
 

               
 
              Madrid, 1 de Febrero de 2012 
 
 
 
Estimados Amig@s: 

 

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 

  

 

Un cordial saludo, 

 

 

ADESyD 

 

 

mailto:informacion@adesyd.es


ESPAÑA  

El Ministro de Defensa realiza su primer viaje a Herat y Qala-i-Naw (Afganistán), 16 de 
enero. Click aquí 

 

El Ministro de Defensa visita el Líbano, 17 de enero. Click aquí 

 

Visita del Presidente francés Nicolás Sarkozy a España, 16 de enero. Click aquí y Click 
aquí 

 

Viaje del Presidente del Gobierno al Reino de Marruecos, 18 de enero. Click aquí 

 

V Anuario de la Internacionalización de la Empresa Española, Círculo de Empresarios, 
20 de enero. Click aquí 

 

Recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España, Palacio Real, 24 de enero . 
Click aquí 

 

Comparecencia del Sr. Ministro de Defensa para informar de las líneas generales de la 
Política de su Departamento, Diario de Sesiones de la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados, 26 enero. Click aquí 

 

Artículo del Director General de la Policía: “Los héroes del Orzán”, en ABC, 29 de 
enero. Click aquí 

 

UNIÓN EUROPEA  

Consejo de Asuntos Generales, 27 de enero. Click aquí 

 

Declaración de los Miembros del Consejo Europeo “Hacia una consolidación que 
propicie el crecimiento y un crecimiento que propicie el empleo”, 30 de enero. Click 
aquí 

 

OTAN  

The Secretary General´s Annual Report 2011, 26 January. Click aquí 

 

IBEROAMÉRICA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA  

Conferencia de prensa del Presidente del Gobierno y el Presidente de la República del 
Perú, 25 de enero. Click aquí 

 

Secretario General de la OEA recibió al Viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, 
19 de enero. Click aquí 

 

Informe Mundial 2012, Human Rights Watch, 22 enero. Click aquí 

 

Secretario General Adjunto de la OEA reafirma el compromiso de la Organización con 
Haití, 25 de enero. Click aquí 
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MUNDO ÁRABE  

Informe Mundial 2012: Fortalecer la primavera árabe, Human Rights Watch, 22 enero 
2012. Click aquí 

 

Un año de rebelión: La primavera árabe, preguntas y respuestas, Amnistía 
Internacional, enero 2012. Click aquí 

 

AFRICA  

African Union Urges Sudan and South Sudan to reverse their Unilateral Actions, 23 
January 2012. Click aquí 

 

Statement by Ambassador Ramtane Lamamra, AU Commissioner for Peace and 
Security to the 6th Ordinary Session of the Pan-African Parliament, Addis Abeba, 19 
enero 2012. Click aquí 

 

ASIA  

Incremento de la presión sobre Irán, 23 de enero. Click aquí 

 

EEUU  

Intervención del Presidente de EEUU sobre el Estado de la Unión: “An America Built to 
Last”, 24 de enero. Click aquí 

 

RECOMENDACIONES 

Artículos de nuestros asociados  

José María Blanco: “Por nuestros Policías, soldados y Guardias Civiles”, 27 de enero. 
Click aquí 

 

Publicaciones de Interés  

The Shared Societies Project, Democratic Leadership for Dialogue, Diversity and Social 
Cohesion, Club de Madrid, 2011. Click aquí 

 

Actividades  

Curso On-line: 'El Terrorismo Yihadista Salafista en la Sociedad Occidental', 23 de abril, 
Instituto Universitario Cultura de Defensa - CFICD. Universidad a Distancia de Madrid. 
Click aquí 

 

Oferta Laboral  

P-4, Evaluation Officer, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (deadline: 
20 February 2012). Click aquí 
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