
J. M. M. 
Badajoz. Entre el miércoles y el vier-
nes de la semana pasada, el semi-
nario ‘Perspectivas, estrategias y de-
safíos de la Unión Europea: el sue-
ño europeo en el nuevo contexto 
global y los retos de una Europa ver-
tebrada’ de Campus Yuste contó con 
la participación de numerosos ex-
pertos. Éstos abordaron, a través de 
cuatro bloques temáticos, las prue-
bas a las que se enfrenta el Viejo 
Continente en la coyuntura mun-
dial, prestando especial atención a 
las políticas migratorias y de inte-
gración y a su relación con el resto 
del mundo. 

Una mezcla de ponencias, de-
bates y mesas redondas fue el siste-
ma elegido por la Fundación Aca-
demia Europea de Yuste para ana-
lizar las distintas cuestiones plan-
teadas en el programa del curso des-
de una perspectiva multidisciplinar 
y bajo una visión académica y prác-

tica, con el objeto definir cómo en-
frentarse a los retos y definir estra-
tegias de futuro para poder afron-
tarlos. 

Una de las ponentes de la prime-
ra jornada del seminario fue Ma-
rian Caracuel Raya, presidenta de 
la Asociación de Diplomados Es-
pañoles en Seguridad y Defensa 
(Adesyd) y Directora de Spanish 
Women in International Security 
(Swiis). Ella, en ‘El sueño de una 
unión de la seguridad y defensa’, 
empezó hablando desde una pers-
pectiva histórica de «cómo apare-
ció el concepto de unión en la Unión 
Europea Occidental, que nació en 
1948, y de las nuevas alianzas, como 
la OTAN, que asumió el compro-
miso de la defensa colectiva de los 
estados miembros ante una posible 
agresión territorial», en sus propias 
palabras.  

A continuación, expuso su visión 
acerca de la forma en la que la UE 

se ha ido «dotando de una política 
común de seguridad y defensa, que 
abarca no solo la defensa territorial, 
sino también nuevas misiones de 
gestión de crisis fuera de las fron-
teras europeas». 

MUJERES 
En este sentido, España tiene cerca 
de 800 efectivos militares entre los 
5.000 europeos que están desple-
gados en distintas misiones, sobre 
todo en la zona del Mediterráneo, 
el Sahel y el cuerno de África. «La 
UE ha asumido un compromiso 
muy importante en estos territorios 
para hacer frente a problemas como 
la piratería, el control de flujos mi-
gratorios masivos y el terrorismo 
yihadista», afirma Caracuel. La pro-
porción de mujeres en los efectivos 
desplegados varía dependiendo del 
tipo de misión. «Actualmente, en las 
Fuerzas Armadas hay un 12,5% de 
mujeres, pero en misión superan 

con poco el 7,5%», admite la ponen-
te del seminario.  

Los organismos internacionales 
pretenden aumentar la presencia de 
mujeres en las misiones de paz. «Na-
ciones Unidas estableció el objeti-
vo de que el 20% de los efectivos 
desplegados en los contingentes na-
cionales sean mujeres. Esto se está 
cumpliendo en Colombia, donde 
España tiene una misión en el mar-
co de la ONU», remarca la directo-
ra de Swiis, organización que for-
ma parte de Adesyd y que está afi-
liada a la WIIS (Women in Interna-
tional Security), con sede en Wa-
shington. 

Esta institución busca fomentar 
el papel de la mujer como agente 
activo de la construcción de la paz. 

«Trabajamos en la prevención de la 
violencia sexual y en la protección 
a mujeres y niños en situaciones de 
conflicto. Hay mucho que hacer para 
que las mujeres adquieran un pa-
pel relevante en la gestión y resolu-
ción de estas situaciones», conclu-
ye Caracuel, que valora muy posi-
tivamente eventos como el desarro-
llado en Campus Yuste, ya que sir-
ve para «dar a conocer aquello por 
lo que trabajamos y para concien-
ciar a la sociedad».
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