
1 

 

                                       

 

Palabras de presentación de las Actas del 

V Congreso ADESyD 

“Compartiendo (visiones de) seguridad” 

 

Dra. María Angustias Caracuel Raya 

CESEDEN,  4 de junio de 2019 

 

Estimadas autoridades, Sras. y Sres., ¡bienvenid@s! 

 

Es un honor para ADESyD celebrar este acto en el CESEDEN y agradecemos al Tte. Gral. 

D. Rafael Sánchez Ortega, miembro de nuestro Consejo de Honor, la posibilidad que nos 

brinda de celebrar este acto en este precioso paraninfo. Gracias también al Brigada  D. 

Julio Rubal y a todo el personal de este prestigioso Centro por su gran apoyo en la 

organización.  

 

Hace unos años nos planteamos celebrar un Congreso Anual y editar las Actas, fruto de 

la colaboración desinteresada de nuestros socios. Pues bien, en cinco años hemos 

celebrado cinco Congresos ADESyD "Compartiendo (visiones de) Seguridad" y hemos 

editado cinco publicaciones, disponibles todas de forma gratuita en nuestra web.  

 

Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de ISDEFE, que nos ha acogido durante 

estos años, y el magnífico equipo que hemos trabajado en su edición - el Dr. José Díaz 

Toribio, el Dr. Alfredo Crespo, la Dra. Elvira Sánchez Mateos y la Dra. Teresa Sánchez -

que, junto con las excelentes ponencias de nuestros socios, da a la obra una visión 

coherente y de conjunto sobre los grandes retos y desafíos que afectan a nuestra 

x-apple-data-detectors://embedded-result/22


2 

 

Seguridad y Defensa, planteando cuestiones muy interesantes de cara a futuro. Desde 

hoy mismo está disponible en nuestra web y les recomendamos encarecidamente su 

lectura. 

 

Debemos una gratitud especial a dos personalidades que nos acompañaron en la 

Inauguración y Clausura del Congreso, celebrado el pasado 27 de noviembre, 

respectivamente. Se trata de Dña. Ana Botella, que nos acompaña hoy y a quien damos 

la más cordial bienvenida, junto a Dña. Pía Aracama, que tanto nos ha ayudado para 

hacerlo posible. También a Dña. Cristina Gallach, que no ha podido acompañarnos, 

como hubiera sido su deseo, aunque su contribución se encuentra en esta obra colectiva 

que les presentamos.  

 

Y es que compartir información y el conocimiento de nuestros miembros sobre sus 

áreas de investigación se encuentra entre los objetivos primigenios de ADESyD. Ponerlos 

al servicio de nuestra sociedad será siempre nuestra meta. 

 

Sras. y Sres. 

 

Este año, en el que celebramos el quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci 

(1452-1519), son muchos los eventos que nos invitan a conocer su pensamiento y sus 

aportaciones a la historia de la cultura universal y a reflexionar sobre el mundo que nos 

rodea, desde el ser humano (el microcosmos) hasta lo más grande (el universo). Sin 

duda, sus logros científicos y artísticos son maravillosos, fruto de una creatividad 

inigualable, como fue su Códice de Madrid, que se convirtió en un cuaderno de trabajo 

en el que iba anotando toda clase de asuntos. 

 

Si me permiten la  comparativa, hoy les presentamos un “nuevo Cuaderno” ADESyD en 

el que reflexionamos sobre un mundo globalizado e hiperconectado, donde todos 

tenemos un papel que jugar. Casi como hiciera el gran maestro del Renacimiento, hemos 

hecho un estudio de complexión anatómica y de disección del cuerpo humano (venas, 

nervios, músculos y huesos…) y lo hemos aplicado a un sistema internacional en 

continua mutación, explorando y renovando la investigación científica, gracias a 

x-apple-data-detectors://embedded-result/1318


3 

 

nuestros ponentes, abordando desde cuestiones locales de la seguridad que interesan 

a la ciudadanía hasta el los espacios más amplios, comunes y globales (global commons), 

junto con los tradicionales terrestre, marítimo y aéreo. 

 

La presentación de esta nueva publicación es fiel reflejo de lo que defiende ADESyD en 

sus tres principales líneas de acción: 

 

 En primer lugar,  esta obra contribuye a dar cohesión a nuestra Asociación, 

favoreciendo una mayor relación entre los soci@s y compartiendo experiencias 

entre ellos. Además de los Congresos, hemos celebrado recientemente una 

Tertulia con el Director del Departamento de Seguridad Nacional y “Almuerzos 

ADESyD” con motivo del 30 Aniversario de la presencia de la mujer en las FAS y 

el 70 Aniversario de la OTAN. Asimismo, nuestra Asociación ha creado 

coordinadores en distintas Comunidades Autónomas, concretamente en 

Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana y confiamos en seguir 

interactuando más con los socios de otras regiones de España. 

 

 En segundo lugar, esta obra contribuye a fomentar la interacción y estrechar la 

colaboración con instituciones públicas y entidades privadas con las que 

compartimos valores y objetivos, como  representan el CESEDEN, ISDEFE y 

DASTAE Abogados, que tanto nos apoya desde hace unos años.  Pero además, 

hemos colaborado en los últimos meses con la Universidad CEU Cardenal 

Herrera de Valencia,  la Universidad de Granada, la Universidad Carlos III de 

Madrid, el Security Forum de Barcelona y próximamente lo haremos con la 

Cátedra UNESCO de la Universidad Autónoma de Madrid, coincidiendo con el 

70º Aniversario de los Convenios de Ginebra; el Colegio Nacional de Doctores y 

Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, con el que el próximo 18 de junio 

celebraremos un debate político sobre “La Seguridad y la Defensa en la XIII 

Legislatura”; y la Universidad Internacional de la Rioja. Valoramos mucho el 

acuerdo alcanzado con la Escuela Internacional de Protocolo, que amablemente 

nos proporciona el personal de este Acto, gracias a la labor realizada por nuestra 

compañera Montserrat Ferrero. 
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 En tercer lugar, la obra que hoy les presentamos simboliza el acompañamiento, 

en la medida de nuestras posibilidades, a los esfuerzos que se realizan a nivel 

nacional e internacional en el ámbito de la seguridad y la defensa. En este 

sentido, como Asociación, hemos colaborado con  el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, UE y Cooperación al Examen Periódico Universal de Derechos 

Humanos; con la OTAN en su Panel Asesor de la Sociedad Civil de sobre Mujeres, 

Paz y Seguridad; y más recientemente con la Oficina del Parlamento Europeo 

para apoyar la campaña #DóndeEstánEllas, a la que nos sumamos el año pasado. 

Y es que desde ADESyD y Spanish Women In International Security, creada en su 

seno, estamos fomentando una mayor presencia de mujeres en temas de 

seguridad y defensa. 

 

De hecho, en el Congreso del pasado mes de noviembre conseguimos que participaran 

mujeres como moderadoras y panelistas en cada una de las mesas redondas sobre las 

dimensiones de la seguridad, en las que dividimos nuestro Congreso: nacional, 

internacional, pública y privada. Y conseguimos, por primera vez, que dos grandes 

profesionales inauguraran y clausuran nuestro Congreso, como les decía. En la rendición 

de cuentas que hemos remitido al Parlamento Europeo, nos situamos en torno al 70% 

de participación de hombres y un 30% de mujeres en nuestras actividades; cifra que ha 

ido aumentando progresivamente desde nuestro nacimiento en 2011. 

 

Todas estas actuaciones reflejan que abogamos por una visión intergeneracional, 

transversal,  multidisciplinar, integral e inclusiva de la seguridad.  Así, en el seno de 

ADESyD, prestamos particular atención al desarrollo del sistema de seguridad nacional 

y a la interacción entre distintos actores involucrados, dada la naturaleza transfronteriza 

de muchos desafíos, que requiere una mayor colaboración y fomento de sinergias entre 

ellos y, por supuesto, la implicación de la ciudadanía.  En SWIIS, coordinada por la Dra. 

Ana Belén Perianes, tratamos temas relacionados con la protección de niños y niñas en 

conflictos armados, la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, y la Agenda 2030 sobre 

desarrollo sostenible. 
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Sras. y Sres. 

 

En definitiva, desde ADESyD, queremos dar visibilidad a las políticas que nos afectan 

como ciudadanos, pues entendemos que es una responsabilidad colectiva defender la 

paz y la seguridad, como reza nuestro lema "Si quieres paz y seguridad, defiéndelas", 

respetando y favoreciendo la evolución del derecho internacional y de los derechos 

humanos, y las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos los españoles, 

representada en nuestra Constitución y marco normativo. 

 

Queremos ser amplificadores de una cultura de paz, seguridad y defensa, que 

promovemos en España y proyectamos hacia el exterior para llegar poco a poco a más 

ciudadanos, aprovechando el potencial que tienen las Redes Sociales, donde 

divulgamos nuestros boletines y nuestras Actividades, como la que celebramos en el día 

de hoy. Vds. también, por supuesto, pueden participar y les animamos a utilizar la 

etiqueta #VCADESyD para llegar más lejos juntos. 

 

Como aboga NNUU, para afrontar el reto de sostener la paz es necesario crear alianzas 

estratégicas y operacionales más estrechas con agentes locales, nacionales, regionales, 

y globales, y con organizaciones de la sociedad civil, a lo que estará siempre dispuesta 

ADESyD! 

 

El hecho de contar en este acto con tan distinguidas autoridades;  miembros de ADESyD, 

que han venido de Canarias, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Murcia, Cataluña, 

Andalucía..; y los amigos aquí presentes es para expresar nuestro agradecimiento más 

profundo, así como nuestro sentimiento de orgullo y satisfacción por alcanzar un nuevo 

objetivo. 

 

Todos formamos parte de una cadena que, como las moléculas del ADN, representa a 

la vida lo que las letras a los libros. Estoy convencida de que todos los aquí presentes y 

otras muchas personas que no han podido acompañarnos, somos capaces y estamos 

dispuestos a ser fuente de “transmisión genética” de la promoción de una cultura de 

paz, seguridad y defensa,  que corre por las venas de ADESyD. ¡Juntos Sumamos! 


