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          XV ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 1325 SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD 

 
“Europeas en acción: mujeres en misiones de paz” 

 

 

Sede de la UE, 29 de octubre de 2015 
 

Por María Angustias Caracuel Raya 
 

 

  Distinguidas autoridades y personalidades, Sras. y Sres, 
 

Es para mí un honor darles la bienvenida a esta Jornada "Europeas en acción: 
mujeres en misiones de paz" y a la exposición fotográfica, que Spanish Women in 
International Security (SWIIS) ha organizado con la ayuda y colaboración de distintas 
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. 

 
Sin duda, estamos en un año y un mes de grandes conmemoraciones. De 

hecho, pasado mañana celebraremos el XV Aniversario de la Resolución 1325 de 
NNUU sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que coincide con un momento clave del 
protagonismo de nuestro país en la Comunidad Internacional, pues este mes ha 
asumido la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
 

En efecto, estos días hemos celebrado también  
 

 el 70 Aniversario de esta organización universal. 
 el 60 Aniversario de la entrada de España en la ONU, que conmemoramos hoy. 
 el 20 Aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que dio 

inicio al desarrollo de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. 
 la presentación, el pasado 2 de septiembre, del estudio sobre el futuro de las 

Operaciones de Paz de NNUU, encomendado al Grupo Independiente de Alto 
Nivel,  

 la reunión de Dirigentes Mundiales sobre la Igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de la mujer el día 27 de ese mismo mes. 

 la aprobación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
 la presentación el pasado día 13 de octubre del estudio mundial sobre la 

aplicación de la Resolución 1325 (2000), que ha evaluado el progreso, los 
compromisos y las limitaciones de la aplicación de esta resolución y las 
resoluciones siguientes (que aparecen en el folleto explicativo) y que ha dado 
como resultado la aprobación de la nueva Resolución 2242. 
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Con el acto que hoy nos reúne a todos, SWIIS, integrada en la Asociación de 

Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD), se suma a los esfuerzos que 
demanda también NNUU a la sociedad civil –como adjetivo ligado a ciudadano- para 
promover los objetivos de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, y fomentar una mayor 
sensibilización y concienciación social en este ámbito. 
 

En efecto, cuando nacimos como Asociación hace apenas cuatro años, nos 
propusimos como objetivo específico "aportar iniciativas relacionadas con la 
aplicación transversal de la perspectiva de género en el fomento de la paz y la 
seguridad". 
 

Con este propósito, nos vinculamos desde un primer momento a la red WIIS 
Global, con sede en EEUU, y comenzamos a organizar actividades en la Sociedad de 
Estudios Internacionales (SEI), contando con la colaboración de la amiga holandesa 
Annemieke Verrij, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN), en el Club de Madrid, el Colegio de Doctores y Licenciados en CCPP y 
Sociología, donde hemos organizado cuatro Cursos de Verano, y en ISDEFE, donde 
celebramos nuestro primer Congreso "Compartiendo (visiones) de Seguridad" y cuya 
próxima edición tendrá lugar el próximo 24 de noviembre, al cual le invitamos 
igualmente a asistir. 
 

En esta ocasión, nos propusimos traer a la sede de la UE una iniciativa que tuvo 
lugar en Bruselas el año pasado, gracias al apoyo de Cristina Gallach y Silvia Anglada - 
que se ha desplazado desde Bruselas- con el fin de reflejar las misiones en las que 
participan las mujeres españolas en el seno de las organizaciones internacionales de 
las que España forma parte (NNUU, la UE, la OTAN y la OSCE) y en otras iniciativas 
subregionales y bilaterales. Me gustaría disculpar la deseada presencia de Cristina en 
este acto, pero motivos de agenda de última hora le han impedido estar con nosotros. 
La buena noticia es que ayer mismo recibí una carta en nombre de S.M. la Reina Dña. 
Letizia, que nos transmite Su saludo más afectuoso, extensivo a todos nuestros 
colaboradores y Su deseo de que la Jornada y la exposición fotográfica constituyan un 
éxito. 
 

Queremos agradecer muy especialmente a la Sra. Frontán la oportunidad que nos 
brinda de poder celebrar este acto en la sede de la UE, así como al Embajador del 
Reino de los Países Bajos por el apoyo que nos dio desde el primer momento a esta 
iniciativa, a Irene Blazquez, en representación de Presidencia de Gobierno, y a Dña. 
Beatriz Rodríguez Salmones, miembro de nuestro Consejo de Honor, por el apoyo que 
siempre nos da a todas nuestras actividades. 
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En la Jornada de hoy, prestaremos particular atención a las políticas y experiencias 

prácticas relacionadas con las cuestiones de género en numerosas misiones en el 
exterior, que cuentan con participación de mujeres civiles y miembros de las Fuerzas 
Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional), 
y muy especialmente con mujeres holandesas, en distintos escenarios de conflicto.   
 
 

Hablar de cuestiones de género, según lo define NNUU, es referirnos a las 
identidades, atributos y funciones de las mujeres y hombres construidos socialmente y 
el significado impuesto por la sociedad a sus diferencias biológicas. 
 
 Y cuando hablamos de conflictos nos referimos a todo su ciclo, desde la 
prevención, el establecimiento, el mantenimiento y la consolidación de la paz y, a más 
largo plazo, la recuperación y la reconstrucción.  
  
 En todas estas fases es fundamental, como ha sostenido España en el debate 
abierto del Consejo de Seguridad, la participación y el liderazgo de las mujeres en 
todos los ámbitos y etapas de respuesta, para lo cual es necesario invertir, de forma 
más sistemática, en la participación de mujeres en procesos de paz y en la lucha contra 
las nuevas amenazas emergentes, como el extremismo violento y el terrorismo, que 
tanto les afecta, como reconoce la nueva Resolución 2242, y que se debate hoy 
igualmente en Madrid en una Conferencia de alto nivel con la presencia de Ban Ki 
Moon. 
  
 Y es que, como reconoce igualmente el Informe sobre el futuro de las 
Operaciones de Paz, el número de grandes conflictos violentos casi se ha triplicado en 
los últimos años y las etiquetas atribuidas a ellos, ya sean internos, interestatales, 
regionales, étnicos o sectarios, son cada vez más irrelevantes, pues las fuerzas 
transnacionales del extremismo violento y la delincuencia organizada aprovechan las 
rivalidades locales para explotar las vulnerabilidades de la población y donde las 
fronteras ya no imponen límites ante estas nuevas amenazas. 
 
 En este contexto, desgraciadamente, la mujer sigue siendo víctima de los 
conflictos armados, debido primordialmente a la utilización de la violencia sexual como 
arma de guerra, pero también debe abordarse su rol como agente activo en la 
construcción de la paz. 
 
 Así pues, pensamos que es un momento muy oportuno para reflexionar, desde 
un punto de vista holítico, integral y transversal, sobre la contribución de las mujeres 
en todos los procesos relacionados con la paz y la seguridad, como son, entre otros: 
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 su participación en misiones de gestión de crisis. 
 la formación y adiestramiento del personal (hombres y mujeres) en los 

distintos aspectos relacionados con las ocho Resoluciones aprobadas hasta el 
momento. 

 la protección de las mujeres y niñas en zonas de conflicto y el posconflicto. 
 la participación y el empoderamiento de las mujeres en la negociación y 

aplicación de los acuerdos de paz. 
 la incorporación de la igualdad en la planificación y ejecución de actividades de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). 
 

España y Holanda, con el permiso del Sr. Embajador, son países comprometidos 
con estas cuestiones y disponen de sus Planes de Acción Nacionales- en nuestro caso, 
aprobado en 2007-  si bien reconocen que hay un desfase entre el marco normativo y 
la práctica; entre la aplicación de sus disposiciones y los logros sobre el terreno.  
 

Para superarlo, es necesario un considerable grado de compromiso y acción por 
parte de todos los actores comprometidos con la paz, la seguridad y la defensa, como 
son NNUU, sus Estados Miembros, las organizaciones regionales (como la UE, la OTAN 
y la OSCE) y también numerosos agentes de la sociedad civil organizada. 
 

Para hablar de estos y otros temas, ADESyD-SWIIS cuenta con un excelente equipo 
de mujeres y hombres -de hombres y mujeres-, que de forma generosa, voluntaria y 
altruista, contribuyen a la promoción de nuestros objetivos. Algun@s de los ponentes 
se han desplazado desde Pamplona, Málaga y hasta de Egipto. 
 

En un acto como el de hoy, su generosidad y compromiso deben ser ensalzados y, 
junto con nuestros miembros aquí presentes y Vds -si se convierten igualmente en 
soci@s- pensamos que podemos jugar un papel en la implicación de la ciudadanía en 
los asuntos relacionados con la paz, la seguridad y la defensa, como demanda la 
Estrategia de Seguridad Nacional de 2013. 
 

En definitiva, con este acto de hoy, queremos oir la voz de l@s protagonistas en la 
aplicación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, tanto de los invitad@s aquí 
presentes como tantas mujeres anónimas desplegadas en el exterior en todo tipo de 
tareas y cometidos, como reflejamos en la exposición fotográfica y el vídeo, que con 
tanta ilusión hemos preparado. 

 
Hoy, ellas son las protagonistas de nuestro homenaje y nuestros sentimientos 

también están también con los militares del Ejército del Aire que continúan 
desaparecidos y sus familias. 
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Nuestro agradecimiento a los miembros del Comité organizador -a Montse, Angel, 

Lourdes y Alexandra- , a nuestros ponentes y soci@s, a todas las instituciones que han 
colaborado para sacar esta idea adelante, en particular, a la Embajada del Reino de los 
Países Bajos, a Presidencia de Gobierno, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a General Dynamics-
Santa Bárbara, al Estado Mayor de la Defensa, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, a la Fundación Fuerzas Armadas y 
Guardia Civil, a la Asociación Española de Emprendedores, Micropymes y Pymes, a 
Jaque Asesores y al Instituto Superior de Protocolos y Eventos. 
 

Sin duda, ¡los esfuerzos colectivos hacen que todos lleguemos más lejos!. En 
nuestro interés, estará siempre buscar las sinergias oportunas con los agentes 
institucionales, públicos, privados y sociales para fomentar la interacción y la 
colaboración entre todos en la promoción de los valores y objetivos compartidos! 
 

¡Muchas gracias por su asistencia, disfruten de la Jornada de hoy y ruego divulguen 
los mensajes que estimen más interesantes a través de la etiqueta #MMP1325!! 


