Cartagena, a 14 de mayo de 2018

ADESyD EN CARTAGENA
Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa - ADESyD
ADESyD es una Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa
(www.adesyd.es), sin ánimo de lucro, de carácter plural, interpartidista e inclusivo, que se
fundamenta en valores de libertad, igualdad, tolerancia, cooperación, respeto y ayuda.
Está formada por una red de ciudadanos que participan en los sectores académico,
diplomático, político, jurídico, empresarial, medioambiental, inteligencia, militar y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de las Administraciones Públicas, así como en los campos
científico-tecnológico y patrimonial de la defensa o conexo a ella, los medios de comunicación
y las organizaciones no gubernamentales.
Tiene por objeto prioritario contribuir a difundir las cuestiones de seguridad y defensa en la
sociedad española, en sus ámbitos estatal, autonómico y local, fomentando la participación
social, el intercambio de experiencias y la promoción de estos asuntos en los organismos y
redes internacionales que contribuyen a tal fin.
Entre sus objetivos principales, destacan los siguientes:


Potenciar la participación de miembros de la Asociación en los asuntos relacionados
con la seguridad y la defensa, tanto a nivel nacional como internacional.



Participar con otras instituciones, organizaciones y asociaciones, nacionales e
internacionales, en actividades de interés común.



Organizar actividades académicas en centros civiles y militares dirigidas a promover la
cultura de seguridad y defensa.



Aportar iniciativas relacionadas con la aplicación transversal de la perspectiva de
género en el fomento de la paz y la seguridad.

Los estatutos de ADESyD se encuentran en el siguiente vínculo
http://www.adesyd.es/documentos/estatutos_ADESyD.pdf
En el marco de ADESyD nació Spanish Women in International Security (SWIIS), capítulo español de la
red global WIIS con sede en Washington DC (EEUU).

ADESyD en Cartagena
Cartagena tiene una tradición militar centenaria y con ella una vocación de servicio para con
sus conciudadanos. La presencia de organismos militares en la ciudad hace que los vecinos de
la propia ciudad tengan muy presentes la realidad sobre la necesidad de cultura de seguridad
y defensa en España.
La realización de actividades culturales en la ciudad, bajo los principios por los que se creó
ADESyD, muestra su compromiso firme con los valores de paz, libertad, prosperidad y
estabilidad, así como con el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas de eficaz cooperación
entre todos los pueblos del planeta, tal y como consagra la Constitución Española.
Reconociendo el esfuerzo de las generaciones que nos precedieron, los ciudadanos de
Cartagena forman parte de la sociedad española que hoy día disfruta de una democracia
avanzada, cuyos valores deben ser conservados y transmitidos a las generaciones futuras.
Todas las actividades que ADESyD lleve a cabo en Cartagena complementan a otras que se
realizan tanto dentro como fuera de España. También, permite a los poderes públicos locales
y de los ciudadanos de la ciudad asumir su responsabilidad al participar de manera directa o
indirecta en las actividades relacionadas con la paz, la seguridad y la defensa, siguiendo un
mismo lema: "Si quieres paz y seguridad, defiéndelas”.

Primera actividad de ADESyD en Cartagena: conferencia día 5 de junio.
La elección, en parte inesperada, de Donald Trump como presidente de los EEUU ha supuesto
cambios en la política internacional tradicional de este país. Este hecho está produciendo
significativos cambios geoestratégicos que inciden en los escenarios internacionales.
Analizaremos algunos de ellos, así como la incidencia del cambio de política comercial en las
relaciones con China; la ambigüedad en las relaciones con Rusia y sus consecuencias para la
UE; las políticas energéticas y sus consecuencias en Oriente Próximo; la revisión de la política
nuclear y su relación con Corea del Norte.
Bajo el título de “Las aventuras geopolíticas del mundo de Trump” y con la presencia del
profesor D. Jordi Marsal i Muntalà, miembro del Consejo de Honor de ADESyD, el día 5 de
junio se estrena ADESyD en Cartagena con un tema de gran impacto mediático y que vaticina
otras conferencias en el futuro que, de forma periódica, tratarán de exponer y divulgar nuevos
temas de actualidad.

Contacto ADESyD en Cartagena:
Vocal regional: D. Gonzalo García
Teléfono: 660 993 287
Correo: gonzalogarcia@adesyd.es
@ADESyD2011
@SWIIS2011
#TrumpADESyDCartagena
www.adesyd.es

