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“La Política de Seguridad y Defensa como herramienta al 

servicio de la Acción Exterior y de la Marca España” 



Cuestiones . . . ¿controvertidas? 

• MARCA ESPAÑA 

 

 

• SEGURIDAD Y DEFENSA 

 

 

• GÉNERO 



1. Terminología: Marca España 



Lago plazo Estrategia  

“La mala situación económica agudiza viejos estereotipos” CRISIS € 
(Albuín y Miranda, 2013)  

“En el resto del mundo está extendido el desconocimiento sobre muchos de 

nuestros valores, con estereotipos y prejuicios heredados de la historia que han 

sido alimentados, incluso, por nosotros mismos”. 
(López-Jorrin y Vacchiano, 2004) 



La PERCEPCIÓN de lo que se tiene y de lo que se hace…la 

conciencia de lo que somos y podemos conseguir. 

 

¿Ha mejorado la percepción?  

¿Se han roto los estereotipos?  

 



¿Dónde estamos?  



Fuente: BRIE 9, 2017, RIC 



COMPONENTES . . .  ¿“DUROS” o “BLANDOS”? 



¿Lo que uno desea . . . es lo que otros valoran?  



Pero,  ¿de dónde venimos?  



¿Lo más difícil está por hacer? 



2. Seguridad y defensa… 

defensa y seguridad 

BRIE 9, 2017, RIC 



¿Las Fuerzas Armadas contribuyen al prestigio internacional 

del país? 

 

Mucho o bastante       62,6%  -  60,2% 

Poco o nada                 32,7%  -  31,3% 

NS/NC                             5,7%   -    8,6% 

XI CIS, nº3110, sept. 2015 – nº 2592, feb. 2005  

¿Diría Ud. que la actuación de las Fuerzas Armadas en los 
últimos años ha contribuido a mejorar el prestigio 
internacional del país? 

 

Mucho o bastante       51,4%  -  52,5% 

Poco o nada                 39,6%  -  37,3% 

NS/NC                             9,0%  -  10,2% 



Tras la participación de España en misiones de paz ¿diría Ud. que 

su opinión sobre las Fuerzas Armadas españolas ha mejorado, ha 

empeorado o se ha mantenido más o menos igual? 

 

A mejorado                                 51,4%   -  57,5% 

Se ha mantenido                          3,1%   -    3,4%   

Se ha mantenido más/menos   48,2%   -  33,2%  

NS/NC                                            5,3%   -    5,9% 

¿Esta Ud, de acuerdo o en desacuerdo con que nuestro país 

participe en misiones internacionales de paz? 

 

De acuerdo            89,2%  -  91,9% 

En desacuerdo        5,9%  -   4,8% 

NS/NC                       4,9%  -   3,3% 

XI CIS, nº3110, sept. 2015 – nº 2592, feb. 2005  



Se han hecho más cosas . . .  

. . . pero, ¿nos hemos enterado? 



¿El Género “es” un asunto de la actual “Agenda 

temática”  de  Marca  España?  

 



Si esto es Marca España . . . 
 

 
Presidencia de la 7533ª  Sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 13 Octubre de 15  



Esto es también 

Marca España . . . 



3. Género 
• ¿Qué entendemos por género? 

• ¿Transversalización o compromiso discursivo? 

• Las “cuestiones” de género en Marca España 

 





Esto es parte de Marca España . . . 
 



Y esto . . . 
 



Pero hoy, no toca este abordaje del 

tema “género” . . . 
 

¡¡ Volvamos hacia atrás !! 
 



Hemos dicho que si esto es Marca España . . . 
 

y el “golpe” de maza fue para aprobar la R2242 
 



Entonces,  

esto 

también es  

parte de 

Marca España . . . 



- Evaluar logros y “retos” de implementación 

- Resaltar la labor/participación SC 

- Mejorar los fondos para formación y análisis 

- Reconocer la importancia de la Transversalización 

- “Urgir” a la introducción del “género” en las Agendas T/VE 

(Terrorismo y Violencia Extrema) 



“Hay que empezar haciendo las cosas bien en  casa” 
Marriët Schuurman, Representante Especial de la OTAN para MPS 



La R1325 . . . la nueva R2242 





¿Esta Ud, de acuerdo o en desacuerdo con que nuestro 

país participe en misiones internacionales de paz? 

 

De acuerdo            89,2%   -  91,9% 

En desacuerdo        5,9%   -   4,8% 

NS/NC                       4,9%   -   3,3% 

¿Está Ud. Muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o 
muy en desacuerdo con que las mujeres puedan ocupar 
puestos de combate? 

 

Muy / de acuerdo           89,9%  -  84,0% 

Poco / en desacuerdo     6,9%  -  11,5% 

NS/NC                                3,2%  -    4,5% 

XI CIS, nº3110, sept. 2015 – nº 2592, feb. 2005  



¿Hacemos bien las cosas en 

nuestra “casa”? 
• Luces y sombras  

• 1988 

• Cualquier Cuerpo y cualquier Escala 

• Techo y paredes de cristal 

• Liderazgo en Formación          
(Iniciativa Hispano-Holandesa) 

• Compromiso Agenda MPS – Red 
Puntos Focales y Grupo 2242 

• II Plan Nacional MPS 



• Enseñar perspectivas integradoras: a hombres 

y a mujeres para mejorar la eficacia en las 

Operaciones de mantenimiento de la Paz 

• Formar y capacitar sobre género a militares, 

policía y sociedad en conflicto y posconflicto, 

mantenimiento de la paz, DDR, RSS 

• La mujer no sólo como víctima, también como 

agente activo de cambio en todos los ámbitos 

 

• Prevenir y disminuir las 

violencias basadas en género  

• 12 ediciones - 600 alumnos de 

40 países 





Lanzamiento de la Red de Puntos Focales 

Nueva York, 23 de septiembre de 2016  

La percepción 

exterior . . . 



Una oportunidad   

de liderazgo 

internacional 

AREAS TEMÁTICAS: 
 

1 Violencia sexual en conflicto 

2 Mujeres y niñas refugiadas 

3 Género y lucha contra el 

extremismo violento 

4 Trata de mujeres y niñas 



Compartir 

conocimientos y 

experiencias: 

Cooperar para prevenir 

AREAS TEMÁTICAS: 
 

1 Violencia sexual en conflicto 

2 Mujeres y niñas refugiadas 

3 Género y lucha contra el 

extremismo violento 

4 Trata de mujeres y niñas 

RETOS EN SEGURIDAD Y 

DEFENSA: 
 

 

1 Terrorismo 

2 Violencia Extrema 

3 Consolidación de Procesos de 

Paz 

4 Flujos migratorios 

5 Trata de mujeres y niñas, 

tráfico de personas y órganos 

6 Narcotráfico y crimen 

organizado… 

 

… Otros, como ciberdelincuencia 



¿El Género “es” un asunto de la actual “Agenda 

temática”  de  Marca  España?  



¿Por qué el Género en nuestra acción exterior 

no parece ser un tema de la “actual” Agenda  

de Marca España?  

Si somos líderes . . . 



MUCHAS GRACIAS 
 

elena.peribanez@urjc.es 



XI CIS, 3110, septiembre 2015 
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