Madrid, 18 de Septiembre de 2011
Estimados Amig@s:
Tras el regreso de nuestras vacaciones, hemos tenido ocasión de presentar ante el
Ministerio del Interior los últimos documentos requeridos para que seamos
reconocidos oficialmente como Asociación. Estamos confiados en que ello se
producirá en un breve periodo de tiempo, lo que nos permitirá iniciar nuestras
actividades y, por tanto, trabajar en el cumplimiento de nuestros objetivos.
Mientras tanto, os presentamos interesantes documentos de actualidad nacional e
internacional, entre los que destacan varias aportaciones de nuestros asociados.
Gracias al trabajo de todos, estamos convencidos de que lograremos dar a conocer
nuestro Proyecto en nuestra sociedad, permitiendo crear una red de ciudadanos
interesados en promover aún más la cultura de seguridad y defensa en nuestro país y,
en la medida de lo posible, logrando nuestra proyección más allá de de nuestras
fronteras.
Nuestra aspiración es seguir sumando voluntades en beneficio de este interés común.
Gracias a todos por vuestro apoyo!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
Un cordial saludo,
ADESyD
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e-Biblioteca
ONU
Plan Estratégico ONU-Mujeres, 2011-2013 y Documentos Anexos.

España
La Memoria de Responsabilidad Social 2010 del Ministerio de Defensa obtiene la
calificación A.

Libia
Guía Rápida sobre el Conflicto de Libia, BBC Mundo.
Conclusiones de la Conferencia sobre Libia, 1 de septiembre.
Declaraciones del Presidente del Gobierno español en la Conferencia Internacional de
Apoyo a la nueva Libia, París, 1 de septiembre.
Discurso del Primer Ministro británico David Cameron sobre Libia, 22 de agosto de
2011.

Asia-Pacífico
Alfredo Crespo y Javier Gil: ”Los déficits de seguridad en Asia-Pacífico: obstáculo para
el crecimiento económico de la región”
La hora de Asia
Informe Anual al Congreso de los EEUU: Military and Security Developments Involving
the People’s Republic of China 2011, Office of the Secretary of Defense.

Terrorismo
U.S. Department of State: Country Reports on Terrorism, 18 Agosto 2011
Tcol. Pedro Baños: 11-S: deu anys després (TV3)

Historia
50 Años de la Crisis de Berlín y la respuesta aliada.
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Recomendaciones
Publicaciones
Richard McGregor, The Party: The secret world of China´s Communist Rulers , Penguin
Books, 2011
Michael Jenkins y John Godges, The Long Shadow of 9/11: America's Response to
Terrorism, Rand Coorporation, 2011

Agenda
Exposición:
Reloj de arena negra. África en la colección del CAAM (Centro Atlántico de Arte
Moderno)
Lugar: Casa África. Las Palmas de Gran Canaria
Horario: De lunes a Viernes de 10 a 20hrs.
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