
                                    
 
 

 

Presentación de las Actas del III CONGRESO ADESyD 

 

“Compartiendo (visiones de) Seguridad” 

 

 

CESEDEN, 7 de junio de 2017 
 

 

Dra. María Angustias Caracuel Raya 
 

Buenas tardes, Sras. y Sres: 
 
Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Tte. Gral. D. Rafael Sánchez Ortega, 
director del CESEDEN, por acogernos nuevamente en este prestigioso Centro para 
presentar las Actas del III Congreso ADESyD "Compartiendo (visiones de) Seguridad". 
 
Como saben, uno de los propósitos de ADESyD es servir de espacio de encuentro entre 
sus miembros (de honor y socios), a través de foro de debates abiertos a nuestra 
sociedad, sobre los asuntos relacionados con la paz, la seguridad y la defensa nacional, 
proyectándolos a nivel internacional. 

Y ello es posible gracias a la importante contribución de las nuevas tecnologías y el 

trabajo en red con otras instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.  Así, 

disponemos de  importantes herramientas - como nuestra propia página web y cuentas 

en redes sociales (Twitter, Facebook, Canal de Youtube) y, sobre todo, una activa 

participación de nuestros socios en LinkedIn, lo que nos hace traspasar fronteras y ser 

referentes de personas comprometidas con una cultura de paz y seguridad, y siempre 

desde una visión integral, transversal y multidisciplinar en el desarrollo de nuestras 

iniciativas. 

Sin duda, son los propios miembros de ADESyD sus verdaderos protagonistas, pues de 

forma altruista y con gran profesionalidad y rigor, realizan aportaciones sobre temas de 

la agenda nacional e internacional que nos conciernen a todos. 

Así, podemos afirmar que nuestros Congresos “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, 

cuya tercera edición celebramos el pasado mes de noviembre en la sede de ISDEFE, se 

han consolidado gracias a la meticulosa y rigurosa labor de organización y edición de un 

magnífico equipo de trabajo, constituido por el Dr. José Díaz Toribio, la Dra. Elvira 

Sánchez Mateos, el Dr. Alfredo Crespo  y Dña. Lourdes Albacete Carreño. 



                                    
 

 

 

Pero esta obra colectiva no hubiera sido posible sin la generosa contribución de nuestros 

socios. A todos nos unen los mismos valores (la defensa de la libertad, la igualdad, la 

tolerancia, la cooperación, el respeto y la ayuda mutua en la consecución de nuestros 

objetivos); valores que deben ser conservados en nuestro día a día y transmitidos a 

nuestra sociedad para contribuir así a fomentar unas relaciones pacíficas de eficaz 

cooperación entre todos los pueblos de la Tierra, como señala nuestra Constitución y es 

también nuestra aspiración. 

Además de estos valores, la obra colectiva que hoy presentamos tiene otra escala de 

valores, de menor a mayor graduación: 

- El valor financiero  de la obra que hoy presentamos es cero, pues –entre otros 

aspectos- está desprendida de todo tipo de ánimo de lucro. Desde que nacimos 

en 2011 hemos ido creciendo en número de miembros y de actividades, 

manteniendo nuestro compromiso de poner al alcance de los interesados 

nuestros “productos”, como son nuestros 90 Boletines informativos, los III 

Congresos, los VI Cursos de Verano que organizamos en colaboración con el 

Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, etc. 

 

- El valor económico es relevante, entendido como el valor de uso que tiene un 

bien y  con un precio que no tiene cercanía con el coste de producción. En este 

sentido, podemos afirmar que la rentabilidad obtenida está superando nuestras 

expectativas. No en vano, hemos apreciado un creciente seguimiento de 

nuestras publicaciones no sólo en España sino también en el extranjero. Y todo 

ello es posible gracias al gran activo de nuestros socios, entre los cuales seguro 

que también aquí hay muchos potenciales.  

 

- El valor académico es inmenso e inconmensurable, pues hay muchas horas de 

trabajo detrás de  una publicación de esta naturaleza, donde presentamos 

artículos de un selecto grupo de socios sobre una variada cantidad de temas, 

analizados siempre desde una óptica de análisis profundo, amplia reflexión y 

crítica constructiva. No solo compartimos información; compartimos también su 

conocimiento y lo ponemos a disposición de nuestra sociedad para que cada día 

seamos más las personas interesadas en estas cuestiones y hagamos más fuerte 

el tejido social que nos sustenta, fomentando una mayor conciencia sobre los 

desafíos de seguridad que nos afectan como ciudadanos. 

 



                                    
 

 

 

Decía Pedro Arrupe, elegido General de la Compañía de Jesús en 1965: “es verdad que 

ante los grandes desafíos que nos rodean es poco lo que podemos hacer. Pero lo poco 

que podemos, ¿lo hacemos todo?” 

Hoy, desde ADESyD SWIIS, podemos decir que poco a poco, #SeguimosSumando, pues 

siempre que compartimos, ganamos todos. 

En esta ocasión, queremos dar las gracias públicamente a DASTAE Abogados por creer 

en nuestra iniciativa y apoyarnos en la consecución de nuestros objetivos, patrocinando 

esta actividad. 

Muchas gracias de nuevo al CESEDEN, a ISDEFE, a nuestros autores, al equipo editor y a 

otras entidades colaboradoras como la Fundación Fuerzas Armadas y Guardia Civil y 

Entorno y Estrategia. Y, por supuesto, a todos Vds. por acompañaros en este camino, 

especialmente a quienes se han desplazado desde fuera de Madrid.   

#SomosADESyD  y les animamos a utilizar la etiqueta #IIICADESyD para seguir 

creciendo, compartiendo conocimientos y experiencias en defensa de la paz y la 

seguridad, como reza nuestro lema “Si vis pacem et securitatem, defende”. 

¡A tod@s, bienvenidos! 

 

Madrid, 7 de junio de 2017 


