
 

 
                 
 
            Madrid, 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 

  

Un cordial saludo, 

 

 

ADESyD 



ESPAÑA 

Resultados electorales. Click aquí 

 

Mensaje de Mariano Rajoy, 20 de noviembre de 2011. Click aquí 

 

España en cifras. Informe de España Hoy. Click aquí 

 

Intervención del General del Aire, D. José Julio Rodríguez Fernández, Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa, sobre “Enseñanza en materia de seguridad y defensa en el 
sistema educativo español”. Click aquí 

 

NACIONES UNIDAS 

Intervención del Embajador Román Oyarzun, representante permanente adjunto, sobre 
la reforma del Consejo de Seguridad de NNUU. Click aquí 

 

XI Aniversario de la Resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad, 28 de octubre de 
2011. Click aquí 

 

S. M. la Reina entrega el premio del Concurso Europeo de la ONU “No a la violencia 
contra la mujer”, Caixa Forum, 24 de noviembre de 2011. Click aquí 

 

CUMBRE UE-EEUU 

Comunicado Conjunto, 28 de noviembre de 2011. Click aquí 

 

IBEROAMÉRICA 

Latinobarómetro, Informe 2011. Click aquí 

 

Latin American Economic Outlook 2012. Click aquí 

 

MUNDO ÁRABE 

Resultados electorales en Marruecos. Click aquí 

 

Procesos políticos en Marcha, Casa Árabe. Click aquí 

 

Atalaya sociopolítica, Casa Árabe. Click aquí 

 

Susi Dennison y Anthony Dworkin: “Europe and the Arab Revolutions: A new Vision for 
Democracy and Human Rights”, European Council on Foreign Relations, 21 noviembre 
2011. Click aquí 

 

RUSIA 

Simon Saradzhyan y Nabi Abdullaev: Alternative Futures for Russia: the presidential 
elections and beyond, Occassional Paper nº 92, EUISS, May 2011. Click aquí 
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AFGANISTÁN 

Mark Fields y Ramsha Ahmed: A Review of the 2001 Bonn Conference and Application 
to the Road Ahead in Afghanistan, Strategic Perspectives 8, National Defence 
University Press, Washington DC, November 2011. Click aquí 

 

RECOMENDACIONES 

Artículos de nuestros asociados  

Federico Yaniz Velasco: “El Concepto Estratégico OTAN 2010, necesario pero no 
suficiente”, Revista Aeronáutica, nº 808, noviembre 2011, pps. 974-983. 

 

Libros de Interés 

Enrique V. Iglesias, Rosa Conde y Gustavo Suárez Pertierra (eds.): El momento político 
de América Latina, Fundación Carolina y Siglo XXI, Madrid, Octubre de 2011, ISBN: 978-
84-323-1488-9. Presentado en Casa América, 23 de noviembre de 2011. 

 

Juan Escrigas Rodríguez: La Armada española y la fotografía en Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas. Los sucesos de 1898, Ministerio de Defensa, 2011. ISBN 978-84-9781-666-3 

 

ADESyD en los medios 

Presentación de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa, 
CESEDEN. Click aquí 

 

Diario Siglo XXI.com. Click aquí 

Revista Aeronáutica, Noviembre 2011, pág. 1035. 
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