
 

 
                           

       Madrid, 11 de noviembre de 2016  

 

 

El próximo día 29 de noviembre celebraremos el III Congreso ADESyD “Compartiendo 

(visiones de) Seguridad” en ISDEFE, a quien agradecemos nuevamente la gentileza de 

acogernos en su sede. En esta nueva edición, que inaugurará D. Josep Piqué y 

clausurará D. José María Barrera, distinguidos miembros de nuestro Consejo de Honor, 

contaremos con la destacada aportación de nuestros socios a través de las veintiuna 

ponencias programadas. Sin duda, el evento será una estupenda ocasión para celebrar 

nuestro quinto aniversario como Asociación y representará una nueva oportunidad para 

tratar temas muy relevantes de la agenda de seguridad nacional, internacional, pública 

y privada, que a todos nos interesan. Para ello, contaremos con otras entidades 

colaboradoras: el Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de 

Inteligencia, la Fundación Fuerzas Armadas y Guardia Civil, Editorial Peldaño y Spanish 

Women in International Security (SWIIS). 

 

El pasado mes de octubre ha sido, además, muy fructífero para ADESyD-SWIIS. Hemos 

sido entidad colaboradora en el II Congreso Internacional de Estudios Militares 

celebrado en Granada; hemos renovado el compromiso con Security Forum, que 

organizará una nueva conferencia internacional en Barcelona los días 17 y 18 de mayo 

de 2017; y SWIIS ha participado en el recientemente creado Panel Asesor de la OTAN 

sobre Mujeres, Paz y Seguridad. 

 

Con estas actividades de ámbito nacional e internacional, seguimos ampliando el 

alcance de nuestras actividades con el propósito último de ser útiles a nuestra sociedad 

en el fomento de una mayor cultura de seguridad nacional. Con este nuevo Aniversario, 

confiamos seguir contando con el respaldo y la colaboración de tod@s y cada uno de 

nuestros miembros, para seguir construyendo una Asociación fuerte y sólida en la nueva 

etapa que ahora comienza. 

 

Y será así no solo para nuestro país, que recientemente ha conformado su nuevo 

Gobierno, sino también para la mayor potencia de la comunidad occidental, como es 

Estados Unidos. De estos y otros asuntos, nos hacemos eco en el presente Boletín. 

 

Si vis pacem et securitatem, defende 

 

@ADESyD2011  

@SWIIS2011  

www.adesyd.es 

 

http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2415.3713.1.0b576bbfb9d9c0fa2a3c0de49723abb3


NACIONAL  

 

El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores recibe a los miembros de la Comisión 

Internacional de la Pena de Muerte, 10 de octubre  Click aquí  

 

Día de la Fiesta Nacional, 12 de octubre  Click aquí  

 

Un año de la participación de buques españoles en la operación ‘Sophia’, 15 de octubre  

Click aquí  

 

Reunión de la Coalición Internacional contra Daesh, 25 de octubre  Click aquí  

 

Reunión del Foro 5+5 en Marsella, 28 de octubre  Click aquí  

 

Composición del nuevo Gobierno de España, 3 de noviembre  Click aquí  

 

Gobiernos desde la Legislatura Constituyente hasta la actualidad  Click aquí  

 

El descenso de la criminalidad se consolida durante el tercer trimestre de 2016, 4 de 

noviembre  Click aquí  

 

La Guardia Civil asesta un duro golpe a ETA con la detención de Mikel Irastorza, el actual 

"número uno" de la banda terrorista, 5 de noviembre  Click aquí  

 

NACIONES UNIDAS  

 

Resoluciones y Decisiones del Consejo de Seguridad  Click aquí  

 

Tercer informe del Secretario General sobre la amenaza que plantea el Estado Islámico 

en el Iraq y el Levante (Daesh) para la paz y la seguridad internacionales y la gama de 

actividades que realizan las Naciones Unidas en apoyo de los Estados Miembros para 

combatir la amenaza  Click aquí  

 

Estimaciones respecto de misiones políticas especiales, buenos oficios y otras 

iniciativas políticas autorizadas por la Asamblea General o por el Consejo de Seguridad  

Click aquí  

 

Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas  Click aquí  

 

26ª Reunión de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar  Click aquí  

 

Decenio de las Naciones Unidas de la Energía Sostenible para Todos  Click aquí  

 

Políticas y prácticas de información pública y comunicaciones en el sistema de las 

Naciones Unidas  Click aquí  

 

Resolución 2309 (2016) sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales 

causadas por actos terroristas: Seguridad de la aviación  Click aquí  

 

Resolución 2310 (2016) sobre el mantenimiento de la paz y seguridad internacional  Click 

aquí  

 

Resolución 2311 (2016) relativa al nombramiento del Secretario General de NNUU  Click 

aquí  

 

Cooperación internacional para la asistencia humanitaria en los casos de desastre 

natural, desde el socorro hasta el desarrollo  Click aquí  
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Promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

la lucha contra el terrorismo  Click aquí  

 

Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes  Click aquí  

 

El comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos  Click aquí  

 

Promoción de una cultura de paz y del diálogo, la comprensión y la cooperación entre 

religiones y culturas en pro de la paz  Click aquí  

 

UNIÓN EUROPEA  

 

Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte, 10 de octubre de 2016 - Declaración 

conjunta de la UE y del Consejo de Europa  Click aquí  

 

Conclusiones del Consejo relativas a la Estrategia Global sobre Política Exterior y de 

Seguridad de la UE, 17 de octubre  Click aquí  

 

Consejo de Asuntos Exteriores, 17 de octubre  Click aquí  

 

Conclusiones del Consejo Europeo sobre migración, 20 de octubre de 2016  Click aquí  

 

Conclusiones del Consejo Europeo, 20 y 21 de octubre de 2016  Click aquí  

 

Financiación de la lucha contra el cambio climático: Contribuciones de la UE y los 

Estados miembros de hasta 17.600 millones de euros en 2015, 25 de octubre  Click aquí  

 

Reunión ministerial UE-CELAC: Declaración de Santo Domingo, 26 de octubre  Click aquí  

 

XVI Cumbre UE-Canadá: declaración conjunta, 30 de octubre  Click aquí  

 

OTAN  

 

NATO on the Map: All you need to know about the Alliance Click aquí  

 

Rose E. Gottemoeller takes office as NATO Deputy Secretary General, 17 October Click 

aquí  

 

NATO Stands in support of Iraq, 18 October Click aquí  

 

NATO and the United Arab Emirates reinforce their partnership, 19 October Click aquí  

 

Defence Ministers Take Forward NATO-EU Cooperation, 27 October Click aquí  

 

NATO´s Deployment in the Aegean Sea Click aquí  

 

NATO AWACS Surveillance Aircraft Support to the Counter ISIL Coalition Click aquí  

 

 MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO  

 

Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo  Click aquí  

 

Costo económico de la ocupación israelí para el pueblo palestino  Click aquí  

 

Libia: la UE renueva por seis meses las sanciones, 30 de septiembre  Click aquí  

 

Resolución 2312 (2016) sobre Libia  Click aquí  
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Conclusiones del Consejo sobre Siria, 17 de octubre  Click aquí  

 

El Golán sirio ocupado  Click aquí  

 

Siria: La UE añade a diez personas a la lista de sanciones contra el régimen, 27 de 

octubre  Click aquí  

 

Relaciones UE-Irak: se debaten en reunión de alto nivel los retos planteados y la 

cooperación  Click aquí  

 

IBEROAMÉRICA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA  

 

Resolución 2307 (2016) sobre el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una Paz Estable y Duradera concertado entre el Gobierno de Colombia 

y las Fuerzas Armadas  Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP)  Click 

aquí  

 

Secretario General de la OEA saluda reinicio de diálogos de Paz entre gobierno de 

Colombia y ELN, 11 de octubre  Click aquí  

 

Seguridad Multidimensional en la OEA  Click aquí  

 

IX Cumbre de la Comunidad de Policías de América “AMERIPOL”  Click aquí  

 

Otorgamiento de la condición de observador en la Asamblea General a la Conferencia 

de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos  Click aquí  

 

Firma del Acuerdo para crear la Fundación UE-América Latina y el Caribe  Click aquí  

 

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe 

(Tratado de Tlatelolco)  Click aquí  

 

Declaración Oficial de la XXV Cumbre Iberoamericana, 29 de octubre  Click aquí  

 

Comunicados Especiales aprobados por los Jefes de Estado y de Gobierno 

Iberoamericanos en la XXV Cumbre Iberoamericana, 29 de octubre  Click aquí  

 

ÁFRICA  

 

Resolución 2308 (2016) sobre la situación en Liberia  Click aquí  

 

Informe del Secretario General sobre la situación en Malí  Click aquí  

 

Informe del Secretario General sobre la República Centroafricana  Click aquí  

 

Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 

en la República Democrática del Congo  Click aquí  

 

Conclusiones del Consejo sobre la República Democrática del Congo, 17 de octubre  Click 

aquí  

 

Informe del Secretario General sobre la situación en Abyei  Click aquí  

 

Tratado sobre una Zona Libre de Armas Nucleares en África  Click aquí  

 

EU-African Union relations: joint communiqué of the AU Peace and Security Council and 

the EU Political and Security Committee, 25 October Click aquí  
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ASIA-PACÍFICO  

 

Declaración del Gobierno de la República de Corea sobre el quinto ensayo nuclear de la 

República Popular Democrática de Corea  Click aquí  

 

Situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea  Click 

aquí  

 

UE-Kazajistán: primer Consejo de Cooperación desde la firma del Acuerdo de 

Colaboración y Cooperación reforzado  Click aquí  

 

Conferencia de Bruselas sobre Afganistán, asociación para la prosperidad y la paz: 

comunicado de los participantes, 5 de octubre  Click aquí  

 

Brussels Conference on Afghanistan: main results, 5 de October Click aquí  

 

Situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán  Click aquí  

 

Tratado sobre una Zona Libre de Armas Nucleares en Asia Central  Click aquí  

 

Otorgamiento de la condición de observador en la Asamblea General a la Unión 

Económica de Eurasia, 18 de octubre  Click aquí  

 

 EEUU  

 

Fact Sheet: Fiscal Year 2016 Refugee Admissions, 4 October Click aquí  

 

Donald Trump wins Presidential Election. Donald Trump's 2016 Election Night Victory 

Speech, 9 November Click aquí  

 

2016 Presidential Election Results, 9 November Click aquí  

 

RUSIA  

 

Law ratifying Agreement between Russia and Syria on deployment of Russian Armed 

Forces air group, October 14 Click aquí  

 

Law suspending Russian-US Plutonium Management and Disposition Agreement (PMDA) 

signed October 31 Click aquí  

 

Meeting with permanent members of the Security Council, 3 November Click aquí  

 

  

NOTICIAS  

 

  
 

   

 

NATO New Civil Advisory Panel on Women, Peace and Security, 18 October Click aquí  

 

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

 

El Secretario de Estado de Exteriores, en el taller sobre derechos y responsabilidades 

de las mujeres libias, 26 de octubre  Click aquí  
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Marriët Schuurman in New York: “We can do better”, NATO, 25 October Click aquí  

 

MENA Women Quaterly Report Click aquí  

 

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

 

Brussels Conference on Afghanistan: realising Afghanistan's economic potential and 

reinforcing the role of women, 4 October Click aquí  

 

Informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados en Colombia 

(septiembre de 2011 a junio de 2016)  Click aquí  

 

La violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias  Click aquí  

 

RECOMENDACIONES  

 

Actividades de ADESyD  

 

Convocatoria del III Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”. Madrid, 

29 de noviembre de 2016. Sede de ISDEFE, C/ Beatriz de Bobadilla. SRC Coordinador 

general: Dr. José Díaz Toribio jdiaztoribio@adesyd.es  Click aquí  

 

Libro “Compartiendo (visiones de) seguridad”, Volumen II, 2016  Click aquí  

 

Vídeo de la Presentación de las Actas del II Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones 

de) Seguridad”, CESEDEN, 7 de junio de 2016  Click aquí  

 

II Congreso Internacional de Estudios Militares  Click aquí  

 

Consejo de Honor de ADESyD  

 

Javier Solana: “Un otoño más oscuro en Siria”  Click aquí  

 

Alejandro Alvargonzález San Martín: “Crónica del camino entre Alepo y Varsovia: historia 

de dos ciudades”, RED, págs. 46-47  

 

Juan Díaz Cruz, Director General de Protección Civil y Emergencias, presenta un estudio 

sobre peligrosidad de maremotos en las costas españolas, 3 de noviembre  Click aquí  

 

Rubén García Servert: “CAOC TJ, modelo de integración”, RED, págs. 18-19  

 

Rafael Sánchez Ortega, director del CESEDEN: “Queremos ser un modelo de 

modernización”, RED, págs. 20-23  

 

Revista Española de Defensa, Octubre 2016  Click aquí  

 

Publicaciones y actividades de nuestros Socios  

 

Carmelo Jesús Aguilera Galindo: “Nuevo escudo legal frente al yihadismo en España”, 

Fuerzas Militares.  Click aquí  

 

Luis Aparicio Ordás: “La primera legislación antiterrorista en España”, Cuadernos de la 

Guardia Civil  Click aquí  

 

Carmen Pilar Caracuel Raya participa en la Jornada sobre “Igualdad y conciliación. La 

mujer, sujeto de derecho”, Universidad CEU San Pablo, 17 y 18 de noviembre  Click aquí  
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Gabriel Cortina: “La nueva política de paz y seguridad de Japón", Revista Ejército  Click 

aquí  

 

Carlos Penedo: “Carrefour, EEUU, Israel, armas”, Contextos  Click aquí  

 

Ana Belén Perianes: “Consecuencias para la seguridad europea de la inestabilidad en 

Libia”, Cuadernos de Pensamiento Político  Click aquí  

 

Emilio Sánchez de Rojas: “Colombia: ¿Nos encontramos al final del conflicto o al inicio 

de la Paz?”, IEEE  Click aquí  

 

Publicaciones de Interés  

 

Miguel Angel Ballesteros Martín: En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional, 

Ministerio de Defensa, 2016  Click aquí  

 

Actores no estatales y proliferación de Armas de Destrucción Masiva-La Resolución 

1540: una aportación española  Click aquí  

 

CFSP Report - Our priorities in 2016 Click aquí  

 

Strategy Matters 2015-2016, EUISS Click aquí  

 

After the EU Global Strategy – Consulting the experts – Security and defence, EUISS Click 

aquí  

 

The Expansion of DAESH to Libya and the Western Mediterranean, NATO Parliamentary 

Assembly Click aquí  

 

International Migration Outlook 2016, OCDE Click aquí  

 

Colombia: Nobel present, uncertain future, EUISS Click aquí  

 

Ofertas Laborales y de Voluntariado  

 

Oportunidades profesionales, MAEC  Click aquí  
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