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
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