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PALABRAS DE BIENVENIDA #FOROASGÉNERO  

CÓMO ABORDAR EL DESFASE DE GÉNERO EN LOS ASUNTOS DE PAZ Y 

SEGURIDAD INTERNACIONALES 

Dra. Marian Caracuel Raya 

Madrid, 3 de noviembre de 2022 

¡Buenas tardes! 

Es un honor presentar con el Director General D. Guillermo Ardizone y la 

Embajadora Dña. María Victoria González Román este acto, en el que tanta 

ilusión hemos puestos ambas Asociaciones- 

En primer lugar, me gustaría agradecer al Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación la oportunidad que nos brinda de acogernos 

en tan magnífico auditorio, así como a las autoridades que nos acompañan 

física y virtualmente, a nuestra moderadora y panelistas, a todas las 

entidades colaboradoras y a  Vds. por su asistencia a este evento. 

Somos Mujeres Españolas en Seguridad Internacional (SWIIS), capítulo 

español de WIIS-Global con sede en Washington DC (EEUU),  creada en el 

seno de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa 

(ADESyD). 

La jornada que hoy celebramos es muy importante para nosotros, por 

varios motivos: 

- ¡Por ser la primera con AMDE!  … por la oportunidad que nos 

brindaron las Redes Sociales de conocernos la Embajadora y yo, 

pues fue así como contactamos por primera vez, gracias también a 

la diplomática Eva Mendoza. Y es que, independientemente de 

nuestras responsabilidades profesionales, estamos comprometidas 

a nivel social para acercar las políticas a la ciudadanía e intercambiar 

ideas sobre asuntos de interés común, como es el que hoy nos reúne 

a todos. 
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- Porque estamos viviendo momentos decisivos a nivel global, 

regional y nacional, pues nos enfrentamos a numerosos  desafíos, 

como la persistencia de conflictos armados, la violación de los 

derechos humanos y muy especialmente la violación del derecho 

internacional y del orden basado en normas, como sigue 

demostrando Rusia en su guerra ilegal contra Ucrania, que 

enérgicamente condenamos, y a cuyo pueblo le transmitimos en 

nombre de ADESyD SWIIS, Sra. Presidenta de Con Ucrania, nuestra 

mayor solidaridad. 

El tema que hoy vamos a abordar es de enorme actualidad. Se trata de 

aportar ideas sobre cómo superar la infrarrepresentación femenina en 

numerosos ámbitos, incluidos los procesos de paz, ya sea como mediadoras 

o signatarias. En este contexto, me gustaría destacar dos encuentros muy 

importantes celebrados recientemente en Naciones Unidas: 

 Por un lado, la reunión de Mujeres Jefas de Estado y de Gobierno 

reunidas al margen de la 77 Asamblea General, que ha dado origen 

a la Plataforma de mujeres líderes de la AGNU y en la que se ha 

destacado cómo la participación plena y efectiva de las mujeres en la 

toma de decisiones es crucial para abordar las prioridades mundiales.  

 

 Por otra parte, el Debate abierto del Consejo de Seguridad sobre 

Mujeres, Paz y Seguridad (MPS), coincidiendo con el XXII Aniversario 

de la Resolución 1325, que nos ha permitido valorar también la 

conexión entre esta Agenda (MPS), los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 y la iniciativa “Acción para el 

Mantenimiento de la Paz plus” de NNUU, pues las tres tienen 

objetivos compartidos, especialmente el rechazo a la utilización de la 

violencia como arma de guerra y la necesidad de contar con las 

mujeres en los procesos de paz. 

Otras organizaciones internacionales en las que España participa destacan 

también la importancia de  las cuestiones de género para la paz y seguridad 

internacional, como la OTAN, la UE y la OSCE. De hecho, por primera vez se 

ha incluido esta Agenda MPS en el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN 

aprobado en Madrid y, más recientemente, la 5ª Conferencia 

Interministerial de la Unión por el Mediterráneo ha aprobado una 
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importante Declaración, en la que 42 países de la región euromediterránea 

se han comprometido a reforzar el papel de las mujeres en respuesta a las 

crisis regionales y a promover su acceso a la vida pública y la toma de 

decisiones. 

A nivel nacional, hemos alcanzado otros hitos, como son el II Plan Nacional 

sobre MPS 2017-2023, en el que colaboró SWIIS, gracias a la Oficina de 

Derechos Humanos del MAEC, así como en el proceso de elaboración del 

Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional 2021, donde se recoge esta 

Agenda, que ha sido incluida por primera vez en Estrategia de Seguridad 

Nacional 21. 

Así pues, hay muchos compromisos alcanzados pero tenemos que ver 

cómo se están implementando, para detectar carencias y aportar posibles 

soluciones. Para ello, contamos grandes experto/as en la jornada de hoy. 

Nuestra meta, como Asociación, es seguir aspirando y apostando por una 

paz inclusiva, duradera y sostenible, y por una seguridad garantizada en 

todas sus adjetivaciones (humana, alimentaria, sanitaria…). Y siempre en 

defensa de un mundo más justo, equitativo y estable. Este desafío es 

hercúleo, pero se refleja cada día nuestro lema: si quieres paz y seguridad, 

defiéndelas.  

Para ello, tenemos que: 

- seguir invirtiendo nuestro tiempo y dedicación en el intercambio 

de ideas sobre cuestiones políticas, las misiones de 

mantenimiento de la paz, los procesos de reconstrucción 

posconflicto, etc.  

- seguir fomentando alianzas con distintos organismos -la  

Universidad, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

públicas y privadas   nacionales e internacionales, como hicimos 

en su momento con el Panel Asesor de la Sociedad Civil de la OTAN 

sobre Mujeres, Paz y Seguridad, con la red WIIS-Global y a sus 

afiliados internacionales y con Asociaciones iberoamericanas. Y, 

sobre todo,  

- compartir experiencias en espacios de encuentro como éste 

donde civiles y militares,  nos ilustren con sus esfuerzos en estos 

campos, pues todos sumamos y nos necesitamos para ser 

verdaderos “#ConstructoresdePaz. 


