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LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EUROPEAS ANTE LA CUMBRE DE LA OTAN 
DE MADRID 

Dra. María Angustias Caracuel Raya 

Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2022 

Buenos días, Vicepresidente, autoridades, ponentes, Sras. y Sres., ¡amigos todos! 

Bienvenidos a esta importante Jornada en el Congreso de los Diputados, que tanto 

significa para la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa.  Nuestro 

más sincero agradecimiento a la Sra. Presidenta Dña. Meritxell Batet, a D. Alfonso 

Rodríguez Gómez de Celis y a todos los miembros de la Mesa del Congreso por el honor 

que nos conceden de organizar esta Jornada en la sede de la soberanía nacional y 

especialmente en esta Sala Ernest Lluch. 

Si me permiten, me gustaría comentar brevemente el Tríptico que tienen en sus 

carpetas.  Hace unos meses estábamos celebrando nuestro X Aniversario en el Centro 

Superior de Estudios de la Defensa Nacional –como se aprecia en la fotografía- y fue 

entonces cuando Dña. Ana Botella, quien clausuró este importante evento, nos dio la 

oportunidad de presentar un Programa para seguir debatiendo sobre la paz, la seguridad 

y la defensa, desde una perspectiva europea y aliada, considerando la próxima la 

Cumbre de la OTAN en Madrid el próximo mes de junio. 

¡Y las oportunidades están para aprovecharlas! Y, además, pensábamos que debíamos 

conmemorar en un acto como el de hoy varios hitos y efemérides importantes: 

- En primer lugar, la aprobación de la Brújula Estratégica de la UE el pasado mes 

de marzo, cuyo objetivo es convertir a la Unión en un proveedor de seguridad 

más fuerte y más capaz. Además este año, conmemoramos el 20 Aniversario de 

la  Presidencia Española de UE en 2002, que –tras la de 2010- retomaremos de 

nuevo en 2023. 
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- Por otra parte, celebramos el pasado 4 de abril  el 73 Aniversario de la OTAN,  

conmemoraremos en mayo el 40 Aniversario de la adhesión de España a la 

OTAN, celebraremos en junio la Cumbre de Madrid,  que alumbrará un nuevo 

Concepto Estratégico, y en julio el 25 Aniversario de la primera Cumbre de 

Madrid y ya en el mes de noviembre la Asamblea Parlamentaria de la OTAN 

también en Madrid. 

Nada hacía presagiar cuando comenzamos a planificar esta Jornada que finalmente 

coincidiría con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que todos rechazamos y 

que tanto sufrimiento humano está ocasionando al pueblo ucraniano,  y a la comunidad 

internacional y a las naciones amantes de la paz, como es el caso de España. 

Hoy, nos  presentamos ante todos Vds. en esta Jornada para reafirmar dos ideas 

fundamentalmente:  

Por un lado, que el europeísmo y el atlantismo están en el ADN de ADESyD. De hecho, 

los valores democráticos de nuestra Nación, compartidos en el seno de la UE y la OTAN, 

y los objetivos relacionados con la paz y la seguridad, a los que ambas organizaciones 

internacionales aspiran - y hay que defender día a día- están representados en nuestro 

logo y nuestro lema: “Si quieres paz y seguridad, defiéndelas”. 

Desde nuestro punto de vista, es  a través de la acción europea y aliada – y más aún 

concertada a nivel internacional- y la corresponsabilidad ciudadana cómo podremos 

encontrar soluciones a los problemas de seguridad que se nos presentan, pues ninguna 

Nación puede afrontarlos de forma aislada.  

Y es que la unidad, sin duda, es la base de nuestra fortaleza y la mejor manera de hacer 

frente a riesgos y amenazas de muy diversa naturaleza, ya sea convencional, no 

convencional o híbrida; máxime cuando se altera el orden internacional basado en  
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normas y se rompen compromisos políticos asumidos durante décadas en favor de la 

seguridad euroatlántica, como ha provocado injustificadamente el régimen autocrático 

del Presidente Putin.  

Por otro lado, estamos convencidos de que, a través del Asociacionismo, podemos 

implicar aún más a la ciudadanía en estas cuestiones.  ADESyD y Spanish Women in 

International Security, creada en su seno, es una iniciativa ciudadana plural, 

interpartidista e intergeneracional, y hemos ido creciendo compartiendo información y 

el conocimiento de nuestros socios desde una perspectiva integral y multidisciplinar de 

la seguridad, fomentando la participación social en estos temas y una mayor cultura y 

conciencia de seguridad y defensa en nuestra ciudadanía.  Así, les animamos a consultar 

nuestros Boletines informativos, las Actas de nuestros seis Congresos y otras actividades 

en nuestra web www.adesyd.es 

La Jornada que hoy inauguramos representa mucho para nosotros por el intercambio 

generacional de ideas que deseamos compartir con esta audiencia, pues nos 

acompañan numerosos jóvenes, graduados de distintas Universidades españolas y de 

Centros de Enseñanza, gracias al Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Sociología, al 

Colegio Santo Tomás de Aquino La Milagrosa de Tomelloso  y a tantas asociaciones aquí 

representadas.  Muchos de Vds. se han desplazado desde Cádiz, Ciudad Real, Valencia,  

Lleida, Barcelona, Ibiza, Irún… Gracias a todos por su asistencia y, si lo desean, por 

compartir la etiqueta que aparece en pantalla #ADESyDconUEOTAN. 

Hoy, sin duda, es un día para aprender de algunos de los protagonistas de nuestra 

historia como hicimos de nuestros grandes maestros, muchos de ellos parlamentarios 

(como D. Jordi Marsal, miembro de nuestro Consejo de Honor, recientemente fallecido), 

pero sobre todo de los protagonistas de nuestro presente con vistas a nuestro mejor  

 

http://www.adesyd.es/
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futuro como Nación y como sociedad en el seno de las organizaciones internacionales 

de las que España forma parte, como son la Unión Europea y la OTAN.  

Las enseñanzas y lecciones de los distinguidos ponentes que nos acompañan, cuya 

presencia generosa y altruista tanto agradecemos, nos deben ayudar a orientar y  a 

comprender mejor los objetivos  de España en el ámbito de la Unión Europea y de la 

OTAN, y cómo entrelazar  mejor  sus finalidades en beneficio de la paz  la seguridad 

internacionales, fomentando la complementariedad entre ellas. 

Como españoles, ADESyD SWIIS aspira a un mundo donde la paz, la seguridad y la 

defensa de nuestros valores e intereses nacionales, europeos y aliados contribuyan a 

fomentar un mundo más pacífico, justo y seguro, donde se respeten los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y, en definitiva, los propósitos y principios 

universales consagrados en la Carta de Naciones Unidas, pues todos formamos parte 

de una Comunidad Internacional con una aspiración común: el bienestar económico, 

social, cultural y humanitario, fuente de progreso para “nosotros, los pueblos”.  


