CIRCULAR nº 16
II ALMUERZO ADESyD
Sobre la cultura de defensa e inteligencia en el marco de la Cultura de
Seguridad Nacional

Estimad@s miembros de ADESyD:
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 estableció como uno de los principios
que sustentan el Sistema de Seguridad Nacional “la implicación de la sociedad civil y el
fomento de una cultura de seguridad”.
Posteriormente, la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional,
estableció en su artículo 5 que “El Gobierno promoverá una cultura de Seguridad
Nacional que favorezca la implicación activa de la sociedad en su preservación y
garantía, como requisito indispensable para el disfrute de la libertad, la justicia, el
bienestar, el progreso y los derechos de los ciudadanos”.
En el origen de ADESyD en 2011 siempre estuvo presente la aspiración de contribuir a
la promoción de una mayor cultura y conciencia de seguridad, defensa e inteligencia
en
nuestra
ciudadanía,
como
se
refleja
en
el
estudio
http://www.adesyd.es/adesyd/csde.php, a la luz de las sucesivas Directivas de Defensa
Nacional, sancionadas por los distintos Presidentes de Gobierno hasta la fecha, y la Ley
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre de la Defensa Nacional (art. 31).
Por su parte, la Cultura de Inteligencia tiene su origen en 2003 y se enmarca en una
iniciativa más global, la llamada Cultura de Seguridad. El objetivo común es que todos
los actores sociales adquieran conciencia de que tienen un papel activo en la
salvaguarda de la seguridad, y que sólo la suma de esfuerzos puede garantizar la
seguridad y la defensa de los valores que compartimos. Más información en
https://www.cni.es/es/culturainteligencia/introduccion/
A fin de debatir sobre estos términos, la incipiente nueva Estrategia de Seguridad
Nacional y el reciente artículo publicado por el JEMAD en la Revista Española de
Defensa “La Cultura de seguridad y defensa: un imperativo en una sociedad”
(http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/noticias/Slide/2017/Junio/fichero/2017_C
ulturadeSeguridadJEMAD.pdf), organizamos el II Almuerzo ADESyD, que contará con la
participación de representantes del Departamento de Cultura de Inteligencia del
Centro Nacional de Inteligencia.

Fecha: 29 de junio de 2017 a las 14:30 horas
Lugar: CESEDEN, Paseo de la Castellana, 61. Salón Bailén.
POC: Dña. Lourdes Albacete Carreño (administracion@adesyd.es).
Les saluda atentamente,

La Junta Directiva

