.
-

En tercer lugar, nos definimos como una Asociación de carácter plural,
interpartidista e intergeneracional
o Abierta e inclusiva a miembros que se identifican con todas las
adjetivaciones de la seguridad (nacional, internacional, global, pública,
privada, etc.)
o Somos también una Asociación Interpartidista. Prueba de ello fue la
acogida que tuvo esta iniciativa en el primer miembro de nuestro
Consejo de Honor: D. Julián García Vargas, quien me animó a
compartirla con Dña. Beatriz Rodríguez Salmones, que amablemente la
respaldó.
Entonces, era inminente el cambio de Gobierno que se produciría meses
más tarde y hoy podemos afirmar que personalidades relevantes de la
anterior Administración y de la nueva, y otros representantes de las
Cortes Generales comparten nuestros objetivos!
o Somos una iniciativa intergeneracional, pues queremos reflejar la idea
de lo mucho que debemos los españoles de hoy a las generaciones que
nos precedieron, siguiendo la receta Paullo Coelho “aprende de los que
caminaron por allí…”
Y yo añadiría “pensando también en los que caminamos o caminarán en
el mañana” como son las nueva generaciones de españoles, entre los
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que se encuentran Valentina y Martín; los hijos de nuestros
compañeros de la Junta Directiva, que han nacido en estos dos últimos
años.
-

En cuarto lugar, nos definimos como una Asociación con perspectivas de
construir una Comunidad de seguridad, siguiendo a Karl W. Deutsch (1957),
basada
o En anteponer los intereses colectivos de sus miembros frente al
particular de cada uno de ellos en la consecución de nuestros objetivos.
o En difundir estas cuestiones en los ámbitos estatal, autonómico y local,
y proyectarlos fuera de nuestras fronteras, participando en los
organismos y redes internacionales que contribuyen a tal fin, pues
entendemos que la cultura en general – incluida la de seguridad y
defensa- trasciende también fronteras!

Organización
Esta vocación de actuación a nivel nacional e internacional se manifiesta en nuestra
organización. Así:
-

El Consejo de Honor está integrado por 2 Vicepresidentes, D. Javier Solana, D.
Enrique Iglesias, gracias al apoyo de Dña. Cristina Gallach y D. Fernando García
Casas, respectivamente –miembros, a su vez, de este Consejo - así como otras
autoridades y personalidades de las instituciones del Estado (la política, la
diplomacia, la justicia, la inteligencia, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado…), de la UE y la OTAN, de las Asociaciones, de
los ámbitos universitario y empresarial, y de los medios de comunicación.

-

Nuestros Socios son civiles, militares y miembros de la Policía y la Guardia Civil,
de diversa procedencia territorial, desde el Campo de Gibraltar, Toledo,
Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Almería, Sevilla… Algunos aquí presentes
sé que se han desplazado desde sus ciudades (mi agradecimiento por ello).
Otros residen también en el extranjero (Colombia, México y Bruselas), lo que
añade un gran potencial para ir creando red fuera de nuestras fronteras.

-

La Asamblea General, que representa una verdadera oportunidad para que los
miembros del Consejo de Honor y los socios se conozcan e interactúen en
beneficio de los objetivos que compartimos!

-

Y los amigos de ADESyD, aquellos que se han puesto en contacto con nosotros
personalmente o bien a través de las redes sociales, gracias al potencial del
español como idioma universal… desde Iberoamérica, a EEUU y Canadá,
Europa, Mauritania, Turquía, Pakistán y hasta de China!
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Actuaciones
Desde el mismo momento en que entregamos la documentación en el Ministerio del
Interior, antes incluso de nuestro reconocimiento como Asociación, empezamos a
desarrollar un conjunto de acciones:
-

La edición de Boletines Informativos para informar de decisiones y actuaciones
de interés para España y de los estudiosos de las Relaciones Internacionales.

-

La creación de nuestra Página web, gracias al tiempo, la dedicación y
colaboración entusiastas de José Antonio Hernández Gámez y de Ángel
Fonseca, responsable también de nuestra imagen corporativa, así como de su
hija Aida, coordinadora de nuestra participación en las redes sociales.

-

La firma de Convenios de Colaboración, coordinados por José María Olivo. En
particular con
o Women in International Security, vinculada al CSIS y SIPRI North
America, creando el capítulo español de SWIIS, que coordina Mercedes
Gómez Garrido.
o El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para contribuir a la promoción
de la cultura de inteligencia.
o El Grupo ATENEA y Editorial Peldaño, verdaderos referentes en los
campos de seguridad y la defensa, y organizadoras –entre otros muchos
eventos- de HOMSEC y Security Forum, respectivamente.
o ISDEFE, por el apoyo que tuvimos del anterior y del actual Secretario de
Estado de Defensa para podernos reunir la Junta Directiva en su sede.

-

Los Cursos de Verano en el Colegio Nacional de CCPP y Sociología, a cuyo
decano D. Miguel Angel Ruíz de Azúa agradecemos la autorización para que el
Colegio figure como Sede Social de ADESyD. Por cierto, el Plazo de
matriculación del II Curso sigue abierto!!! Su coordinador es Alfredo Crespo.

-

La celebración de Videoconferencias con el apoyo del CESEDEN, aprovechando
las ventajas del Portal Virtual Iberoamericano, y de la Embajada de EEUU.

-

Más recientemente, hemos sido reconocidos por el Consejo Permanente de la
OEA, donde España es país observador, como lo es de la Junta Interamericana
de Defensa; sistema interamericano con el que esperamos intensificar lazos en
un futuro.
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Nuestra identidad

Pero no me gustaría terminar estas palabras sin referirme a nuestra identidad.
-

Nuestro Logo, diseñado por José Grandal, tiene toda su simbología. Los colores
de nuestra bandera y la tilde de la “ñ” abierta en su margen derecha.

-

Nuestro Lema “Si quieres paz y seguridad, defiéndelas”, que rezuma mucho de
estrategia y pensamiento, que resumo con dos ideas:
o Paz, Seguridad y la Defensa son la tríada sobre las que se sustenta
nuestro bienestar.
o Y el vínculo que las une no debe ser otro que una mayor colaboración
público-privada y de las organizaciones de la sociedad civil para hacer
frente a los numerosos desafíos que compartimos en este mundo de la
glocalización de la (in) seguridad.
Y es que instituciones públicas y privadas, gobernantes y gobernados, y
ciudadanos en general debemos establecer lazos más estrechos para potenciar
nuestras relaciones y acompañarnos mutuamente, en la medida de nuestras
posibilidades, en el compromiso colectivo en defensa de la paz y la seguridad.
Con estas ideas, un día le dije un día a mi buen amigo Rubén García Servet,
¡necesitamos el logo traducido al latín! Y enseguida me lo mandó con una frase,
que para mí era casi toda una bendición: “hasta el Arzobispo castrense hemos
llegado”.

-

Por último, queremos agradecer al Equipo Mediatika el estupendo trabajo
realizado en el Video que hemos visto, coordinado por Arancha Morales, que
transforma nuestra identidad en imágenes y mensajes, y que ha sido posible
gracias a los 20 euros de cuota que aportan nuestros socios. Próximamente lo
divulgaremos en nuestra web!

A todos ellos, pues, nuestro más sincero agradecimiento!

Perspectivas de futuro
Hemos nacido, pero prever el futuro, como lo hacían las Sibilas, es muy difícil. Lo que sí
creo que podemos aventurar es que con unas autoridades como las que nos han
acompañado en este acto, nuestros miembros y un auditorio como el que nos
encontramos, hay razones para el optimismo y que ADESyD tiene futuro!
Un futuro que, sin duda, depende de todos y cada uno de nosotros!!
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Como lección aprendida de todo este proceso señalaría que “un amigo te lleva a otro
amigo” e incluso diría que “a más de un amigo”, como lo son para mí el Tcol. José
Manuel Cordón y el Tcol. José Manuel Estévez Payeras, que con tanto interés han
apoyado nuestra presentación de hoy!
Gracias a todos, la Comunidad de Seguridad de ADESyD cuenta con 175 miembros (84
pertenecen a su Consejo de Honor y 91 socios), coordinados por Lourdes Albacete.
Además, contamos con más 815 personas en nuestra base de datos, más las que
participan e interactúan con nosotros a través de las redes sociales. Para nosotros, un
estímulo diario!!!
Finalmente concluyo con dos citas:
-

Una, manifestada por el Presidente del Gobierno en el prólogo de la Estrategia
de Seguridad Nacional: “garantizar la seguridad es una responsabilidad del
Gobierno, pero es también una tarea de todos”.

-

Otra, del propio JEMAD, quien en un reciente artículo señalaba: “Las FAS
tenemos que ser responsables ante la sociedad y esperamos que nuestros
compatriotas asuman, a su vez, la responsabilidad de apoyarnos”.

Tengan la certeza de que ADESyD trabajará por convertirse en un actor comprometido
en la concienciación de que la paz, la seguridad y la defensa es tarea de todos, y
tratará de ser responsable en el desarrollo de sus cometidos!!
Muchas gracias por su asistencia y, sobre todo, por acompañarnos en este camino!!
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