
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Madrid, 07 de noviembre de 2018 

 

Estimados Soci@s y Amig@s: 

 

A medida que nos aproximamos a celebrar el 40 Aniversario de la Constitución Española, 

resaltamos las palabras de SM el Rey en la ceremonia de entrega de los Premios 

Princesa de Asturias: la Constitución es “fruto de la concordia entre españoles, unidos 

por un profundo deseo de reconciliación y de paz; unidos por la firme voluntad de vivir 

en democracia. Una Constitución que recuperó para el pueblo español la soberanía 

nacional y que devolvió a los españoles su libertad y su condición de ciudadanos; que 

reconoció también la diversidad de sus orígenes, culturas, lenguas y territorios”. 

 

Esta diversidad que enriquece nuestra Nación está representada en nuestra Bandera y 

su Escudo. Junto con el himno nacional, son los símbolos que nos representan y 

debemos respetar y defender, así como las identidades de los pueblos de España en el 

ejercicio de los derechos humanos, sus tradiciones e instituciones. 

 

Sobre la base de esta inclusividad, España apuesta también a nivel internacional por la 

renovación y el reforzamiento del sistema multilateral, junto con numerosas naciones 

socias y aliadas, para hacer frente a los nuevos desafíos. Y es que “todos debemos ser 

guardianes de un bien común” representado en el multilateralismo, como ha señalado el 

Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la 73 Asamblea 

General de Naciones Unidas. 

 

Con estas ideas ADESyD SWIIS organizará próximamente nuevas actividades, 

coincidiendo con la celebración del XXX Aniversario de la incorporación de las mujeres 

a la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas. En colaboración con la Embajada y la 

Fundación de Canadá, la Jornada “Mujeres, Seguridad y Defensa, avanzando junt@s por 

la Paz” contará con la participación de la Alta Representante del Secretario General de 

la OTAN sobre Mujeres, Paz y Seguridad y será clausurada por Dña. Margarita Robles, 

ministra de defensa. Y a finales de noviembre celebraremos el V Congreso ADESyD 

“Compartiendo (visiones de) Seguridad”, que clausurará Dña. Cristina Gallach, Alta 

Comisionada de la Agenda 2030 y miembro de honor de nuestra Asociación.  

 

¡Seguimos Sumando! #SomosADESyD #Somos SWIIS 

 

Si vis pacem et securitatem, defende 

 
@ADESyD2011  
 
@SWIIS2011  
 

www.adesyd.es 

http://www.adesyd.es/


 

ACTIVIDADES DE ADESyD 

 

 

Jornada “Mujeres, Seguridad y Defensa: avanzando junt@s por la Paz”, Casa América, 

13 de noviembre de 2018, coorganizada con la Embajada de Canadá, la Fundación 

Canadá y SWIIS.. Click aquí 

 

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

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

 

Presentación de las Actas del IV Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) 

Seguridad, CESEDEN, 6 de junio de 2018.  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 

 

 

La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico se centrará en las personas para 

garantizar la igualdad de derechos y el acceso a los servicios públicos de todos los 

ciudadanos y ciudadanas, 3 de octubre  Click aquí 

 

Día de la Fiesta Nacional, 12 de octubre de 2018  Click aquí 

 

Margarita Robles: "La bandera es un símbolo de lo que nos une y no de lo que nos 

separa”, 13 de octubre  Click aquí 

 

Palabras de Su Majestad el Rey en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de 

Asturias, 18 de octubre  Click aquí 

 

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa aprueba el nuevo "Concepto de Ciberdefensa", 

24 de octubre Click aquí 

 

La secretaria de Estado de Seguridad se compromete a articular "medidas concretas" 

para dar respuesta a las necesidades de seguridad de Ceuta, 25 de octubre  Click aquí 

 

Ministra de Defensa:  "Es absolutamente necesario que la ciudadanía y, sobre todo, los 

jóvenes conozcan y quieran cada día más a las Fuerzas Armadas", 29 de octubre  

Click aquí 

 

El Ministro del Interior consolida la Red Nacional de Radio de Emergencias (REMER) 

como instrumento fundamental en el Sistema Nacional de Protección Civil, 31 de 

octubre  Click aquí 

 

10.000 inmigrantes y refugiados llegaron a España por mar en octubre  Click aquí 

 

Lectura de la Constitución Española con motivo del 40 aniversario de su aprobación por 

el Congreso de los Diputados, 31 de octubre  Click aquí 

 

España global  Click aquí 
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NACIONES UNIDAS 

 

Intervención del presidente del Gobierno en el debate general del 73º periodo de 

sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, 27 de septiembre  Click aquí 

 

UN Assembly wraps up annual general debate, its global multilateral role reaffirmed; now 

comes the task of reform, 1 October  Click aquí 

 

Resoluciones aprobadas en la 73ª Asamblea General de Naciones Unidas Click aquí 

 

Sexto Diálogo sobre la Acción para el Empoderamiento Climático  Click aquí 

 

Resolución 2436 (2018) sobre Operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz, 21 de septiembre  Click aquí 

 

La caravana de migrantes ilustra la necesidad del Pacto Mundial para la Migración, 29 

de octubre  Click aquí 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

La Comisión Europea selecciona 7 proyectos de inversión con participación española 

para recibir Fondos CEF (Connecting Europe Facility) por valor de 50 millones de euros, 

28 de septiembre Click aquí 

 

European Council Conclusions, 18 October Click aquí 

 

Report and concluding remarks by President Donald Tusk to the European Parliament on 

October European Council meetings, 24 October  Click aquí 

 

 

OTAN 

 

NATO Secretary General joins world leaders for UN General Assembly, 26 

September  Click aquí 

 

La Ministra de Defensa participa en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, 3 de 

octubre Click aquí 

 

Speech by NATO Deputy Secretary General Rose Gottemoeller at the conference 

“Resourcing a Coherent and Credible Alliance” at l’École Militaire in Paris, 17 October  

Click aquí 

 

 

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 

 

Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén 

Oriental, y en el Golán sirio ocupado  Click aquí 

 

Restoring prospect of peace in Middle East is ‘our shared responsibility’ UN envoy tells 

Security Council, 18 October  Click aquí 

 

Resolución 2437 (2018) sobre Libia Click aquí 

 

Irak: se prorroga la Misión Asesora de la UE y se aprueba su presupuesto, 15 de octubre  

Click aquí 

 

Yemen, un “infierno en vida” para todos los niños Click aquí 
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IBEROAMÉRICA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

 

Camino a la XXVI Cumbre Iberoamericana  Click aquí 

 

España reafirma su compromiso con Iberoamérica en el camino a la XXVI Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno" (15-16 de Noviembre en La Antigua- Guatemala)  

Click aquí 

 

Responsables de Juventud Iberoamérica avanzan en la implementación del Pacto de 

Juventud, en línea con la Agenda 2030  Click aquí 

 

Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the situation in Nicaragua, 

2 October  Click aquí 

 

Resolución 2435 (2018) sobre el Proceso de Paz en la República de Colombia  Click aquí 

 

España y Chile reafirman su compromiso en la lucha contra el cambio climático, los 

derechos humanos y la promoción de la democracia, 9 de octubre  Click aquí 

 

Consejo Permanente de la OEA conmemoró el “Encuentro de dos mundos”, 12 de 

octubre  Click aquí 

 

Audiencia de SM el Rey al Sr. Tony Raful Tejada, Presidente del Parlamento 

Centroamericano (PARLACEN), 23 de octubre  Click aquí 

 

 

 

ÁFRICA 

 

Resolución 2438 (2018) sobre Sudán del Sur  Click aquí 

 

Informe del Secretario General de NNUU sobre la República Centroafricana, 15 de 

octubre  Click aquí 

 

La paz y la estabilidad, requisitos fundamentales para lograr el desarrollo en el Sahel, 18 

de octubre  Click aquí 

 

 

ASIA-PACÍFICO 

 

12th Asia-Europe Meeting (ASEM12), 18 October Click aquí 

 

España y Japón refuerzan su condición de socios estratégicos, 16 de octubre  Click aquí 

 

Spanish Special Operations Forces Sharpen Commando Sniper Skills, Resolute Support, 

Afghanistan, 15 October  Click aquí 

 

Intervención del presidente del Gobierno en la clausura de la cumbre Asia-Europa 

(ASEM), 19 de octubre  Click aquí 

 

 

EEUU 

 

Remarks by President Trump to the 73rd Session of the United Nations General Assembly 

New York, 25 September  Click aquí 

 

Top UN judicial body orders US to ease Iran sanctions, 3 October  Click aquí 
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RUSIA 

 

Joint statement by Presidents Tusk and Juncker and High Representative Mogherini on 

Russian cyber attacks, 4 October  Click aquí 

 

News conference following the meeting of the leaders of Russia, Turkey, Germany and 

France, 27 October Click aquí 

 

 

NOTICIAS 

 

 
 

Declaración a favor de la igualdad de género entre el Gobierno de España y el Gobierno 

de Canadá, 23 de septiembre de 2018  Click aquí 

 

Defensa aborda el papel de las mujeres en la paz y en la seguridad en zonas de conflicto, 

25 de septiembre  Click aquí 

 

La vicepresidenta del Gobierno muestra su apoyo y admiración hacia las mujeres 

guardias civiles por su "ejemplo valeroso”, 28 de septiembre  Click aquí 

 

NATO Secretary General’s Special Representative for Women, Peace and Security, Ms. 

Clare Hutchinson, Statement at the United Nations Security Council Open Debate on 

Women, Peace and Security, 25 October   Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre las mujeres y la paz y la seguridad  Click aquí 

 

United Nations Gender Equality Chief, Briefing Security Council, Points Out ‘Systemic 

Failure’ to Integrate Women in Peacekeeping, Mediation, 25 October  Click aquí 

 

RECOMENDACIONES 

 

Consejo de Honor de ADESyD 

 

Cristina Gallach y Lina Gálvez: “Ciclo Diálogos: Desigualdades y Democracia”, Fundació 

Ernest Lluch y el Ivie  Click aquí 

 

Georgina Higueras: “China acosa a Taiwan”, El Periódico  Click aquí 

 

Javier Solana: “Es la hora de Yemen”, El Periódico Click aquí 

 

 

Publicaciones de nuestros Socios 

 

Félix Arteaga: “Ciberseguridad: llegan las acciones ofensivas”, RIE  Click aquí 

 

María Angustias Caracuel Raya: Voto concurrente al Estudio sobre Enseñanza Militar, 

Observatorio de la Vida Militar  Click aquí 

 

Luis de la Corte: Breve análisis sobre la Estrategia Contraterrorista del Consejo de 

Europa para 2018-2022, IEEE  Click aquí 
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Gabriel Cortina: Todo aquello que nos une. Mi autobiografía (Justin Trudeau)   Click aquí 

 

Alfredo Crespo: El futuro es historia. Rusia y el regreso del totalitarismo (Masha 

Gessen) Click aquí 

 

Alicia Gómez de Hinojosa recibe su doctorado en Seguridad Humana y Derecho 

Global  Click aquí 

 

María José Izquierdo Alberca: “Camerún: elecciones y conflicto territorial”, IEEE Click 

aquí 

 

Carlos Miranda: Desajustes Este-Oeste, Bloomberg  Click aquí 

 

Nacho Olmos: “Consideraciones jurídicas sobre el uso de la fuerza por equipos caninos”, 

Criminal Fact  Click aquí 

 

Miguel Peco: “El penúltimo vestigio del viejo orden nuclear”, El Heraldo de Aragón  Click 

aquí 

 

Ana Belén Perianes: “El cuerpo de las mujeres como campo de batalla”, Agenda Pública  

Click aquí 

 

"La UE frente a la incertidumbre Trump. De la retirada estadounidense del Acuerdo 

Nuclear con Irán a la inquietud en la seguridad y defensa"  Click aquí 

 

Juan Pons: “TEDAE y AESMIDE organizan para 2019 la primera Feria Española de 

Defensa”  Click aquí 

 

Luis Solana: “La inmigración negra”  Click aquí 

 

 

 

 

Publicaciones de Interés 

 

Memoria-Informe Año 2017 del Observatorio de la Vida Militar Click aquí 

 

Revista Española de Defensa, octubre de 2018  Click aquí 

 

 

 

 

Ofertas Laborales 

 

Servicio Público de Empleo Estatal   Click aquí 

 

Oportunidades profesionales y de formación, MAEC   Click aquí 
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