
 
 

                Madrid, 14 de abril de 2017 

 

Estimados Soci@s y Amig@s: 

 

Tras la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que supondrá la salida voluntaria 

del Reino Unido de la Unión, retomamos las palabras del Presidente Donald Tusk sobre 

la excepcional alianza de naciones libres que crearon nuestros predecesores, similar al 

“valor que tuvo Colón al entrar en aguas inexploradas para descubrir el Nuevo Mundo”. 

 

Este acontecimiento ha coincidido prácticamente en el tiempo con la celebración del 60 

Aniversario de las Comunidades Europeas el pasado 25 de marzo y que ha dado como 

resultado la Declaración de Roma, firmada, por primera vez, por los dirigentes de los 

veintisiete Estados miembros y del Consejo Europeo. En ella, se reafirma la fe en la Unión 

Europea sobre la base de sus valores y principios compartidos, y de conformidad con 

unos Tratados fundacionales, adaptados a la nueva realidad de nuestro tiempo. Como 

se señala en esta declaración, los compromisos asumidos entonces y vigentes 

actualmente permiten la flexibilidad necesaria para actuar juntos, a distintos ritmos y 

con distinta intensidad, mientras se avanza en la misma dirección, sin ser excluyentes y 

manteniendo la puerta abierta a quienes deseen compartir los verdaderos cimientos de 

nuestra unidad: la defensa de los derechos humanos y del estado de derecho, la 

independencia de sus naciones y la libertad de sus ciudadanos, entre otros aspectos. 

 

Ante los innumerables retos que tenemos por delante, tanto mundiales como internos y 

externos a la Unión, el futuro de Europa pasa por nuestras manos, como resalta la 

Declaración de Roma: solo mediante la confianza y la cooperación leal entre Estados 

miembros, instituciones de la Unión y ciudadanos lograremos nuestras metas. Sin duda, 

las enseñanzas de quienes creyeron en el potencial de la libertad y el ideal de la 

democracia, extendidos hoy en día a más naciones europeas, reafirmarán la solidez del 

mayor proyecto de paz de en nuestro continente a lo largo de la historia. 

 

El compromiso de ADESyD con una Unión fuerte y solidaria, que promueva la estabilidad 

y la prosperidad en su vecindad más inmediata y en otros pueblos del mundo, seguirá 

siendo objeto de nuestras actuaciones, acompañando en la medida de lo posible los 

esfuerzos de otros actores gubernamentales, internacionales y no gubernamentales que 

favorecen este mismo camino. 

 

El presente Boletín está dedicado a la memoria de Doña Carme Chacón, distinguida 

miembro del Consejo de Honor de ADESyD y exministra de Defensa, quien siempre 

mantuvo un fuerte compromiso con nuestro país y apoyó iniciativas sociales como la 

nuestra. Descanse en paz. 

 

Si vis pacem et securitatem, defende 

 
@ADESyD2011  

@SWIIS2011 

www.adesyd.es 
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NACIONAL 

 

El Gobierno de España pone en marcha una “ventanilla única” para consultas 

relacionadas con el “Brexit”, 29 de marzo. Click aquí 

 

El secretario de Estado de Defensa comparece para informar de los Programas 

Especiales de Armamento, 30 de marzo. Click aquí 

 

El déficit del Estado desciende en febrero más de un 18% respecto al mismo mes del año 

anterior, 30 de marzo. Click aquí 

 

El ministro del Interior declara la emergencia de interés nacional en el marco del 

Ejercicio "Cantabria 2017", 4 de abril. Click aquí 

 

Nueva cúpula militar, 5 abril. Click aquí 

 

Preparado el dispositivo especial de Tráfico para la Semana Santa, 6 de abril. Click aquí 

 

ETA entrega sus armas, 8 de abril. Click aquí 

 

Fallece Carme Chacón, exministra de Defensa, 9 de abril. Click aquí 

 

NACIONES UNIDAS 

 

Informe de la Comisión de Consolidación de la Paz sobre su décimo período de sesiones. 

Click aquí 

 

Medidas de transparencia y fomento de la confianza en las actividades relativas al 

espacio ultraterrestre. Click aquí 

 

Resolución 2347 (2017) en materia de protección de la cultura y promoción del 

pluralismo cultural en caso de conflicto armado. Click aquí 

 

Los océanos y el derecho del mar. Click aquí 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

60º aniversario de los Tratados de Roma, 25 de Marzo. Click aquí 

 

Discurso del presidente Donald Tusk en la ceremonia del 60º aniversario de los Tratados 

de Roma, 25 de marzo. Click aquí 

 

Mayor solidaridad con las regiones afectadas por catástrofes naturales, 29 de marzo. 

Click aquí 

 

Declaración del Consejo Europeo (art. 50) sobre la notificación del Reino Unido, 29 de 

marzo. Click aquí 

 

Observaciones del presidente Donald Tusk tras la notificación del Reino Unido. Click aquí 

 

Consejo de Asuntos Exteriores, 3 de abril. Click aquí 

 

Minerales de guerra: El Consejo adopta nuevas normas destinadas a reducir la 

financiación de los grupos armados, 3 de abril. Click aquí 

 

Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de los océanos, 3 

de abril. Click aquí 

 

http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5470.1.e157ee0bdbd4a11d3aa5104ed6a52e52
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5471.1.982073fab84d53240d80bb1e20c096c0
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5472.1.5cacc4fcdc19b75a17bc72729a010146
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5473.1.e6ac09b6ef378cbb58bfce83ec189996
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5474.1.6970eb927f8580fed097d3e6cb81022d
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5475.1.4eb9af3b239d3251efa6a53ef798fba5
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5476.1.e0eeffcd2041c1d8f0f550c084c6bfec
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5477.1.76af0038412cfe819978831889e4567b
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5478.1.302c1bcb9adc5eac4177e1fc0c8f9f42
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5479.1.fb19c2fddd249471d268bd22dfb1cd88
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5480.1.9df5a9845be6b0f69c64f13095bb7e76
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5481.1.df28677d494bd367424cc9ab25d70d01
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5482.1.4acbc641411cc16852a42f9edd03c8e0
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5483.1.cdd2b7355d0b52afb7d93083b1522488
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5484.1.61ce2f48eb065e9ae629d6717427c723
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5485.1.90b10cf4c2aaedc7608f16daaced3c42
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5486.1.ac3298a810cc99f8baaab17d9f31c4c8
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5487.1.9bcc02ce8fa66f74935e88f8cf152e37
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5488.1.24aa325e858d66fec28e40c1b0a27cb5
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3692.5489.1.8688e803a2649ca7536bbe87e33e51f2


Banco Europeo de Inversiones: el Consejo conviene en aumentar la financiación para 

abordar cuestiones de migración, 5 abril. Click aquí 

 

OTAN 

 

Spain is active and valuable NATO ally, Chairman of the NATO Military Committee, 17 

March. Click aquí 

 

Defence Expenditure of NATO Countries (2009-2016). Click aquí 

 

Statement by the Secretary General on meeting of the NATO-Russia Council, 28 March. 

Click aquí 

 

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores participa en una reunión ministerial OTAN, 

31 de marzo. Click aquí 

 

NATO Secretary General condemns reported chemical weapons attack in Syria, 5 April. 

Click aquí 

 

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 

 

The European Union and Algeria adopt their Partnership Priorities, 13 March. Click aquí 

 

El Consejo adopta la Estrategia de la UE para Siria, 3 de abril. Click aquí 

 

El secretario de Estado de Exteriores participa en la conferencia sobre Siria y la región, 

5 de abril. Click aquí 

 

Supporting the future of Syria and the region: co-chairs declaration, 5 de abril. Click aquí 

 

Council adopts conclusions on Yemen, 3 de abril. Click aquí 

 

Libya: EU renews sanctions for six months, 31 March. Click aquí 

 

Expertos de la Policía Nacional forman en técnicas NRBQ a policías de Irak y Líbano , 4 

de abril. Click aquí 

 

IBEROAMÉRICA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

 

Iberoamérica fortalece sus relaciones con la Unión Europea. Click aquí 

 

Conclusiones sobre la situación de los niños y los conflictos armados en Colombia. Click 

aquí 

 

Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia. Click 

aquí 

 

Misión de la OEA de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia saluda acuerdo con FARC-EP 

y llama a aprender lecciones hacia el futuro, 5 de abril. Click aquí 

 

El Gobierno expresa su preocupación por la situación en Venezuela, 24 de marzo. Click 

aquí 

 

ÁFRICA 

 

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

en la República Democrática del Congo. Click aquí 

 

Resolución 2348 (2017) sobre la República Democrática del Congo. Click aquí 
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Informe del Secretario General sobre Sudán del Sur. Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en el Sudán. Click 

aquí 

 

Resolución 2346 (2017) sobre Somalia. Click aquí 

 

El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE adopta unas Conclusiones sobre Somalia, 3 

de abril. Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre la Operación Híbrida de la Unión Africana y las 

Naciones Unidas en Darfur. Click aquí 

 

ASIA-PACÍFICO 

 

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

internacionales. Click aquí 

 

Resolución 2344 (2017) sobre Afganistán. Click aquí 

 

Remarks by President Donald Tusk before the EU-Japan Leaders' meeting, 21 March. 

Click aquí 

 

Informe de China sobre la aplicación de la resolución 2321 (2016) del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas sobre la realización de ensayos nucleares y la 

posesión de armas nucleares por la República Popular Democrática de Corea. Click aquí 

 

Viaje de Estado a Japón, 3-7 de abril. Click aquí 

 

EEUU 

 

Remarks at the Ministerial Plenary for the Global Coalition Working to Defeat ISIS, 22 

March. Click aquí 

 

Fact Sheet: The Global Coalition - Working to Defeat ISIS, 22 March. Click aquí 

 

Estados Unidos y España tienen un claro compromiso en la lucha contra el terrorismo 

yihadista, 23 de marzo. Click aquí 

 

Declaración del presidente Trump sobre ataque en Siria, 6 de abril. Click aquí 

 

RUSIA 

 

El Gobierno expresa sus condolencias a las familias de las víctimas de las explosiones 

en el metro de San Petersburgo, 3 de abril. Click aquí 

 

Vladimir Putin met with Permanent Members of the Security Council, April 13.. Click aquí 

 

 

NOTICIAS 

 

 

 
 

Farewell adress to the North Atlantic Council by the NATO Secretary General's Special 

Representative for Women, Peace and Security, Marriët Schuurman, 29 March. Click aquí 
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Medidas de las Naciones Unidas en materia de explotación y abusos sexuales. Click aquí 

 

El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE adopta unas Conclusiones sobre la promoción 

y protección de los derechos del niño. Click aquí 

 

RECOMENDACIONES 

 

Actividades de ADESyD 

 

Encuentro con la Dra. Mia Bloom en la Embajada de EEUU “Radicalización Yihadista: el 

caso especial de los jóvenes y las mujeres”, 27 de marzo. Click aquí 

 

ADESyD colabora con Security Forum, Barcelona, 17-18 de mayo. Click aquí 

 

ADESyD, entidad colaboradora del III Congreso Internacional “Desafíos a la seguridad” 

de la Universidad Antonio de Nebrija, 18-19 de mayo. POC: bbelda@nebrija.es 

 

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

Seguridad”, CESEDEN, 7 de junio, 18:00 horas. SRC. POC: Dr. José Díaz Toribio 

jdiaztoribio@adesyd.es 

 

ADESyD “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 

 

Consejo de Honor de ADESyD 

 

Julián García Vargas recibe el V Premio Sabino Fernández Campo. Click aquí 

 

Diego López Garrido, codirector de la publicación Derecho Constitucional Comparado. 

Click aquí 

 

Ana Palacio: “El desmoronamiento de Europa”, en El País, 15 de marzo. Click aquí 

 

Julio Rodríguez: ¿Son nuevas las políticas de Donald Trump?. Click aquí 

 

Publicaciones de nuestros Socios 

 

María Dolores Algora Weber: “Seis años de la Primavera Árabe. Un conflicto de intereses 

que impide alcanzar una solución”. Click aquí 

 

Félix Arteaga: “El presidente Trump y su presupuesto de defensa para EEUU ¿de verdad 

un rearme histórico?”. Click aquí 

 

Miguel Angel Benedicto Solsona: “Decálogo para celebrar los 60 años del Tratado de 

Roma”. Click aquí 

 

María Angustias Caracuel Raya: “Presentación de la Memoria del Observatorio de la Vida 

Militar 2015”, 3 de abril. Click aquí 

 

Nicolás de Pedro: “Sin reset a la vista: el conflicto UE-Rusia en la era Trump”, CIDOB. 

Click aquí 

 

Tomás Gil, autor de Diálogos con la Seguridad.. Click aquí 

 

Bruno Navarro, intervenciones públicas en medios de comunicación. Click aquí 
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Ignacio Olmos: “La protección jurídica del personal de seguridad privada en España”. 

Click aquí 

 

Carlos Penedo: “Casa Árabe, diez años”. Click aquí 

 

Luis Romero Bartomeus: “El paso del portaaviones ruso Almirante Kuznetsov remueve 

las aguas del Estrecho”, RIE. Click aquí 

 

Emilio Sánchez de Rojas: “Nuevas guerras y conflictos en zonas grises”, RED. Click aquí 

 

Carlos Miranda: "Carme Chacón", 10 de abril. Click aquí 

 

Publicaciones de Interés 

 

Revista Española de Defensa nº 338. Click aquí 

 

Global migration: getting the trends right, EUISS. Click aquí 

 

The EU migration crisis, EUISS. Click aquí 

 

Ofertas laborales y de voluntariado 

 

Ofertas de empleo. Click aquí 

 

NATO Launches call for Interns for 2018. Click aquí 
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