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Buenos días, Sras. y Sres.

Quiero agradecer, en primer lugar, a D. Jesús Alonso Martín, Director de
Desarrollo de Negocio de ISDEFE, y a su estupendo equipo (María Jesús Olmedo, Natalia
Garcillán y Lluis Vinagre) por acoger nuevamente en esta sede el III Congreso ADESyD
"Compartiendo (visiones de) Seguridad".
Asimismo, me gustaría agradecer muy especialmente el trabajo del Coordinador
General, el Dr. José Díaz Toribio, a los miembros del Comité Organizador (Dr. Alfredo
Crespo y Dra. Elvira Sánchez Mateos) y de la Junta Directiva por la dedicación y entrega
durante estos meses de trabajo; a todos nuestros soci@s, que participan como
moderadores y ponentes en esta interesante Jornada y, por supuesto, a todos Vds. por
su asistencia.
Para nosotros, el acto de hoy es especialmente significativo, pues el pasado 20
de septiembre de 2016, la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa
(ADESyD) celebró su quinto aniversario. Cinco años atrás, el escenario era muy delicado,
debido a la crisis económica que atravesaba España con importantes ramificaciones en
las esferas política, institucional y social. Entonces, un grupo de compañeros que
compartíamos inquietudes en estos temas pensamos que había llegado el momento de
ser innovadores y considerar la crisis como una oportunidad para pasar a la acción,
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comprometiéndonos aún más con nuestra sociedad en el fomento de una cultura de
paz, seguridad y defensa; la tríada sobre la que se sustenta nuestro bienestar. Así fue
cómo nos unimos bajo un mismo lema: “Si quieres paz y seguridad, defiéndelas”, “Si vis
pacem et securitatem, defende”.
Hoy, 89 miembros del Consejo de Honor y 181 socios compartimos un conjunto
de valores con el único fin de ser útiles a nuestra sociedad, fomentando el diálogo, la
tolerancia y el entendimiento en temas relacionados con la paz, la seguridad y la defensa
sobre la base del respeto, la libertad, la igualdad, la cooperación y la ayuda mutua para
la consecución de nuestras metas.
Sin duda, todos y cada uno de nosotros, con su formación y experiencia,
compartimos unos objetivos que no sólo redundan en hacer más sólida nuestra
Asociación, sino que los proyectamos fuera de nuestros respectivos ámbitos
profesionales para llegar más lejos juntos. Somos académicos, políticos, diplomáticos,
militares, policías, guardias civiles, ingenieros, periodistas, funcionarios, abogados,
economistas, científicos, cooperantes, y expertos del ámbito de la inteligencia y de la
seguridad privada, entre otros, identificados plenamente con el artículo 30 de la
Constitución Española, relativo al derecho y el deber de los españoles de defender a
España y con una visión integral, inclusiva y multidimensional de la seguridad, como
contempla la Estrategia de Seguridad Nacional de mayo de 2013.
Pero también somos una Asociación abierta a socios extranjeros -como
contamos ya en Brasil y en Colombia- que han realizado cursos de posgrado en España
y quieren contribuir con sus conocimientos a fomentar una cultura de seguridad, basada
en el conocimiento, concienciación y sensibilización sobre estos temas. En particular,
destacaría la inclusión de la perspectiva de género en todas nuestras actividades. Por
ello, nació Spanish Women in International Security (SWIIS), integrada en la red WIISGlobal con sede en Washington DC, EEUU.
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Entre las cuestiones que nos interesan como organización de la sociedad civil
plural e intergeneracional, responsable y participativa, destacan los desafíos regionales
que se plantean en distintos ámbitos geográficos (Europa, el Mediterráneo y Oriente
Medio, las Américas, África y Asia-Pacífico), así como otros temas que hemos ido
abordando en nuestras actividades durante estos cinco años, como


el marco normativo de que regula la defensa nacional (2005), la
seguridad nacional (2014), la acción y el servicio exterior del
Estado (2014), la seguridad privada (2014), la protección de la
seguridad ciudadana y el sistema nacional de protección civil
(2015);



el desarrollo doctrinal de distintas estrategias sectoriales: la
seguridad marítima, la ciberseguridad y la seguridad energética
nacional;



la organización, estructura y misiones de las FAS y de las FCSE,
prestando particular atención al apoyo a las familias,
especialmente cuando sus miembros realizan operaciones en el
exterior;



la contribución de las empresas del sector a nuestra seguridad
física y compartida;



el análisis de los grandes desafíos que nos afectan, como el
terrorismo y el extremismo violento; el crimen organizado, la
proliferación de armas de destrucción masiva (nuclear, química,
biológica y radiológica) y de armas pequeñas y ligeras; los
conflictos regionales y la necesidad de erradicar la violencia sexual
provocada especialmente a mujeres y niños, la piratería, la
seguridad de la información, la seguridad alimentaria, el
desarrollo sostenible, el medio ambiente, el cambio climático,
etc.
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Ante estos retos, contamos con importantes instrumentos del Estado y otras
herramientas – proporcionadas primordialmente por Organizaciones Internacionales
a las que España pertenece - que trabajan día a día para prevenir, gestionar y responder,
llegado el caso, a las amenazas que afectan a nuestra seguridad.
Ahora bien, existe un amplio consenso a nivel internacional de que ningún actor
puede afrontar por sí mismo todos estos desafíos de seguridad. Por ello, desde ADESyD
SWIIS sentimos la responsabilidad de sumar esfuerzos y unir nuestras voluntades a las
de otros organismos gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales
que trabajan en estos campos. No en vano, se trata de una responsabilidad compartida
velar por los derechos de todos los ciudadanos; verdadero fundamento de nuestro
progreso y desarrollo, y cuyo respeto y protección son garantía de paz y estabilidad no
solo para nuestro país sino también para otros pueblos, especialmente los que viven
situaciones de conflicto.
Con este convencimiento y conscientes de que se precisa una labor constante
de divulgación de estas cuestiones, que se apreciará a más largo plazo, durante estos
cinco años hemos colaborado conjuntamente con instituciones públicas, privadas y de
la sociedad civil, y con diversas organizaciones internacionales con las que
compartimos intereses comunes, como la UE, la OTAN, el Consejo de Europa y la
Organización de Estados Americanos (OEA), gracias al trabajo generoso y altruista de
nuestros socios y su excelente disposición a compartir sus conocimientos e inquietudes.
Es más, siguiendo una máxima que se recoge en numerosos documentos de las
NNUU, cada vez es más necesario el establecimiento de alianzas estratégicas para
contribuir al logro de resultados tangibles en función de unos objetivos previamente
marcados. Entre nuestros logros, destacaría cinco Cursos de Verano, tres Congresos
nacionales, numerosos Foros de Debate, publicaciones, exposiciones fotográficas,
videos y 87 Boletines informativos de difusión gratuita en nuestra web www.adesyd.es,
en @ADESyD2011 @SWIIS2011 y en nuestro Canal de YouTube.
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Con estas prácticas, vamos consiguiendo divulgar ampliamente la cultura de paz,
seguridad y defensa con el ánimo de influir positivamente en la sociedad y en las
instituciones que nos representan, favoreciendo la interconexión entre ellas. En este
sentido, apostamos por una visión de liderazgo transformacional1, que descansa en el
establecimiento de normas de comportamiento inspiradas en la colaboración y la
cooperación entre los ciudadanos, levantando la moral y reforzando sus aspiraciones
mediante el reconocimiento de sus contribuciones y logros en el ámbito de la seguridad.
Desde nuestro punto de vista, se trata de un nuevo liderazgo cimentado en la continua
interacción y el intercambio de conocimientos; verdadero ejemplo de nuestro
compromiso con la base social y el espacio público en el que nos desenvolvemos.
En definitiva, desde ADESyD-SWIIS compartimos una cultura de tolerancia y de
respeto entre las personas, las sociedades y las naciones, y entendemos que la
educación y la formación continuas son los mejores medios para contribuir a esa
transformación, tratando de hacer, en la medida de nuestras posibilidades, pedagogía
sobre estas cuestiones.
Hoy, podemos todos felicitarnos por haber nacido, evolucionado y empezado
a crecer juntos, gracias a la colaboración de instituciones y empresas que siguen
creyendo en nuestra iniciativa, como ISDEFE, el Centro Nacional de Inteligencia, el
Departamento de Seguridad Nacional, la Fundación Fuerzas Armadas y Guardia Civil, la
Editorial Peldaño, el Instituto Superior de Comunicación y Eventos, y también H4DM y
General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas, que colaboran en este evento. Confiemos
seguir avanzando y que más socios y entidades se sumen a esta tarea, participando
activa y generosamente a que nuestras raíces sean cada día más fuertes y sólidas en el
entramado social nacional.

1

Sobre una definición de este concepto, véase Consejo Económico y Social de Naciones Unidas: Fomentar
el liderazgo transformador y mejorar las competencias pertinentes de los funcionarios públicos, 25 de
enero de 2016, E/C.16/2016/7, pág. 2
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Para concluir me gustaría citar a D. Miguel de Cervantes Saavedra, ahora que
recordamos este año el cuarto centenario de su muerte el 22 de abril de 1616, pues
nadie mejor que él representa, como escritor y soldado de infantería, estas dos grandes
profesiones, las letras y las armas:
“… dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas, porque la
guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo que
son letras y letrados. A esto responden las armas que las leyes no se podrán sustentar
sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se
guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de cosarios y,
finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades,
los caminos de mar y tierra estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la
guerra el tiempo que dura ….”2.
Cambiando la focalización de estas dos grandes profesiones al ámbito del
voluntariado y, en consecuencia, al asociacionismo, me gustaría hacer nuestra unas
afirmaciones apócrifas atribuidas al ilustre escritor de Alcalá de Henares:
“Hoy es uno de los días más hermosos de nuestra vida (como Asociación)…
porque nuestra sensación más grata es la buena conciencia; porque nos esforzamos para
ser mejores sin ser perfectos y, sobre todo, por nuestra disposición de tratar de hacer el
bien…”, sirviendo mejor a nuestra sociedad y, por ende, a España.
Mi reconocimiento especial al equipo humano de ADESyD, sin el que nada
hubiera sido posible, como son Marina Cuní, Lourdes Albacete, Alfredo Crespo, José
Díaz Toribio, Elvira Sánchez Mateos, Montserrat Ferrero, Ana Belén Perianes, Ángel
Fonseca Requena, Arancha Morales, Enrique Aguilar, y muchos otros…

2

CAPÍTULOI XXXVIII: Que trata del curioso discurso que hizo don Quijote de las armas y las letras
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap38/default.htm
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Algunos de ellos - y me consta de Vds.- se han desplazado hasta Madrid para
asistir a este evento desde Barcelona, Córdoba, Zaragoza, Segovia ….
A tod@s, bienvenidos y muchas gracias. ¡Juntos, seguimos sumando! ¡Somos
ADESyD!
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