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:a Asociaci6n de Oiplomado) E:'~p:u1olc!O 
en Scgundad y l>efensa (ADESyD) ho 
celebrado re.cientemente en Madrid el VI 
Congreso ·compartiendo t vis:ione.s de) 

Seguridad'. una jom:xla que h3 servido jXlJa dar 
ruavor visibihdad a todo lo que: c: .. .'1h~ relacionado con 
la defcn"a y la ~guridt1d, pilarc5 fund:unentales del 
E.st3do de Derecho esp:ti'lol. y a re.)-ahar la 1n1po:rtotn· 
ci:l de implicar a la sociedad civil en Jas mismall. 

El acto. que fue inaugu.rudo por 0. FeJix Sanz. Roldan. 
~enernl dcl EjCrcito y ex director del Ccntro Nacional 
de lntcligeucia. y dausuroOO por 0. ~w.·o Sufi.re1. 
Pertierra.. prt':11identc del Comite E.o;p300l de UNICEF 
y ex mini"tn:t de Defen..~. oont6 oon l;a panicipaci6n de 
profciionales dd mundo oc:Kiimico. emprcl>JJ'ial. msti· 
1ucioooJ y pcriodis.li.co. de l:.t-" fuer.r.as Annacbl' y fuer· 
'"' y Cuerpos de Seguridod del E.«odo CGuw•• c,.;l y 
Polid.1 Nrion.'ll). y de l::t scguricL'kt pri\"old:.. Todo cllo 
b•io la oooroi=ioo del Dr. Jose Diu Tofibio. 

Ourance las di"lcnc ;.~~ ponenci:~S y me.~ de deOOte 
se pretendia concienciar y promover et anU.li.si~ 
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• OPINION 
La sociedad civil, actor fundamental 

en seguridad y defensa 
!.AURA VICIOiiA fEiNANDEz 

~bre eu~.stiMe:-. y tscenoarios tf'tbCcndente~ de In 
sc:suridad rta ddens.a en SU$ dimen.siones nacional. CIIE.tSEGURlOAD 
amemacion:d. plblica y privada. 

La presidcnta del ComitC Or~amzador del Congreso. 
la Ora. M ado. Angu!'otia~ CaracueL resah6la ctlebra
ci6n de \'nnas conmemorucionc!s que tuvieron lugar 
at fina l del pas.:.tdo :1i'io. entre ella~ e-171 Ani,·ers:.uio 
de la Oeclarnci6·n de Ios Dcorc-cho.s Uumano.s. &gUn 
manifest6. esta Uhima ··se siguc fundamcntando en 
un().) criterios dt libettad. igualdi!.d. justitia y djg~ 
nidnd, y en unas :1spiracione~ de p.'lz univcr$31, que 
debe inspirar 1:. e,·oluci6n del Ofdenamiento juridico 
de todo.s Ios Estndos para ~pc.t:uios y protcgcrlos, 
e~peci~lmc:n1e freme a Ios riesg~ y amen:u::t.~ :1 In 
~egul"id:ad de un mundo globalizado"'. 

E. .. tos nesgos y a.n'lll:na.t.;;b ('3-tm u mbiln en continuo 
cambio, sobrc todo cu1UKio se habla de la cuarta re· 
\'01uci6n indu~trial; la tecnol6gita.. Di\a.. MOrberr.U 
Fcrrc:ro, micmbro de b junta dirtttivu de A DES yD. 
.seilaiO que '"no< encontr.unos en un punco criti<:o de 
inflcxi6n donde dcbc baber una oomprcns.i6n. reguJa. 
d6n y adapc;~.Ci6n de Ios Oerechos Humanos. Cwiles 
c individu3Jt); ~ a la MK:i<d3d d1gita.l. cootomdo adeoW 
con ··Jas Juchas gcopoliticas por el poder tecnol6,;ico''. 

0rrn de la.~ re\-ofucJoncs que se trutaron en cl Congrcso 
(ue b del espacio. 0 . Ju:~n P:lblo S:lnche-1 de Lm. gene· 
r..J de Brigada dd Ejo!rci1o del Airt. b3bl6 de Ios riess<>< 
de c.·Qh'\.i6n de miles de toncJ:w;l..1.~ de re:;;tos y de objCUJ$ 
que se encuenrran en et ~p:K'io. adem5.s de las anleRa1.iJS 
mtencionada." a las qll(' ~ sujctos: sateLitts ofen.d· 
\"OS. ~unemo anti SO'It&:~. cibct3ttques. ete. AI nli:smo 
licmpo n.-sal16 d U'.lb:ljo del Ejlmlo del Airc d<nJro de la 
rstrntcgia de segu.rid:.d 30'0CSp3Ci.31 nacion.'ll. 

0. Adolfo de la Torrc. in.'ipeclor jcfc del Cucrpo 
National de Policla. fue m;b aJM y enumer6 ocra.s 
amenazns como cl crimen organizado. el terrorismo . 
Ios c;Qnnictos armados y cl esp1on:aje. :t Ius q ue se 
suman. por otro lado. gnmdes desaffCJ.s: inestabi~ 

fid:td eoon6mica y fin.unciera, nujos. migr:)lorio.s 
arrtg1Jlares. efect~ derwados del ca.mbio clim~tioo. 
cpidcmin.s y p::mdcmla.'>. c tc. 

Como con1ribu<:16n a la d1fu~16n del penJo>anuento 
estrnl~gico espailo1 en las divers.3s cues:tione-. piJn .. 
tead;.~s:. se public.ara.n pr6x.iro;.~.tnen te en 1a web de 
la :t.sociaci6n Jas cxpo~iciones y conclwiones del 
Congreso y sus expenos. 


