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Buenas tardes Sras. y Sres. 
 
En primer lugar, quiero agradecer al Tte. Gral. D. Rafael Sánchez Ortega, director del 
CESEDEN, que este prestigioso Centro acoja nuevamente la presentación de las Actas 
del IV Congreso ADESyD, "Compartiendo (visiones de) Seguridad”, ante tan distinguido 
Auditorio. Particularmente, agradecemos al Cte. Oscar Gómez de Linares y al Brigada D. 
Julio Rubal Vidal todo su apoyo en la organización de este evento. 
 
Decía Salvador de Madariaga, primer español en recibir a los 85 años el premio 
Carlomagno en 1973, en su obra "Bosquejo de Europa":  
 

"… la virtud mayor de Europa, su don más preciado al mundo, es esta fecundidad 
en cepas humanas, tipos nacionales con aroma espiritual e histórico 
inconfundible... Europa es un jardín de flores nacionales y los caracteres 
nacionales que en su historia ha ido creando, no los tipos científicos de su 
biología, son los verdaderos componentes de ese espíritu... Los árboles, como los 
seres humanos, poseen carácter; y, precisamente, como los seres humanos, 
carácter a la vez colectivo e individual..."  

 
Me atrevería a decir, si me lo permiten, que este carácter define también nuestra 
"especie": ADESyD. El acto de hoy  refleja que, después de siete años, nuestro tronco se 
va fortaleciendo y nuestras raíces son más profundas gracias al esfuerzo individual y al 
interés colectivo de todos nuestros miembros de contribuir a fomentar una cultura de 
Seguridad, entretejida con la labor de otros actores públicos, privados y de nuestra 
sociedad. Y todo ello sobre la base de un mismo lema: "si quieres paz y seguridad, 
defiéndelas". 
 
 
 



                                            

2 
 

 
 
#SomosADESyD 
 
Aquí somos todos los que estamos, pero no estamos todos los que somos. La 
presentación de esta IV Obra colectiva se debe al gran trabajo y dedicación de 
moderadores y panelistas del IV Congreso ADESyD "Compartiendo (visiones de) 
Seguridad", que celebramos el pasado mes de noviembre en ISDEFE, a quienes tanto 
agradecemos su generosidad para hacer realidad esta nueva publicación. Y muy 
especialmente al Almirante General D. Fernando García Sanchez, por haber inaugurado 
entonces nuestro Congreso y por presentar nuestras Actas en el día de hoy. 
 
Pero esta edición no hubiera sido posible sin la colaboración de mis compañeros a la 
hora de dar cohesión y rigurosidad a esta obra colectiva: el Coordinador del Congreso, 
el Dr. José Díaz Toribio, y también del Dr. Alfredo Crespo y la Dra. Elvira Sánchez Mateos, 
quien no ha podido acompañarnos en esta ocasión como hubiera sido su deseo. 
 
Agradecemos la presencia de los miembros de Honor  que nos acompañan y de nuestra 
Junta Directiva (Lourdes Albacete, Ana Belén Perianes, Montserrat Ferrero, Marina Cuní 
y Jaime del Olmo), y manifestamos especialmente nuestro reconocimiento a los socios 
de nuestro territorio nacional, que siguen confiando en nuestra iniciativa, a pesar de la 
distancia que les separa de Madrid, e incluso promueven las suyas propias en nombre 
de ADESyD.  
 
Así, gracias al CC.  Gonzalo García Galán, ayer mismo organizamos nuestra primera 
actividad en Cartagena, con la participación de un ilustre miembro de nuestro Consejo 
de Honor, D. Jordi Marsal i Muntalà, anterior Adjunto civil al Director del CESEDEN, que 
amablemente atendió nuestra invitación a pronunciar una conferencia sobre "Las 
aventuras geopolíticas del mundo de Trump". 
 
¡Y #SeguimosSumando!  
 
Además de los miembros de Honor, hemos alcanzado los 190 socios. El pasado mes de 
mayo, llegamos a los 100 Boletines de ADESyD y el próximo mes de julio celebraremos 
nuestro VII Curso de Verano en el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en 
Ciencias Políticas y Sociología, que lleva por título "40 Aniversario de la Constitución 
Española: la política de Seguridad y Defensa como principal activo de la Democracia". 
 
Sobre todo, sumamos con Spanish Women in International Security (SWIIS), 
promoviendo a las #MujeresEnSeguridadyDefensa #WomeninSecurityAndDefence en 
todas nuestras actividades. En este sentido, agradecemos a la Oficina del Parlamento 
Europeo en España que haya contado con SWIIS en su campaña #DóndeEstánEllas para 
dar más visibilidad a participación de mujeres en eventos académicos públicos, como ha 
hecho ADESyD SWIIS desde su nacimiento.  
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De hecho, este IV Volumen cuenta por primera vez con paridad de género en la 
moderación de los paneles y hemos conseguido mayor participación de mujeres sobre 
la base del mérito, la capacidad y la representatividad. 
 
Y próximamente, del 19 al 22 de junio, colaboraremos con la Asociación Española de 
Historia Militar  (ASEHISMI) en su V Congreso Internacional “Mujeres en la guerra y en 
los Ejércitos”, que tendrá lugar en Barcelona. 
 
Gracias también a DASTAE Abogados por renovar su colaboración con ADESyD este año, 
contribuyendo así, entre otros aspectos, a favorecer el networking entre nosotros. 
 
 
 
Y concluyo  
 
Para Madariaga, sus tres grandes pasiones eran España, Europa y, en relación con 
ambas, la defensa de la libertad, como lo son también para ADESyD. 
 
Una libertad que, junto con la igualdad, como señaló D. Josep Piqué en la presentación 
de su libro "El mundo que nos viene" son los principales valores que rigen las sociedades 
abiertas, las democracias representativas y la economía de mercado, como representa 
Europa. Por ello, Europa seguirá siendo "polo de atracción" para otros pueblos, a pesar 
de la crisis actual, en palabras de D. Javier Solana en este mismo acto. 
 
No me cabe duda de que debemos ser optimistas sobre el futuro -nuestro futuro-, como 
señaló el Tte. General. D. Agustín Muñoz Grandes en este mismo Anfiteatro hace unos 
días, pues la clave del éxito para alcanzar la excelencia está en los valores y en el 
ejemplo. 
 
Estamos convencidos de que si logramos mantener vivos todos estos elementos en 
nuestra Asociación - convicción en los valores que nos unen,  pasión en los objetivos 
que compartimos y unos resultados cualitativos y cuantitativos en beneficio de nuestra 
ciudadanía- conseguiremos que la semilla que plantamos hace unos años siga dando 
frutos en nuestro país, en nuestra Nación, en nuestra Patria… por Europa y por nuestro 
deseo de un mundo globalizado más pacífico, solidario, justo y seguro. 
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“Transformar el mundo requiere el input de toda la sociedad”, como recogeremos en el 
próximo boletín de ADESyD, según invoca NNUU, pues es a través de la implicación de 
todos nosotros, como ciudadanos y como miembros de  ADESyD, lograremos tener un 
futuro prometedor para España y otros pueblos.  #JuntosSumamos. 
 
Seguiremos trabajando voluntariamente para que nuevos miembros se sientan atraídos 
por este magnetismo y que ADESyD sea un nuevo polo de atracción para aquell@s que 
compartan nuestra visión integral, multidisciplinar, interpartidista e intergeneracional 
de las cuestiones relativas a la Paz, la Seguridad y nuestra Defensa. No en vano 
pensamos que la cultura de seguridad y defensa se cultiva en nuestra Tierra, en nuestra 
sociedad,  y se proyecta en el exterior de nuestras fronteras.  
 
¡Y es que España es la savia que nos une y alimenta! 
 
 
 


