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V Congreso ADESyD 
 

"Compartiendo (visiones de) seguridad" 
 

  
Dra. María Angustias Caracuel Raya 

Madrid, 27 de noviembre de 2018 
 

 
Buenos días, Sras. y Sres. 
 
La celebración de la V Edición de los Congresos ADESyD requiere agradecer a las 
instituciones, pero, sobre todo, a las personas, el apoyo mostrado a nuestras Jornadas 
durante estos últimos años. 
 
En primer lugar, al Consejero Delegado de ISDEFE, D. Francisco Quereda, y a todo su 
equipo (María Jesús Olmedo, Natalia Garcillán, Mari Carmen, Antonio, equipo de sonido 
y organización) por la oportunidad que nos brindan de acoger el Congreso ADESyD en 
su sede y, sobre todo, por su amabilidad. 
 
En segundo lugar, al equipo ADESyD y muy especialmente  al Dr. José Díaz Toribio, sin 
cuya labor de coordinación y excelente disposición a afrontar este reto anual nada sería 
posible. Mi reconocimiento a toda nuestra Junta Directiva, a Alfredo, Elvira, Monserrat, 
Ana, Lourdes, Marina, Jaime y Lara, por su profesionalidad, generosidad y altruismo en 
la defensa de los objetivos de ADESyD. 
 
En tercer lugar, a las instituciones que nos apoyan: el Departamento de Seguridad 
Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, Cuadernos de Seguridad, y a nuestro socio 
corporativo DASTAE Abogados por confiar en nuestra Iniciativa. 
 
Y, sobre todo, nuestro agradecimiento a todos Ustedes por su presencia en este 
Congreso, pues nos animan año tras año a superarnos. Uds. son los protagonistas de 
nuestras actuaciones para acercar las políticas a los ciudadanos; reflexionar sobre las 
distintas áreas del conocimiento en las que nuestros panelistas son especialistas y, en 
definitiva, para formarnos más como ciudadanos comprometidos con la Paz, la 
Seguridad y nuestra Defensa. 
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Y una bienvenida y agradecimiento muy especial a Dña. Ana Botella, Secretaria de 
Estado del Ministerio del Interior, por atender nuestra invitación a estar con nosotros y 
también a Dña. Cristina Gallach, alta Comisionada de la Agenda 2030 y miembro de 
nuestro Consejo de Honor, por acompañarnos en la Clausura. 
 
¿Por qué es importante este Congreso?  Por dos razones fundamentalmente. 
 
Porque, a través de este encuentro anual, vamos conociendo y ampliando el trabajo de 
nuestros soci@s, reunidos bajo una misma aspiración y compromiso desde que nacimos 
como Asociación "Si quieres paz y seguridad, defiéndelas". Todos los ponentes son hacen 
un esfuerzo muy considerable al desplazarse desde muy diversos lugares de España, 
desde Zaragoza, Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, 
Salamanca, Santiago de Compostela…. A todos ellos, nuestro reconocimiento. 
 
Porque representa una oportunidad para reflexionar sobre las cuestiones de seguridad, 
desde una visión integral, transversal, multidisciplinar e inclusiva. Así lo vemos en la 
temática relacionada con cuatro paneles: seguridad nacional, internacional, pública y 
privada, y en su composición con un formato muy innovador.  A este respecto, debo 
hacer una apreciación: contamos con de miembros de Honor y socios de número, con 
personas con muy diversos empleos y formación académica, con Embajadores y 
representantes del sector público y privado, con alumnos, los grandes profesionales del 
futuro… ¡Todo es posible en ADESyD! 
 
Hay dos importantes novedades respecto a ediciones precedentes: 
 

- Hemos alcanzado la paridad de género en las mesas de debate y, por fin, 
contamos con expertas  en cada uno de los paneles en sus distintas materias  y 
son solo en temas relacionados con la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. 
 

- Contamos por primera vez con dos mujeres de gran valía profesional en la 
Inauguración y Clausura de esta Jornada. 

 
Ojalá llegue el día en que ello no sea un rasgo a destacar de nuestras actividades, pero 
he de reconocer que estamos haciendo un esfuerzo desde Spanish Women in 
International Security (SWIIS), creada en el seno de ADESyD, para que así sea, animados 
por la campaña del Parlamento Europeo "Dónde Están Ellas"; máxime cuando nos 
encontramos en los llamados 16 días de campaña naranja de NNUU, que es el periodo 
comprendido entre el 25 de noviembre - día internacional de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres y las niñas- hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de 
los Derechos Humanos. Además, debemos tener en cuenta que esta campaña  está 
alineada también con los objetivos de la Agenda 2030 de NNUU, que desarrollaremos 
en este Congreso. 
 
Con estas iniciativas tratamos de concienciar de la importancia de dar más visibilidad a 
representación femenina en las iniciativas de paz y seguridad, especialmente en 
escenarios de crisis y conflictos, donde las mujeres y otras poblaciones vulnerables, 
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como los niños, siguen siendo sus principales víctimas. Pero también las mujeres pueden 
y deben jugar un papel más activo como agentes de paz. 
 
¿Qué esperamos de este Congreso? 
 

 Participación. Queremos estimular el debate y se animen todos Ustedes a 
presentar su enfoque sobre los temas planteados, en los que tratamos de tomar 
como referentes documentos clave de nuestra legislación, políticas y estrategias, 
como la Estrategia de Seguridad Nacional, que cumplirá un año el 1 de diciembre 
de 2007, las Directivas de Defensa Nacional y otros Planes  nacionales. 

 
 Interacción. Queremos fomentar las relaciones (networking) entre nosotros y 

favorecer acciones que redunden en beneficio de una mayor conciencia y cultura 
de seguridad nacional. Este Congreso es una excelente oportunidad para 
conocernos más e implicarnos más como ciudadanos en esta tarea. 
 

 Continuidad. Tenemos que proseguir nuestra labor y todos y cada uno de 
nosotros somos un eslabón crucial en esta cadena, que es nuestra aspiración de 
imbricar aún más los actores públicos, privados y de la sociedad civil. Somos una 
Asociación abierta y estamos deseos de seguir ampliando y fortaleciendo 
ADESyD contando con aportaciones de un mayor número de miembros. 

 
Como Asociación, debemos, sin duda, superar barreras para alcanzar nuevas metas y 
así avanzar  de forma plena y genuina en la consecución de nuestros objetivos, 
establecidos en nuestros planes anuales de actuación.  El mayor desafío es estar 
presente en otras partes de nuestro territorio nacional, y ya lo hemos logrado en Sevilla, 
Cartagena y Barcelona.  
 
El potencial de ADESyD 
 
Estamos convencidos del potencial de nuestra Asociación, pues sobre la base de 
esfuerzos conjuntos es cómo alcanzamos logros colectivos Desde nuestro punto de 
vista, el acto que hoy nos reúne a todos así lo representa, junto con otras  actividades, 
entre las que destacamos: 
 

 La edición y presentación de las Actas del IV Congreso ADESyD en el CESEDEN, 
disponible en nuestra web http://www.adesyd.es/destacados/destacados.php 

 La Jornada dedicada a las víctimas del terrorismo, que contó con la participación 
de Dña. Maite Pagazaurtundúa, miembro de nuestro Consejo de Honor. 

 La Jornada sobre Mujeres, seguridad y defensa, avanzando juntos por la Paz, 
clausurada por la Ministra de Defensa, Dña. Margarita Robles, en la que 
intervinieron el Almirante D. Juan Francisco Martínez Núñez (SEGENPOL), Dña 
Cristina Gallach, y otras relevantes personalidades. 

 
 
 

http://www.adesyd.es/destacados/destacados.php
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En definitiva, entendemos que sobre la base del diálogo respetuoso entre todos y la 
combinación de los estos elementos antes citados, sobre todo la colaboración entre 
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, podremos tener poco a poco más 
presencia  nacional y proyectar también nuestras ideas y reflexiones a nivel 
internacional. Es así, a través de la educación, el conocimiento y la cultura como 
lograremos avanzar hacia sociedades más cohesionadas, inclusivas y comprometidas 
con la paz, la estabilidad y el desarrollo de los pueblos.  
 
Este es nuestro gran valor, que emana de nuestra defensa de la Constitución Española, 
cuyo cuadragésimo aniversario celebraremos próximamente. Somos una Nación y unos 
ciudadanos con voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas 
y de eficaz colaboración entre todos los pueblos de la Tierra. 
 
Gracias a las nuevas tecnologías, el fenómeno de la glocalización se acentúa. Lo local 
tiene un impacto global y lo global repercute a escala local. No hay fronteras en la 
transmisión de ideas. Ya lo señalaba Tomás Friedman en La tierra es plana, (2005): las 
divisiones geográficas son cada vez más irrelevantes.  
 
Muchas gracias por su asistencia y les animamos a utilizar la etiqueta #VCADESyD para 
traspasar fronteras #JuntosSumamos 
 
 


