
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Madrid, 21 de septiembre de 2018 

 

Estimados Soci@s y Amig@s: 

 

Comenzamos un nuevo año académico con renovadas energías para seguir 

profundizando y ampliando nuestras actividades en favor de la paz, la seguridad y 

nuestra defensa, especialmente en un mundo que reivindica -cada vez en mayor medida- 

el multilateralismo y la cooperación internacional a fin de superar divisiones y 

desencuentros entre los pueblos. 

Estamos, sin duda, en un momento clave para apostar por un nuevo multilateralismo 

centrado en las personas (people-centered multilateralism) ante la próxima celebración 

de la 73ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Como se recoge en 

algunos documentos de este Boletín, los Gobiernos deben renovar sus compromisos con 

la sociedad civil para trabajar juntos en todo el espectro de sus diferencias, ya sean de 

recursos, edad, raza, género, sexo, capacidades, poder, religión, cultura.... De esta 

manera, se podrá avanzar en el desarrollo de nuevos espacios que trascienden 

identidades, facilitando la consecución de objetivos, comunes e incluso compartidos con 

otros sectores privados y actores relevantes, como son el respeto a los derechos 

humanos y el avance hacia un desarrollo más sostenible, entre otros. 

En estas esferas, ADESyD SWIIS continúa generando debate y promoviendo una mayor 

concienciación social sobre los temas que nos interesan, como la necesidad de 

mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo, la consecución de los objetivos 

de la Agenda 2030, la aplicación de la Estrategia de Seguridad Nacional y los nuevos 

campos de actuación ante los desafíos nacionales, regionales y globales, donde la 

sociedad tiene también mucho que aportar. 

Así, el pasado 6 de septiembre rendimos un sentido homenaje a todas las víctimas del 

terrorismo en el Centro Cultural de los Ejércitos y el próximo mes de noviembre 

celebraremos nuestro V Congreso “Compartiendo (visiones de) seguridad” en la sede 

de Isdefe, institución a la que agradecemos especialmente su colaboración. 

En un mes en el que se nos ha ido Kofi Annan, verdadero legado de humanidad, 

dedicamos este Boletín a la memoria de la Dra. Valentina Fernández Vargas, pionera de 

los estudios sobre las mujeres en seguridad y defensa, investigadora del Centro 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), premio “Soldado Idoia Rodríguez” y 

miembro de nuestro Consejo de Honor. ¡Adiós, amiga! Muchas gracias por compartir los 

valores y objetivos de ADESyD desde su origen, que seguiremos defendiendo en tu 

memoria y particularmente en este nuevo mes que celebramos nuestro ¡VIII Aniversario! 

 

Si vis pacem et securitatem, defende 

 
@ADESyD2011  
 
@SWIIS2011  
 

www.adesyd.es 

http://www.adesyd.es/


ACTIVIDADES DE ADESyD 

 

Acto de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, 6 de septiembre. Click aquí 

 

ADESyD SWIIS colabora con CISDE en I Simposium Nacional sobre Cibercriminalidad y 

Amenazas Tecnológicas Globales, Sevilla, 6 de octubre de 2018. Click aquí 

 

Convocatoria del V Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, 27 de 

noviembre, Madrid. POC: Dr. José Díaz Toribio. (jdiaztoribio@adesyd.es) Click aquí 

 

Actas del IV Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, noviembre 

2017. Click aquí 

 

Recopilación de los 100 Boletines de ADESyD. Click aquí 

 

 

NACIONAL 

 

Gibraltar: Intervención de España en el ‘Comité de los 24’, 12 de julio. Click aquí 

 

La Delegación de España en Eurojust tramitó 368 casos operativos en 2017, 2 

agosto. Click aquí 

 

Comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio para presentar el informe de las 

estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de 

productos y tecnologías de doble uso correspondientes al año 2017. Click aquí 

 

Comparecencia de la Ministra de Defensa en el Senado, 10 de septiembre. Click aquí 

 

Tres años de celebración y más de 200 actividades para el 500 aniversario de la primera 

vuelta al mundo, 12 de septiembre. Click aquí 

 

 

NACIONES UNIDAS 

 

73 Aniversario del Bombardeo Nuclear de Hiroshima: en medio de la tensión nuclear en 

el mundo, Guterres urge a los gobiernos a retomar el diálogo, 6 de agosto. Click aquí 

 

Action for PeaceKeeping (A4P). Click aquí 

 

Acuerdos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos. Click aquí 

 

Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España, ECOSOC. Click aquí 

 

Relación entre desarme y desarrollo. Click aquí 

 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del 

examen de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en el sistema de las 

Naciones Unidas. Click aquí 

 

Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia que 

prestan las Naciones Unidas. Click aquí 

 

Intensificación de la cooperación entre las Naciones Unidas y todos los asociados 

pertinentes, en particular el sector privado. Click aquí 

 

International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism, 21 

August. Click aquí 
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El mundo da el último adiós a Kofi Annan, 13 de septiembre. Click aquí 

 

Embrace ‘people-centered multilateralism’. Click aquí 

 

73º Periodo de sesiones de la Asamblea General, 18 de septiembre de 2018. Click aquí 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

Mecanismo para los refugiados en Turquía: los Estados miembros acuerdan 

modalidades de financiación adicional, 26 de junio. Click aquí 

 

Civil protection: Council agrees negotiating mandate on strengthening civil protection 

cooperation, 25 de julio.  Click aquí 

 

Discurso anual del presidente Juncker sobre el estado de la UE ante el Parlamento 

Europeo. Click aquí 

 

A stronger global actor: a more efficient decision-making for EU Common Foreign and 

Security Policy.  Click aquí 

 

Council Conclusions Reinforcing the UN-EU Strategic Partnership on Peace Operations 

and Crisis Management: Priorities 2019-2021, 18 September. Click aquí 

 

Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno, 19-20 de septiembre.  Click aquí 

 

 

OTAN 

 

Deputy Chairman of the NATO Military Committee visits NATO’s Commands in Italy, 23 

August 2018. Click aquí 

 

“Peace is our mission”, Keynote address by NATO Deputy Secretary General Rose 

Gottemoeller at the US Stategic Command Deterrence Symposium in Omaha, 1 

September. Click aquí 

 

NATO welcomes new Supreme Allied Commander Transformation, 11 September.  

Click aquí 

 

Remarks by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Heritage Foundation in 

Washington, DC., 14 September. Click aquí 

 

 

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 

 

España y Marruecos intensifican las relaciones bilaterales para consolidar un modelo 

conjunto de gestión de las migraciones, 14 de septiembre. Click aquí 

 

Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República 

Árabe Siria. Click aquí 

 

UNICEF appeals for end to ‘war on children’ in Syria and Yemen. Click aquí 

 

Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los 

territorios palestinos ocupados desde 1967. Click aquí 
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Palestina: se prorrogan por doce meses la Misión de Policía de la Unión Europea y la 

Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea. Click aquí 

 

Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region. Click aquí 

 

Group of Eminent Experts on Yemen. Click aquí 

 

Informe de Argelia. Click aquí 

 

Resolución 2434 (2018) sobre Libia.  Click aquí 

 

 

IBEROAMÉRICA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

 

Informe sobre Colombia. Click aquí 

 

OEA analiza logros y desafíos de las mujeres. Click aquí 

 

Hacia una respuesta regional coordinada a los flujos de migrantes y refugiados 

venezolanos en las Américas, 5 de septiembre. Click aquí 

 

OEA acoge reunión de alto nivel sobre cooperación, desarrollo y resiliencia frente a 

desastres naturales, 19 de septiembre. Click aquí 

 

 

ÁFRICA 

 

Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África. Informe del 

Secretario General. Click aquí 

 

Resolución 2431 (2018) sobre Somalia. Click aquí 

 

República Centroafricana: se amplía y prorroga la misión militar de formación de la UE, 

30 de julio. Click aquí 

 

Operación Atalanta de la EU NAVFOR en Somalia: el Consejo prorroga la operación y 

decide sobre el cuartel general y el comandante de la operación, 30 de julio. Click aquí 

 

Sudán del Sur: la UE incorpora la Resolución 2428 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, por la que se refuerzan las sanciones. Click aquí 

 

Vientos de esperanza soplan en el Cuerno de África. Click aquí 

 

 

ASIA-PACÍFICO 

 

Cumbre UE-China, Beijing. Click aquí 

 

La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad 

internacionales. Click aquí 

 

Verificación y vigilancia en la República Islámica de Irán a la luz de la resolución 2231 

(2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Click aquí 

 

Myanmar military leaders must face genocide charges. Click aquí 
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EEUU 

 

What the World Learned on September 11, 2001.  Click aquí 

 

Protecting American Constitutionalism and Sovereignty from the International Criminal 

Court.  Click aquí 

 

 

RUSIA 

 

Meeting with President of Iran Hassan Rouhani and President of Turkey Recep Tayyip 

Erdogan, September 7. Click aquí 

 

Press statements following talks with President of China Xi Jinping, September 11.  

Click aquí 

 

 

NOTICIAS 

 

 
 

La Mujer en las Fuerzas Armadas, Revista Española de Defensa. Click aquí 

 

Ministra de Defensa: "Queremos dar un papel fundamental en las operaciones de paz a 

las mujeres que sufren la violencia y el terrorismo", 2 de agosto. Click aquí 

 

Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la 

mujer y la niña. Click aquí 

 

Mujeres, desarme, no proliferación y control de armamentos. Click aquí 

 

Michelle Bachelet es confirmada como Alta Comisionada para los Derechos 

Humanos. Click aquí 

 

Luchas, logros y desafíos de las mujeres en las Américas a debate en el Consejo 

Permanente de la OEA, 17 de septiembre. Click aquí 

 

RECOMENDACIONES 

 

Consejo de Honor de ADESyD 

 

Valentina Fernández Vargas, DEP: "En España hay mujeres adecuadas para el empleo 

de General", One Magazine, 2010. Click aquí 

 

Cristina Gallach: “Kofi Annan ha sido, es y será la ONU”, La Vanguardia, 19 de 

agosto. Click aquí 

 

Josep Piqué: “Oriente Medio después de la derrota militar del califato, una apro-ximación 

global”, Cuaderno de Estrategia 196. Click aquí 

 

Javier Solana: “Adiós, amigo”, El País, 18 de agosto. Click aquí 
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Publicaciones de nuestros Socios 

 

Enrique Arias Gil: “Yihad y Ramadán: el vínculo entre la yihad y el mes sagrado del islam 

en el fundamentalismo islámico”, IEEE. Click aquí 

 

Rosa Balás: “Tenía la ilusión de irme de Erasmus a Italia, y ese fue el principio del cambio 

radical de mi vida”.  Click aquí 

 

María Angustias Caracuel Raya: Palabras en el Acto de Homenaje a las víctimas del 

Terrorismo, 6 de septiembre.  Click aquí 

 

Francisco J. Carrillo: “La gestión de las incertidumbres”, Diario Sur. Click aquí 

 

Javier de Carlos Izquierdo: “Las relaciones biliterales de España con China”, IEEE .  

Click aquí 

 

Luis de la Corte: ¿Por qué se radicalizan?, ABC. Click aquí 

 

Alfredo Crespo Alcázar: “Radicalización social y subcultura de la violencia como legado 

de ETA: la agresión a la Guardia Civil en Alsasua como caso de estudio”. Click aquí 

 

Manuel Gazapo Lapayese: “Estamos en el mismo escenario que en el 17-A”, 16 agosto, 

El País. Click aquí 

 

María José Izquierdo Alberca: “¿Puede un informe PISA contribuir a una mejor Cultura 

de Seguridad y Defensa en España? Marco de Competencia Global PISA 2018”, IEEE.  

Click aquí 

 

Juan Antonio Moliner González: “La importancia de la ética militar”, RED.  Click aquí 

 

Ignacio Olmos: Qué pasaría si el Museo del Prado arde como ‘sucedió’ en 1891, El 

Español.  Click aquí 

 

José Luis Pontijas: “El Brexit y los futuros escenarios de cooperación”, IEEE. Click aquí 

 

Lara Soria Morente: “Las víctimas del terrorismo merecen un gran reconocimiento 

porque han ayudado a vencer al terrorismo”, 6 de septiembre. Click aquí 

 

 

Publicaciones de Interés 

 

El voto por mayoría cualificada en la UE. Click aquí 

 

Yearbook of European Security 2018, EUISS. Click aquí 
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