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IV Congreso ADESyD  
“Compartiendo (visiones de) Seguridad” 

 
Dra. María Angustias Caracuel Raya 

Presidenta de ADESyD 

Directora de SWIIS 

 

Introducción 

Buenos días Sras. y Sres. 

Quiero agradecer, en primer lugar, a D. Jesús Alonso Martín sus amables 

palabras de presentación, así como a todo el equipo de ISDEFE, que hace posible que 

hoy nos reunamos aquí todos, especialmente a María Jesús Olmedo, Natalia Garcillán, 

Lluis Vinagre y a todo el equipo de seguridad, sonido, etc. 

Quiero darles igualmente la más cordial bienvenida a este IV Congreso de 

ADESyD "Compartiendo (visiones de) Seguridad". Lo que comenzó siendo una iniciativa 

nacida para fomentar el intercambio de ideas  entre nuestros miembros y, sobre todo, 

para compartir experiencias y reflexiones sobre la Paz, la Seguridad y nuestra Defensa, 

poco a poco se consolida, siendo fiel a nuestro lema "Si quieres paz y seguridad, 

defiéndelas".  

Me gustaría dar una bienvenida especial al Almirante General D. Fernando 

García Sanchez, quien fue  la Autoridad que presentó nuestra Asociación en el Centro 

Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), junto con otros miembros de 

nuestro Comité Científico, que amablemente apoyan esta iniciativa y nos acompañan, 

como Dña. Beatriz Rodríguez Salmones. 
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En esta nueva edición, no solo contamos con la participación de miembros de 

nuestro Consejo de Honor y socios, sino también con destacados profesionales de muy 

diversos ámbitos que han decidido sumarse a nuestra iniciativa, haciendo realidad una 

aspiración de ADESyD desde su nacimiento: el establecimiento de lazos cada vez más 

estrechos entre los sectores públicos, privados y de la sociedad civil, lo que contribuye, 

sin duda alguna, a fortalecer y amalgamar la base social que a todos nos sustenta. 

En esta ocasión, hemos incrementado el número de participantes de muy 

diversa procedencia académica y de nuestro territorio nacional. Y ello es así gracias al 

enorme esfuerzo del coordinador general, el Dr. José Díaz Toribio, sin cuya encomiable 

dedicación a la organización de estos Congresos no haría posible su celebración. 

Mención especial merecen también los demás miembros de la Junta Directiva: Elvira 

Sánchez Mateos, Alfredo Crespo, Lourdes Albacete, Montserrat Ferrero, Ana Belén 

Perianes, y Marina Cuní, que tanto han contribuido a la celebración de nuestras 

actividades a lo largo de este año, así como nuestro gestor de contenidos  Angel Fonseca.  

A todos ell@s, ¡muchas gracias! 

Como saben, nos definimos como una Asociación plural, interpartidista e 

intergeneracional, abierta a cuantas ideas e iniciativas puedan enriquecer el debate 

sobre las cuestiones que nos interesan y ello queda reflejado en el estupendo programa 

que hoy les presentamos.  

Como podrán apreciar, en este IV Congreso contamos con ponentes de distintas 

Universidades, como son la Universidad Carlos III de Madrid,  la Universidad de Valencia, 

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

Autónoma de Barcelona y de la Universidad Autónoma de México, ya que en ADESyD 

contamos con miembros extranjeros que han realizado estudios de posgrado en España. 

También participan miembros de las Fuerzas Armadas en activo y en la reserva, pues 

siempre hemos primado en este diseño el reflejo de “lo conjunto” (Tierra, Armada y 

http://www.adesyd.es/swiis/index.php
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Aire) en su relación con lo combinado, es decir, la actuación de nuestras FAS con otros 

contingentes multinacionales. Asimismo, contamos con miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil), de empresas públicas, de otras 

entidades privadas y del Congreso de los Diputados. De esta manera, tratamos de 

vincular las perspectivas sobre los análisis más relevantes desde una visión integral y 

multidisciplinar.   

Esta pluralidad de intervinientes es, sin duda alguna, la riqueza de nuestro 

Congreso, que se consolida gracias a la confianza de socios institucionales y 

colaboradores, como son  DASTAE Abogados, el Centro Nacional de Inteligencia, 

Cuadernos de Seguridad,  Jaque Asesores e Isemco (International School of Event 

Management and Communication), que nos proporciona el personal de protocolo. 

Sin duda, reunir a tantas voluntades siempre es muy gratificante y demuestra la 

viveza y el dinamismo de una Asociación que aspira a tejer mimbres cada vez más 

sólidos entre sus miembros y a servir a nuestra sociedad de forma positiva y 

constructiva. 

A lo largo de estos seis años de existencia, el denominador común de nuestras 

actuaciones descansa en promover un mismo campo - la educación – en sus tres 

vertientes, que consideramos claves a la hora de promover una cultura de paz, de 

seguridad y de defensa: 

1. La educación en valores 

2. La educación en principios 

3. La educación a través de la divulgación y las actividades de formación. 
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La educación en valores 

En efecto, en ADESyD siempre hemos prestado particular atención en reafirmar 

unos valores que tod@s compartimos: la libertad, la igualdad, la cooperación, el respeto 

y la ayuda mutua en la consecución de nuestros objetivos. 

Estos valores de ADESyD son un reflejo de los que se explicitan en la Constitución 

Española, particularmente en sus artículos 1 y 10, que reconoce también como valores 

superiores del ordenamiento jurídico de nuestro Estado social y democrático de 

Derecho, la justicia y el pluralismo político, así como el respeto a la dignidad de las 

personas, de sus derechos inviolables que le son inherentes, el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás, que son el fundamento del orden político y de la paz social y 

que deben ser preservados permanentemente.  

Desde nuestro punto de vista, estos valores son fundamentales para avanzar en 

nuestra convivencia y en la necesaria concordia entre todos los españoles, como es 

nuestro deseo, profundizando y ampliando el alcance de nuestra democracia sobre 

normas que deben ser necesariamente consensuadas. 

 Retomo aquí unas palabras de D. Javier Solana en un discurso pronunciado en  

la Universidad de Dublín el 22 de abril de 2006, titulado “Juntos somos más fuertes”, 

“Together we are stronger”: “Tengo la firme convicción de que el imperio de la ley es la 

única y posible piedra angular (cornestone) de la vida social y de las relaciones 

internacionales”. Y entonces nos recordaba: “la consecuencia de un mundo sin leyes es 

la anarquía… Las leyes no sólo deben ser escritas: deben ser respetadas y aplicadas”1. 

 

                                                 
1 Y añadía: “en un mundo global interdependiente hay que reemplazar la ley de la fuerza (the 

law of force) con la fuerza de la ley (the force of law)”. 

 

http://www.adesyd.es/swiis/index.php


                                                        
 

5 

 

La educación en principios 

En una realidad en constante cambio, caracterizada por una interdependencia 

global, continuamente se presentan dilemas y desafíos tanto nivel nacional e 

internacional,  como en los ámbitos de la esfera pública y privada. 

A pesar de que el mundo y nuestra realidad social han cambiado, cambia 

diariamente y seguirá cambiando en el futuro, consideramos que –como Asociación - 

hay motivos para ser optimistas,  pues  avanzamos en la senda de nuestro compromiso 

en la defensa de dos principios que consideramos básicos, pero en los que tanto queda 

por avanzar:  

- Por un lado, una paz sostenible, sobre la base del diálogo, la comprensión, la 

tolerancia, el entendimiento mutuo y el conocimiento recíproco de las diversas 

identidades culturales, étnicas, lingüísticas, religiosas y de género. Todos estos 

elementos son fundamentales para construir y consolidar la paz. Una paz que 

debe ser consecuencia lógica de la justicia y del buen gobierno, fruto de 

instituciones sólidas, eficaces y responsables, como reconoce la Agenda 2030 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible2, junto a otros igualmente 

importantes, como son el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad 

social y la protección medioambiental.  

 

- Por otro, una seguridad inclusiva, que exige una respuesta multidimensional a 

los desafíos de la escena internacional, pues no hay soluciones unilaterales a los 

                                                 
2  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) son fruto del acuerdo alcanzado el 
25 de septiembre de 2015 por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y se componen de una 
Declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. Los Estados Miembros han convenido en 
tratar de alcanzarlos para 2030. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/ 
 

 

http://www.adesyd.es/swiis/index.php
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grandes retos globales que a todos nos afectan, ya sean convencionales, no 

convencionales o híbridos. La  seguridad inclusiva  debe fundamentarse en un 

espíritu de solidaridad y responsabilidad compartidas entre los distintos actores 

del sistema internacional (estatales, no estatales, intergubernamentales y no 

gubernamentales), utilizando y combinando sus diversos instrumentos para 

afrontar tales retos y  respetando siempre las obligaciones del Derecho 

Internacional y el Derecho de los Derechos Humanos, especialmente los 

derechos humanos de las mujeres y su plena participación en la prevención, 

gestión y resolución de conflictos, como promueve Spanish Women in 

International Security (SWIIS), creada en el seno de ADESyD. 

Ambos principios – una paz sostenible y una seguridad inclusiva- deben 

desarrollarse en el marco de unos procesos integrales de cooperación y desarrollo de 

nuestras comunidades y de los pueblos que buscan la paz y la estabilidad, como nos 

demanda Naciones Unidas.  Y, para ello, es fundamental promover la unidad de acción, 

fortaleciendo todo tipo de Alianzas entre los sectores público y privado (PPP, Public 

Private Partnerships) y la sociedad civil organizada (SCO), no sólo representada por Think 

Tanks, Universidades y Fundaciones, sino también por Asociaciones profesionales de 

todo tipo, pues entendemos que podemos también contribuir a generar sinergias y 

colaboraciones con instituciones y organizaciones locales, regionales e internacionales.  

Se trata de un objetivo muy ambicioso, sin duda, pero no utópico. Los hechos 

demuestran que es posible la promoción de una cultura de seguridad en nuestra 

sociedad  favoreciendo el intercambio de ideas, su difusión y, lo que es más 

importante,  el entendimiento de retos que a todos nos afectan para tratar de aportar 

soluciones. 
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La educación a través de la divulgación y la formación  

Esta educación en valores y en principios guía nuestras actividades de carácter 

divulgativo y de formación en asuntos relacionados con la paz, la seguridad y la defensa, 

como la que hoy nos reúne a todos.  

A lo largo de estos años hemos promovido una doble aspiración: la participación 

de mujeres y hombres de pensamiento en nuestras actividades y el fomento de 

relaciones más estrechas entre ell@s. Lo que se conoce como un mayor networking 

entre todos. 

Esta guía se manifiesta también en todas nuestras actividades, como reflejan las 

que hemos llevado a cabo este último año desde que nos vimos en esta sede. 

- Los 95 Boletines de ADESyD, que siempre cuentan con artículos de miembros de 

nuestro Consejo de Honor y soci@s, disponibles en nuestra web www.adesyd.es, 

en cuya renovación estamos trabajando, gracias a la generosa colaboración de 

José Antonio Hernández Gámez. 

- La publicación de las Actas del III Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) 

Seguridad”, presentadas en el CESEDEN el pasado 7 de junio. 

- La celebración de nuestros VI Cursos de Verano,  que coordina el Dr. Alfredo 

Crespo en colaboración del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en 

Ciencias Políticas y Sociología. 

- Los “almuerzos ADESyD” que hemos organizado este año sobre “La nueva 

Estrategia de Seguridad Nacional”, que dio como resultado una aportación de 

nuestra Asociación a este proceso, y sobre “La cultura de defensa en inteligencia 

en el marco de la cultura de seguridad nacional”, contando con la colaboración 

del Centro Nacional de Inteligencia. 

 

http://www.adesyd.es/swiis/index.php
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- Los “almuerzos SWIIS” y sus aportaciones al nuevo Plan Nacional de Acción 

sobre Mujeres, Paz y Seguridad, liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación y publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

- SWIIS también ha estado representada en el Panel Asesor de la OTAN sobre 

Mujeres, Paz y Seguridad y continúa haciendo aportaciones en este marco para 

desarrollar esta importante política en la Alianza Atlántica. 

- La colaboración con otras entidades: 

o Con la Fundación Fuerzas Armadas y Guardia Civil apoyamos la Carrera 

“Corre con tus Fuerzas” 

o Con la Universidad Antonio de Nebrija participamos en el III Congreso 

Internacional “Desafíos a la Seguridad Global” 

o Con la Universidad Carlos III de Madrid hemos contribuido a la 

organización del Workshop Internacional “Diplomacia, Mujeres y 

Liderazgo” 

o Con el Consejo Atlántico Juvenil Español (COAJE), hemos colaborado en 

su “Youth Mediterranean Dialogue”. 

o Con la Embajada de EEUU, hemos participado en una actividad sobre el 

terrorismo yihadista. 

o ADESyD SWIIS también han sido entidad colaboradora del Security 

Forum, celebrado en Barcelona. 

o Y, atendiendo a otras invitaciones, nos hemos presentado al Instituto 

Empresa (IE) y al Modelo de NNUU (COMPIMUN) celebrado en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.  

o Finalmente, nos gustaría agradecer públicamente la concesión del 

premio anual de la Asociación ADISPO, entregado en el Cultural de los 

Ejércitos, lo que nos anima a seguir haciendo las cosas bien por el 

conjunto de nuestra sociedad. 
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Epílogo  

 

En definitiva, señalaría que en ADESyD SWIIS no escatimamos esfuerzos individuales 

y colectivos para conseguir nuestros objetivos. Se trata de un imperativo ético que 

regula nuestro comportamiento en una nueva era de liderazgo transformador para 

tratar de mejorar nuestras competencias y, a su vez,  proyectarlas, en la medida de 

nuestras posibilidades, a un mayor número de ciudadanos. 

 

Y es que nuestra concepción del liderazgo transformacional, tal y como fue definido 

por James McGregor Burns en el año 1978, hace hincapié en estos tres elementos  que 

guían nuestra labor: los valores,  la necesidad de concienciar sobre principios y  la 

importancia de  alcanzar resultados concretos.  

 

Es así como desde la sociedad civil contribuimos al fomento de una cultura de 

seguridad nacional, lo que a su vez puede inspirar a otros ciudadanos a desarrollarse  

en su desempeño personal y profesional, e influir en nuestra sociedad para alcanzar este 

objetivo compartido. 

Nuestra mayor recompensa no es tangible, como defiende el liderazgo 

transaccional al que se refirió este mismo autor, lo que nos hace sentirnos 

completamente independientes.  

Nuestra mayor satisfacción se visualiza en un  bien intangible. El valor de ADESyD 

es su marca y cómo se percibe dentro y fuera de nuestras fronteras, tanto en un 

auditorio como éste como en el respeto y consideración –si me lo permiten- que 

observamos de instituciones y  particulares, gracias al potencial que tienen las redes 

sociales, donde estamos presentes en Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube y más 

recientemente en Instagram. 

http://www.adesyd.es/swiis/index.php
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Es indudable que, para obtener resultados, es necesario seguir contando con la 

colaboración de todos nuestros miembros y amig@s que, como hoy, nos acompañan. 

Por ello, les animamos a utilizar la etiqueta #IVCADESyD para contribuir a la difusión de 

este evento y hacer que nuestros mensajes sobre los temas que se abordarán en este 

Congreso lleguen a más ciudadanos. 

¡Muchas gracias por su atención, su asistencia, su confianza y su colaboración, y 

sean muy bienvenid@s! 

 

Madrid, 28 de noviembre de 2017 
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