
  
 

 

                                     Madrid, 20 de junio de 2017  

 

 

Estimados Soci@s y Amig@s: 

 

Estas últimas semanas han sido especialmente violentas en el Reino Unido, Egipto, Irán, 

Irak, Somalia…, lo que pone en evidencia que el terrorismo y el extremismo violento, con 

independencia de países, nacionalidades o creencias, siguen constituyendo 

importantes amenazas para la paz y seguridad internacionales, que deben ser 

afrontadas con un enfoque integrado y sostenido en el tiempo. Ante esta realidad, resulta 

fundamental permanecer unidos en el empeño de velar por la seguridad de todos los 

ciudadanos y el mantenimiento de su forma de vida y bienestar, como se recoge en 

numerosos comunicados del presente Boletín informativo. 

 

Para ADESyD ha sido un mes especialmente activo, fruto de la colaboración individual y 

colectiva de nuestros socios en proyectos compartidos. Así, queremos agradecer al Dr. 

Tomás Gil su disposición a coordinar las actividades de ADESyD en Cataluña, dado el 

número cada vez mayor de socios. De igual forma, agradecemos al Colegio Nacional de 

Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología la concesión de la 

organización del VI Curso de Verano “La Política de Seguridad y Defensa como 

herramienta al servicio de la Acción Exterior y de la Marca España”, que se celebrará la 

segunda semana del mes de julio. Por último, queremos expresar nuestro profundo 

agradecimiento al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y a 

todo su equipo por acoger la presentación de las Actas del III Congreso ADESyD 

“Compartiendo (visiones de) seguridad” el pasado 7 de junio; evento que contó con el 

patrocinio de DASTAE Abogados y el apoyo de otras instituciones colaboradoras. 

 

Todo ello no hubiera sido ni será posible sin la dedicación generosa y altruista de 

nuestros soci@s y su compromiso con la defensa de la paz y la seguridad, lo que nos 

anima a seguir trabajando en la promoción de una mayor cultura de seguridad nacional 

en nuestra sociedad. 

 

Si vis pacem et securitatem, defende 

 

@ADESyD2011.  

@SWIIS2011.  

www.adesyd.es 
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NACIONAL 
 
Acto con motivo del Día de las Fuerzas Armadas 2017, 27 de mayo. Click aquí 
 
Comparecencia de la Ministra de Defensa ante el pleno del Congreso para presentar los 
Presupuestos de Defensa 2017. Click aquí 
 
Dictamen emitido por la Comisión de Defensa el día 23 de mayo de 2017, en relación con 
el Informe Anual de 2015 del Observatorio de la Vida Militar, 1 de junio. Click aquí 
 
Comunicado conjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del 
Ministerio de Defensa del Reino de España sobre Europa de la Defensa, 8 de junio. Click 

aquí 
 
Inauguración del Centro de Transporte Aéreo Táctico Europeo (ETAC), Zaragoza, 8 de 
junio. Click aquí 
 
El Ministro del Interior presenta el Informe 2016 sobre Incidentes relacionados con los 
Delitos de Odio en España, 8 de junio. Click aquí 
 
Todo preparado para que la Operación Paso del Estrecho, un modelo único de tránsito 
entre continentes, se desarrolle un año más con plena normalidad, 12 de junio. Click aquí 
 
Colaboración ciudadana con la Policía Nacional. Click aquí 
 
Moción de Censura contra el Presidente del Gobierno. Click aquí 
 
In Memoriam, Ignacio Echeverría. Click aquí 
 
NACIONES UNIDAS 
 
Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Click aquí 
 
Resolución 2354 (2017) relativa al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. 
Click aquí 
 
Informe del Presidente del Consejo sobre las consultas celebradas con el Comité 
Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la 
Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. 
Click aquí 
 
Progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Click aquí 
 
UNIÓN EUROPEA 
 
Council adopts conclusions on indigenous peoples, 15 de mayo. Click aquí 
 
Informe del presidente Donald Tusk al Parlamento Europeo sobre el Consejo Europeo 
extraordinario (Art. 50) del 29 de abril, 15 de mayo. Click aquí 
 
Comité Militar de la Unión Europea (CMUE), jefes de Estado Mayor de la Defensa de la 
UE, 16 de mayo. Click aquí 
 
«La UE mantiene su compromiso de reforzar la seguridad y la defensa»: el Consejo 
adopta unas Conclusiones, 18 de mayo. Click aquí 
 
Consejo de Asuntos Exteriores, 18 de mayo. Click aquí 
 
El Consejo adopta un nuevo consenso europeo sobre desarrollo, 19 de mayo. Click aquí 
 
Conclusiones del Consejo tituladas «Poner en práctica el nexo entre lo humanitario y el 
desarrollo», 19 de mayo. Click aquí 

 
El Consejo (Art. 50) autoriza el inicio de las conversaciones sobre el Brexit y adopta las 
directrices de negociación, 22 de mayo. Click aquí 
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Mayor apoyo de la UE a las regiones afectadas por catástrofes naturales, 24 de mayo. 
Click aquí 
 
Documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea (2025), 7 de junio. Click aquí 
 
OTAN 
 
The NATO Chiefs of Defence committed to keeping NATO, ready, relevant and able, 17 
May. Click aquí 
 
Secretary General welcomes closer NATO-EU cooperation, 18 May. Click aquí 
 
NATO leaders agree to do more to fight terrorism and ensure fairer burden sharing , 25 
May. Click aquí 
 
Meeting of Heads of State and/or Government, NATO Headquarters, 25 May 2017. Click 

aquí 
 
NATO Senior Civilian takes up office in Iraq, 1 June. Click aquí 
 
Montenegro joins NATO as 29th Ally, 5 June. Click aquí 
 
NATO Secretary General honoured by Atlantic Council for International Leadership, 6 
June. Click aquí 
 
MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 
 
Joint Declaration on the occasion of the EU-Tunisia Association Council of 11 May 2017. 
Click aquí 
 
El Consejo de Seguridad condena el atentado en Egipto, 26 de mayo. Click aquí 
 
Siria: la UE prorroga un año las sanciones contra el régimen, 29 de mayo. Click aquí 
 
IBEROAMÉRICA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA 
 
Conclusiones del Consejo sobre Venezuela, 15 de mayo. Click aquí 
 
Encuentro del presidente del Gobierno con el presidente de la República del Perú, 11 de 
junio. Click aquí 
 
Situación y perspectivas económicas de América Latina y el Caribe 2016-2017. Click aquí 
 
Llamado conjunto por una globalización para las personas, SEGIB, 15 de junio. Click aquí 
 
ÁFRICA 
 
Resolución 2355 (2017) sobre la situación en Somalia. Click aquí 
 
Informes del Secretario General sobre Sudán y Sudán del Sur, 24 de mayo. Click aquí 
 
EU: A renewed partnership with the countries of Africa, the Caribbean and the Pacific 
(ACP). Click aquí 
 
ASIA-PACÍFICO 
 
Consejo de Cooperación UE-Tayikistán, 15 de mayo. Click aquí 
 
Afganistán: la ONU condena el atentado en Kabul, 31 de mayo. Click aquí 
 
Resolución 2356 (2017) sobre la proliferación de las armas nucleares, químicas y 
biológicas y la República Popular Democrática de Corea. Click aquí 

 
ASEAN, UN discuss regional economic cooperation in support of the Agenda for 
Sustainable Development (SDG), 18 May. Click aquí 
 
ASEAN to contribute to global 2030 agenda, 23 May. Click aquí 
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ASEAN to benchmark its migration policies, 29 May. Click aquí 
 
G 7 
 
Declaración de Taormina del G-7 sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo 
violento, 26 de mayo. Click aquí 
 
Comunicado de los dirigentes del G-7 en Taormina, hoja de ruta del G-7 para un entorno 
económico con perspectiva de género y plan de acción del G-7 en materia de innovación, 
capacidades y trabajo, centrado en los ciudadanos, 27 de mayo. Click aquí 
 
EEUU 
 
President Trump Delivers Remarks at the Arab Islamic American Summit, 21 de mayo. 
Click aquí 
 
NATO: The US´ Transatlantic Commitment. Click aquí 
 
Una delegación de congresistas de Estados Unidos visita España para reforzar la 
cooperación bilateral en materia de Defensa, 29 de mayo. Click aquí 
 
RUSIA 
 
National Economic Security Strategy until 2030 approved, 15 May. Click aquí 
 
Executive Order abolishing a number of special economic measures against Turkey, 31 
May. Click aquí 
 
Law ratifying the Agreement between Russia and the League of Arab States (LAS) on the 
LAS Representative Office in Russia, June 7. Click aquí 
 
 
NOTICIAS 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores defiende los derechos de la mujer ante el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Click aquí 
 
WPS-GPS Initiative, WIIS Global. Click aquí 
 
NATO Annual conference on gender perspectives, 30 May. Click aquí 
 
Medalla de Plata para el equipo femenino español en el Campeonato Mundial Militar de 
Maratón. Click aquí 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Actividades de ADESyD 
 
Actas del III Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, mayo 2017. Click 

aquí 
 
Palabras de presentación del Acto. Click aquí 
 
VI Curso de Verano ADESyD “La Política de Seguridad y Defensa como herramienta al 
servicio de la Acción Exterior y de la Marca España”, 10-13 de julio POC: Dr. Alfredo 
Crespo (acrespo@adesyd.es). Click aquí 
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Consejo de Honor de ADESyD 
 
Fernando García Casas, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, comparece ante la Comisión de cooperación internacional para el 
desarrollo de Senado. Click aquí 
 
Georgina Higueras: “El nuevo orden chino”, IEEE. Click aquí 
 
Diego López Garrido (director): El Estado de la UE 2017. Relanzar Europa, Fundación 
Alternativas 2017. Click aquí 
 
Juan Francisco Martínez Núñez: “Milicia y Deporte”. Audio de la presentación en “Corre 
con todas tus Fuerzas”, 25 de mayo. Click aquí 
 
Josep Piqué: “Gibraltar: lo que pudo ser y lo que podría ser”, FAES. Click aquí 
 
Javier Solana: “Trump y los molinos de viento”, El País. Click aquí 
 
Publicaciones de nuestros Socios 
 
Félix Arteaga: “¿Invertir o gastar en defensa?”, El País. Click aquí 
 
Miguel Angel Benedicto: “Reino Unido: ni fuerte ni estable”, Cinco Días,. Click aquí 
 
María Angustias Caracuel Raya: “Por la inclusión de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad 
en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional”, Revista Española de Defensa. Click aquí. 
(En inglés). Click aquí 
 
Gabriel Cortina, “Make in India”, Infodefensa. Click aquí 
 
Regina Laguna: “En la otra orilla: la nueva estrategia local y regional de la UE en el 
Mediterráneo”, IEEE. Click aquí 
 
Guillem Colom: “Una revisión del planteamiento de la defensa por capacidades en 
España (2005-16). Click aquí 
 
Carlos Miranda: “Centrismos y maquiavelismos”, Estrella digital. Click aquí 
 
Miguel Peco: “La persistencia de lo híbrido como expresión de vulnerabilidad un análisis 
retrospectivo e implicaciones para la seguridad internacional”, UNISCI. Click aquí 
 
Carlos Penedo: “Ramadán Karim”, Contextos. Click aquí 
 
Ana Belén Perianes: “Irán ante la segunda victoria presidencial de Rouhani, ¿qué 
esperar?”, FAES. Click aquí 
 
Juan Antonio Pons: “Voy a dejarme la piel, como no podía ser de otra manera”, Aragón 
Digital. Click aquí 
 
José Miguel Quesada González: “Reservistas, el complemento indispensable de unas 
Fuerzas Armadas profesionales”, Revista Armas y Cuerpos. Click aquí 
 
Emilio Sánchez de Rojas: “Sobre las raíces del problema sirio. Parte II. La confrontación 
entre nacionalismo e islamismo”, IEEE. Click aquí 
 
Fabián Torres Suárez: “Industry 4.0 – Client Centric”. Click aquí 
 
Publicaciones de Interés 
 
Revista Española de Defensa 340, Día de las Fuerzas Armadas 2017. Click aquí 
 
Yearbook of European Security 2017. Click aquí 
 
EU-NATO Cooperation. Click aquí 
 
Energía y Geoestrategia 2017, IEEE. Click aquí 
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La red invisible: de la interacción a la formación de coaliciones en la Unión Europea, 
ECFR. Click aquí 
 
After the EU Global Strategy – Building resilience, EUISS. Click aquí 
 
Conclusiones del Consejo relativas al Informe anual de 2017 sobre los objetivos de la UE 
en materia de ayuda al desarrollo. Click aquí 
 
Ofertas laborales y de voluntariado. Premios 
 
Convocados los Premios Defensa 2017. Click aquí 
 
Convocatoria del Premio de Investigación de la Fundación Policía española 2016 – 2017. 
Click aquí 
 
Understanding and preparing for Employment at NATO, publicado por la Unidad de 
Funcionarios Internacionales del MAEC. Click aquí 
 

 
 
©2017 ADESyD | Colegio Ciencias Políticas y Sociología. Madrid, 28008  

 

http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4218.6525.1.7dbcd77aec3b52210690b7f4b821c146
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4218.6526.1.708d2cec67d748172150debe3d6c65a7
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4218.6527.1.0411ed91408c56ad9453ca4b0dc65957
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4218.6528.1.01dbfe4892b7ee74fbf3d60cde0168b2
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4218.6529.1.08960b2b6e4428b530b8947381c11a7e
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4218.6530.1.065630bb258ca492d7d059e46300d75a

