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PROLOGOS BOLETINES

Boletín nº 1, de 1 de julio de 2011
Estimados Amig@s: ADESyD empieza a dar sus primeros pasitos con
la remisión de estas primeras “Noticias de Interés” con el fin de
difundir información relacionada con los asuntos de seguridad y
defensa, que a todos nos interesan.
Iniciamos así un nuevo camino, que esperamos culminar en los
próximos meses con el reconocimiento oficial por parte del Ministerio
del Interior de nuestra Asociación. Será entonces cuando editemos
“Boletines Informativos” más elaborados, contribuyendo así a
desarrollar los objetivos que nos hemos planteado.
Sin duda, será nuestro trabajo en equipo lo que determinará el éxito
de una Iniciativa, que esperamos y confiamos se consolide en el
futuro, gracias a todas las aportaciones, sugerencias, ideas y
proyectos que, juntos, estemos dispuestos a alcanzar en beneficio de
nuestra sociedad.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 2, de 15 de julio de 2011
Estimados Amig@s: Vamos avanzando con la compra del dominio de
nuestra Asociación www.adesyd.es. En este sentido, trabajaremos
también en el diseño de una página web, que sirva de referencia para
todas las personas interesadas en ADESyD. Cualquier idea o
sugerencia será siempre bienvenida.
Por otra parte, seguimos dando a conocer el Proyecto entre nuestros
amigos y conocidos, así como a otras autoridades muy relevantes de
los ámbitos académico, político y empresarial, con el ánimo de que se
sumen también a nuestro Proyecto. Hasta el momento, la respuesta es
muy positiva y confiamos que se mantenga y refuerce aún más en el
futuro, una vez esté reconocida oficialmente ADESyD en Registro de
Asociaciones del Ministerio del Interior.
Estamos convencidos de que, compartiendo intereses comunes,
podremos alcanzar nuestros objetivos, ¡gracias al esfuerzo y apoyo de
todos vosotros!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 3, de 31 de julio de 2011
Estimados Amig@s: Mientras unos regresan de vacaciones, otros las
disfrutarán próximamente. Bienvenidos a los primeros y felices
vacaciones a los segundos. Seguro que todos regresaremos con
energías renovadas para seguir impulsando nuestro Proyecto.
Gracias a vuestras aportaciones, vamos ampliando el contenido de
estas “Noticias de Interés”, que retomaremos en el mes de septiembre.
Os animamos a seguir remitiéndonos documentos para nuestra
Biblioteca electrónica (e-Biblioteca) a fin de lograr una mayor
difusión y conocimiento de los temas que a todos nos interesan.
Pasado ya el “ecuador” del tiempo estimado por el Ministerio del
Interior para llegar al reconocimiento oficial de nuestra Asociación,
confiamos en que así se produzca en los próximos meses. Mientras
tanto, trabajaremos en el Acto de Presentación de un ilusionante
Proyecto a nuestra sociedad, ¡que pronto será realidad!
“Si vis pacem et securitatem, defende”

Página 3 de 100

Boletín nº 4, de 18 de septiembre de 2011
Estimados Amig@s: Tras el regreso de nuestras vacaciones, hemos
tenido ocasión de presentar ante el Ministerio del Interior los últimos
documentos

requeridos

para

que

seamos

reconocidos

oficialmente como Asociación. Estamos confiados en que ello se
producirá

en

un

breve

periodo

de

tiempo,

lo

que

nos

permitirá iniciar nuestras actividades y, por tanto, trabajar en el
cumplimiento de nuestros objetivos.
Mientras

tanto,

os

presentamos interesantes documentos de

actualidad nacional e internacional, entre los que destacan varias
aportaciones de nuestros asociados.
Gracias al trabajo de todos, estamos convencidos de que lograremos
dar a conocer nuestro Proyecto en nuestra sociedad, permitiendo
crear una red de ciudadanos interesados en promover aún más la
cultura de seguridad y defensa en nuestro país y, en la medida de lo
posible, logrando nuestra proyección más allá de nuestras fronteras.
Nuestra aspiración

es seguir

sumando voluntades en beneficio

de este interés común. ¡Gracias a todos por vuestro apoyo!
“Si vis pacem et securitatem, defende”

Página 4 de 100

Boletín nº 5, de 1 de octubre de 2011
Estimados Amig@s: Finalizamos este mes de septiembre con la grata
noticia del reconocimiento de nuestra Asociación por el Ministerio del
Interior. De esta manera, ADESyD comienza oficialmente una nueva
etapa llena de ilusión compartida por todos nosotros para la
consecución de nuestros objetivos.
Somos conscientes de los retos que tenemos por delante, pero los
afrontaremos con la dedicación y el entusiasmo propios de un Equipo
de personas, cada día más numeroso, dispuesto a fomentar aún más la
cultura de seguridad y la defensa en distintos ámbitos y niveles de
actuación dentro y fuera de nuestro país.
Agradecemos

todos

los

apoyos

que

estamos

recibiendo

de instituciones y personalidades, que formarán parte de nuestro
distinguido Consejo de Honor. De igual forma, os animamos a difundir
nuestro Proyecto, que ya es hoy una realidad, a vuestros amigos y
conocidos.
Queremos ser una Asociación fuerte, dinámica, comprometida y,
sobre todo, consolidada en el futuro entre las organizaciones que
fomentan la participación social en estos temas. ¡Para ello, es
fundamental que cada uno de nosotros seamos activos en este esfuerzo
compartido!!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 6, de 12 de octubre de 2011
Estimados Amig@s: Coincidiendo con el Día de la Fiesta Nacional el 12
de Octubre, os remitimos las nuevas Noticias de Interés, que abrimos
con un artículo de S.A.R. el Príncipe de Asturias. Sin duda, el 12 de
octubre es un día para celebrar, pero también un día para recordar.
Celebramos que la Ley 18/1987, de 7 de octubre, estableció esta fecha
como espacio de encuentro de todos los españoles, de nuestra
convivencia política, de nuestro acervo cultural, de nuestra
afirmación de identidad nacional y de nuestra propia singularidad.
Celebramos también el Día de la Hispanidad, que conmemora el
descubrimiento de América por Cristóbal Colón; continente con el que
compartimos historia, lazos y numerosas afinidades.
Pero el 12 de octubre representa también un día para recordar a todos
los españoles que dieron su vida por España y muy especialmente a
sus familias. A todos aquellos civiles, militares, policías, guardias
civiles y tantos servidores del Estado que dieron su bien más preciado
por el cumplimiento de un deber o por la manifestación e
incomprensión del terrorismo. A todos ellos, nuestro recuerdo y
reconocimiento.
El 12 de octubre de 2011 representa, en particular, la primera vez que
se suman seis Ministerios a esta conmemoración (Defensa, Cultura,
Asuntos Exteriores y Cooperación; Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino; Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad y el de la Presidencia),
además del Ayuntamiento de Madrid y la Casa de América.
En definitiva, el 12 de octubre es una fiesta de todos y para todos, de
una España …
“…Piedra solar, pura entre las regiones
del mundo, España recorrida
por sangres y metales, azul y victoriosa,
proletaria de pétalos y balas, única
viva y soñolienta y sonora”
Pablo Neruda (1904- 1973), Premio Nobel de Literatura 1971
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 7, de 31 de octubre de 2011

Estimados Amig@s: ADESyD se congratula de una noticia histórica
para nuestro país: el anuncio del fin del terrorismo por parte de ETA.
Tras más de cinco décadas de presencia indeseada en nuestro marco
de convivencia y del mal causado a sus víctimas y sus familias, resulta
imperativo reconocer la encomiable labor de nuestras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, de los Servicios de Inteligencia y la
Ertzaintza en esta lucha; el esfuerzo y la unidad de los partidos
democráticos españoles y vascos en acabar con ella; y el apoyo de una
sociedad española fuerte, madura y comprometida para que la
erradicación del terrorismo sea, por fin, definitiva. Se inicia así una
nueva etapa tan deseada por todos los españoles, que deberá conducir
el nuevo Gobierno que resulte de las urnas al amparo de las normas
que regulan nuestro Estado de Derecho.
El comunicado de ETA ha coincidido en el tiempo con otro
acontecimiento internacional de especial relieve: la muerte del líder
libio Muamar Gadafi. De esta forma, comienza un nuevo periodo en la
historia de este país, cuyos nuevos líderes deberán fomentar la
conciliación y el entendimiento entre sus ciudadanos, así como lograr
un gobierno sólido y estable en beneficio de su pueblo, de la región y
de la comunidad internacional en su conjunto.
De estos y otros desafíos relacionados con la seguridad y la defensa se
hace eco el nuevo Boletín Informativo de ADESyD.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 8, de 15 de noviembre de 2011

Estimados Amig@s: El próximo 20 de noviembre tendrá lugar una
nueva convocatoria electoral en España, que dará como resultado el
nacimiento de la X Legislatura de nuestra democracia. Por ello,
ADESyD ha estimado oportuno divulgar en este Boletín Informativo
los diversos programas electorales de los distintos partidos políticos
con representación parlamentaria. Nos corresponde, pues, a todos los
ciudadanos ejercer el derecho que reconoce el artículo 23 de nuestra
Constitución de participar en los asuntos públicos, eligiendo a
nuestros representantes por sufragio universal.
De esta manera, los partidos políticos se convierten, una vez más, en
interlocutores entre el individuo y el Estado, y en medios para
encauzar las relaciones entre la sociedad y el poder político
legítimamente constituido. En definitiva, ha llegado la hora de una
nueva cita electoral para nuestro sistema democrático, fuente de
nuestra organización política y fundamento de nuestra convivencia
social.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 9, de 1 de diciembre de 2011
Estimados Amig@s: Tras la celebración de las pasadas elecciones
generales del 20 de noviembre, nos encontramos en la fase de traspaso
de poderes del actual Gobierno en funciones hasta la toma de posesión
del nuevo Gobierno.
Mientras tanto, son muy numerosos los foros de debate que plantean
cuestiones muy relevantes sobre nuestra realidad nacional e
internacional, entre los que ADESyD destaca dos actos celebrados en
Madrid en el presente Boletín Informativo: la presentación de un
interesante libro en Casa América y la entrega de un premio de un
Centro de NNUU por parte de S.M. La Reina en Caixa Fórum.
En el primero de ellos, se formuló una pregunta de singular
importancia: ¿cómo es posible ajustar la democracia representativa
con la democracia participativa? Sin duda, cada uno de nosotros
puede tener una respuesta fundamentada a esta cuestión, pero desde
ADESyD queremos compartir con vosotros una reflexión que se
planteó en el segundo de ellos: la importancia de animar y de contar
con todos aquellos que pueden ejercer su influencia en la consecución
de determinados objetivos.
ADESyD quiere sumarse a este esfuerzo,

participando como

ciudadanos en espacios comunes de encuentro con el sector público y
el sector privado, a fin de promover aún más la cultura de seguridad
y defensa en nuestro país, y de proyectarla fuera de nuestras
fronteras.
Confiamos, pues, que ADESyD pueda contribuir, en la medida de sus
posibilidades, a vertebrar esos dos ejes tan necesarios en nuestra
sociedad, en la que todos y cada uno de nosotros contamos para
ejercer nuestra influencia en esta nueva etapa de nuestra democracia
que ahora comienza.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 10, de 15 de diciembre de 2011
Estimados Amig@s: Diciembre es un mes de reuniones al más alto nivel
en distintos foros y organizaciones internacionales. Así, la OSCE y la
OTAN celebran sus respectivos encuentros de Ministros de Asuntos
Exteriores, mientras la Unión Europea celebra su última Cumbre
anual de Jefes de Estado y de Gobierno. A todos estos encuentros, se
han sumado este mes de diciembre otros eventos internacionales de
distinta naturaleza y de especial relieve, como la Cumbre de NNUU
sobre el Cambio Climático y la Conferencia de Bonn sobre Afganistán,
entre otros.
En clave española, hemos celebrado este mes el XXXIII Aniversario de
nuestra Carta Magna con un Gobierno en funciones, por primera vez
en nuestra historia, que dará paso a un nuevo equipo gubernamental
y, en consecuencia, a una nueva etapa de nuestra democracia, tras la
constitución de las nuevas Cortes Generales el pasado día 13.
Para ADESyD, este mes de diciembre también

resulta

muy

significativo por varias razones. Primero, porque culmina el año del
nacimiento de nuestra Asociación con la divulgación de 10 Boletines
de Información. Segundo, porque estamos trabajando para organizar
nuestras primeras actividades el año próximo y, sobre todo, porque
seguimos sumando nuevos interesados en participar en nuestro
proyecto como miembros de nuestra Asociación.
Desde estas líneas, queremos agradecer a todos aquellos que han
confiado en nuestra Iniciativa, tanto a los distinguidos miembros de
nuestro Consejo de Honor como a las personas que se han puesto en
contacto con nosotros para apoyarnos en este empeño común de
promover la cultura de seguridad y defensa en nuestra sociedad.
Hasta el año próximo que volveremos con nuevos Boletines
Informativos,

ADESyD

aprovecha

esta

oportunidad

para

transmitirles nuestros mejores deseos de paz y felicidad para Vds. y
sus familias en esta Navidad y el Año Nuevo 2012.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 11, de 16 de enero de 2012
Estimados Amig@s: Ante el comienzo del año 2012, han sido muy
numerosos los solemnes actos que han conducido al nombramiento de
un nuevo Gobierno, la constitución de las Cortes Generales de la X
Legislatura y la celebración de la Pascua Militar, entre otros
relevantes acontecimientos.
Desde ADESyD, queremos sumarnos a los buenos deseos expresados
en esos relevantes eventos para que, desde el buen gobierno y la
responsabilidad social, se alcance lo mejor para todos los españoles.
Que la búsqueda permanente del interés general y del bien común
sean los motores que guíen la relación entre el nuevo Gobierno y sus
diversos interlocutores -incluidos los sociales- en el marco del
régimen de libertades que consagra nuestra Constitución.
En este sentido, ADESyD espera desempeñar este año 2012 un papel
activo en la promoción de la participación social en los temas de
seguridad y defensa mediante la realización de cuatro proyectos
concretos: el Acto de presentación de la Asociación, el lanzamiento de
su propia página web, la divulgación de estos temas en el ámbito
escolar (enseñanza primaria y secundaria), y la celebración del
Primer Congreso de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa.
Asimismo, ADESyD ha firmado un Memorando de Entendimiento con
la red internacional Women in International Security (WIIS),
vinculada al Center for Strategic and International Studies (CSIS) con
sede en Washington DC. Así, ha nacido el Capítulo español de WIIS
con el fin de promover la perspectiva de género en los asuntos
relacionados con la paz, la seguridad y la defensa. Su logo será
Con el deseo de que nuestros proyectos les parezcan interesantes y
colaboren con nosotros en la consecución de sus objetivos, les
enviamos un cordial saludo.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 12, de 1 de febrero de 2012
La red de amig@s de ADEyD sigue creciendo. Desde estas líneas
queremos agradecer a las ilustres personalidades que han aceptado
nuestra invitación a formar parte del Consejo de Honor, así como a
todos aquellos socios que se han puesto en contacto con nosotros,
culminando su proceso de registro a través de informacion@adesyd.es
Sin duda, todos y cada uno de nosotros somos necesarios para avanzar
en la consecución de nuestros objetivos. Por ello, os animamos a hacer
nuestra base social más amplia y comprometida en la defensa de
nuestros intereses, contactando con la dirección de correo electrónico
arriba mencionada.
Que nuestra red sea cada vez más firme y extendida en España y
podamos ejercer influencia fuera de nuestras fronteras depende de
todos. Los Boletines Informativos y las actividades de la Asociación
programadas para este año, anunciadas en el Boletín anterior, son
nuestras primeras herramientas en este camino.
Para ello, amigos y socios de ADESyD deben ser dos caras de una
moneda, que sirva de intercambio de una mayor información y
conocimiento en los asuntos de seguridad y defensa en la sociedad, lo
que repercute en nuestro beneficio mutuo, tanto individual como
colectivo.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 13, de 15 de febrero de 2012
Estimados Amig@s: Durante la primera quincena del mes de febrero
se han producido importantes noticias que recogemos en el presente
Boletín

Informativo.

En

el

ámbito

nacional,

destacan

las

presentaciones de las principales líneas de actuación de los
responsables

ministeriales

del

nuevo

Gobierno,

así

como

la

celebración de reuniones bilaterales y multilaterales en diversos
ámbitos.
El debate sobre cuestiones de actualidad internacional ha estado
estimulado, un año más, por la participación de relevantes
personalidades en la Conferencia de Seguridad de Múnich, abordando
temas tan interesantes como la construcción de la comunidad
euroatlántica, la emergencia de Asia, la crisis financiera internacional
y sus implicaciones para la seguridad, la defensa inteligente (smart
defence) y la situación en Oriente Medio.
En otro orden de prioridades, este Boletín recoge novedades de NNUU
y la UE en relación a la participación de la mujer en la construcción
de la paz y el papel de las organizaciones civiles en este importante
esfuerzo. El nacimiento de iniciativas españolas como “Mujeres por
África” representa un nuevo compromiso en seguir trabajando por el
desarrollo económico y social, los derechos humanos y la paz en este
continente.
La realidad demuestra que, desde la participación social, se abren
nuevos espacios donde trabajar conjuntamente con los poderes
públicos y agentes privados en tareas que conciernen a todos, como la
prevención, la gestión y la resolución de conflictos, en los que la
aplicación

de

criterios

transversales

y

aportaciones

pluridisciplinares son fundamentales para ayudar a vertebrar mejor
la sociedad global que vivimos.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 14, de 1 de marzo de 2012
Estimados Amig@s: Conflictos, crisis humanitarias, lucha contra la
piratería… Son muy numerosos los temas que recoge el presente
Boletín Informativo. Todos ellos demandan un enfoque integral en su
tratamiento, no solamente a través de la combinación de esfuerzos
diplomáticos, políticos, militares e incluso judiciales para su
resolución, sino también mediante una estrecha coordinación y
cooperación internacional, que debe tener en cuenta los síntomas que
presentan y las causas que los generan.
Todas las acciones gubernamentales e internacionales orientadas a
minimizar y, sobre todo, a erradicar sus efectos deben ser
bienvenidas, valoradas y apoyadas. Pero también es cierto que lograr
el verdadero camino de salida a estos problemas y llegar a la deseada
estabilización y seguridad de los pueblos que los padecen requiere un
compromiso a largo plazo, del que deben ser partícipes actores
intergubernamentales, nacionales, subestatales y locales, dispuestos
a aportar su compromiso y solidaridad, tan necesarios en tiempos de
crisis como el actual. Y es que la colaboración multinacional y
multiagencial, junto con una mayor participación social a todos los
niveles, son claves para avanzar en la resolución de estos y otros
desafíos.
Desde ADESyD seguimos informando de los temas más relevantes de
esta

actualidad

nacional

e

internacional

para

sensibilizar

y

concienciar, en la medida de nuestras posibilidades, sobre las diversas
iniciativas que hay en marcha. En el futuro, tenemos puestas nuestras
esperanzas en ser más activos en su promoción y desarrollo por la
confianza que genera el creciente número de personas que se
interesan por nuestra iniciativa.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 15, de 15 de marzo de 2012
Estimados Amig@s: Siria, Irán y Corea del Norte son los países que
más han atraído la atención internacional esta primera quincena del
mes de marzo, generando importantes esfuerzos políticos y
diplomáticos para afrontar los desafíos de seguridad que presentan.
Por su parte, Rusia ha vivido un nuevo proceso electoral, que ha
permitido al Presidente Putin su regreso al Kremlin después de doce
años desde su primera elección. En otro ámbito regional, los Jefes de
Estado Mayor, reunidos en el marco de la Comunidad Económica de
los Estados de África Occidental (ECOWAS), continúan reforzando el
diálogo multilateral en una amplia gama de materias que afectan a la
seguridad del Sahel.
Este Boletín Informativo se hace eco también del protagonismo que
están asumiendo nuevas plataformas participativas, promovidas por
la OTAN y Security and Defence Agenda, primordialmente, con el fin
de involucrar a los ciudadanos interesados en las cuestiones de
seguridad y defensa. No cabe duda de que la utilización de
herramientas de este tipo resulta mutuamente beneficiosa para las
instituciones y los ciudadanos, pues fomenta una mayor interacción
entre ambos al favorecer, al mismo tiempo, la transparencia en el
diseño de las políticas y la posibilidad de que los ciudadanos puedan
hacer oír su voz ante futuras decisiones de sus responsables
gubernamentales.
Este mes Spanish Women in International Security (SWIIS) se suma
por primera vez a la celebración mundial del Día Internacional de la
Mujer, recogiendo los discursos más relevantes relacionados con tan
importante reconocimiento. Más aún, anima a los amig@s de ADESyD
a registrarse en los foros antes mencionados para que manifiesten su
opinión sobre los distintos debates programados.
Por último, ADESyD dedica este número del Boletín Informativo a
recordar a las víctimas del terrorismo en España como consecuencia
de los ataques del 11 de marzo de 2004, así como a las personas que
sufrieron las consecuencias de la catástrofe natural jamás vivida por
Japón en esta misma fecha el año pasado.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 16, de 1 de abril de 2012
Estimados Amig@s: Comenzamos el presente Boletín Informativo
resaltando una noticia, que ha marcado la historia de España y de
otros pueblos de Iberoamérica y de Europa. Nos referimos al acto
institucional conmemorativo del Bicentenario de la Constitución de
Cádiz de 1812; reflejo fiel del espíritu de concordia, solidaridad y
unidad, en palabras de S.M. el Rey, sobre el que se reafirma nuestro
actual Estado de Derecho en torno a la Constitución Española de 1978.
Como se ha señalado en distintos discursos y foros relacionados con
este evento, los caminos del progreso no son fáciles, pero si se
conducen desde el apoyo, la colaboración y el compromiso de todos los
españoles seremos capaces de transformar la realidad que nos rodea,
como hicieron las generaciones que nos precedieron, avanzando así
en los logros que – juntos - hemos conseguido.
En una época de crisis como la actual, es fundamental continuar
reflexionando sobre las claves que intervienen en un mundo cada vez
más interdependiente, donde los liderazgos tradicionales se
superponen a nuevos roles de otros actores internacionales, ya sean
organismos gubernamentales o no gubernamentales, bien agentes
públicos o privados, que, a su vez, proyectan su actuación en un
entorno nacional e internacional cambiantes. Por ello, la combinación
de esfuerzos para responder a éste y otros desafíos resulta
fundamental para superarlos.
Desde ADESyD continuamos avanzando en el desarrollo de nuestra
Iniciativa, compartiendo información relevante sobre la realidad que
nos afecta y estableciendo contactos con otras asociaciones e
instituciones interesadas en nuestro proyecto. La videoconferencia
recientemente celebrada con Women in International Security, con
sede en Washington DC, nos anima a seguir este camino en
colaboración con otros centros de esta Red internacional y diversas
Asociaciones europeas e Iberoamericanas con las que compartimos
objetivos.
ADESyD les desea una Feliz Semana Santa y les comunica que la
próxima edición del Boletín Informativo será el día 1 de mayo.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 17, de 1 de mayo de 2012
Estimados Amig@s: El mes de abril ha sido especialmente significativo
en relación a los eventos internacionales y reuniones multilaterales
que han determinado nuevas acciones de política internacional en
distintas áreas geográficas.
Sin duda, Siria sigue acaparando la atención mundial. Tras la
adopción de dos importantes Resoluciones del Consejo de Seguridad,
continúa la preocupante y frágil situación interna del país, que le
aleja aún más del deseado cese de la violencia y de un acuerdo
definitivo que refleje la voluntad del pueblo sirio.
En una región geográfica especialmente vulnerable, el Cuarteto de
Oriente Medio (NNUU, Federación de Rusia, EEUU y la UE) sigue
haciendo llamamientos para evitar que se realicen acciones
unilaterales de las partes en conflicto y se avance en la consecución
de un acuerdo entre ellas, tan necesario para la estabilidad de la zona.
En otras regiones, la actualidad ha estado centrada en las
consecuencias del lanzamiento de un satélite en Corea del Norte, las
negociaciones con Irán, la escalada del conflicto entre Sudán y Sudán
del Sur, la necesidad de restauración del gobierno legítimo en GuineaBissau, etc.
En las Américas, se ha celebrado la VI Cumbre en Cartagena de Indias,
que ha servido para reafirmar, una vez más, el compromiso de sus
mandatarios de trabajar de forma coordinada en un conjunto de
áreas, contando con la colaboración de otros mecanismos
subregionales, regionales e internacionales. Sin duda, el paso de
Declaraciones de intenciones a la materialización de resultados
concretos determinará la fortaleza innegable que puede llegar a tener
una mayor y deseada cooperación e integración regional entre los
países del Hemisferio en la gestión de sus desafíos y en sus relaciones
internacionales.
Por su parte, ADESyD sigue creciendo, gracias a la inscripción de
nuevos socios que contactan con informacion@adesyd.es y
cumplimentan sus respectivas de Hojas de Registro. Conectaremos
próximamente con los demás Amig@s de ADESyD para continuar este
proceso, pues de todos depende que seamos una Asociación
comprometida en la consecución de los objetivos que compartimos.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 18, de 15 de mayo de 2012
Estimados Amig@s: En esta primera quincena del mes de mayo, el
Boletín

Informativo

recoge

nuevas

noticias

nacionales

e

internacionales. Entre las primeras, destaca la presentación del
Programa de Estabilidad del Gobierno para el periodo 2012-2015 y su
estrategia de política económica para salir de la crisis. En el ámbito
internacional, se informa, entre otros asuntos, de los preparativos de
la Cumbre de la OTAN, que se celebrará en Chicago los próximos días
20 y 21 de mayo. Así, el papel de la Alianza en Afganistán, el desarrollo
de las capacidades y su red de partenariados ocuparán la agenda de
esta nueva reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno.
Por otra parte, nos congratulamos de ampliar en este Boletín las
referencias a un mayor número de artículos de nuestros asociados.
Aún en contextos diferentes, especial atención merecen dos ideas
expresadas por sus autores: por un lado, la necesidad de seguir
tejiendo redes que involucren a actores políticos, económicos y
también de la sociedad civil para multiplicar los resultados deseados
y, por otra, la conveniencia de establecer una estrategia española que
permita lograr una mayor presencia de nuestros profesionales en
organismos internacionales.
Por nuestra parte, seguimos informando de vacantes internacionales
que pueden ser de interés para nuestros amigos y socios. De igual
forma,

os

animamos

a

compartir

con

ADESyD

(informacion@adesyd.es) otras ofertas laborales, pues hemos creado
una Bolsa de Trabajo para tratar de ayudar a los socios en búsqueda
activa de empleo.
Agradeciendo vuestra colaboración, os enviamos un cordial saludo.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 19, de 1 de junio de 2012
Estimados Amig@s: Comienza este mes de junio con interesantes
proyectos que deseamos compartir con todos vosotros.
ADESyD-SWIIS inician una nueva etapa de colaboración con la
Sociedad de Estudios Internacionales (SEI) con la presentación del
documental “Weapon of War” el próximo martes 12 de junio. El acto
contará con la participación de relevantes ponentes, entre las que
destacan la productora del documental y la Asesora de Género en
Liberia, quienes abordarán el grave problema de la violencia sexual
como arma de guerra.
Por otro lado, ADESyD anuncia la celebración de su primer Curso de
Verano “Políticas de Seguridad y Defensa en tiempos de crisis
económica”, gracias al inestimable apoyo y colaboración del Colegio
Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.
El curso, que tendrá lugar en Madrid entre el 9 y 12 de julio, tratará
temas de gran actualidad nacional e internacional y contará con la
participación de nuestros socios en su programación.
Sin duda, el presente Boletín Informativo recoge algunos de los
asuntos que serán objeto de debate con los alumnos. Así, la Cumbre de
la OTAN de Chicago, que ha reunido a 60 Jefes de Estado o de
Gobierno y a representantes de organizaciones internacionales y de
los 22 socios de la OTAN en Afganistán, tendrá un protagonismo
especial. El hecho de que la Declaración final de la Cumbre defienda,
entre otros muchos asuntos, la necesidad de involucrar a las mujeres
de

Afganistán

en

los

procesos

políticos,

de

reconstrucción,

pacificación y reconciliación del país demuestra el compromiso
político alcanzado al más alto nivel por involucrar a las mujeres como
agentes activos en la consolidación de la paz, lo que es bienvenido por
ADESyD-SWIIS.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 20, de 15 de junio de 2012
Estimados Amig@s: Comenzamos el presente Boletín resaltando una
efeméride: el 30 Aniversario de la entrada de España en la OTAN.
Durante todos estos años, España ha experimentado grandes cambios,
que han requerido la adaptación de sus instituciones y estructuras
para abordar los numerosos desafíos a los que se ha enfrentado. Sin
duda alguna, la superación de su actual crisis económica es uno de los
retos más inmediatos, para lo cual se han adoptado importantes
decisiones políticas esta misma semana.
En las últimas décadas, además, la sociedad internacional se ha
transformado, dando origen a nuevos movimientos sociales que tratan
de canalizar sus aspiraciones de muy diversas maneras,
aprovechando las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías
de la información en un mundo globalizado.
Ante esta realidad, ADESyD-SWIIS quiere sumarse a cuantas
iniciativas redunden en beneficio de un mayor conocimiento de los
asuntos de la seguridad y la defensa en nuestra sociedad, presentando
igualmente propuestas dirigidas a tal fin. Así, hemos organizado con
la Sociedad de Estudios Internacionales nuestra primera actividad
académica: un Panel de Debate sobre “_La violencia sexual como arma
de guerra_”, que ha contado con aportaciones de expertas del
Ministerio de Defensa, de NNUU y de AFRICOM.
De esta manera, hemos podido compartir con sus alumnos algunas de
las interesantes aportaciones que se han realizado en el Curso
Internacional “_A Comprehensive Approach to Operations_”, fruto de
una iniciativa bilateral hispano-holandesa, celebrado esta misma
semana en Madrid.
Los resultados de esta iniciativa han sido muy positivos, lo que nos
anima a seguir trabajando para generar nuevas sinergias que
redunden en una mayor colaboración público-privada y en nuevas
aportaciones individuales de personas comprometidas con los
objetivos que compartimos y que difundimos a través de
@ADESyD2011 y @SWIIS2011.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 21, de 1 de julio de 2012
Estimados Amig@s: Comenzamos el mes de julio compartiendo con vosotros
los buenos resultados de las actividades que han realizado ADESyD y
Spanish Women in International Security (SWIIS) en estas últimas semanas.
En primer lugar, destacamos la celebración de la mesa redonda “Sexual
Violence as a Weapon of War” en la Sociedad de Estudios Internacionales
(SEI). Sin duda, fue una excelente plataforma para debatir con sus alumnos
un grave problema, que afecta a tantas mujeres y comunidades en
situaciones de conflicto, desde muy diversas perspectivas (político,
humanitario, de seguridad, derechos humanos, etc.).
Por otra parte, ADESyD tuvo la oportunidad de celebrar una
videoconferencia con la Escuela de Altos Estudios Estratégicos del Comando
Superior de Educación del Ejército de Guatemala, aprovechando las
ventajas del Portal Iberoamericano del Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN). En esta ocasión, el intercambio de ideas giró
en torno a la realidad iberoamericana; las amenazas de seguridad,
especialmente el narcotráfico y el terrorismo; la economía e incluso las
posibilidades de explorar nuevas vías de cooperación en el ámbito
académico con otros países.
Asimismo, invitados por la División de Diplomacia Pública de la OTAN,
miembros de ADESyD pudieron visitar su Sede en Bruselas y compartir con
destacados expertos y con nuestro Embajador Representante Permanente,
interesantes ponencias sobre Rusia, las Asociaciones, la Resolución 1325
sobre Mujer, Paz y Seguridad, y el papel de nuestro país en la OTAN.
Aprovechando esta oportunidad, ADESyD-SWIIS celebró un encuentro con
miembros de WIIS-Brussels, organizado por Dña. Cristina Gallach, con el fin
de fomentar el intercambio de experiencias e ideas relevantes para la
seguridad y la defensa. Se trató, sin duda, de un ejercicio de “networking”
que pretende consolidar, poco a poco, una red europea comprometida en
promover objetivos comunes.
Finalmente, SWIIS organizó en Madrid una actividad, que contó con la
asistencia de representantes del Club de Madrid, Política Exterior,
Ministerio de Defensa y miembros del Consejo de Honor de nuestra
Asociación. La puesta en común de reflexiones sobre áreas de interés
compartido permitirá llevar a la práctica nuevas actuaciones en distintos
ámbitos en el futuro.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que han
hecho posible la celebración de estas actividades de ADESyD-SWIIS. Así,
hemos iniciado un camino de proyección dentro y fuera de nuestras
fronteras, deseoso de ser recorrido por cuantos amigos deseen sumarse a
esta Iniciativa.
En el próximo Boletín informaremos de la próxima actividad que nos brinda
el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y
Sociología, donde organizaremos el Primer Curso de Verano ADESyD, cuyo
plazo de matrícula permanece aún abierto (más información en el apartado
de actividades).
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 22, de 1 de agosto de 2012
Estimados Amig@s: Comenzamos el mes de agosto con unas
importantes noticias que anunciar.
ADESyD ha celebrado su primer Curso de Verano sobre “Políticas de
Seguridad y Defensa en tiempos de crisis económica” en el Ilustre
Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y
Sociología. El resultado ha sido especialmente satisfactorio, por lo que
queremos agradecer a los Ponentes, al equipo del Colegio y, sobre
todo, a los alumnos su participación y asistencia, así como el interés
mostrado en esta actividad. Sin duda, los comentarios recibidos sobre
la evaluación del Curso constituyen la mejor motivación para seguir
acercando los temas de seguridad y defensa a todas las personas
dispuestas a compartir conocimientos e ideas desde una perspectiva
multidisciplinar, transversal en integral de la seguridad.
Por otra parte, ADESyD ha firmado un Convenio de Colaboración con
el Grupo ATENEA para sumar esfuerzos en nuestro interés
compartido de promover la cultura y conciencia de Seguridad y
Defensa,

mediante

la

organización

conjunta

de

actividades

académicas, el intercambio recíproco de miembros de ambas
instituciones a nivel nacional e internacional y la difusión de
información a través de las nuevas tecnologías, entre otras
actuaciones.
De todo ello, se informa en el presente Boletín de Noticias, que recoge,
asimismo, los documentos más relevantes de la actualidad nacional e
internacional, publicados el pasado mes de julio.
ADESyD aprovecha la ocasión para desearle unas felices vacaciones y
anunciarles que el próximo Boletín de Noticias será publicado a
mediados del mes de septiembre.
Sivis pacem et securitatem, defende
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Boletín nº 23, de 1 de septiembre de 2012
Estimados Amig@s: El 20 de septiembre celebramos el Primer
Aniversario de ADESyD. Sin duda, es poco tiempo para realizar un
balance del trabajo realizado hasta la fecha, pero sí es un buen
momento para reflexionar sobre nuestros fines y, lo que es más
importante, las personas que los comparten.
Nos agrada sobremanera anunciar que 62 altas personalidades y
autoridades del Estado y de diversas Asociaciones españolas, así como
de los ámbitos político, diplomático, militar, judicial, académico, de
los medios de comunicación y del sector empresarial participan de
nuestro Consejo de Honor.
Actualmente, 533 amig@s de ADESyD son destinatarios de nuestros
Boletines. Tod@s y cada una de ell@s son el motivo de nuestro trabajo
diario, porque estamos convencidos que, juntos, tenemos un enorme
potencial para acercar más los asuntos de seguridad y defensa a
nuestra sociedad.
Por otra parte, gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales,
numerosas personas de EEUU, Rusia, Bélgica, Alemania, Guatemala,
Colombia, Chile, Andorra y Azerbaiyán, pero –lo más importante- de
nuestro territorio nacional, desde Barcelona al campo de Gibraltar,
desde Vitoria a Valencia y hasta de Santiago de Compostela se han
interesado por nuestra iniciativa.
El futuro de ADESyD es, pues, esperanzador y depende de todos
nosotros. Con acciones individuales, como remitir los Boletines a
nuestros amigos y conocidos, siguiendo las indicaciones que aparecen
más abajo, podremos ir incrementando nuestra red de contactos y, por
tanto, contribuir a fomentar la cultura de seguridad y defensa en
nuestro país y proyectarla fuera nuestras fronteras.
Y es que compartir información y compartir conocimiento son los dos
grandes vectores que rigen nuestro funcionamiento. Muchas gracias
a tod@s por la confianza.
Sivis pacem et securitatem, defende
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Boletín nº 24, de 1 de octubre de 2012
Estimados Amig@s: Comenzamos el mes de Octubre recogiendo en el
presente Boletín Informativo algunos de los documentos más
relevantes de la agenda nacional e internacional, que convergen
especialmente en la celebración de la 67 Asamblea General de
Naciones Unidas, celebrada en Nueva York.
Asimismo, queremos destacar la inminente celebración el próximo día
12 de octubre de la Fiesta Nacional y del Día de la Hispanidad, así
como sus efemérides más inmediatas, como son el bicentenario de las
Cortes y la Constitución de Cádiz y la XXII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar el próximo mes de
noviembre en esta misma ciudad. Por otra parte, asistimos a los
preparativos de los Quintos Centenarios del descubrimiento del
Océano Pacífico por el extremeño Vasco Núñez de Balboa y de la
llegada del castellano Juan Ponce de León a la Florida.
Se trata de acontecimientos de gran trascendencia histórica, que
vinculan nuestro pasado y nuestro presente, y también nuestro
futuro, a los pueblos iberoamericanos y a los Estados Unidos de
América, donde la comunidad de hispanos es parte central de la
sociedad norteamericana.
En este contexto, ADESyD quiere sumarse a los esfuerzos de las
instituciones, asociaciones y redes de la sociedad civil que se afanan
en incrementar el acervo político, económico, social y cultural
alcanzado hasta la fecha entre nuestros pueblos. Por ello, trabajará
por abrir sus relaciones a los organismos de ese hemisferio, que
defienden la paz y la seguridad.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 25, de 15 de octubre de 2012
Estimados Amig@s: Tenemos el gusto de informarles que ADESyD ha
tenido la oportunidad de presentar los objetivos de la Asociación al
Director del Departamento de Asuntos Internacionales de la
Organización de Estados Americanos (OEA) con la intención de poder
participar en el registro de la Sociedad Civil y, por tanto, en las
actividades de la OEA relacionadas con los temas de seguridad y
defensa, que tanto nos interesan.
El momento no podía ser más oportuno, al coincidir con la Fiesta
Nacional de España y la celebración del “Encuentro entre Dos
Mundos”, según expresión del Consejo Permanente de la OEA. En este
contexto, el compromiso de España con esta organización tiene un
gran significado, que se manifiesta tanto a nivel estatal y autonómico,
como de la sociedad civil, en apoyo a la labor de su Secretario General,
como resaltó el Embajador de la Misión Observadora Permanente de
España ante la OEA, D. Jorge Hevia.
Con este convencimiento y con vocación proactiva e internacional,
ADESyD desea fomentar la interacción con otros actores y agentes
sociales del hemisferio mediante programas de acompañamiento a las
políticas de distintas instituciones y organismos, con un enfoque
plural, basado en el intercambio de experiencias y conocimientos de
sus soci@s en aras de la paz, la seguridad y la defensa.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 26, de 01 de novirmbre de 2012
Estimados Amig@s: Iniciamos este mes de noviembre resaltando
numerosos eventos y actividades, celebrados en la quincena anterior,
que han conducido a importantes compromisos políticos de especial
calado.
Unos se han acordado en la antesala de la XXII Cumbre
Iberoamericana de Cádiz, que tendrá lugar los días 16 y 17 de este
mismo mes, dando como resultado la decisión de desarrollar un
Sistema Iberoamericano de Información e Investigación Policial en
colaboración con INTERPOL y EUROPOL. Otras actuaciones tienen
que ver con el desarrollo de la Directiva de Defensa Nacional 1/2012,
sancionada por el Presidente del Gobierno el pasado mes de julio. Se
trata de la nueva Directiva de Política de Defensa, firmada por el
Ministro de Defensa, que establece las necesidades y los fines de la
Defensa para esta Legislatura, y determina directrices a cada
autoridad del Ministerio para alcanzarlos.
Continúa así el tradicional planeamiento de la Defensa, mientras se
inician los trabajos para la revisión de la Estrategia de Seguridad
Española de 2011, que lidera Presidencia de Gobierno y que debe
servir como punto de partida para un planeamiento a más largo plazo
de la seguridad en su concepción integral. En esta tarea deberán
quedar implicados todos los departamentos ministeriales, a través del
posterior desarrollo de sus estrategias sectoriales. La culminación de
este proceso debería dar como resultado una mayor integración y
mejor coordinación de todas las políticas en materia de seguridad, y
posiblemente nuevas modificaciones legislativas de nuestro
ordenamiento normativo.
Por otra parte, destacamos en este Boletín la celebración del
duodécimo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad, así como
los debates generados en su seno y en otros organismos
internacionales y no gubernamentales para su promoción y
desarrollo.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 27, de 17 de novirmbre de 2012
Estimados Amig@s: ADESyD se congratula del inicio de los trabajos
para revisar la Estrategia Española de Seguridad de 2011, que está
liderando el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia de
Gobierno, creado pasado mes de julio.
Por ello, destacamos en el presente Boletín Informativo la reunión
celebrada el 6 de noviembre en el Real Instituto Elcano entre los
responsables políticos del anterior y del nuevo Gobierno, así como de
destacadas personalidades, que han tenido a bien distinguirnos con
su participación en el Consejo de Honor de ADESyD, como son su
Vicepresidente D. Javier Solana, D. Marcelino Oreja, Dña. Ana
Palacio, D. Josep Piqué, D. Eduardo Serra, D. Gustavo Suárez
Pertierra y D. Carlos Westendorp.
Mención especial merece el acuerdo alcanzado para dar continuidad
a una tarea, que es de Estado, sobre la base de un consenso político y
social, que fomente la identificación de los ciudadanos con el Estado
y aumente su cultura de seguridad.
Como parte de la sociedad civil, ADESyD desea sumarse a cuantos
esfuerzos se realicen para la consecución de este fin, colaborando con
las instituciones del Estado y otros actores públicos y privados en
defensa de los intereses nacionales y los compromisos asumidos por
España a favor de la paz y la seguridad en el contexto internacional.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 28, de 1 de diciembre de 2012
Estimados Amig@s: Comenzamos el presente Boletín Informativo
resaltando muy especialmente los documentos aprobados en la XXII
Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Bajo el
título “Una relación renovada en el Bicentenario de la Constitución
de Cádiz”, la Cumbre ha reafirmado la intención de seguir trabajando
sobre la base de un esquema de cooperación regional, sur-sur y
triangular en beneficio de los pueblos iberoamericanos.
Este Boletín recoge, asimismo, el nombramiento del Vicealmirante
Pedro Ángel García Paredes Pérez de Sevilla como nuevo comandante
del “EUNAVFOR-Atalanta” a partir del 6 de diciembre. Este
nombramiento, junto con el del Coronel de la Guardia Civil Francisco
Espinosa Navas como jefe de la misión de “EUCAP Sahel Níger”, y la
activa participación de España en “EUTM-Somalia”, reflejan el
compromiso de la UE, y especialmente el liderazgo de España, en la
aplicación del enfoque integral de la seguridad en colaboración con
otros actores y socios internacionales.
Por otra parte, les informamos de la celebración de dos importantes
acuerdos de colaboración para seguir promoviendo la cultura de
seguridad y defensa, y la cultura de inteligencia en nuestra sociedad.
Por un lado, ADESyD y el Grupo de Comunicación Peldaño han
convenido trabajar juntos para promover y difundir sus iniciativas,
así como intercambiar conocimientos, que contribuyan al interés
general de los profesionales de la seguridad. Por otro lado, el
Convenio de colaboración firmado por el CNI y ADESyD permitirá que
sus socios y los miembros de esta Institución participen en actividades
de interés común relacionadas con la inteligencia, la seguridad y la
defensa, tanto a nivel nacional como internacional.
Con estos avances, estamos contribuyendo a ampliar nuestro alcance,
haciendo partícipes a cuantas personas e instituciones deseen
colaborar en un proyecto común sobre la base de una comunidad de
seguridad española abierta y participativa en beneficio de la paz, la
seguridad y la defensa.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 29, de 17 de diciembre de 2012
Estimados Soci@s y Amig@s: En el XXXIV Aniversario de la
Constitución Española, norma suprema de nuestro ordenamiento
jurídico, ADESyD desea destacar dos artículos del Capítulo Segundo,
referido a los “Derechos y libertades”. El art. 20 reconoce y protege el
derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de comunicación, mientras el art. 22 reconoce el
derecho de Asociación.
Ambas expresiones convergen en los propósitos de ADESyD. En este
año que está a punto de terminar, nos agrada informar que 653
personas reciben los Boletines de ADESyD y sus diversas
comunicaciones. En particular, nos gustaría destacar a las 72
personalidades y autoridades del Estado que apoyan nuestros
objetivos, concediéndonos la distinción de formar parte de nuestro
Consejo de Honor. También queremos resaltar muy especialmente a
los 70 socios que han decidido formar parte de nuestra Asociación, así
como a las numerosas personas que se han interesado por los debates
creados en distintas redes sociales.
Cada uno de nosotros somos importantes para poder expresar una
mayor pluralidad de ideas y de experiencias en materia de seguridad
y defensa, donde la complementariedad de visiones y de perspectivas
redunda, sin duda, en beneficio de todos y, lo que es más importante,
de nuestra sociedad. Así lo hemos podido comprobar en las numerosas
actividades realizadas este año, gracias a la colaboración del Colegio
Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología,
la Sociedad de Estudios Internacionales, la Escuela de Altos Estudios
Estratégicos del Comando Superior de Educación del Ejército de
Guatemala, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, la
Oficina de Diplomacia Pública de la OTAN, las reuniones con WIISWashington, WIIS-Bruselas y SWIIS. De igual forma, consideramos
que los Convenios firmados con ATENEA, el Grupo de Comunicación
Peldaño y el CNI permitirán dar más proyección a iniciativas de
interés común.
Y es que, como señala uno de los Informes que recogemos en el
presente Boletín Informativo, dos mega tendencias predominarán en
el futuro: el empoderamiento individual y el papel que juegan las
redes y las tecnologías de la comunicación como instrumentos
indispensables para fomentar el conocimiento, la difusión y la
interacción de personas con intereses comunes. Ambas tendencias
pueden ofrecer un efecto multiplicador si se combinan calidad y
cantidad de iniciativas y de socios dispuestos a llevarlas cabo.
ADESyD les informa que recibirán el próximo Boletín a mediados del
mes de enero. Mientras tanto, les deseamos a todos Vds. y a sus
familias una Feliz Navidad y un venturoso año 2013.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 30, de 17 de enero de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: Comenzamos el nuevo año 2013,
manifestando el deseo y la aspiración de paz y bienestar para los
pueblos, así como la necesidad de reafirmar un compromiso
individual y colectivo con la finalidad de avanzar en ese sentido.
Desde ADESyD, iniciamos una nueva etapa, en la que confiamos vean
la luz nuevos proyectos e iniciativas en aplicación de los Convenios
suscritos con diversas instituciones y la colaboración de nuestros
soci@s en su desarrollo.
En el Boletín nº 30 queremos destacar la celebración de la Pascua
Militar, solemne acto castrense - mezcla de tradición y modernidaden el que se realiza un balance de la labor de las Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil en cumplimiento de sus misiones dentro y fuera de
España.
En el ámbito internacional, resaltamos que Irlanda asume la
Presidencia de la Unión Europea y la llegada de la segunda
Administración Obama a la Casa Blanca. Asimismo, la inestabilidad
en los países del África subsahariana, especialmente en Mali, sigue
siendo objeto de atención por parte de la Comunidad Internacional.
Spanish Women in International Security informa, además, de
interesantes documentos sobre los progresos de la ONU-Mujeres y
otras cuestiones de género en relación a los Objetivos del Milenio.
Esperamos que las lecturas de estos documentos sean de su interés.
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Boletín nº 31, de 03 de febrero de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: Iniciamos el mes de febrero con varias
noticias que anunciar, además de las interesantes novedades de la
agenda nacional e internacional, que recoge el presente Boletín
Informativo.
En primer lugar, ADESyD cuenta con representación en el Ciber
ejercicio que está realizando en España el “Cyber Security Forum
Initiative”. Se trata de una iniciativa que fomenta el intercambio de
conocimientos y experiencias en esta área con el fin de mejorar y
fortalecer la ciberseguridad en la comunidad internacional.
Asimismo, ADESyD informa que está abierto el plazo de inscripción
de la Exhibición y Conferencia Internacional sobre Seguridad, que se
celebrará en Barcelona entre los días 17 y 18 de abril. El objetivo de
este encuentro, con condiciones ventajosas para nuestros socios, es
dar a conocer los avances tecnológicos en el sector de la seguridad
integral, así como estrechar los lazos entre los profesionales de este
ámbito.
Por último, nos agrada informarles que, en breve, estará disponible la
página web de ADESyD (www.adesyd.es), donde estarán disponibles
todos los textos, documentos y actividades que venimos desarrollando
como Asociación.
Queremos agradecer muy especialmente a D. José Antonio Hernández
Gámez y a D. Ángel Fonseca Requena su excelente y desinteresada
disposición para sacar adelante este proyecto. Sin duda, su
profesionalidad, entusiasmo y buen hacer han hecho posible que
sigamos avanzando en la consecución de nuestros objetivos; entre
ellos, acercar las cuestiones de seguridad y defensa a un mayor
número de ciudadanos y fomentar su conocimiento de estos temas a
través de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la
comunicación y las redes sociales.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 32, de 17 de febrero de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: Nos agrada informar que ya está
disponible la página web de ADESyD, donde pueden consultar todos
los Boletines y actividades de nuestra Asociación. De esta manera,
hemos cumplido un importante objetivo, que hará posible el
acercamiento de los estudios de seguridad y defensa a un mayor
número de personas interesadas en estas cuestiones.
La traducción de la Presentación de ADESyD a las demás lenguas de
España y a otros idiomas permitirá una mayor proyección de nuestra
Asociación, tanto a nivel nacional como internacional, facilitado,
además, por el uso de las redes sociales, como hemos tenido ocasión
de apreciar en estos últimos meses.
El uso del español en las Relaciones Internacionales es el gran
potencial de la Marca España. En este Boletín nos hacemos eco de esta
realidad al considerar las iniciativas gubernamentales actualmente
en marcha, el debate promovido por otros Think Tanks y las
aportaciones individuales de expertos en la materia de países
hispanohablantes.
Con un enfoque multicultural y multidisciplinar de los estudios de
seguridad y defensa, ADESyD espera fomentar los lazos con otros
representantes de la sociedad civil organizada y colaborar con los
entes públicos y privados que aspiren a su promoción y desarrollo.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 33, de 03 de marzo de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: Comenzamos el mes de marzo haciendo
un balance de la buena acogida que está teniendo la página web de
ADESyD. Con un total de 1.510 visitas, su contenido ha sido consultado
en Japón, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Costa Rica, EEUU,
Alemania, Mauritania, Marruecos, Israel y Rusia, entre otros países.
De igual forma, se han interesado por sus actividades ciudadanos de
Santander, Vitoria, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia, Almería,
Cáceres, Segovia, Valladolid, Madrid, etc. Se trata, sin duda, de un
verdadero estímulo para ampliar el alcance de nuestra Asociación
dentro y fuera de nuestras fronteras, lo que permitirá, a su vez, que
un mayor número de personas se vinculen a ella y participen en sus
debates y comunicaciones, a través de Linkedin y otras redes sociales.
En este Boletín destacamos, en particular, la celebración del Primer
Desayuno de Trabajo ATENEA-ADESyD, titulado “Las repercusiones
de la situación en el Sahel y el Magreb para la seguridad de España”,
en el que han participado tanto amigos y socios de ADESyD como
estudiantes universitarios con interés en los temas de seguridad y
defensa. De esta manera, queremos aproximar las reflexiones sobre
los asuntos que a todos nos interesan a un mayor número de personas
y fomentar, al mismo tiempo, un diálogo sostenido y plural, que se
puede manifestar igualmente aportando nuevos comentarios en la
página web del Grupo ATENEA (www.ateneadigital.es).
Con estas y otras actividades que estamos planificando, ADESyD
quiere servir de canal de interacción y vehículo de conexión entre los
distintos

segmentos

de

nuestra

sociedad,

colaborando

con

instituciones públicas y privadas en este empeño. No en vano,
compartiendo experiencias, opiniones y valores, podremos seguir
avanzando en la promoción de una cultura de paz y una mayor
conciencia de seguridad y defensa.
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Boletín nº 34, de 18 de marzo de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: En esta primera quincena del mes de
marzo han sido muy numerosos los eventos que han marcado la
actualidad internacional, entre los que caben destacar las situaciones
de

inestabilidad

y

conflicto

en

distintas

áreas

regionales,

especialmente en la península Coreana, la muerte del Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, el nombramiento del Papa
Francisco, la celebración de un nuevo Consejo Europeo y la
conclusión de la 57 Sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer
de NNUU, donde la Sra. Michelle Bachellet ha anunciado su despedida
como Directora Ejecutiva de UN Women.
En el ámbito nacional, destacamos la celebración en Madrid del IV
Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad y Defensa,
organizado

por

el

Grupo

ATENEA,

mientras

continúan

los

preparativos para la organización de Security Fórum en Barcelona el
próximo mes de abril. Sin duda, la presencia de empresas de este
sector, combinada con la celebración de seminarios de muy alto nivel,
representa la mejor fórmula para que ambos eventos se conviertan en
verdaderos referentes de lo mucho que España puede aportar, tanto a
nivel nacional como en su proyección exterior, en el desarrollo de
nuestra industria de seguridad y defensa, y en la reflexión sobre
cuestiones estratégicas, que a todos nos interesan.
ADESyD les informa que el próximo Boletín Informativo se editará a
mediados del mes de abril. Mientras tanto, les deseamos una feliz
Semana Santa y disfruten de los días festivos que se aproximan.
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Boletín nº 35, de 15 de abril de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: En el ecuador del mes de abril, recogemos
en el presente Boletín Informativo numerosos textos y documentos de
especial interés para la seguridad y defensa nacional e internacional.
La escalada de tensión en la península de Corea y sus implicaciones
para la seguridad regional y global, así como el acuerdo alcanzado tras
varios años de negociaciones sobre el Tratado de Comercio de Armas
(TCA), son dos de sus temas protagonistas. En particular, el nuevo
TCA, que se abrirá a la firma el próximo 3 de junio y estará sujeto a
ratificación por las Partes, establece las condiciones sobre el comercio
de armas convencionales ligeras y pesadas, y los requerimientos
vinculantes a las naciones para evitar que las armas sean utilizadas
en países sometidos a embargo o cometan abusos contra los Derechos
Humanos.
Por

su

parte,

ADESyD-SWIIS

destaca

la

celebración

de

la

Videoconferencia con la anterior Subsecretaria de Defensa, Michèlle
Flournoy, organizada por la Embajada de Estados Unidos, en la que se
abordó el papel de la mujer en la política exterior y de defensa, así
como otros temas de actualidad internacional y de las relaciones entre
España y el país norteamericano.
Por último, ADESyD informa de la reciente celebración de un
Convenio de Colaboración con ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para
la Defensa de España). Será en su sede donde se celebrará
próximamente nuestra Asamblea General Ordinaria.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 36, de 2 de mayo de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: Comenzamos el Boletín Informativo
resaltando una noticia de especial interés para todos los miembros de
nuestra Asociación. Se trata de la decisión del Consejo Permanente de
la Organización de Estados Americanos (OEA) de reconocer a ADESyD
en su registro de organizaciones de la sociedad civil. De esta manera,
comenzamos un nuevo periodo de proyección internacional, que se
inicia con la invitación a participar en la próxima Asamblea General
que se celebrará en Antigua (Guatemala) el próximo mes de junio y
que abordará el tema “Por una política integral de lucha contra las
drogas”. ADESyD desea manifestar su agradecimiento a D. Jorge
Sanín, Director del Departamento de Asuntos Internacionales de la
OEA, y a todo su equipo, por el apoyo e interés que siempre han
mostrado por nuestra Iniciativa.
Por otra parte, Women in International Security-Washington nos
anuncia que esta red internacional, de la que forma parte SpanishWIIS, ha establecido una nueva asociación con SIPRI-North America
(Stockholm International Peace Research Institute), con sede en
Washington DC, con la esperamos igualmente intensificar nuestras
relaciones.
Fruto de los Convenios de Colaboración suscritos, destacamos en el
presente Boletín de noticias la celebración del primer Security Forum
en Barcelona y el foro de debate que organiza el Grupo ATENEA en el
CESEDEN el próximo día 7 de mayo. Asimismo, incorporamos
artículos de interés de amigos de ADESyD de otros países, que nos
siguen a través de las redes sociales y nos aportan su punto de vista
sobre temas de actualidad internacional.
Finalmente, ADESyD informa de los buenos resultados de la
celebración de su primera Asamblea General Ordinaria en la sede de
ISDEFE el pasado día 23, que contó con la destacada presencia de
miembros de su Consejo de Honor y otros Soci@s, si bien numerosos
miembros de otras provincias españolas y de fuera de nuestro país
excusaron su asistencia a este evento. A todos ellos, nuestro
reconocimiento por la confianza en nuestra Iniciativa.
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Boletín nº 37, de 15 de mayo de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: Con motivo de la celebración del día de
Europa el pasado 9 de mayo y el X Aniversario de la Estrategia
Europea de Seguridad conviene rememorar, como señala este
importante documento, que la Unión Europea ha transformado las
relaciones entre nuestros países y la vida de sus ciudadanos, y aspira
a asumir su responsabilidad en el mantenimiento de la seguridad
mundial.
Así se viene comprobando desde hace cinco años cuando se aprobó el
Informe “Providing Security in a Changing World”. En él se resalta la
evolución de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD),
como parte integrante de la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC), al mismo tiempo que enfatiza la necesidad de mejorar las
dimensiones externas e internas de la seguridad.
Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de
2009, la PESD ha evolucionado hacia la Política Común de Seguridad
y Defensa (PCSD), mientras la UE se ha dotado de una política común
de seguridad interior, como recoge el Proyecto de Estrategia de
Seguridad Interior de febrero de 2010 y recientemente actualizado en
su Segundo informe de implementación. Este documento demanda,
entre otros aspectos, la necesidad de reforzar las sinergias entre las
políticas de seguridad interna y externa de la Unión, especialmente
en áreas como la ciberseguridad, la protección de infraestructuras
críticas y el contraterrorismo.
En el campo de la ciberseguridad, ADESyD desea fomentar el debate
entre sus miembros y participará en la próxima videoconferencia que
organiza la Embajada de EE.UU. con la Sra. Melissa Hathaway,
anterior Directora para Ciberespacio del Consejo de Seguridad
Nacional.
Continuando nuestras actividades, nos agrada informar que el
Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y
Sociología ha aceptado la propuesta de ADESyD de celebrar su
segundo curso de verano, que se titulará “La seguridad y defensa
nacional en un escenario estratégico cambiante” y tendrá lugar la
segunda semana del mes de julio en Madrid.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 38, de 04 de junio de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: Comenzamos este Boletín destacando la
aprobación de la Estrategia de Seguridad Nacional “Un proyecto
compartido” en el último Consejo de Ministros del mes de mayo. La
nueva Estrategia es una revisión de la Estrategia Española de
Seguridad “Una responsabilidad de todos”, liderada por Javier Solana
y aprobada por el Gobierno anterior en junio de 2011. La nueva
Estrategia comparte la visión integral de la seguridad, identifica los
ámbitos de actuación de España, los nuevos riesgos y amenazas a su
seguridad y las principales líneas de actuación para hacerles frente.
De igual forma, contempla la creación de un organismo colegiado, que
estará liderado por el Presidente del Gobierno: el Consejo de
Seguridad Nacional.
La presentación de este importante documento coincide con la
celebración del día de las Fuerzas Armadas, que se celebra desde 1978
y cada 30 de mayo coincidiendo con la fiesta de San Fernando. En
estos días, son muy numerosos los actos programados en numerosas
provincias españolas, que son fiel reflejo del encuentro de la sociedad
con sus Fuerzas Armadas.
En este Boletín resaltamos, asimismo, actividades en las que
participan nuestros socios en otras ciudades, reflejando así el
propósito de ADESyD de tratar los asuntos de seguridad y defensa en
los ámbitos estatal, autonómico y local.
Por último, este Boletín rinde especial tributo a Jorge Aspízua
Turrión, analista de referencia en los asuntos de seguridad y defensa.
El Instituto Universitario Gutiérrez Mellado organiza un Acto
Homenaje con motivo del segundo año de su fallecimiento para
debatir sobre “La sociedad civil y las Fuerzas Armadas”; asunto, entre
otros muchos, en los que Jorge era un verdadero experto.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 39, de 17 de junio de 2013
Estimados

Soci@s

y

Amig@s:

Comenzamos

un

nuevo

Boletín

Informativo anunciando la celebración de la presentación de ADESyD
el próximo día 26 de junio, a las 18:00 horas, en el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
Después de casi dos años de funcionamiento, supone para la Junta
Directiva de ADESyD una enorme satisfacción poder reunir en un
acto público a distinguidos miembros de su Consejo de Honor, a sus
socios y amigos, por lo que quiere agradecer públicamente al Director
del CESEDEN, Teniente General E.T. D. Alfonso de la Rosa Morena, su
excelente disposición para llevarlo a cabo.
El momento no puede ser más oportuno. Tras la aprobación de la
Estrategia de Seguridad Nacional “Un proyecto compartido” el pasado
31 de mayo, el presente Boletín recoge dos importantes noticias
aprobadas en el pasado Consejo de Ministros: el proyecto de Ley de
Acción y del Servicio Exterior del Estado, y el proyecto de una nueva
Ley de Seguridad privada.
Se trata de documentos de especial trascendencia, que no constituyen
un fin en sí mismos, sino el inicio de un nuevo periodo para trabajar
de forma integral y complementaria en beneficio de nuestra
Seguridad. Sin duda, este esfuerzo compete no sólo a las instituciones
del Estado y a otros organismos públicos y privados, sino también a
organizaciones de la sociedad civil, como ADESyD, y a los ciudadanos
en su conjunto, pues garantizar la seguridad es tarea de todos.
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oletín nº 40, de 01 de julio de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: el boletín nº 40 de ADESyD está
especialmente dedicado a todas aquellas personas que han hecho
posible su Presentación en el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN) el pasado 26 de junio, así como a los
asistentes y amigos que nos han acompañado y a los que no pudieron
hacerlo, pero nos han seguido a través de las redes sociales.
Como tuvimos ocasión de manifestar en este relevante Acto, la paz, la
seguridad y la defensa son la tríada sobre las que se sustenta nuestro
bienestar, y el vínculo que las une no debe ser otro que una mayor
colaboración público-privada y de la sociedad civil para hacer frente
a los numerosos desafíos que compartimos en este mundo de la
globalización de la (in)seguridad.
Como podrán apreciar en el presente Boletín, son más numerosos los
socios que aportan publicaciones de interés para nuestra Asociación.
Asimismo, seguimos avanzando en la proyección de nuestra
dimensión en los ámbitos estatal, autonómico y local, y en el exterior
de nuestras fronteras, gracias al interés que sigue despertando
ADESyD en otros ámbitos regionales.
Nuestra finalidad es crear una Comunidad de Seguridad española
abierta, dinámica, plural y de espíritu constructivo en su deseo de
fomentar la participación social en asuntos de seguridad y defensa en
la sociedad española, promocionado un mundo más pacífico, justo,
estable y seguro.
Nuestra Comunidad estará basada en anteponer los intereses
colectivos de sus miembros frente al particular de cada uno de ellos
en la consecución de nuestros objetivos. Confiamos en que, con el
apoyo de todos y cada uno de sus miembros, amigos y socios, podamos
ir tejiendo una red cada vez más amplia para la promoción de la
cultura de paz, seguridad y defensa.
Por último, ADESyD informa que el próximo Boletín de Noticias
se publicará a principios del mes de agosto.
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Boletín nº 41, de 2 de agosto de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: El Boletín de este mes de julio recoge un
hecho sin precedentes: la celebración de la primera reunión del
Consejo de Seguridad Nacional (CSN), presidida por Su Majestad el
Rey, que refleja el momento fundacional de la política de seguridad
nacional, en palabras del Director del Gabinete del Presidente del
Gobierno.
Y es que, como órgano colegiado del gobierno creado por el Real
Decreto 385/2013, de 31 de mayo, el CSN está destinado a jugar un
enorme protagonismo en el desarrollo de la nueva estructura del
Sistema de Seguridad Nacional que vele por la actuación coordinada
y flexible de los instrumentos necesarios para responder eficazmente
a los desafíos del escenario internacional que nos afectan.
Asimismo, el presente Boletín presta especial atención a los Diarios de
Sesiones de distintas Comisiones del Congreso de los Diputados, así
como a los acontecimientos en Egipto que han acaparado este mes la
atención internacional.
De igual forma, destacamos II Curso de Verano “La seguridad y la
defensa nacional en un escenario estratégico cambiante”, organizado
por ADESyD gracias al apoyo del Colegio Nacional de Doctores y
Licenciados

en

Ciencias

Políticas

y

Sociología.

Nuestro

agradecimiento muy especial a todo su personal, a los profesores que
han participado en el Curso y, sobre todo, a los alumnos, que son los
que verdaderamente han hecho posible esta celebración.
Por último, y como no podía ser de otra manera, este Boletín resalta
los tres días de luto oficial en España con motivo del trágico accidente
de tren ocurrido en Galicia. Por la memoria de las víctimas y, en el
recuerdo, sus familias, nuestra manifestación de solidaridad.
ADESyD anuncia que el próximo Boletín será editado a mediados del
mes de septiembre con motivo de nuestro II Aniversario.
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Boletín nº 42, de 13 de septiembre de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: Iniciamos un nuevo curso académico
informando de los eventos más relevantes producidos en este último
mes, que ha estado marcado, entre otros asuntos, por la tensión entre
España y el Reino Unido por Gibraltar ante el acto unilateral de
instalación de setenta bloques de cemento en la bahía de Algeciras.
Este acontecimiento representa, como ha resaltado el Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, una política de hechos
consumados inaceptable para España.
Conviene resaltar que la Estrategia de Seguridad Nacional subraya
que “la colonia británica de Gibraltar es una anomalía en la Europa
de hoy y una disfunción en las relaciones entre dos países socios y
aliados. Plantea a España y a Europa problemas de seguridad en
diversos ámbitos que requieren soluciones eficaces de acuerdo con los
parámetros establecidos por Naciones Unidas y plasmados en la
Declaración de Bruselas de 1984, acordada por los Gobiernos español
y británico”. Además, el presente Boletín recoge los Comunicados del
Gobierno de España en relación a este asunto y otros textos claves
sobre la base militar de Gibraltar; tema al que dedicamos especial
atención en el II Curso de Verano de ADESyD.
En el ámbito internacional, la actualidad ha venido acompañada por
la delicada situación en Egipto y, muy especialmente, en Siria, que
han acaparado la atención mundial. Así lo refleja la multiplicidad de
encuentros multilaterales al más alto nivel y otras declaraciones de
autoridades nacionales y reuniones bilaterales muy significativas.
Este Boletín recoge también las últimas actividades de ADESyD
cuando nos aproximamos a celebrar su II Aniversario el 20 de
septiembre. Entre ellas, resaltamos la publicación del Video de
Presentación en nuestra Web y la participación en la encuesta
promovida por la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) del Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de la OEA en
relación al Programa Interamericano para la promoción y protección
de los Derechos Humanos de los Migrantes. Por último, citamos
publicaciones de amigos de ADESyD que nos siguen a través de las
redes sociales, particularmente de la India, que celebrará elecciones
generales en 2014. Por último, en el ámbito deportivo, coincidiendo
con la Vuelta a España 2013, anunciamos la creación del “Equipo
Ciclista ADESyD” para todos los interesados en la práctica de este
deporte.
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Boletín nº 43, de 03 de octubre de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: Nos complace anunciar la próxima
celebración del Primer Foro de Debate ATENEA- ADESyD sobre “La
aplicación de la Resolución 1325 Mujer, Paz y Seguridad: las
cuestiones de género en operaciones”, que tendrá lugar en el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) el próximo
día 16 de octubre.
Coincidiendo con el decimotercer aniversario de esta importante
Resolución de NNUU, consideramos que es un momento muy oportuno
para reflexionar sobre su aplicación y el desarrollo de su mandato en
el seno de las Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa
–particularmente en la OTAN y la UE- y en otros países que, como
España y Estados Unidos, están comprometidos en lograr la
aplicación transversal de la perspectiva de género, incluyendo a
hombres y mujeres, en operaciones militares en beneficio de la paz y
seguridad internacionales.
Sin duda, se trata de un objetivo que compartimos con otros agentes
público-privados y de la sociedad civil, como el Club de Madrid y
otros colaboradores que se han sumado a esta Iniciativa, pues
estamos convencidos de la necesidad de fomentar una mayor
concienciación sobre los desafíos existentes en relación a la
participación de la mujer en la prevención, mediación y resolución de
conflictos.
El presente Boletín recoge, asimismo, otros eventos de especial
significado. En particular, destacamos la celebración de la Asamblea
General de NNUU en Nueva York, donde se han reunido los líderes
mundiales para debatir sobre tres pilares fundamentales del sistema
internacional: paz y seguridad, desarrollo económico sostenible y
derechos humanos.
De hecho, este Boletín se hace eco de otros acontecimientos que
siguen atenazando la sociedad global en la que vivimos. Por un lado,
la amenaza terrorista se ha manifestado en Kenia, Pakistán, Iraq…,
atentando contra ciudadanos de muy diversas nacionalidades, etnias,
ideologías o religiones. Por otro, la utilización de armas químicas en
Siria ha conducido a la adopción unánime de la Resolución 2118 (2013)
del Consejo de Seguridad. Se trata de amenazas a la paz y seguridad
de los pueblos ante las que la Comunidad Internacional no puede
quedar impasible.
Por ello, gobiernos, organizaciones internacionales, sector privado y
sociedad civil debemos ser conscientes de esta realidad y favorecer,
desde una visión integral, la suma de esfuerzos que permitan
acompañarnos mutuamente en la concienciación y gestión de los
desafíos de seguridad.
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Boletín nº 44, de 20 de octubre de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: Uno de los grandes retos a los que se
enfrenta la Comunidad Internacional es crear canales para una
migración segura y ordenada, como ha señalado el Secretario General
de NNUU en el Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y
Desarrollo, celebrado en Nueva York a comienzos de este mes. Esta
consideración coincide con las disposiciones de la Estrategia de
Seguridad Nacional (ESN) a l señalar, como uno de los grandes
desafíos comunes a ambas orillas del Mediterráneo, la regulación y el
control de los flujos migratorios.
Lamentablemente, los acontecimientos ocurridos en la isla italiana de
Lampedusa han puesto en evidencia, una vez más, la necesidad de
trabajar a nivel global en las recomendaciones que la Organización
Internacional de las Migraciones. La primera de ellas afecta a la
sociedad civil, pues, junto con los países, medios de comunicación y
sector privado, puede contribuir a mejorar la percepción pública que
se tiene de los migrantes, proporcionando información fidedigna y
constructiva sobre este fenómeno, como tratamos de hacer en el
presente Boletín.
De igual forma, resaltamos en esta nueva edición un día de especial
celebración para España: el 12 de octubre. Se trata de nuestra Fiesta
Nacional, regulada por la Ley 18/1987, de 7 de octubre, y asociada
también a un hecho histórico: el descubrimiento de las Américas. De
hecho, el origen de los colores de nuestra Bandera se remonta al
reinado de los Reyes Católicos. Los colores de Castilla y León fueron
preferentemente el blanco y el rojo y los de Cataluña y Aragón el
amarillo y el rojo. Estos colores fueron usados por Ramón Berenguer
IV, que pasaron a Aragón al unificarse ambos reinos. Desde entonces,
motivos históricos, heráldicos o políticos explican la evolución de
nuestra bandera y su escudo, pero como ha señalado un ilustre autor
“lo más importante de la evolución está en el contenido que va
depositándose en los pliegues de nuestra Bandera, hasta hacer de ella
un símbolo mucho más que material…”
ADESyD anuncia que todos los boletines editados hasta la fecha y
los que se sucederán a partir de ahora estarán disponibles en
nuestra web y en las redes sociales: Twitter, Facebook y LinkedIn,
a los que podrán acceder todos los amig@s de nuestra Asociación y
desde donde se informará de futuras actividades.
“Si vis pacem et securitatem, defende”

Página 44 de 100

Boletín nº 45, de 04 de noviembre de 2013
Estimados Soci@s: En esta última quincena del mes de octubre hemos
asistido a reuniones y decisiones de especial significado. Destacan
principalmente la Cumbre Iberoamericana de Panamá, el encuentro
ministerial de la OTAN y el Consejo Europeo, cuyos Jefes de Estado y
de Gobierno han adoptado una declaración, que recoge la
preocupación de la Unión por la obtención de inteligencia de EEUU y
la pérdida de confianza que puede suponer para la cooperación entre
ambas partes.
Por otra parte, dos años después del anuncio del cese definitivo de la
violencia armada por parte de la banda terrorista ETA, pero sin
anunciar su completa disolución ni entrega definitiva de las armas, ha
tenido lugar el fallo del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos,
que obliga a los tribunales españoles a excarcelar a presos etarras a
los que se les aplicó la doctrina Parot.
Ante esta y otras circunstancias, ADESyD retoma las palabras
pronunciadas por SAR el Príncipe de Asturias, relativas a la necesidad
de “promover una conciencia colectiva que valore lo mucho que
tenemos de positivo. España cuenta con grandes activos para afrontar
nuestras dificultades. El más sólido es precisamente nuestra gente, la
sociedad española en su conjunto… En la sociedad civil se debaten los
asuntos públicos; se crean instituciones y foros con voluntad de
aportar –con espíritu constructivo– ideas y propuestas... No es una
sociedad indiferente frente a la gestión de los intereses generales,
frente a nuestro futuro”.
Un futuro que, sin duda, es de todos los españoles en democracia, a
pesar de nuestras dificultades y diferencias, en esta tarea “siempre
inacabada”, como señalaba SAR el Príncipe. En nuestra memoria,
particularmente, las víctimas del terrorismo, a las que arrebataron su
derecho a vivir en paz y libertad.
Finalmente, ADESyD felicita a los organizadores del I Congreso de
Seguridad Privada “Nuevos tiempos para la seguridad”, celebrado en
Bilbao el pasado 30 de octubre, donde se ha puesto de manifiesto la
conveniencia de establecer alianzas entre actores e instituciones
públicas y privadas sobre la base del respeto, la reciprocidad y la
complementariedad ante los desafíos que afrontamos.
De esta
manera, se podrá generar una cultura de colaboración y de
cooperación entre todos en el campo poliédrico de la seguridad. Y es
que, como señaló uno de los ponentes, “juntos somos más”.
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Boletín nº 46, de 19 de novirmbre de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: Comenzamos el boletín nº 46 resaltando,
en primer lugar, las catastróficas consecuencias del tifón Yolanda
(Haiyan), que asoló Filipinas el pasado 7 y 8 de noviembre. Se trata del
tifón número 25 que sufre este país en lo que va de año. La respuesta
de la Comunidad Internacional no se ha hecho esperar y tanto los
Estados como las Organizaciones Internacionales están aportando
medios y recursos para paliar las consecuencias de la devastación
causada, que llevará años, sin duda, en superar.
España, por su parte, está respondiendo ante esta situación de
emergencia humanitaria en estrecha coordinación con las Agencias
de NNUU y otras organizaciones humanitarias españolas. En el año en
que la AECID celebra su XXV aniversario, ADESyD se une a su
campaña #somoscooperación y desea manifestar igualmente sus
mejores deseos a la candidatura española 2015-2016 para formar parte
del Consejo de Seguridad, apoyando las diez razones que justifican
nuestra presencia en el principal órgano de NNUU, como se recoge en
el presente Boletín informativo.
Por otra parte, destacamos las comparecencias parlamentarias en el
Senado y el Congreso de los Diputados de los candidatos a formar
parte del Observatorio de la Vida Militar, entre los que se encuentra
la Presidenta de ADESyD. Como organismo adscrito a las Cortes
Generales, según la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, su misión principal
será llevar a cabo del análisis permanente de la condición de militar
y la reforma con que el Estado vela por los intereses de los miembros
de las Fuerzas Armadas. Confiamos que su nacimiento y labor a
desarrollar en los próximos 5 años sirvan para cumplir con todas y
cada una de las funciones contempladas en esta Ley en beneficio de
nuestras Fuerzas Armadas y de la sociedad, de la que nacen y a la que
sirven.
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Boletín nº 47, de 02 de diciembre de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: Varios eventos Internacionales
especialmente positivos han destacado en la segunda mitad del mes
de noviembre. Por un lado, el Acuerdo inicial alcanzado con Irán con
perspectivas de encontrar una solución integral a su programa
nuclear, que garantice su derecho a desarrollar energía nuclear con
fines pacíficos y, al mismo tiempo, cumplir con las obligaciones del
Tratado de No Proliferación.
Por otro, la Cumbre del Cambio Climático, celebrada en Varsovia, ha
reflejado la necesidad de avanzar en un nuevo modelo de crecimiento
basado en tecnologías, que reduzcan las emisiones y que sean
sostenibles con los recursos. Al fin y al cabo, como señala la Estrategia
de Seguridad NACIONAL, el cambio climático es uno de los factores
potenciadores de riesgos para la seguridad, con dimensiones
planetarias, que se puede convertir en un multiplicador de amenazas
y que hay que afrontar mediante un nuevo modelo de desarrollo más
sostenible.
Por su parte, la OEA ha celebrado el X Aniversario de la Declaración
sobre Seguridad en las Américas, coincidiendo con la IV Reunión de
Ministros de Seguridad Pública (MISPA) en Colombia. Sin duda, la
participación de la sociedad civil, realizadas en el foro virtual
coordinado por la OEA, ha puesto de manifiesto la posibilidad de
intercambiar experiencias y conocimientos sobre la materia,
generando un nuevo espacio de colaboración mutuamente beneficioso
para las Instituciones y los ciudadanos que representan.
Por último, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y de
Defensa de la UE, previo al Consejo Europeo de finales de este mes, ha
servido para debatir el informe sobre el estado de la Política Común
de Seguridad y Defensa (PCSD) y, en particular, los tres grandes
grupos de asuntos o “clusters”, que se debatirán en el próximo Consejo
Europeo del mes de diciembre: la eficacia y visibilidad de la PCSD, el
desarrollo de capacidades de defensa y el fortalecimiento de la
industria y el mercado europeo de la defensa.
La contribución española a la seguridad y defensa europea a lo largo
de estos últimos años está fuera de toda duda. De lo que se trata ahora
es de seguir avanzando en hacerla más fuerte y robusta, poniendo los
medios civiles y militares adecuados y necesarios, que permitan la
prevención, protección y respuesta ante los desafíos de un escenario
estratégico incierto, impredecible y continuamente mutable.
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Boletín nº 48, de 16 de diciembre de 2013
Estimados Soci@s y Amig@s: El 35 Aniversario de la Constitución
Española ha coincidido en el tiempo con la desaparición del líder
mundial Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz en 1993 y primer
líder negro de Sudáfrica elegido democráticamente.
La historia de las naciones hacia la democracia nunca ha sido
uniforme. Más bien es resultado de transiciones, revoluciones y
contrarrevoluciones, que conducen finalmente a los pueblos a superar
su
pasado
de
guerras,
dictaduras,
desentendimientos
y
discriminaciones hasta avanzar definitivamente por el camino de la
reconciliación y la convivencia pacífica sobre la base del respeto a sus
culturas, lenguas y tradiciones.
Para continuar recorriendo la senda de la democracia y el progreso
de los pueblos, líderes políticos, poderes públicos y ciudadanos deben
implicarse en la acción y abordar con una mezcla de realismo,
voluntad e imaginación los desafíos presentes y futuros, dentro de los
márgenes
que
ofrecen
sus
respectivos
ordenamientos
constitucionales, así como las competencias derivadas de la
participación de sus Estados en organizaciones e instituciones por las
que deciden obligarse internacionalmente a favor de la paz y
seguridad internacionales.
Este Boletín recoge los acuerdos y manifestaciones más relevantes
alcanzados en esta primera quincena de diciembre en los ámbitos de
NNUU, la OSCE, la UE y la OTAN, entre otros asuntos. Asimismo,
recuerda muy especialmente a los tres ciudadanos españoles –Marc
Marginedas, Javier Espinosa y Ricardo García de Vilanova –
secuestrados en Siria mientras ejercían su labor como periodistas.
Con el deseo de su pronta liberación y de que esta Navidad y el Año
Nuevo 2014 sean más positivos para todos Vds. y avancemos hacia un
mundo más pacífico, solidario, justo y seguro, ADESyD les desea unas
Felices Fiestas.
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Boletín nº 49, de 14 de enero de 2014
Estimados Soci@s y Amig@s: Iniciamos el año 2014 manifestando, en
primer lugar, nuestros mejores deseos, tanto personales como
profesionales, para todos los que trabajan por la paz, la seguridad y la
defensa de nuestro país y de fuera de nuestras fronteras. Sin duda, es
un buen momento para realizar un balance de los logros alcanzados
por los organismos nacionales e internacionales durante el año 2013,
como se recoge en la selección de documentos de este Boletín
informativo.
Este año ha sido especialmente positivo también para nuestra
Asociación, pues, además de nuestra presentación a la sociedad,
hemos editado18 Boletines Informativos y organizado un importante
número de actividades. Destacamos el I Desayuno de Trabajo con el
Grupo Atenea, el I Foro de Debate ADESyD-Atenea sobre la aplicación
de la Resolución 1325 de NNUU sobre mujer, paz y seguridad,
financiado por la OTAN, y el II Curso de Verano en el Colegio de
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. De igual
forma, hemos colaborado en la I edición del Security Fórum celebrado
en Barcelona, el Primer Congreso de Seguridad privada realizado en
Bilbao, la celebración de una videoconferencia en la Embajada de
EEUU y el acto de homenaje a Jorge Aspizua Turrión, entre otros
eventos. A nivel internacional, ADESyD ha sido reconocida en el
registro de organizaciones civiles de la OEA.
Mención especial merece la puesta en funcionamiento en 2013 de
nuestra página web, que ha tenido 3.989 visitas desde el pasado 15 de
diciembre y ha alcanzado la cifra de 250 diarias. En el campo de las
redes sociales, contamos con más de 600 seguidores en LinkedIn, 97 en
el Twitter de ADESyD y 24 en el de SWIIS.
Pero lo más importante, sin duda, son los 181 miembros de nuestra
Asociación, pertenecientes a su Consejo de Honor y sus socios: 11 son
de Andalucía, 2 de Aragón, 1 de Canarias, 2 de Castilla la Mancha, 1 de
Castilla y León, 2 de Cataluña, 4 de la Comunidad Valenciana, 1 de
Galicia, 2 de Murcia, 2 de Navarra, 1 del País Vasco, 65 de Madrid, 1
residente en EEUU y 2 en Bélgica. A ellos, se unen numerosos
simpatizantes de dentro y fuera de España.
Confiamos que el 2014 nos permita fortalecer y ampliar esta red, y
realizar nuevos proyectos en beneficio de la paz, la seguridad y la
defensa, a los que todos Vds. están invitados a participar.
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Boletín nº 50, de 03 de febrero de 2014
Estimados Soci@s y Amig@s: Comenzamos el boletín nº 50 con
importantes noticias que anunciar. Por un lado, ADESyD-SWIIS ha
alcanzado los 100 soci@s y el Vicealmirante D. Ignacio Horcada Rubio,
representante del Mando Aliado de Transformación de la OTAN en
Europa (SACTREPEUR), ha aceptado la invitación a sumarse a su
Consejo de Honor.
Por otra parte, ADESyD celebró el II Desayuno de Trabajo con el
Grupo ATENEA “La OTAN post-Afganistán” el pasado 28 de enero, que
contó con la participación de representantes de distintos grupos
parlamentarios, militares, periodistas y expertos de nuestra
Asociación.
Asimismo, hemos renovado el compromiso de colaboración con la
Editorial Peldaño para apoyar la segunda edición de “Security
Fórum”, que tendrá lugar en Barcelona los próximos días 28 y 29 de
mayo. Particularmente, destacamos la celebración del Diálogo “Los
retos de la seguridad”, al que ha sido invitada la Directora Ejecutiva
de Women in International Security (WIIS), Dra. Chantal de Jonge
Oudraar.
Asimismo, ADESyD ha contado con representación en la 53 Cátedra
de las Américas “Forjando la Paz en la próxima generación”,
organizado en la sede de la OEA en Washington DC. Agradecemos al
Tte. Gral. D. Juan Carlos Villamía Ugarte, miembro del Consejo de
Honor de ADESyD, su asistencia a este acto.
A nivel nacional, destacamos la constitución del Observatorio de la
Vida Militar, del que forma parte la Presidenta de ADESyD y la
elección de su Presidente por unanimidad, el Dr. Víctor Torre de Silva.
Se trata de un órgano sin precedentes en la España constitucional,
adscrito a las Cortes Generales y creado en virtud de la Ley Orgánica
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las
Fuerzas Armadas.
En definitiva, compartiendo información, conocimientos y
experiencias, confiamos seguir ampliando la red de soci@s y amig@s
de ADESyD, interesados en promover la paz, la seguridad y la defensa
dentro y fuera de nuestras fronteras.
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Boletín nº 51, de 17 de febrero de 2014
Estimados Soci@s y Amig@s: Atendiendo una petición formulada por
la Asamblea General de NNUU para la difusión de la Resolución
“Promoción de un orden internacional democrático y equitativo”,
ADESyD se congratula del reconocimiento al papel que juega la
sociedad civil para lograr un desarrollo sostenible centrado en la
sociedad y en el ser humano. Particularmente, compartimos el
derecho de todos los pueblos a un orden internacional basado en la
participación en condiciones de igualdad en el proceso de adopción
de decisiones, la interdependencia, los intereses mutuos, la
solidaridad y la cooperación entre todos los Estados.
Como señala la Resolución, el deseado orden internacional exige la
responsabilidad compartida de las naciones para hacer frente a las
amenazas contra la paz y la seguridad internacionales, al mismo
tiempo que corregir las desigualdades y eliminar las disparidades
existentes entre ellas a fin de garantizar a las generaciones presentes
y futuras la paz, la justicia y un desarrollo económico y social
sostenido.
En una sociedad globalizada como la actual, hay que reivindicar aún
más nuestra “humanidad común en toda su diversidad”, como resalta
la Resolución, asentada en el desarrollo y respeto de los derechos
humanos y libertades fundamentales en todos los ámbitos regionales,
especialmente en países que viven situaciones de conflicto.
ADESyD está en línea con estos planteamientos y sigue trabajando por
acercar los temas de seguridad y defensa a nuestra sociedad, y
divulgarlos fuera de nuestro territorio nacional, gracias a las
oportunidades que nos brindan las redes sociales, donde comienzan a
aparecer nuestras noticias en periódicos digitales. En el presente
Boletín podrán encontrar el Balance de actividades realizadas en
2013, además de otros relevantes textos y documentos, que esperamos
sean de su interés.
Por último, nos agrada informar que ADESyD y el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) han decidido prorrogar nuevamente el Convenio
Marco de Colaboración suscrito por ambas entidades en 2012 para
promover la cultura de seguridad y defensa, y la cultura de
inteligencia.
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Boletín nº 52, de 03 de marzo de 2014
Estimados Soci@s y Amig@s: Según el último informe de NNUU sobre
“Tendencias demográficas en el mundo”, la población mundial
alcanzó los 7.200 millones en 2014 y se espera que aumente en más de
2.000 millones para 2050, especialmente en las regiones menos
desarrolladas. Este importante crecimiento generará, sin duda, una
mayor presión migratoria. Como dato revelador, el número de
migrantes en el mundo alcanzó 232 millones en 2013, en comparación
con los 154 millones de 1990. Esta tendencia ascendente del fenómeno
migratorio entraña tanto oportunidades como dificultades a la hora
de promover el bienestar de las poblaciones presentes y futuras,
especialmente en las naciones que son simultáneamente países de
origen, tránsito y destino.
En el caso de España, los últimos acontecimientos ocurridos en Ceuta
y Melilla han puesto de relieve la necesidad de reforzar aún más la
cooperación en materia de prevención y lucha contra la inmigración
irregular, estableciendo prioridades claramente definidas, integradas
tanto en la política exterior general de la UE, incluida la cooperación
al desarrollo, como en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN).
Según el “Enfoque global de la Migración y la Movilidad” de la UE, una
migración bien gestionada depende, en gran parte, del diálogo y la
cooperación con terceros países y las organizaciones internacionales,
teniendo en cuenta los inconvenientes asociados a este fenómeno,
como son la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de personas.
Sobre este particular, la ESN señala que los flujos migratorios
irregulares constituyen una dinámica que puede dar lugar a nuevos
focos de conflictividad, al mismo tiempo que constata una vinculación
entre grupos u organizaciones criminales y terroristas. Por
consiguiente, resulta más necesario que nunca desarrollar cada una
de las líneas de acción estratégicas contempladas en la ESN, a fin de
lograr –como se subraya en el documento- la ordenación eficaz de los
flujos migratorios. Y todo ello garantizando, al mismo tiempo, el pleno
respeto a los derechos humanos.
Teniendo en cuenta el volumen, alcance, complejidad e importancia
que tendrá este fenómeno en los próximos años, la migración
internacional constituye uno los grandes retos del siglo XXI, así como
la prevención, gestión y resolución de conflictos, que continúan
acaparando la atención internacional en estas últimas semanas.
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Boletín nº 53, de 17 de marzo de 2014
Estimados Soci@s y Amig@s: Si la actualidad internacional ha estado
marcada en las últimas semanas por los acontecimientos en Ucrania y
Venezuela, los atentados terroristas cometidos en Atocha, El Pozo y
Santa Eugenia el 11 de marzo de 2004 han sido igualmente motivo de
recuerdo a sus víctimas y a sus familiares en estos últimos días.
Sin duda, el 11M marcó un antes y un después en la memoria
individual y colectiva de los españoles. En este X aniversario, la
unidad manifestada por las distintas Asociaciones de víctimas refleja
el deseo compartido de recordar a todas ellas y el rechazo categórico
a las motivaciones del terrorismo y sus diversas manifestaciones.
A este respecto, la Estrategia de Seguridad Nacional señala que el
terrorismo es la amenaza que de manera directa afecta la vida y la
seguridad de los ciudadanos. Por tanto, resulta prioritario prevenir,
impedir y derrotar esta amenaza, con independencia de cuál sea su
origen.
Hasta el momento, la respuesta policial, judicial y de inteligencia ha
sido clave para luchar contra ella, pero hay que seguir profundizando
en un enfoque integral, en el que participen las diferentes
Administraciones, la sociedad y otros organismos a través de una
mayor cooperación internacional. En este contexto, la coordinación
de todas las organizaciones con responsabilidades en la materia se
presume esencial para evitar que esta amenaza llegue de nuevo a
manifestarse y, si así fuera, adoptar las medidas y planes necesarios
para responder eficazmente ante ella.
Como reflejó el 11M de 2004, la solidaridad de tantos trabajadores y
voluntarios anónimos en momentos de crisis es la principal fortaleza
de nuestro sistema. Esa misma noche, S. M. el Rey señalaba que “frente
a la sinrazón o la barbarie solo cabe la unidad, la firmeza y la
serenidad”.
Diez años después, el 11M ha puesto de manifiesto el ejemplo de las
víctimas y de sus familiares, de las Instituciones y de la sociedad
española, en general, de querer vivir en paz y en libertad frente a
riesgos y amenazas que atentan contra nuestra seguridad y bienestar.
ADESyD siempre honrará la memoria de las víctimas del terrorismo y
apoyará cuantas iniciativas estén orientadas a lograr que así sea.
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Boletín nº 54, de 02 de abril de 2014
Estimados Soci@s y Amig@s: El 23 de marzo, el Boletín Oficial del
Estado publicó el Real Decreto por el que se declaró tres días de luto
oficial con motivo del fallecimiento de D. Adolfo Suárez González,
primer Presidente del Gobierno de la democracia española. Desde
estas líneas, ADESyD se suma a todas las muestras de reconocimiento
y homenaje a este hombre de Estado, que ha entrado a formar parte
de los grandes nombres de la Historia de España al abrir la senda de
la transición hacia la democracia, guiada por la reconciliación, la
concordia y la convivencia entre todos los españoles.
Entre los numerosos textos y documentos relacionados con la figura
de D. Adolfo Suárez, su legado queda expresamente recogido el día de
la aprobación de la Constitución en el Congreso de los Diputados el 28
de octubre de 1978. Como señalaba entonces “no hay dos Españas
irreconciliables y en permanente confrontación… Es posible el triunfo
de la voluntad común de alcanzar una razonable, ordenada y pacífica
convivencia entre todos los españoles mediante el diálogo, que
sustituye la contienda mediante el debate y que supera la
discrepancia por el acuerdo, la más alta forma de vida política”.
“La concordia fue posible”, como señala su epitafio, y también lo es en
el presente y seguirá siendo en el futuro, gracias a su ejemplo. No en
vano la profundización de la democracia descansa en la ingente tarea
diaria de buscar el deseado equilibrio entre el consenso y el respeto al
pluralismo a la hora de dar forma a los múltiples aspectos de la vida
pública, de las instituciones y de participación social de los
ciudadanos. Y ello es tarea de todos.
Para las Fuerzas Armadas también han sido días de luto. Este Boletín
está dedicado, asimismo, a la memoria de los soldados Carlos Martínez
Gutiérrez y Antonio García Sierra, y de los miembros de la tripulación
del helicóptero del Servicio de Búsqueda y Salvamento del Ejército
del Aire, siniestrado en Canarias, el capitán Daniel Pena Valiño, la
teniente Carmen Ortega Cortés y el sargento Carlos Caramanzana
Álvarez.
Por último, ADESyD se congratula de la liberación de los periodistas
españoles Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova, secuestrados en
Siria, y felicita a todos los que han trabajado para hacerla posible.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 55, de 06 de mayo de 2014
Estimados

Soci@s

y

Amig@s:

Comenzamos

un

nuevo

Boletín

Informativo resaltando noticias relevantes sobre su contenido. A nivel
nacional, supone un importante hito la aprobación del Primer informe
sobre la aplicación de la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada
por el Consejo de Ministros el 31 de mayo de 2013. En el ámbito
internacional, sigue preocupando, entre otros conflictos, el deterioro
de la situación en Ucrania, como reflejan las numerosas declaraciones
emitidas por NNUU, la OSCE, la UE, la OTAN y el G7, entre otras.
Por su parte, ADESyD continúa trabajando por acercar los temas
relacionados con la paz, la seguridad y la defensa a nuestra sociedad,
apoyando iniciativas de diversas instituciones y desarrollando las
suyas propias. Así, organizará el III Curso de Verano “Una visión
integral de la seguridad: nacional, internacional, pública, privada y
ciudadana” en el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en
Ciencias Políticas y Sociología” y, a finales del presente año, celebrará
el I Congreso de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa.
Animamos, pues, a todos los socios interesados a participar en estas
iniciativas, de las que seguiremos informando en próximos Boletines
y a través de las Redes Sociales. De igual forma, ADESyD anuncia la
apertura de su Primer Congreso al patrocinio de las entidades y
empresas colaboradoras que deseen acompañarnos en este camino,
pues consideramos que sumando sinergias lograremos avanzar juntos
en la promoción de una cultura de seguridad en nuestra sociedad,
como demanda la Estrategia de Seguridad Nacional.
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Boletín nº 56, de 18 de mayo de 2014
Estimados Soci@s y Amig@s: A medida que se acerca un nuevo proceso
electoral el 25 de mayo para elegir un nuevo Parlamento Europeo y al
presidente de la Comisión Europea, ADESyD informa de varios
acontecimientos relacionados con este importante acontecimiento,
entre los que destaca la presentación del libro “Europa 3.0” el próximo
día 21, donde miembros de la Asociación contribuyen con artículos
relacionados con la seguridad y la defensa europea.
Por otra parte, ADESyD quiere manifestar su agradecimiento a la
División de Diplomacia Pública de la OTAN por invitar a nueve de sus
miembros a visitar su sede y debatir con destacados especialistas la
agenda de la Alianza ante la Cumbre de Gales, que se celebrará en el
mes de septiembre. Particularmente, desea expresar su gratitud al
Embajador D. Miguel Aguirre de Cárcer por sumarse a nuestro
Consejo de Honor.
Con esta visión europeísta y atlantista, mutuamente compatible y
complementaria en la gestión de los desafíos de seguridad, ADESyD
seguirá proyectando sus objetivos en nuestra sociedad, fomentando
una mayor conciencia y cultura de seguridad y defensa, abierta
siempre a cuantos ciudadanos deseen involucrarse en su promoción y
desarrollo.
“Si vis pacem et securitatem, defende”

Página 56 de 100

Boletín nº 57, de 04 de junio de 2014
Estimados Soci@s y Amig@s: Abrimos el boletín nº 57 de ADESyD con
una noticia de alcance histórico: la abdicación de la Corona de España
por parte de S.M. el Rey. Tras cerca de cuatro décadas representando
la más alta institución como Jefe del Estado, se inicia así una nueva
etapa en la forja de un nuevo futuro, impulsado con un espíritu de
renovación y encarnado en el heredero de la Corona, el Príncipe de
Asturias.
ADESyD manifiesta su reconocimiento al reinado de D. Juan Carlos I,
iniciado, según sus palabras, en plena juventud y en momentos de
grandes incertidumbres y dificultades, hasta lograr un largo periodo
de paz, libertad, estabilidad y progreso para nuestro país.
En la coyuntura actual, instituciones y ciudadanos debemos seguir
trabajando por continuar la positiva transformación de España,
sirviendo a los intereses generales como Nación sobre la base del
respeto a las culturas, lenguas y tradiciones de los pueblos, como
inspira la Constitución Española. De esta forma, la convivencia
democrática, alcanzada por las generaciones que nos precedieron,
seguirá siendo el referente de un futuro esperanzador para todos los
españoles.
ADESyD continuará esta senda con iniciativas que fomenten el
diálogo y el intercambio de ideas y conocimientos relacionados con la
seguridad y la defensa de España, como refleja el programa del III
Curso de Verano “Una visión integral de la seguridad: nacional,
internacional, pública, privada y ciudadana”, que se presenta en este
Boletín Informativo.
Por último, reconocemos la excelente organización de Security Fórum
2014 en Barcelona, como punto de encuentro entre profesionales del
sector y otras entidades colaboradoras como ADESyD-SWIIS.
Asimismo, agradecemos la presencia de la Dra. Chantall de Jonge
Oudraat, directora de WIIS-Global, en “Diálogos: Ideas que son
oportunidades”, y felicitamos a nuestro socio, Ignacio Olmos, ganador
del Premio al mejor proyecto I+D+i de Seguridad en España.
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Boletín nº 58, de 19 de junio de 2014
Estimados Soci@s y Amig@s: En unos días históricos para la
democracia española, este Boletín Informativo destaca varios
documentos muy relevantes. En primer lugar, el discurso de S.M. la
Reina doña Sofía en Nueva York durante la entrega del premio “Path
to Peace” en reconocimiento al cuidado de los más necesitados.
Como señaló el pasado 4 de junio, es necesario un orden global
pacífico, basado en derechos humanos universales y en el respeto a la
dignidad humana; un orden internacional concebido sobre valores y
normas comunes. Para S.M. la Reina, no hay mejor llamamiento en
este mundo que la búsqueda de un bien común: la Paz, que tiene que
ser demandada, negociada e implementada, cuando sea necesario.
Con este discurso que pone fin a un fructífero reinado, donde ha
destacado por su constante apoyo a todo tipo de iniciativas
humanitarias, sociales, educativas, culturales, de cooperación y de
investigación,

ADESyD

desea

sumarse

a

tan

importante

reconocimiento público, y agradece su contribución al mayor legado
de paz y estabilidad que disfruta España desde la instauración de la
democracia.
Sobre la base de estos valores y con el compromiso de seguir trabajado
en la defensa de una cultura de paz, seguridad y defensa, donde
perviva la convivencia, el entendimiento y el respeto institucional y
social, ADESyD da la bienvenida a la proclamación de Felipe VI como
Rey de España el 19 de junio de 2014, una vez sancionada la Ley
Orgánica de abdicación por parte del Rey D. Juan Carlos I el día 18.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 59, de 07 de julio de 2014
Estimados Soci@s y Amig@s: En estas últimas semanas han sido
numerosos los actos, eventos y reuniones al más alto nivel en la OSCE,
la UE, la OTAN y la Unión Africana, donde España ha participado muy
activamente. Para ADESyD, que celebró el 26 de junio el primer
aniversario de su presentación en el CESEDEN, es un buen momento
para hacer un pequeño balance de sus actividades y anunciar la
celebración de las próximas.
Con el objetivo de compartir información y el conocimiento de sus
miembros en temas relacionados con la paz, la seguridad y la defensa,
la página web www.adesyd.es ha ido aumentando el número de
usuarios: 6.427 visitas en menos de un mes, con un promedio de 279
diarias, siendo sus boletines y actividades las páginas más solicitadas
por los internautas a través de distintos navegadores: Firefox, General
Crawlers, Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Java Framework,
Safari, IPad, Android Brower y otros. El buscador Google lo utiliza el
59 % de los interesados. Por su parte, las redes sociales nos están
permitiendo la divulgación de textos y publicaciones de sus miembros
a nivel global, lo que nos permite aparecer en periódicos digitales de
diversas partes del mundo y sumar seguidores particulares e
institucionales de Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, India,
Islandia, Sudáfrica, etc.
Entre nuestras actividades más inmediatas resaltamos el III Curso de
Verano “Una visión integral de la seguridad: nacional, internacional,
pública, privada y ciudadana”, que organizamos en el Colegio
Nacional de Ciencias Políticas y Sociología”. El 18 de noviembre
celebraremos en el CESEDEN el II Foro de Debate ATENEA-ADESyD
sobre “La OTAN tras la Cumbre de Gales” y, finalmente, el 27 de
noviembre tendrá lugar en la sede de ISDEFE el Primer Congreso
ADESyD, titulado “Compartiendo (visiones de) seguridad”. Sus
etiquetas son, respectivamente, #ICVADESyD, #IFDAA e #ICADESyD.
Por último, destacamos la firma de un Convenio de colaboración con
la Fundación Fuerzas Armadas y Guardia Civil para la realización de
actividades de interés común.
Gracias a nuestros socios y colaboradores, confiamos que el segundo
semestre de 2014 sea tan productivo como el primero. Aprovechamos
igualmente la ocasión para desearles unas felices vacaciones de
verano y anunciarles que retomaremos nuestra actividad en el mes de
septiembre.
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Boletín nº 60, de 01 de septiembre de 2014
Estimados Soci@s y Amig@s: “Nosotros los pueblos….”, “nosotr@s la
Humanidad”.
La terrible pérdida de vidas humanas, provocada por la tragedia del
vuelo de Malaysia Airlines, el conflicto entre Israel y Hamás en la
franja de Gaza y la persistente situación de inestabilidad en Irak, ha
acaparado la atención mediática e internacional en estas últimas
semanas. El boletín nº 60 recoge los numerosos comunicados,
declaraciones y decisiones que reflejan el estupor generalizado ante
el uso de la violencia, que no hace más que dificultar la convivencia
humana entre los pueblos y, por ende, su propio futuro.
Ante esta situación -y en clara contraposición- la Declaración de la
Cumbre del Grupo de los 77 nos recuerda que la base fundamental
para la construcción de un nuevo orden mundial y la creación de un
sistema internacional más justo, democrático y equitativo debe
descansar en el arreglo pacífico de las controversias mediante el
diálogo y el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, siguiendo los propósitos y principios de
la Carta de Naciones Unidas.
En un clima internacional cargado de tensión, ADESyD se suma a
cuantas iniciativas redunden en el acercamiento entre los pueblos. De
esta manera, nos manifestamos comprometidos a fortalecer y ampliar
la red de ciudadan@s dispuestos a defender el derecho a la paz y a la
seguridad, respetando sus propias identidades y salvaguardando la
responsabilidad que tiene cada Estado y sus dirigentes de velar por su
bienestar y desarrollo. Y todo ello dentro de los límites que establecen
el derecho internacional y los valores democráticos y de solidaridad,
que debieran ser aceptados y asumidos por todos los actores envueltos
en conflictos armados. El centenario de la Primera Guerra mundial
nos recuerda que la paz y la reconciliación son posibles; verdaderos
fundamentos para el desarrollo y el progreso de la Humanidad.
En este contexto, el I Congreso ADESyD (#ICADESyD) “Compartiendo
(visiones de) Seguridad”, que se celebrará el 27 de noviembre, será una
excelente oportunidad para debatir en profundidad la situación
internacional en la que nos encontramos, así como la nueva doctrina
emergente sobre seguridad nacional y las acciones llevadas a cabo en
cada uno de sus ámbitos de actuación, detalladas en el primer Informe
Anual de Seguridad Nacional.
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Boletín nº 61, de 05 de octubre de 2014
Estimados Soci@s y Amig@s: Como ha señalado el Rey Felipe VI en su
discurso ante la Asamblea General de NNUU, España seguirá
participando activamente en la “defensa irrenunciable de los valores
e intereses de una Humanidad en paz, cada vez más próspera y más
justa; de unas NNUU no sólo más fuertes, sino, además -y sobre todode unas NACIONES UNIDAS más unidas contra el fanatismo, la
intolerancia y la barbarie…”
En efecto, las atrocidades cometidas por el Estado Islámico de Irak y
el Levante (EIIL), el Frente Al-Nusra y otras células o entidades
afiliadas o grupos escindidos de Al- Qaeda, han centrado los debates
de la nueva Asamblea General. Así, los distintos documentos
aprobados nos recuerdan que la mejor manera de prevenir y combatir
el terrorismo es mediante la cooperación internacional, regional y
subregional, y el aumento de la capacidad de los Estados que sufren
esta grave amenaza–el terrorismo- que no puede ni debe asociarse con
ninguna religión, nacionalidad o civilización.
Como acontecimientos positivos de este mes, destacamos la llegada de
un nuevo gobierno a Irak, el Acuerdo de Paz y Asociación Nacional en
Yemen, y el acuerdo para la formación de un gobierno de unidad
nacional en Afganistán. Este último ha culminado con la firma del
Acuerdo Bilateral de Seguridad entre Afganistán y EEUU (BSA) y del
Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), entre la OTAN y
Afganistán; claves para el desarrollo de la futura misión de la Alianza
Atlántica “Resolute Support”.
Estos notables avances han coincidido en el tiempo con la celebración
del día internacional de la Paz el pasado 21 de septiembre, que
conmemora el 30 aniversario de la “Declaración sobre el derecho de
los Pueblos a la Paz”. ADESyD se suma a esta conmemoración y a su
llamamiento para que todas las naciones y pueblos persigan el cese de
hostilidades en situaciones de conflictos y celebren iniciativas que
redunden en la educación y la sensibilización social sobre todos los
temas relacionados con la paz.
Como iniciativa ciudadana, el I Congreso ADESyD (ICADESyD), que
se celebrará el 27 de noviembre en ISDEFE, representará la
materialización de nuestro compromiso como españoles en la defensa
de la paz y la seguridad.
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Boletín nº 62, de 06 de noviembre de 2014
Estimados Soci@s y Amig@s: Poco después de la celebración de la
Fiesta Nacional de España el 12 de octubre, día de la Patrona de la
Guardia Civil y de la Hispanidad, España fue elegida por la Asamblea
General de NNUU miembro no permanente del Consejo de Seguridad
para el bienio 2015-2016. Se trata de la quinta ocasión que asume esta
responsabilidad, tras los periodos comprendidos entre1969-70,198182,1993-94y2003-04. De esta manera, nuestro país será uno de los
quince miembros del único órgano de NACIONES UNIDAS, cuyas
decisiones son vinculantes y de obligado cumplimiento para todos los
países de esta institución universal. Como ha señalado el Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, “más que un equipo, ha sido un
ejército de ciudadanos al servicio de España el que ha hecho posible
este éxito”. Sin duda, constituye un éxito diplomático merecedor de
todos los elogios, del que nos felicitamos.
Otro relevante acontecimiento de estos últimos días ha sido la entrega
de los Premios Príncipe de Asturias 2014. En particular, SWIIS
(Spanish Women in International Security) desea felicitar muy
especialmente a la periodista congoleña Caddy Adzuba, Premio a la
Concordia, y hace suyas las palabras del poema de Gloria Fuertes, que
citó en su alocución: “Necesitamos dos manos para escribir; dos para
acariciar; dos para aplaudir y todas las manos del mundo para la paz”.
Como Asociación comprometida con este derecho universal, ADESyD
sigue trabajando por acercar estos temas a la ciudadanía y proyectar
nuestra contribución al fomento de la paz, la seguridad y la defensa
fuera de nuestras fronteras. Así, el pasado día 24 de octubre
celebramos una videoconferencia con WIIS-Global para intercambiar
ideas e informar de nuestras próximas actividades. Entre ellas,
destacamos la celebración del Congreso “Compartiendo (visiones de)
Seguridad”, que se celebrará el 27 de noviembre en ISDEFE;
institución a la que agradecemos muy sinceramente la cesión gratuita
de sus instalaciones, así como a la entidad “Santander Universidades”
que colaborará en su patrocinio. Por otra parte, ADESyD anuncia la
renovación de su compromiso de colaboración con la Editorial
Peldaño para la edición del “Security Fórum 2015”, que se celebrará
en Barcelona en el mes de mayo del próximo año.
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Boletín nº 63, de 9 de diciembre de 2014
Estimados Soci@s y Amig@s: Culminamos el año 2014 informando del
I Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”,
celebrado el pasado día 27 de noviembre. En primer lugar, queremos
agradecer a ISDEFE la excelente acogida recibida en su sede, donde
asistieron 117 personas a lo largo de la jornada. En segundo lugar, a
nuestra entidad patrocinadora “Santander Universidades” por haber
apoyado el proyecto, así como a otras instituciones colaboradoras,
públicas, privadas y de la sociedad civil.
Pero el Congreso no hubiera sido posible sin la magnífica
colaboración del Comité Organizador, el Comité Científico, nuestros
Moderadores, Ponentes, socios y asistentes, procedentes de distintas
provincias españolas y de representaciones diplomáticas. Teniendo
en cuenta las ideas aportadas y la disposición de nuestros Soci@s a
seguir colaborando, confiamos celebrar futuras ediciones para seguir
intercambiando ideas y propuestas sobre la Paz, la Seguridad y la
Defensa.
Aprovechamos la ocasión para enviarles un afectuoso saludo y
nuestros mejores deseos de Paz y felicidad para tod@s Vds. y sus
familias en esta Navidad y el Año Nuevo 2015. Que sea tan productivo
para ADESyD como este año 2014, que culminamos con la pertenencia
a nuestra Asociación de 204 miembros. ¡Seguimos sumando!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 64, de 8 de enero de 2015
Estimados Soci@s y Amig@s: ¡Feliz Año nuevo 2015! Con nuestros
mejores deseos de paz y seguridad, retomamos las actividades de
ADESyD con el presente boletín informativo.
Continuidad y cambio son palabras que resumen su contenido. Por un
lado, resaltamos las declaraciones y compromisos asumidos por
nuestro país en distintos foros y organismos internacionales en los
marcos de las Cumbres Iberoamericanas, la OSCE, la UE, la OTAN y el
Consejo de Seguridad de NACIONES UNIDAS para el bienio 2015-2016.
Asimismo, destacamos la primera alocución de S. M. el Rey como
Mando Supremo de las Fuerzas Armadas en la celebración de la
Pascua Militar, instituida por el Rey Carlos III en 1782. Como hiciera
el Rey Juan Carlos I durante casi cuatro décadas, Felipe VI ha
resaltado, en esta ocasión, el esfuerzo y dedicación de los hombres y
mujeres que conforman nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil
no sólo en los espacios de soberanía nacional sino también en sus
misiones en el exterior, particularmente en el Líbano, Afganistán,
República Centroafricana, Somalia, Océano Índico, Mali, BosniaHerzegovina y más recientemente en Irak, Repúblicas Bálticas y
Turquía.
El cambio ha venido marcado por un hecho histórico: la reanudación
de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos,
interrumpidas desde 1961, que debe conducir hacia la normalización
de relaciones entre ambos pueblos americanos en todos los ámbitos.
Lamentablemente, el ataque terrorista contra el Semanario “Charlie
Hebdo” en París, unánimemente rechazado por la Comunidad
Internacional, pone de relieve la importancia de reforzar las medidas
de seguridad nacional y de fortalecer la cooperación internacional
para evitar que tragedias humanas y atentados contra derechos
fundamentales vuelvan a producirse. Hacia estos esfuerzos deben
dirigirse todos los agentes activos, incluidas nuestras sociedades, en
la promoción de la paz y la seguridad.
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Boletín nº 65, de 3 de febrero de 2015
Estimados Soci@s y Amig@s: Como ha debatido el Consejo de
Seguridad de NNUU el pasado mes de enero, existen nuevas
modalidades de desafíos a la paz y seguridad internacionales,
provocadas por actores no estatales, primordialmente grupos
armados y terroristas, que utilizan tácticas de guerra asimétrica
contra los derechos humanos más elementales. Así, se ha destacado
que hay que adaptar las Operaciones de Mantenimiento de la Paz
(OMP) y su función de protección de estos derechos, promoviendo,
entre otros aspectos, la acción integrada de los organismos de
seguridad y desarrollo sobre el terreno, en estrecha coordinación con
las autoridades nacionales y en cooperación con las comunidades
locales, entidades no gubernamentales y sociedad civil.
En este contexto, merece igualmente nuestra atención la apuesta del
Consejo de Seguridad por el fomento del diálogo entre religiones,
grupos étnicos y culturas, y la necesidad de fomentar estrategias
encaminadas a contrarrestar la retórica del extremismo violento.
Sobre este particular, el presente Boletín recoge la aprobación del
Plan Nacional de lucha contra la radicalización violenta, fruto del
desarrollo de la propia Estrategia de Seguridad Nacional 2013 y
elaborado en sintonía con otras Estrategias adoptadas en el marco
europeo.
Por otra parte, destacamos en esta nueva edición, como no podía ser
de otra manera, la tragedia ocurrida en la Base Aérea de Los Llanos
de Albacete, donde han fallecido once militares que participaban en
el Curso del Programa de Liderazgo Táctico (TLP) de la OTAN, así
como la lamentable pérdida del Cabo Francisco Javier Soria, miembro
del contingente español en la misión de paz de NACIONES UNIDAS en
el Líbano (UNIFIL). DEP.
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Boletín nº 66, de 3 de marzo de 2015
Estimados Soci@s y Amig@s: El nuevo Boletín informativo recopila
una gran variedad de textos y documentos relacionados con la paz, la
seguridad y la defensa de especial interés. Sin duda, los conflictos
armados, especialmente los de Ucrania, Libia, Irak y Siria, y la
reacción internacional ante los últimos atentados terroristas ponen
de manifiesto la necesidad de reforzar la cohesión ante amenazas que
atentan contra los valores y principios del Derecho Internacional y los
Derechos Humanos más elementales.
En este contexto, la UE se prepara para llevar a cabo una revisión de
la Estrategia de Seguridad Europea, como ha anunciado la Alta
Representante de la UE Federica Mogherini, para guiar la política
exterior y de seguridad de la Unión, otorgándole la habilidad de
generar opciones y priorizar, así como determinar cómo movilizar
mejor todos sus instrumentos y desarrollar partenariados que sirvan
mejor a sus fines.
Por su parte, ADESyD sigue avanzando con la adhesión de nuevos
miembros y con la convocatoria de un conjunto de actividades para
los próximos meses. Particularmente, deseamos dar la bienvenida a
nuestro Consejo de Honor a Dña. Trinidad Jiménez, ex Ministra de
Asuntos Exteriores y Cooperación. Asimismo, destacamos la firma de
la tercera adenda al Convenio Marco de Colaboración entre el CNI y
ADESyD, el inicio de una nueva colaboración con la Universidad de
Oviedo en el marco del IV Modelo de NNUU, la realización del II Foro
de Debate ATENEA-ADESyD, la colaboración con Security Forum en
Barcelona en el mes de mayo, la presentación de las Actas del primer
Congreso en el CESEDEN el día 2 de junio, y el IV Curso de Verano “40
Años de Democracia en Seguridad y Defensa (1975-2015): Balance y
retos de futuro”, que se celebrará a principios de julio en el Colegio
Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.
Continuamos, pues, ampliando y profundizando nuestras actuaciones
para acercar a nuestros miembros y a los ciudadan@s, en general, las
políticas e instrumentos existentes que persiguen alcanzar la paz, la
seguridad y la defensa.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 67, de 7 de abril de 2015
Estimados Soci@s y Amig@s: Iniciamos el Boletín del mes de abril
resaltando el acuerdo con la República Islámica de Irán, que
permitirá avanzar hacia el uso exclusivamente pacífico de su
programa nuclear y el progresivo levantamiento de las sanciones a
este país. Se abre así un nuevo periodo que deberá culminar con la
adopción del Plan de Acción Integral Conjunto el próximo 30 de junio.
Desde estas páginas, ADESyD lamenta informar del reciente atentado
terrorista provocado por Al Shabaah en la Universidad Garissa de
Kenia y manifiesta su más enérgica condena ante actos de esta
naturaleza, procedan de donde procedan.
Ante estos y otros fenómenos de desestabilización que tienen lugar
cerca de nuestras fronteras, resulta fundamental debatir las políticas
e
instrumentos
nacionales
e
internacionalesquepuedenaportarsolucionesalosdesafíosdesegurida
dyde defensa ante el complejo y exigente panorama actual. Para ello,
ADESyD celebrará el II Foro de Debate con el Grupo ATENEA titulado
“¿A dónde va la OTAN?”, el próximo 28 de abril, que contará con la
destacada participación del Embajador D. Miguel Aguirre de Cárcer,
miembro de nuestro Consejo de Honor.
Por su parte, Spanish Women in International Security (SWIIS)
organizará un evento el próximo mes de octubre en la sede de la UE
con motivo del 15 Aniversario de la Resolución 1325 de NNUU sobre
“Mujeres en misiones de paz”. Queremos agradecer igualmente a Dña.
Cristina Gallach, miembro de Honor de ADESyD, su incondicional
apoyo para contar con la edición en español de la publicación “Women
for Women”, editada por el Consejo de la UE y el Servicio Europeo de
Acción Exterior, que lleva por título “Mujer en favor de las mujeres.
Europeas en acción en misiones y operaciones en todo el mundo”.
Mientras tanto, animamos a los soci@s a participar en la Asamblea
General, prevista el próximo 14 de abril, y a todos los amig@s de
ADESyD a registrarse en el Acto de presentación de las Actas del I
Congreso “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, que tendrá lugar
en el CESEDEN el próximo 2 de junio.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 68, de 5 de mayo de 2015
Estimados Soci@s y Amig@s: “La situación en el Mediterráneo
constituye una tragedia. La UE movilizará todos los esfuerzos a su
disposición para evitar que sigan produciéndose muertes en el mar y
abordar las causas profundas del drama humano al que nos
enfrentamos, en cooperación con los países de la región y tránsito”.
Así comienza la Declaración de la reunión extraordinaria del Consejo
Europeo del 23 de abril, que establece compromisos de la Unión en
cuatro ámbitos concretos: reforzar su presencia en el mar, luchar
contra los traficantes con arreglo al Derecho Internacional, prevenir
los flujos de migración irregular y reforzar la responsabilidad interna.
Con la solidaridad necesariamente manifestada en tantas ocasiones a
lo largo de su historia, la Unión espera alcanzar estos objetivos
mediante la aplicación de un planteamiento global, la adopción de
medidas concretas por parte de los Estados miembros y la necesaria
coordinación con otros organismos regionales e internacionales.
En clave interna, el Consejo de Seguridad Nacional, reunido el pasado
24 de abril, apuesta por impulsar una auténtica política migratoria
común en la UE, que sea verdaderamente integral y que cubra todas
las dimensiones del fenómeno sobre la base de unos principios claros:
la promoción del diálogo, el fomento del desarrollo, el respeto de los
derechos fundamentales y la apuesta por la integración.
Por su parte, ADESyD seguirá apoyando cuantas acciones se
determinen en todos los foros internacionales en los que España
participa y seguirá fomentando el debate y el intercambio de ideas
que redunden en un mayor conocimiento de nuestra sociedad sobre
los grandes retos y desafíos que nos afectan. En estas y otras
cuestiones se profundizará en el Acto de Presentación de las Actas del
I Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, al cual
están cordialmente invitados el próximo 2 de junio en el CESEDEN.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 69, de 7 de junio de 2015
Estimados Soci@s y Amig@s: Comenzamos el presente Boletín
agradeciendo al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) su apoyo en la presentación de las Actas del I Congreso
ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, así como al Comité
Organizador, moderadores, ponentes y autores por su generosa
contribución

a

una

obra

colectiva,

que

representa

nuestro

compromiso en divulgar cuestiones relativas a la paz, la seguridad y
la defensa que nos afectan a todos como ciudadanos y como Nación.
En otro orden de cosas, resaltamos en este Boletín un informe del
Secretario General de Naciones Unidas, a solicitud de la Asamblea
General, relativo al Tercer Decenio Internacional para la Eliminación
del Colonialismo para el periodo 2011-2020, que se refiere a los
territorios de Gibraltar y el Sahara Occidental. Así, sobre la base del
principio

de

integridad

territorial

y

el

derecho

a

la

libre

determinación, respectivamente, y de conformidad con los principios
de la Carta y las Resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, el
Informe

defiende

la

necesidad

de

agilizar

el

proceso

de

descolonización.
En pleno siglo XXI, como se señala en el Informe, la situación
anacrónica de Gibraltar debe ser superada mediante la negociación
bilateral con el Reino Unido en materia de soberanía. Sin duda, el
pleno respeto al cumplimiento de las Resoluciones de NNUU es lo que
permitirá llegar al fin del colonialismo, amén de otras razones
históricas y jurídicas como las que defiende España en esta
Institución universal.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 70, de 6 de julio de 2015
Estimados Soci@s y Amig@s: Estos días pasados han sido motivo de
importantes

conmemoraciones,

mientras

otras

efemérides

se

aproximan en los próximos meses. Así, el pasado 30 de mayo se
cumplió el trigésimo tercer aniversario de la entrada de España en la
OTAN en 1982; el 12 de junio conmemoramos la firma del Tratado de
Adhesión a las Comunidades Europeas hace treinta años; la OSCE
celebrará su cuarenta aniversario en agosto de 2015, mes en que
también se conmemorarán los 70 años del lanzamiento de las bombas
atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Posteriormente, en octubre
tendrá lugar la celebración del septuagésimo aniversario de la
creación de las Naciones Unidas y el décimo quinto de la aprobación
de la Resolución 1325 de NNUU sobre Mujer, Paz y Seguridad.
Estos hitos históricos deben servir para reafirmar, una vez más, el
compromiso de nuestras naciones y sus pueblos con los propósitos y
principios

de

la

Carta

de

NNUU,

y

de

las

organizaciones

internacionales de las que España forma parte, tratando así de
alcanzar un mundo más pacífico, próspero y seguro, gestionando
mejor los grandes desafíos existentes que afectan a nuestra seguridad.
Todas estas cuestiones se abordarán en las próximas actividades de
ADESyD; particularmente, el IV Curso de Verano “40 años de
democracia en seguridad y defensa (1975-2015): balance y retos de
futuro”, la Jornada “Mujeres españolas en misiones de paz”,
acompañada de una exposición fotográfica, y el II Congreso ADESyD
“Compartiendo (visiones de) Seguridad”.
En definitiva, seguimos sumando actividades y #seguimossumando
voluntades en nuestro objetivo prioritario de fomentar una mayor
cultura de paz, seguridad y defensa en nuestra ciudadanía.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 71, de 01 de septiembre de 2015
Estimados Soci@s y Amig@s: Comenzamos el nuevo año académico
resaltado de noticias muy positivas a nivel internacional: el acuerdo
E3+3 (Unión Europea, Alemania, Francia, Reino Unido, China, EEUU
y Federación de Rusia) e Irán, plasmado en el Plan de Acción Integral
Conjunto (PAIC), con el fin de alcanzar una solución amplia, a largo
plazo y adecuada a la cuestión nuclear iraní; la normalización de
relaciones entre EEUU y Cuba con la apertura de misiones
diplomáticas en ambos países; y la Reunión de Alto Nivel del Comité
contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de NNUU, celebrada
en

Madrid

y

dedicada,

entre

otros

aspectos,

a

prevenir

el

reclutamiento de combatientes terroristas extranjeros y luchar contra
este fenómeno sobre la base del respeto a los derechos humanos y el
Estado de Derecho. ADESyD comienza una nueva etapa este semestre
colaborando con Editorial Peldaño y organizando nuevas actividades,
a saber: el II Congreso de Seguridad Privada "Seguridad: un trabajo
de todos”, a celebrar en Bilbao el 30 de septiembre; “Mujeres españolas
en misiones de paz”, que tendrá lugar en la sede de la UE el próximo
29 de octubre; y el II Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de)
Seguridad”, que se celebrará nuevamente en ISDEFE el 24 de
noviembre.
Asimismo, recogemos en el presente Boletín el excelente resultado del
IV Curso de Verano “40 años de Democracia en Seguridad y Defensa
(1975-2015): balance y retos de futuro”, gracias al apoyo del Colegio
Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología
y la colaboración de nuestros soci@s en el desarrollo de su
programación.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 72, de 5 de octubre de 2015
Estimados Soci@s y Amig@s: El presente Boletín Informativo recoge
importantes efemérides e iniciativas que destacan la importancia de
seguir cooperando en materia de desarrollo y de seguridad, buscando
siempre la coherencia y la complementariedad de acciones para
alcanzar grandes objetivos a favor de la humanidad, de los ciudadanos
en general y de los españoles en particular.
Así, el 70 Aniversario de la creación de las Naciones Unidas y la
celebración de su Asamblea General y de la Cumbre mundial sobre el
desarrollo sostenible han reflejado el compromiso de la Comunidad
Internacional y los Gobiernos nacionales para seguir promoviendo la
prosperidad y el bienestar común, favoreciendo la participación de la
sociedad civil en procesos de transición política y de resolución de
conflictos. Estos acontecimientos tan significativos han sido la
antesala del decimoquinto aniversario de la Resolución 1325(2000) del
Consejo de Seguridad de NNUU, que establece la obligación de lograr
la participación equitativa y efectiva de la mujer en procesos de
mediación y el arreglo pacífico de controversias, y coincide, además,
con la presidencia rotatoria de España de este relevante órgano de
decisión mundial.
En este marco, la crisis migratoria provocada por los conflictos en
Oriente Medio sigue afectando, entre otros, a los países europeos en la
mayor crisis de refugiados desde el fin de la segunda guerra mundial.
Por lo que respecta a nuestra asociación, el pasado mes de septiembre
celebramos el IV aniversario de la creación de ADESyD-SWIIS y
anunciamos la convocatoria de nuestras siguientes actividades: la
Jornada “Europeas en acción: mujeres en misiones de paz”, que
tendrá lugar el 29 de octubre en la sede de la UE, acompañada de una
exposición fotográfica, y el II Congreso ADESyD “Compartiendo
(visiones de) Seguridad” el 24 de noviembre en Isdefe.
Y, mientras tanto, #seguimossumando miembros. Ya somos 226, ¡a los
que agradecemos desde estas líneas su confianza en nuestra
Iniciativa!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 73, de 12 de noviembre de 2015
Estimados Soci@s y Amig@s: Nos agrada informar en el presente
Boletín de las actividades organizadas por SWIIS el pasado 29 de
octubre y ADESyD el próximo 24 de noviembre.
En particular, destacamos la celebración en la sede de la Unión
Europea de la Jornada “Europeas en acción: mujeres en misiones de
paz” acompañada de una Exposición fotográfica, que les animamos a
visitar durante todo el mes de noviembre en el Paseo de la Castellana
nº 46. De esta manera, SWIIS se suma a los actos conmemorativos de
la celebración del 15 Aniversario de la Resolución 1325 de NNUU sobre
Mujeres, Paz y Seguridad, que ha culminado con la adopción de una
nueva Resolución 2242, auspiciada por nuestro país durante la
Presidencia española del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el
pasado mes de octubre.
Por otra parte, ya está disponible el programa del II Congreso
ADESyD “Compartiendo (visiones de) seguridad”, que se celebrará en
la sede de ISDEFE, gracias al Convenio de colaboración suscrito entre
ambas entidades. Las Conferencias magistrales de la Defensora del
Pueblo y del Vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la
OTAN, así como las diversas ponencias sobre la Ley de seguridad
nacional, la seguridad internacional, y la pública y privada reflejan la
visión multidisciplinar e integral que promovemos desde el ámbito
asociativo.
De esta manera, nos afianzamos como un actor social que trata de
acompañar, en la medida de nuestras posibilidades, todas las
iniciativas que promueven la implicación de España en la escena
internacional en favor de la paz y la seguridad, y el desarrollo,
progreso, bienestar y protección de todos los españoles y pueblos de
España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y
tradiciones, lenguas e instituciones, como resalta el Preámbulo de la
Constitución Española.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 74, de 07 de diciembre de 2015
Estimados Soci@s y Amig@s: El Boletín nº 74 está dedicado
especialmente a tod@s los miembros y amig@s de ADESyD,
comprometidos con la paz, la seguridad y la defensa, pues -juntoshemos seguido avanzando este año en la consecución de nuestros
objetivos a través del fomento del diálogo y el debate sobre temas de
interés común, como hemos tenido ocasión de apreciar en el II
Congreso “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, celebrado en
Isdefe el pasado 24 de noviembre.
Dejamos atrás un mes y un año especialmente intenso en lo que al uso
de la violencia se refiere y que ha dado lugar, tras los atentados
terroristas de París, a la invocación por primera vez en la historia del
artículo 42.7 del Tratado de Lisboa por parte de Francia. Persisten,
además, otros desafíos, como la crisis migratoria que afecta a cientos
de miles de personas con clara necesidad de protección internacional.
Ante estos y otros retos, continúan adoptándose medidas para
intensificar la cooperación política, judicial, militar, policial,
financiera, de información e inteligencia, de ayuda humanitaria, etc.,
como se recogen en los numerosos documentos del presente Boletín.
En este contexto, la respuesta al extremismo terrorista y violento, y a
otros riesgos y amenazas transnacionales y no convencionales,
requiere un tratamiento integral, basado en el respeto al estado de
derecho en el plano nacional y a su promoción a nivel internacional.
Y ello sustentado, al mismo tiempo, en las características jurídicas,
políticas, socioeconómicas, culturales y religiosas y otras
particularidades de carácter local de cada país, y en las
características comunes fundadas en reglas y normas internacionales,
que siempre se han de respetar, pero pueden y deben evolucionar en
su codificación.
Al fin y al cabo, la aplicación universal del estado de derecho y el
derecho internacional son los fundamentos indispensables para
alcanzar un mundo más pacífico, justo y seguro, que ADESyD –SWIIS
desea para todos los pueblos y nuestros ciudadanos.
¡Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo 2016!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 75, de 08 de enero de 2016
Estimados Soci@s y Amig@s: Comenzamos el primer Boletín del año
2016 con las últimas palabras del mensaje de Navidad de Su Majestad
el Rey, y su referencia a “seguir caminando con la voluntad de
entendimiento y con el espíritu de unión… con diálogo y con
compromiso, con sentido del deber y con responsabilidad; sintiendo y
viviendo, cada día, cada uno de nosotros, ese compromiso ético que
hace grande a un pueblo; uniendo nuestros corazones, porque hace
décadas el pueblo español decidió, de una vez por todas y para
siempre, darse la mano y no la espalda. Hagámoslo con toda la fuerza
y la confianza de quienes estamos orgullosos —con razón— de lo que
hemos conseguido juntos y, sobre todo, de lo que juntos vamos a
conseguir”.
En efecto, la Historia reciente de España nos ha enseñado que los
españoles hemos sido capaces de afrontar grandes retos y superar
numerosas dificultades, y la mejor manera de abordarlos es
renovando

nuestras

instituciones

y

fortaleciendo

nuestras

aspiraciones sin imposiciones ni exclusiones.
En esa confianza, nuestro futuro más inmediato se inicia con la
undécima Legislatura en Democracia; la más plural de las que nos han
precedido. Esta nueva etapa debe conducirnos a la renovación de la
concordia alcanzada durante la Transición y que se forjó en la
Constitución de 1978. Que nuestra voluntad de progreso político,
cívico y moral, de la que hablaba SM el Rey, se manifieste en el
continuo diálogo y en el constante empeño por buscar acuerdos a
través de procesos abiertos e integradores, que refuercen nuestro
marco de convivencia, contando con tod@s, pues es lo que, sin duda,
siempre nos une y fortalece.
¡Feliz 2016!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 76, de 08 de febrero de 2016
Estimados Soci@s y Amig@s: Que los líderes aprovechen las
oportunidades históricas de ser parte y participar de manera
constructiva en acuerdos, con buena fe y voluntad política sostenida,
es una aspiración que aparece en numerosas resoluciones e informes
de NNUU, como los que se recogen en el presente Boletín.
Ante periodos gubernamentales que terminan y legislaturas que
comienzan, esta filosofía debe primar en la actitud de l@s dirigentes
de un país, sirviendo siempre al interés nacional y a las aspiraciones
de sus conciudadanos.
Sin duda, este espíritu nunca está exento de sacrificios, pero es la
mejor manera de avanzar hacia el entendimiento y la adopción de
medidas que redunden en la mejora de la eficacia, la eficiencia y la
mejor capacidad de respuesta ante los desafíos a los que nos
enfrentamos ya sea en nuestra comunidad local, nacional, regional o
global. Y siempre sobre la base de responsabilidades compartidas por
el bien común, la confianza y la seguridad de los pueblos.
El presente Boletín está dedicado a la memoria de D. Alejandro Muñoz
Alonso, distinguido miembro del Consejo de Honor de ADESyD. Como
académico,

político,

servidor público,

europeísta y atlantista,

destacamos igualmente su compromiso con nuestra sociedad,
apoyando iniciativas como la nuestra, que redundan en un mayor
conocimiento y divulgación de los temas de seguridad y defensa en
nuestra sociedad. Descanse en paz.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 77, de 08 de marzo de 2016
Estimados Soci@s y Amig@s: Como recogen los informes de NNUU del
presente Boletín, los retos del sistema internacional plantean la
necesidad de afianzar un enfoque sistémico e inclusivo en la necesaria
interacción entre el gobierno y sociedad en el espacio público,
especialmente en el campo de la seguridad.
Por un lado, se precisan políticas más transparentes y enfocadas hacia
la rendición de cuentas, la imparcialidad, la equidad, la eficiencia y
eficacia y, sobre todo, una evaluación permanente. Por otro lado,
resulta imperativa la creación de una nueva cultura para las
generaciones actuales en previsión de las dificultades y graves
obstáculos que encontrarán las futuras para convivir en armonía
entre ellas y con su entorno, lo que requiere nuevas prácticas
democráticas, verbi gratia derechos humanos, inclusión, fiscalización,
etc.
Ambos principios orientan el trabajo de ADESyD en su relación con
otros actores públicos, privados y de la sociedad civil, pues apoyamos
en todo momento la unión de voluntades con un propósito común: la
defensa de la paz y la seguridad a todos los niveles: social, nacional,
regional y global. De igual forma, defendemos el concepto de
“liderazgo
transformacional”,
ligado
a
unas
normas
de
comportamiento fundamentadas en la motivación, la interacción, el
intercambio de conocimientos y el reconocimiento de los logros de sus
miembros y, en última instancia, en una mayor imbricación y
corresponsabilidad entre gobierno y sociedad para garantizar el
bienestar social y la seguridad de nuestra Nación.
En este proceso continuo de obtención de resultados al que aspiramos,
tenemos el placer de anunciar la convocatoria de una nueva actividad:
la presentación de las Actas del II Congreso ADESyD “Compartiendo
(visiones de) Seguridad”, que tendrá lugar en el CESEDEN el próximo
7 de junio. ¡Les esperamos!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 78, de 11 de abril de 2016
Estimados Soci@s y Amig@s: El pasado mes de marzo fue un mes
especialmente convulso por las deplorables actuaciones terroristas en
Turquía, Bélgica y Pakistán, entre otros países, que exigen aumentar
los esfuerzos de seguridad en todos los ámbitos, especialmente ante la
amenaza del terrorismo nuclear, como se ha abordado recientemente
en la Cumbre de Seguridad Nuclear.
Mientras, continúan intensificándose las actuaciones para hacer
frente a otras crisis, como la migratoria y la de refugiados, a fin de
poner término al sufrimiento humano y a otros problemas de orden
público, y de avanzar en la mejora de las condiciones humanitarias y
en la cooperación con países vecinos, como se señala en los
documentos que recogen el presente Boletín informativo.
Por su parte, ADESyD comienza una nueva etapa de ilusiones
compartidas con la renovación de su Junta Directiva, tras la
celebración de su Asamblea Extraordinaria el pasado 16 de marzo,
cuya composición es la siguiente: María Angustias Caracuel Raya,
presidenta; Lourdes Albacete, vicepresidenta primera; Alfredo
Crespo, vicepresidente segundo; Ana Belén Perianes, secretaria;
Francisco Daniel Ruiz, tesorero; y Marina Cuní, José Díaz Toribio,
Montserrat Ferrero y Elvira Sánchez Mateos, vocales.
Asimismo, la Asamblea nombró a Jesús Alfaro coordinador general
para Andalucía ante el creciente número de socios en esta región con
el fin de intensificar las relaciones entre ellos y fomentar su
colaboración con instituciones de esta Comunidad Autónoma que
promueven la cultura de seguridad y defensa. Confiamos seguir
ampliando este modelo, favoreciendo una mayor participación de
nuestros soci@s en otras Comunidades Autónomas. De igual forma, la
Asamblea reconoció a Rocío Díaz Cayetano, José María Olivo, Javier
Gil y Ángel Linares, miembros de la anterior Junta Directiva, su
destacada y encomiable labor durante estos últimos años.
Por último, les anunciamos la convocatoria de la presentación de las
Actas del II Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de)
Seguridad”, que tendrá lugar en el CESEDEN el próximo 7 de junio.
¡≠SeguimosSumando!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 79, de 11 de mayo de 2016
Estimados Soci@s y Amig@s: "Dialogar, negociar, pactar, pueden ser
palabras viejas, pero son las fundamentales para estos nuevos
tiempos", como ha declarado el presidente del Congreso, D. Patxi
López tras refrendar el decreto con el que S.M. el Rey, Felipe VI,
disuelve las Cámaras y convoca elecciones para el próximo 26 de junio,
de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 99.5 de la
Constitución Española.
Con ello se cierra la XI Legislatura, la más breve de la historia
democrática de España, y se abre paso una nueva etapa, donde la
fortaleza de las instituciones y la participación ciudadana deben ser
los principales cauces para ejercer el poder político democrático
desde la corresponsabilidad y enfoques sistémicos, que redunden en
nuestro mayor bienestar social y, en definitiva, en el esperanzador
futuro que tod@s nos merecemos como Nación, gracias igualmente a
las generaciones que nos precedieron y siendo ejemplo para las del
futuro.
ADESyD, como Asociación plural, interpartidista e intergeneracional,
reitera su compromiso por fomentar una sociedad viva y dinámica,
inclusiva y participativa, abierta a cuantas propuestas de
colaboración redunden en un mayor conocimiento mutuo e
intercambio de ideas en torno a la paz, la seguridad y la defensa
nacional e internacional. ¡Y seguimos sumando!
En este contexto, destacamos la participación de SWIIS en la Jornada
sobre el II Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad,
celebrado en la Escuela Diplomática; la celebración del evento
Security Fórum en Barcelona el 25 y 26 de mayo; la campaña
@ContusFuerzas, donde civiles y militares participarán unidos en una
carrera solidaria el próximo 5 de junio; y la presentación de las Actas
del II Volumen del Congreso “Compartiendo (visiones de) Seguridad”,
que tendrá lugar en el CESEDEN dos días más tarde.
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer al Tte. Gral.
D. Alfonso de la Rosa Morena, director de esta prestigiosa institución,
el apoyo constante a la labor de ADESyD desde el momento de su
creación en el año 2011, deseándole todo lo mejor en la nueva etapa
que ahora comienza con motivo de su pase a la reserva.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 80, de 13 de junio de 2016
Estimados Soci@s y Amig@s: Estas últimas semanas han sido
especialmente gratificantes para los miembros de ADESyD, pues
hemos participado y colaborado en numerosas actividades. En el
Boletín 80, agradecemos la invitación de la División de Diplomacia
Pública de la OTAN a visitar su sede en Bruselas para debatir sobre la
Agenda de la Alianza ante la Cumbre de Varsovia del próximo mes de
julio. De igual forma, destacamos a la Fundación Universitaria
Behavior and Law por favorecer la asistencia de soci@s de ADESyD al
III Congreso Científico Internacional, dedicado al Análisis de
Conducta.
Además, hemos colaborado con la Fundación Asistencial Fuerzas
Armadas y Guardia Civil en la Carrera solidaria “Corre con todas tus
Fuerzas”, donde civiles y militares han compartido esta experiencia
deportiva a fin de apoyar la capacitación profesional y la integración
laboral de colectivos en riesgo de exclusión social y de personas con
discapacidad.
También hemos aportado ideas en el Foro con actores sociales,
celebrado en el marco de la 46 Asamblea General de la OEA,
institución a la que ADESyD está vinculada gracias a su
reconocimiento como organización de la sociedad civil que apoya la
paz y la seguridad. Para afianzar esta relación y la que esperamos
establecer con otras redes de la sociedad civil, contaremos con Dña.
Stella González como coordinadora del Área de Iberoamérica y
Seguridad hemisférica.
Igualmente, queremos agradecer al CESEDEN la oportunidad de
presentar las Actas del II Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones
de) Seguridad” en su sede, así como a nuestros copatrocinadores: TRC
Informática y H4DM. En este sentido, nos congratulamos que el nuevo
Director del CESEDEN, el Teniente General D. Rafael Ortega Sánchez,
y el Consejero Delegado de TRC, D. Alfredo Estirado, hayan aceptado
la invitación de formar parte del distinguido Consejo de Honor de
nuestra Asociación.
Por último, ADESyD anuncia la convocatoria del V Curso de Verano
“España en los organismos internacionales de seguridad y defensa:
balance, perspectivas y retos inmediatos”, que se celebrará en el
Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y
Sociología entre los días 11 y 14 de julio. Para entonces, se habrán
celebrado nuevas elecciones generales en España, que darán como
resultado el nacimiento de una nueva Legislatura, a la que deseamos
armonía, entendimiento y, sobre todo, estabilidad y buen gobierno por
el bien de tod@s los españoles.
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Boletín nº 81, de 12 de julio de 2016
Estimados Soci@s y Amig@s: El pasado mes de junio estuvo marcado
por el referéndum en el Reino Unido sobre la Unión Europea, que ha
dado como resultado la opción conocida como “Brexit”; la
convocatoria de unas nuevas elecciones generales en España; la
celebración del Consejo Europeo, donde se ha presentado la nueva
Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión
Europea; y, ya en el mes de julio, la vigésimo sexta Cumbre de la OTAN
en Varsovia y las históricas visitas de Michelle Obama y del presidente
norteamericano Barack Obama a nuestro país.
De todos estos asuntos, entre otros, se hace eco el Boletín 81 de
ADESyD-SWIIS. Se trata de un Boletín especial por numerosas
razones. En primer lugar, felicitamos desde estas líneas al Secretario
General de Política de Defensa, D. Alejandro Alvargonzález San
Martín, miembro del Consejo de Honor de ADESyD, que ha sido
seleccionado como secretario general adjunto para Asuntos Políticos
y de Seguridad de la Alianza; un puesto de extraordinaria relevancia
por representar el tercer cargo en importancia de esta organización.
En segundo lugar, SWIIS ha sido invitada a sumarse como aliada a la
Campaña “She For Secretary General” (@She4SG), que pretende
alcanzar el objetivo de que el cargo de secretario general de las
Naciones Unidas sea ocupado por una mujer, el noveno de esta
organización universal. En tercer lugar, SWIIS ha sido invitada por la
representante especial del Secretario General de la OTAN, Marriët
Schuurman, a formar parte del Civil Society Advisory Panel on
Women, Pece and Security”, que la OTAN ha decidido establecer para
organizaciones de la sociedad civil que promueven esta importante
agenda, como se recoge en la Declaración de Varsovia. Por último,
ADESyD organiza esta semana en la sede del Colegio Nacional de
Doctores Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología el V Curso de
Verano “España en los organismos internacionales de Seguridad y
Defensa:
balance,
perspectivas
y
retos
inmediatos”.
¡#SeguimosSumando!
Con nuestro agradecimiento por la confianza de las instituciones en
nuestra Asociación y con los deseos de que pasen un feliz verano, les
enviamos un cordial saludo.
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Boletín nº 82, de 05 de septiembre de 2016
Estimados Soci@s y Amig@s: Nos incorporamos a una nueva etapa
posvacacional con un nuevo Boletín que recoge los aspectos más
destacados de las últimas semanas, como el inicio de la XII
Legislatura, la firma del Acuerdo Final sobre el proceso de paz en
Colombia, los atentados terroristas en Niza, Somalia, Afganistán,
Yemen y Turquía, el intento de Golpe de Estado en Turquía y el
terremoto en Italia.
Por otra parte, informamos de la contribución de ADESyD al
documento del Consejo de Europa, Draft guidelines for meaningful
civil participation in political decision-making, así como de la
Convocatoria del III Congreso Compartiendo (visiones de) seguridad,
que se celebrará el martes 29 de noviembre, y de los nuevos videos
incorporados al Canal de ADESyD en YouTube.
De igual forma, felicitamos desde estas líneas a los distinguidos
miembros de nuestro Consejo de Honor: Dña. Carmen Romero, por su
reciente nombramiento como vicesecretaria general adjunta de
Diplomacia Pública de la OTAN, y D. Ángel Expósito, por la concesión
del Premio Defensa 2016.
En un mes en el que celebramos el V Aniversario de nuestra
Asociación el 20 de septiembre, queremos agradecer a todos los
miembros y amig@s de ADESyD por su apoyo a nuestra Iniciativa, lo
que nos permite crecer día a día y, sobre todo, enriquecernos de todas
las aportaciones en nuestras aspiraciones de paz, seguridad y defensa.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 83, de 06 de octubre de 2016
Estimados Soci@s y Amig@s: En la escena internacional, el resultado
del referéndum sobre el Acuerdo de paz en Colombia inicia un tiempo
de diálogo renovado sobre el futuro del proceso de paz, tan
trascendente para la seguridad en el país.
Otro de los acontecimientos importantes de las últimas semanas ha
sido la celebración del Debate General del 71º período de sesiones de
la Asamblea general de NNUU, en la que participó SM el Rey Felipe
VI, quien recientemente asistió al funeral por Simon Peres, noveno
presidente del Estado de Israel y premio Nobel de la Paz, junto a Yaser
Arafat e Isaac Rabin.
En otro orden de cosas, el Consejo de la Unión Europea ha decidido la
ratificación de los Acuerdos de París contra el cambio climático, con
lo que podrá entrar en vigor esta Convención firmada en 2015.
Respecto a ADESyD, confirmamos la celebración del III Congreso
“Compartiendo (visiones de) seguridad” el próximo 29 de noviembre
en la sede de ISDEFE, como en las dos ediciones anteriores. En esta
nueva convocatoria contaremos con las distinguidas presencias de D.
Josep Piqué, exministro de Asuntos Exteriores y miembro de nuestro
Consejo de Honor, y de D. José María Barreda, presidente de la
Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y nuevo miembro
de nuestro Consejo de Honor, quienes inaugurarán y clausurarán,
respectivamente, este importante evento.
Por otra parte, SWIIS ha sido invitada a participar en el Panel creado
la OTAN para la sociedad civil sobre Mujer, Paz y Seguridad, que se
celebrará el próximo 18 de octubre en su sede de Bruselas.
Con estas iniciativas, ADESyD sigue decidida a favorecer el
intercambio de información y el conocimiento sobre asuntos
relacionados con la paz, la seguridad y la defensa, incluida la Agenda
Mujer, Paz y Seguridad, colaborando con instituciones y redes que
contribuyen significativamente a su promoción y desarrollo.
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Boletín nº 84, de 11 de novirmbre de 2016
El próximo día 29 de noviembre celebraremos el III Congreso ADESyD
“Compartiendo (visiones de) Seguridad” en ISDEFE, a quien
agradecemos nuevamente la gentileza de acogernos en su sede. En
esta nueva edición, que inaugurará D. Josep Piqué y clausurará D.
José María Barrera, distinguidos miembros de nuestro Consejo de
Honor, contaremos con la destacada aportación de nuestros socios a
través de las veintiuna ponencias programadas. Sin duda, el evento
será una estupenda ocasión para celebrar nuestro quinto aniversario
como Asociación y representará una nueva oportunidad para tratar
temas muy relevantes de la agenda de seguridad nacional,
internacional, pública y privada, que a todos nos interesan. Para ello,
contaremos con otras entidades colaboradoras: el Departamento de
Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fundación
Fuerzas Armadas y Guardia Civil, Editorial Peldaño y Spanish Women
in International Security (SWIIS).
El pasado mes de octubre ha sido, además, muy fructífero para
ADESyD-SWIIS. Hemos sido entidad colaboradora en el II Congreso
Internacional de Estudios Militares celebrado en Granada; hemos
renovado el compromiso con Security Fórum, que organizará una
nueva conferencia internacional en Barcelona los días 17 y 18 de mayo
de 2017; y SWIIS ha participado en el recientemente creado Panel
Asesor de la OTAN sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
Con estas actividades de ámbito nacional e internacional, seguimos
ampliando el alcance de nuestras actividades con el propósito último
de ser útiles a nuestra sociedad en el fomento de una mayor cultura
de seguridad nacional. Con este nuevo Aniversario, confiamos seguir
contando con el respaldo y la colaboración de tod@s y cada uno de
nuestros miembros, para seguir construyendo una Asociación fuerte
y sólida en la nueva etapa que ahora comienza.
Y será así no solo para nuestro país, que recientemente ha conformado
su nuevo Gobierno, sino también para la mayor potencia de la
comunidad occidental, como es Estados Unidos. De estos y otros
asuntos, nos hacemos eco en el presente Boletín.
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Boletín nº 85, de 20 de diciembre de 2016
Estimados Soci@s y Amig@s: Diciembre es tradicionalmente un mes de
grandes efemérides y eventos internacionales del más alto nivel. Así,
el día 6 celebramos el trigésimo octavo aniversario de la Constitución
Española y el 10 conmemoramos el Día Internacional de los Derechos
Humanos, que pone fin a 16 días de activismo contra la violencia de
género desde que se instauró el 25 de noviembre de 1991. Este mismo
mes se celebran, además, los tradicionales encuentros ministeriales
de la OSCE, la OTAN y la UE, así como su reunión de Jefes de Estado
o de Gobierno en el marco del Consejo Europeo. Lo novedoso es que
este mes se cierra con la segunda presidencia española en el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas durante el bienio 2015-2016, que
culminará el próximo 31 de diciembre.
Para ADESyD, este mes también tiene un especial significado desde
que venimos celebrando los Congresos “Compartiendo (visiones de)
Seguridad”, pues supone el inicio de nuevas tareas, como la edición de
la III obra colectiva que presentaremos públicamente el próximo año
gracias a la contribución generosa de sus miembros.
En esta ocasión, queremos dedicar el presente Boletín a dos figuras
muy relevantes desde el nacimiento de ADESyD. En particular, a D.
Jordi Marsal i Muntalà, miembro de nuestro Consejo de Honor y una
de las principales personalidades en sumarse a nuestro proyecto, pues
deja su puesto como adjunto civil del director del CESEDEN para
regresar a su Cataluña natal, donde seguirá vinculado con nosotros y
desarrollando su gran trabajo intelectual, colaborando con todo el
sector de la Defensa, donde es tan reconocido y querido. Por otra
parte, queremos transmitir nuestra más cordial felicitación a D.
Fernando García Casas, miembro de Honor de este Consejo, por su
reciente nombramiento como Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, a quien le deseamos los mayores
éxitos en el desempeño de su labor.
A ellos, a ustedes y a sus familias, ¡Feliz Navidad 2016 y un venturoso
Año Nuevo 2017!
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Boletín nº 86, de, 24 de enero de 2017
Estimados Soci@s y Amig@s: Comenzamos el primer boletín del año
2017 con el inicio del mandato presidencial de Donald Trump en
Estados Unidos y con el llamamiento a favor de la paz del nuevo
Secretario General de NNUU, Antonio Guterres, al asumir sus
funciones al frente de esta organización universal: que todos nos
esforcemos por superar nuestras diferencias. “La paz debe ser nuestra
meta y nuestra guía”. De igual forma, debemos velar por nuestra
seguridad, como valor fundamental y condición básica para lograr el
progreso y bienestar de las personas, como ha señalado Su Majestad
el Rey Felipe VI durante la Pascua Militar, reconociendo, en este
sentido, la encomiable labor que realizan los miembros de las Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil y herramientas de singular trascendencia
en la acción exterior del Estado.
La defensa de la paz y la seguridad nos definen como Asociación. Y en
esta tarea consideramos fundamental la colaboración de instituciones
públicas, privadas y de la sociedad civil para afrontar la variedad de
retos que se nos presentan a nivel local, nacional, regional y global. A
través del intercambio de conocimientos y experiencias deseamos
contribuir a sumar voluntades y a perseverar en este compromiso en
beneficio de nuestra sociedad y la Humanidad.
Con estos grandes ideales, la Junta Directiva de ADESyD agradece
muy sinceramente a la Asociación de Directores de Seguridad
ADISPO la concesión de un Premio, que recibirá en un acto público el
próximo 7 de febrero, a las 17:00 horas, en el Centro Cultural de los
Ejércitos, C/ Gran Vía 13, al cual están todos Vds. cordialmente
invitados.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 87, de, 19 de febrero de 2017
Estimados Soci@s y Amig@s: El Boletín 87 de ADESyD se presenta con
documentos de muy alto relieve y significación política. A nivel
internacional, la Cumbre de la Unión Europea celebrada en Malta y el
encuentro ministerial de la OTAN

en

Bruselas han

tratado

importantes aspectos que afectan a los desafíos externos e internos de
la Unión y de sus Estados miembros, así como de la Alianza en su
conjunto, en un entorno regional y global de la seguridad que requiere
gestionarlos de forma integral.
En el ámbito nacional, destacamos la presentación de los Informes de
Seguridad Nacional de 2015 y 2016 en la Comisión Mixta de Seguridad
Nacional de las Cortes Generales, coordinados por el Departamento
de Seguridad Nacional del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Se
trata

de

un

documento

de

carácter

interministerial

y

multidisciplinario, que aborda en profundidad los grandes retos a los
que se enfrenta España, como son la lucha contra el terrorismo,
especialmente de origen yihadista, la ciberseguridad, la lucha contra
el crimen organizado, la seguridad económica y financiera, la
seguridad energética, la no proliferación de armas de destrucción
masiva, la ordenación de flujos migratorios y la seguridad marítima,
entre otros.
Desde ADESyD queremos agradecer en estas líneas la concesión del
III Premio ADISPO, celebrada el pasado 7 de febrero en el Centro
Cultural de los Ejércitos, por el reconocimiento a nuestra labor en el
fomento de la colaboración público-privada. De igual forma,
manifestamos nuestra gratitud al Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) por conceder una beca de estudio para la
realización del Curso Internacional en Políticas Públicas y Justicia de
Género.
Seguimos sumando, seguimos creciendo,
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Boletín nº 88, de, 15 de marzo de 2017
Estimados Soci@s y Amig@s: Estamos en un punto de inflexión de
nuestra historia, tratando de buscar nuevas respuestas a viejas
preguntas, como ¿quo vadis Europa? En un mes en el que celebramos
el 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de
1957, nos encontramos ante un antes y un después en el camino de la
integración europea, en el que los ciudadanos de los veintisiete
Estados europeos deberemos decidir qué camino elegir entre los cinco
escenarios planteados en el Libro Blanco sobre el futuro de la UE,
presentado por el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude
Juncker. Como bien planteaba en su discurso ante el Parlamento
Europeo el pasado 1 de marzo, sólo hay dos opciones: dejarnos
arrastrar por el desaliento de los obstáculos o moldearlos para
aprovechar las nuevas oportunidades que traen consigo.
A pesar de la incertidumbre que se plantea a nivel europeo, el camino
a elegir debe ser, sin duda alguna, este último, avanzando en procesos
que velen por la seguridad de los ciudadanos y contribuyan a la paz y
estabilidad más allá de nuestro entorno en beneficio de un orden
internacional más justo, solidario y equitativo, basado en el
multilateralismo y en la acción concertada de ideas y proyectos.
Desde ADESyD apoyaremos las iniciativas que redunden en un mayor
conocimiento de ambas esferas, como defendemos en la obra colectiva
que tendremos el honor de presentar en el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) el próximo 7 de junio. Se
trata de las Actas del III Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones
de) Seguridad”, fruto de la contribución generosa de nuestros soci@s
para divulgar sus conocimientos y experiencias en asuntos
relacionados con la Paz, la Seguridad y la Defensa. Asimismo,
colaboraremos con la Embajada de Estados Unidos en el debate
organizado con la profesora Mia Bloom sobre “Radicalización
yihadista: el caso especial de los jóvenes y las mujeres”, y con la
Universidad Antonio de Nebrija en su III Congreso Internacional
“Desafíos a la seguridad”. Por último, y muy importante, destacamos
la incorporación del Almirante D. Juan Francisco Martínez Núñez,
secretario general de Política de Defensa, al Consejo de Honor de
nuestra Asociación.
¡Gracias a todos, #SeguimosSumando!
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Boletín nº 89, de, 14 de abril de 2017
Estimados Soci@s y Amig@s: Tras la activación del artículo 50 del
Tratado de Lisboa, que supondrá la salida voluntaria del Reino Unido
de la Unión, retomamos las palabras del Presidente Donald Tusk sobre
la excepcional alianza de naciones libres que crearon nuestros
predecesores, similar al “valor que tuvo Colón al entrar en aguas
inexploradas para descubrir el Nuevo Mundo”.
Este acontecimiento ha coincidido prácticamente en el tiempo con la
celebración del 60 Aniversario de las Comunidades Europeas el
pasado 25 de marzo y que ha dado como resultado la Declaración de
Roma, firmada, por primera vez, por los dirigentes de los veintisiete
Estados miembros y del Consejo Europeo. En ella, se reafirma la fe en
la Unión Europea sobre la base de sus valores y principios
compartidos, y de conformidad con unos Tratados fundacionales,
adaptados a la nueva realidad de nuestro tiempo. Como se señala en
esta declaración, los compromisos asumidos entonces y vigentes
actualmente permiten la flexibilidad necesaria para actuar juntos, a
distintos ritmos y con distinta intensidad, mientras se avanza en la
misma dirección, sin ser excluyentes y manteniendo la puerta abierta
a quienes deseen compartir los verdaderos cimientos de nuestra
unidad: la defensa de los derechos humanos y del estado de derecho,
la independencia de sus naciones y la libertad de sus ciudadanos,
entre otros aspectos.
Ante los innumerables retos que tenemos por delante, tanto mundiales
como internos y externos a la Unión, el futuro de Europa pasa por
nuestras manos, como resalta la Declaración de Roma: solo mediante
la confianza y la cooperación leal entre Estados miembros,
instituciones de la Unión y ciudadanos lograremos nuestras metas.
Sin duda, las enseñanzas de quienes creyeron en el potencial de la
libertad y el ideal de la democracia, extendidos hoy en día a más
naciones europeas, reafirmarán la solidez del mayor proyecto de paz
de en nuestro continente a lo largo de la historia.
El compromiso de ADESyD con una Unión fuerte y solidaria, que
promueva la estabilidad y la prosperidad en su vecindad más
inmediata y en otros pueblos del mundo, seguirá siendo objeto de
nuestras actuaciones, acompañando en la medida de lo posible los
esfuerzos de otros actores gubernamentales, internacionales y no
gubernamentales que favorecen este mismo camino.
El presente Boletín está dedicado a la memoria de Doña Carme
Chacón, distinguida miembro del Consejo de Honor de ADESyD y
exministra de Defensa, quien siempre mantuvo un fuerte compromiso
con nuestro país y apoyó iniciativas sociales como la nuestra.
Descanse en paz.
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Boletín nº 90, de, 16 de mayo de 2017
Estimados Soci@s y Amig@s: Paz y unidad son unas de las aspiraciones
que siempre se conmemoran el 9 de mayo, Día de Europa, con motivo
del aniversario de la histórica “Declaración de Shuman” pronunciada
en París en 1950. Estas aspiraciones deben reafirmarse diariamente
mediante la cooperación entre las naciones europeas y sus pueblos, el
reforzamiento de las políticas de la Unión Europea en todas sus
dimensiones, y el fomento del entendimiento y el diálogo sobre los
desafíos de un mundo globalizado, continuando así el proyecto de paz
de una Europa unida, solidaria y comprometida.
En este contexto, deseamos felicitar a D. Marcelino Oreja, miembro
del Consejo de Honor de ADESyD, por la reciente concesión del
Premio Europeo Carlos V, que otorga la Fundación Academia Europea
de Yuste. En un año en el que conmemoramos el sexagésimo
aniversario de los Tratados de Roma y el vigésimo quinto del Tratado
de Maastricht, la defensa de los valores europeístas, encarnados en su
importante figura, debe guiar hacia nuevos progresos de la
inequívoca ambición de Europa, según sus palabras: asegurar la paz y
la estabilidad en el continente, mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos europeos y establecer reglas de juego que nos permitan
afrontar nuevas realidades históricas de la Europa del Siglo XXI.
Para debatir sobre este y otros temas, tendrá lugar la presentación
pública de las Actas del III Congreso ADESyD “Compartiendo
(visiones de) Seguridad” en el CESEDEN el próximo día 7 junio, a la
cual están cordialmente invitad@s. Asimismo, nos agrada informar de
la concesión de plazas para miembros de ADESyD en el Congreso
Internacional que organiza la Universidad Antonio de Nebrija “Los
desafíos a la seguridad global”. Por último, ADESyD colaborará en la
Carrera “Corre con todas tus Fuerzas”, y dispondrá de plazas para los
socios que comparten los valores del deporte y defienden una sociedad
más comprometida con las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Anímate
y participa. ¡Seguimos sumando!
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Boletín nº 91, de, 20 de junio de 2017
Estimados Soci@s y Amig@s: Estas últimas semanas han sido
especialmente violentas en el Reino Unido, Egipto, Irán, Irak,
Somalia…, lo que pone en evidencia que el terrorismo y el extremismo
violento, con independencia de países, nacionalidades o creencias,
siguen constituyendo importantes amenazas para la paz y seguridad
internacionales, que deben ser afrontadas con un enfoque integrado y
sostenido en el tiempo. Ante esta realidad, resulta fundamental
permanecer unidos en el empeño de velar por la seguridad de todos
los ciudadanos y el mantenimiento de su forma de vida y bienestar,
como se recoge en numerosos comunicados del presente Boletín
informativo.
Para ADESyD ha sido un mes especialmente activo, fruto de la
colaboración individual y colectiva de nuestros socios en proyectos
compartidos. Así, queremos agradecer al Dr. Tomás Gil su disposición
a coordinar las actividades de ADESyD en Cataluña, dado el número
cada vez mayor de socios. De igual forma, agradecemos al Colegio
Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología
la concesión de la organización del VI Curso de Verano “La Política de
Seguridad y Defensa como herramienta al servicio de la Acción
Exterior y de la Marca España”, que se celebrará la segunda semana
del mes de julio. Por último, queremos expresar nuestro profundo
agradecimiento al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) y a todo su equipo por acoger la presentación de las Actas
del III Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) seguridad” el
pasado 7 de junio; evento que contó con el patrocinio de DASTAE
Abogados y el apoyo de otras instituciones colaboradoras.
Todo ello no hubiera sido ni será posible sin la dedicación generosa y
altruista de nuestros soci@s y su compromiso con la defensa de la paz
y la seguridad, lo que nos anima a seguir trabajando en la promoción
de una mayor cultura de seguridad nacional en nuestra sociedad.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 92, de, 26 de julio de 2017
Estimados Soci@s y Amig@s: Deseamos resaltar en este Boletín
informativo dos destacadas noticias: por un lado, la concesión del premio
Princesa de Asturias a la Concordia a la Unión Europea en un año
marcado por la celebración de su 60 aniversario, mientras inicia un
proceso de reflexión sobre el futuro de Europa y de la defensa europea.
Por otro lado, se ha producido la derrota del autodenominado Estado
Islámico (Daesh) en Mosul, gracias al esfuerzo de las tropas iraquíes y de
la coalición internacional, de la que forma parte 73 miembros, incluida
España.
Durante este último mes, ADESyD SWIIS ha continuado celebrando
actividades abiertas a la participación de sus socios y los ciudadanos
interesados en la paz, la seguridad y la defensa a fin de debatir en
profundidad el significado de estas políticas con indudables
implicaciones culturales, económicas, sociales, militares, etc. Así, desde
una visión integral, hemos celebrado el II Almuerzo ADESyD para
reflexionar sobre la contribución de la cultura de defensa e inteligencia
a la cultura de seguridad nacional; hemos organizado el VI Curso de
Verano sobre “La Política de Seguridad y defensa como herramienta al
servicio de la Acción Exterior y de la Marca España” en colaboración con
el Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología; y hemos contribuido al desarrollo del Curso de la
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 2017 sobre
“Perspectivas, Estrategias y Desafíos: el sueño europeo en el nuevo
contexto global y los retos de una Europa vertebrada”. En nuestro Canal
de YouTube, está también disponible el video de presentación de las
Actas del III Congreso ADESyD, que amablemente nos ha facilitado el
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
El próximo semestre, nuestra Asociación colaborará con el Consejo
Atlántico Juvenil Español (COAJE) en la cuarta edición del Foro
Mediterráneo de la Juventud, que se celebrará en el mes de septiembre,
y con la Universidad Carlos III de Madrid en una Jornada sobre
“Diplomacia, Mujeres y Liderazgo” en octubre. Asimismo, organizaremos
el IV Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad” en
noviembre.
Finalmente, y siguiendo nuestro lema “si quieres paz y seguridad,
defiéndelas”, damos la bienvenida a los nuevos miembros de ADESyD,
que apuestan voluntaria y decididamente por divulgar aún más nuestros
valores y objetivos en nuestra sociedad. A todos los que hacen posible
nuestras iniciativas y a los que nos seguís vía redes sociales, muchas
gracias, seguimos sumando y feliz verano. ¡Regresamos en septiembre!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 93, de, 15 de septiembre de 2017
Estimados Soci@s y Amig@s: Retomamos la actividad divulgativa de
nuestra Asociación destacando acontecimientos que han marcado y
marcarán la agenda de las relaciones internacionales en los próximos
meses, así como los terribles atentados terroristas en Barcelona y
Cambrils, que han ocasionado dieciséis víctimas mortales y números
heridos de distintas nacionalidades.
Desde ADESyD-SWIIS nos sumamos a las condolencias a familiares y
amigos de tan viles actos, al mismo tiempo que, desde estas líneas,
seguiremos defendiendo la convivencia pacífica entre los pueblos a
todos los niveles y particularmente en España en un régimen de paz y
libertad, que no suponga alterar las normas de funcionamiento del
Estado social, democrático y de derecho, como establece la
Constitución Española, sobre la base de la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político.
En un mes en el que celebramos nuestro sexto nacimiento como
Asociación, queremos agradecer al Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación su consideración de contar con Spanish Women in
International Security en la elaboración del II Plan Nacional de
Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad, recientemente publicado.
Asimismo, SWIIS también participará en el Civil Society Advisory
Panel de la OTAN, que tendrá lugar en Bruselas a primeros de octubre,
y colaborará con la Universidad Carlos III en la celebración de una
Jornada sobre “Diplomacia, mujeres y Liderazgo” el próximo 26 de
octubre. Por otra parte, invitamos a nuestros miembros a presentar
propuestas de ponencias en el IV Congreso ADESyD “Compartiendo
(visiones de) Seguridad”, que se celebrará en la sede de ISDEFE el
próximo 28 de noviembre.
Gracias a la generosa contribución de nuestros socios y a la
importancia de las redes sociales y de otras instituciones públicas y
privadas que nos apoyan en nuestros eventos, estamos contribuyendo
a hacer realidad nuestra aspiración de llegar más lejos juntos en la
promoción de una cultura de paz, seguridad y defensa, siguiendo
nuestro lema “Si quieres paz y seguridad, defiéndelas”.
“Si vis pacem et securitatem, defende”

Página 96 de 100

Boletín nº 94, de, 23 de octubre de 2017
Estimados Soci@s y Amig@s: En un mes especialmente delicado para
nuestra convivencia democrática, recogemos en el presente Boletín
informativo los textos y documentos más representativos
relacionados con el desafío del actual Gobierno de la Generalitat a la
unidad de España.
Ante unos hechos sin precedentes, retomamos las palabras dirigidas
por S.M. el Rey Felipe VI hacia todos los ciudadanos de Cataluña:
“desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las
vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus
ideas dentro del respeto a la ley”.
Desde ADESyD SWIIS nos sumamos igualmente al deseo de convivir
en paz y en libertad, respetando las normas que sustentan nuestro
sistema político dentro del marco constitucional y trabajando para
reforzar a nivel social los lazos que nos unen sobre la base de nuestra
diversidad cultural y el respeto a las identidades que nos diferencian,
pues constituyen el basamento de nuestra fortaleza y aspiraciones
presentes y futuras.
Tras haber superado numerosos problemas históricos que
permitieron alcanzar la mejor etapa de paz y estabilidad de la
sociedad española en su conjunto -gracias al esfuerzo de las
generaciones que nos precedieron- continuaremos defendiendo los
valores y objetivos de nuestro Estado social y democrático de derecho,
apostando por el desarrollo y la profundización de nuestra
democracia a través de la continua búsqueda del entendimiento, la
concordia y el consenso entre todos los españoles y los partidos
políticos que nos representan. Lo logramos en su momento, debemos
adecuarlo en el presente y mejorarlo para el futuro.
En unas fechas que celebramos nuestra Fiesta Nacional y rendimos
honor y gloria a los que dieron su vida por España, dedicamos el
presente Boletín Informativo a la memoria del Capitán Borja Aybar y
del Teniente Fernando Pérez, miembros del Ejército del Aire.
Descansen en Paz.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 95, de, 26 de novirmbre de 2017
Estimados Soci@s y Amig@s: Próximamente celebraremos el IV
Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”
(≠IVCADESyD) en la sede de ISDEFE. Lo que comenzó siendo una idea
nacida para promover el intercambio de ideas y de conocimiento entre
nuestros miembros, y fomentar la participación social en los asuntos
relacionados con la paz, la seguridad y nuestra defensa, poco a poco
se consolida. Tras la publicación de las Actas de las tres ediciones
anteriores y la que previsiblemente se editará tras esta Jornada,
queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas y
entidades que nos han acompañado durante estos años, así como a los
nuevos participantes y numerosos asistentes de esta edición, que nos
dan una nueva oportunidad de debatir con rigor y profundidad
cuestiones que a todos nos interesan desde una visión integral y
multidisciplinar de la seguridad.
El acontecimiento coincide con la celebración del cuadragésimo
aniversario del ingreso de España en el Consejo de Europa. Desde
ADESyD SWIIS celebramos los actos organizados por Congreso de los
Diputados y el Senado para celebrar estos “40 años de Estado de
Derecho”, que ha venido a resaltar la importancia de la defensa y
protección de la democracia, el imperio de la ley y los derechos
humanos. De igual forma, nos sumamos a los actos con motivo del Día
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y la
campaña mundial 16 Días de activismo contra la violencia de género,
desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, pues la fecha fue
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día
de los Derechos Humanos en 1948.
Finalmente, deseamos dar la bienvenida al Consejo de Honor de
ADESyD al nuevo Representante Permanente de España ante la
OTAN, D. Nicolás Pascual de la Parte y, desde estas líneas, felicitamos
a su anterior en el cargo, D. Miguel Aguirre de Cárcer, miembro de
este mismo Consejo, por su labor y dedicación a la Alianza Atlántica
en estos últimos años, y le expresamos públicamente nuestro
agradecimiento por su atención a ADESyD y su apoyo al papel de
SWIIS en la promoción de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad.
¡#Seguimos sumando!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 96, de, 28 de diciembre de 2017
Estimados Soci@s y Amig@s: En un mes en el que se han celebrado
importantes encuentros ministeriales en la OSCE y la OTAN, además
de la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y
unas elecciones excepcionales en Cataluña, cerramos el año
destacando acontecimientos especialmente positivos para ADESyD.
En este Boletín recogemos las Conclusiones del Panel Asesor de la
OTAN sobre Mujeres, Paz y Seguridad, en el que participa SWIIS, y
diversas ponencias de los soci@s, presentadas en el IV Congreso
ADESyD “Compartiendo (visiones de) seguridad”, cuyos textos verán
la luz en una obra colectiva el año próximo. Asimismo, hemos
renovado la colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia con
la firma de una nueva adenda a nuestro Convenio y hemos dado la
bienvenida a Dastae Abogados como miembro corporativo de
ADESyD. Por último, destacamos la colaboración iniciada con el
Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE) para la
celebración de su II Encuentro para Investigadores, organizado en
Sevilla y abierto a la participación de nuestros socios.
En esta ocasión, dedicamos el presente Boletín a la memoria de una
gran persona y excelente profesional, como fue el Teniente General D.
Ángel Lobo García, así como a la de los miembros de la Guardia Civil
fallecidos en acto de servicio: Víctor Romero Pérez y Jesús Caballero
Espinosa. Descansen en paz.
Gracias a las vidas dedicadas a garantizar nuestra seguridad y a velar
por el bien común, podemos disfrutar en España del bienestar y
ejercicio de nuestras libertades, en la confianza de que lograremos un
futuro mejor para nuestro país uniendo nuestros esfuerzos en la
defensa de los valores e intereses de nuestro Estado social y
democrático de Derecho.
Gracias a los miembros de ADESyD y a las personas e instituciones
que nos siguen dentro y fuera de nuestras fronteras por su confianza.
A tod@s, les deseamos una Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo
2018, especialmente a los españoles que defienden nuestra bandera,
mostrando solidaridad y deseos de paz en distintas misiones
internacionales en diferentes regiones del mundo, como refleja
nuestra felicitación navideña.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 97, de, 29 de enero de 2018
Estimados Soci@s y Amig@s: Comenzamos el año manifestando a
nuestros miembros y seguidores, así como al conjunto de nuestra
sociedad, nuestros mejores deseos de paz y de convivencia en armonía
y bienestar.
En esta ocasión, nos felicitamos por que la Asamblea General de
Naciones Unidas haya elegido a España para formar parte del Consejo
de Derechos Humanos durante los próximos tres años. Se trata de una
excelente oportunidad para velar por su respeto, promoción y
protección a todos los niveles y en todas las esferas.
Por nuestra parte, apoyaremos todos los esfuerzos de nuestro país en
este campo, pues entendemos que la consecución de estos objetivos es
fundamental para alcanzar definitivamente la paz y el desarrollo de
los pueblos. Y, para ello, hay que compartir más Humanidad, como
reza uno de los lemas de Naciones Unidas #ShareHumanity, ante
situaciones inaceptables de genocidios, crímenes de guerra, limpieza
étnica y otros desafíos, como la necesaria protección de las personas
con discapacidad, la lucha contra la discriminación por razón de
género, la trata con fines de explotación sexual, el racismo o la
xenofobia, etc., especialmente en situaciones de conflictos armados,
que tanto afecta a la población más vulnerable: las mujeres y niños.
El compromiso activo de ADESyD se manifestará el presente año en la
organización de nuevas actividades y en colaboraciones con otras
instituciones públicas y entidades privadas con las que compartimos
intereses comunes y que redundarán en beneficio de una mayor
proyección de los temas de seguridad y defensa en nuestra sociedad.
Es así, a través de responsabilidades compartidas, como lograremos
mayor eficacia y resolución en la consecución de una cultura de
seguridad nacional que, de forma transversal, integral y
multidisciplinar, irradie una mayor participación de nuestros
ciudadan@s dentro y fuera de nuestras fronteras en defensa de la paz
y la seguridad.
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 98, de, 02 de marzo de 2018
Estimados Soci@s y Amig@s: En la Cumbre Mundial de 2005, los
dirigentes de todo el mundo reafirmaron su determinación de apoyar
todos los esfuerzos encaminados a preservar la igualdad soberana de
todos los Estados, respetar su integridad territorial e independencia
política, abstenerse, en sus relaciones internacionales, de la amenaza
del uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con los
propósitos y principios de las Naciones Unidas, apoyar la solución de
controversias por medios pacíficos y de conformidad con la justicia y
el derecho internacional, el derecho a la libre determinación de los
pueblos que siguen bajo dominación colonial u ocupación extranjera,
el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y
la igualdad de las personas sin distinción por motivos de raza, sexo,
idioma o religión, etc.
Recordamos este mandato para resaltar que, si bien estamos aún lejos
de alcanzar estos objetivos, no podemos dejarnos arrastrar por
posiciones pesimistas sobre el abismo al que se precipita el orden
internacional, del que se ha debatido este mes de febrero en la
Conferencia de Seguridad de Múnich. En un mundo globalizado como
el actual, seguirá siendo necesario promover estrategias que
proporcionen respuestas integrales, coordinadas y coherentes a los
numerosos desafíos aún existentes en cada uno de estos campos,
tantos internacionales como nacionales. Y es que posturas aisladas y
aislacionistas sólo producen desestabilización, desunión y, en última
instancia, tensión en las normas que regulan las relaciones entre los
pueblos y que pueden evolucionar y mejorar siempre sobre la base del
consenso acordado entre ellos.
Desde ADESyD SWIIS nos congratulamos del importante avance de
nuestra Asociación este último mes, pues hemos renovado nuestra
colaboración con Dastae Abogados e Isdefe y nos hemos sumado a las
iniciativas del Parlamento Europeo #DóndeEstánEllas y del Congreso
Internacional sobre Ciudad, Seguridad y Terrorismo Global, que
organiza el International Security Observatory el próximo de marzo.
Por último, agradecemos al Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional que nos conceda presentar las Actas del IV Congreso
ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad” el próximo 5 de
junio. ¡Os esperamos! #JuntosSumamos
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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Boletín nº 99, de, 09 de abril de 2018
Estimados Soci@s y Amig@s: El pasado 22 de marzo se celebró un
evento de especial significado para España: la conmemoración del
quinto centenario de las Capitulaciones de Valladolid, por las cuales
SM el Rey Carlos I nombraba al navegante portugués al servicio de la
Corona española, Fernando de Magallanes, capitán general de la
Armada con el propósito de abrir una nueva ruta a las islas de las
Especias. Al mando de cinco naves y doscientos sesenta y cinco
hombres (64 por ciento españoles y el resto de nueve nacionalidades
distintas), la tarea culminó tres años más tarde cuando, tras su muerte
durante la expedición, el marino guipuzcoano Juan Sebastián de
Elcano regresó a Sevilla con solo diecisiete supervivientes en la nao
Victoria el 6 de septiembre de 1522.
Se trata –en palabras de SM el Rey- de “una epopeya que ya nunca se
podrá repetir ni superar… Por primera vez, seres humanos de
diferentes continentes, culturas, razas y civilizaciones de todo el
Planeta conectaron y se comunicaron a través del hilo conductor de
una sola y singular actuación”. En efecto, con esta gesta que marca la
primera globalización no sólo se confirmó la redondez de la Tierra,
sino que supuso el primer paso para numerosos avances en los campos
comercial, científico, cultural y social, con intercambios de todo
orden, que fomentaron el desarrollo y proyección de los países
ibéricos en el mundo y, por ende, de Europa. En esta hazaña descansa
la presencia global y vocación universal de España, sobre la base de
un Derecho que hoy, ya evolucionado, regula las bases de una
Comunidad Internacional que afronta los desafíos de una nueva
globalización más tecnológica y digital.
Como señaló el director del Congreso Internacional de Historia
“Primus Circumdedisti Me” celebrado recientemente en Valladolid,
Carlos Martínez Shaw, “la historia es testigo del pasado, aviso del
presente y advertencia del porvenir”, y ninguna epopeya es
imaginable sin el espíritu del humanismo y los valores que representa,
como la voluntad, la libertad y la tolerancia, entre otros.
Desde ADESyD apoyaremos la diversidad de actuaciones
programadas en los próximos tres años para conmemorar tal
efeméride; reflejo de una historia rica en herencia por las
generaciones que nos precedieron y las aportaciones de las nuevas,
que son el mejor contrapeso a los desafueros y desafíos actualmente
existentes.
En el presente Boletín destacamos numerosas noticias de interés
sobre el Brexit, la OTAN, Iberoamérica y otras cuestiones nacionales
y multilaterales, como la lucha contra el terrorismo internacional,
relacionando las etiquetas:
#PermaneciendoUnidosSomosMásFuertes
(#StandingTogetherWeareStronger)
#PiensaenGrandeyComparte
(#ThinkBigAndShare)
con nuestro lema #SiQuieresPazySeguridadDefiéndelas.
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Boletín nº 100, de, 06 de mayo de 2018
Estimados Soci@s y Amig@s: ¡Y llegamos al Boletín 100 de ADESyD! A
lo largo de estos siete años, hemos destacado cuestiones de gran
interés en las Relaciones Internacionales y numerosas noticias que
tienen que ver con la paz, la seguridad y nuestra defensa,
acompañadas de interesantes artículos de nuestros miembros y
numerosas actividades organizadas por nuestra Asociación.
En esta ocasión, destacamos dos noticias esperanzadoras que han
despertado una gran atención mediática en estas últimas semanas: a
nivel internacional, el histórico encuentro entre los líderes de la
República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-Un, y el de Corea
del Sur, Moon Jae-in, que servirá para promover “la paz y la armonía”
en la Península asiática, según el Secretario General de NNUU. A nivel
nacional, ETA ha anunciado su disolución definitiva, seis años y medio
después del cese del terrorismo y tras asesinar a 856 personas y
ocasionar numerosos heridos en sus 58 años de historia.
Una historia que ha dañado mucho, pero fortalecido aún más, a
nuestra democracia, fundamentada en un Estado de Derecho sólido,
que prevalecerá siempre, gracias a la incansable labor de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y
al papel de las instituciones y las autoridades del Estado para hacer
frente a los nuevos desafíos locales, nacionales, regionales y globales.
Y la mejor forma de hacerlo es llegando a acuerdos que redunden en
beneficio de nuestra sociedad sobre la base de unos legítimos
intereses y valores compartidos por todos, como son la paz, la
convivencia, y un orden económico y social justo y equitativo.
Desde ADESyD, seguiremos apoyando todos los esfuerzos para
acercar a nuestra ciudadanía el significado y alcance de las decisiones
que se adoptan al más alto nivel en el marco de las organizaciones
internacionales de las que España forma parte, así como las
iniciativas que promueven la comprensión de los grandes retos a los
que nos enfrentamos con el fin de abordarlos de manera más integral,
eficaz y oportuna posible. En este sentido, agradecemos a Security
Fórum que haya contado con ADESyD SWIIS como entidad
colaboradora en su próximo evento en Barcelona, así como a Dña.
Silvia Barreda, experta en ciberseguridad, por su participación en un
nuevo Almuerzo ADESyD.
Agradecemos igualmente al CESEDEN la acogida de la presentación
de las Actas del IV Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de)
seguridad”, que se celebrará el próximo 5 de junio, y también al
Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas
Sociología por aceptar el VII Curso de Verano: “40 Aniversario de la
Constitución Española: la Seguridad y la Defensa como principales
activos de la Democracia”. ¡#SeguimosSumando!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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