
  
                                            Madrid, 26 de julio de 2017 

Estimados Soci@s y Amig@s: 

 

Deseamos resaltar en este Boletín informativo dos destacadas noticias: por un lado, la 

concesión del premio Princesa de Asturias a la Concordia a la Unión Europea en un año 

marcado por la celebración de su 60 aniversario, mientras inicia un proceso de reflexión 

sobre el futuro de Europa y de la defensa europea. Por otro lado, se ha producido la 

derrota del autodenominado Estado Islámico (Daesh) en Mosul, gracias al esfuerzo de 

las tropas iraquíes y de la coalición internacional, de la que forma parte 73 miembros, 

incluida España. 

 

Durante este último mes, ADESyD SWIIS ha continuado celebrando actividades abiertas 

a la participación de sus socios y los ciudadanos interesados en la paz, la seguridad y la 

defensa a fin de debatir en profundidad el significado de estas políticas con indudables 

implicaciones culturales, económicas, sociales, militares, etc. Así, desde una visión 

integral, hemos celebrado el II Almuerzo ADESyD para reflexionar sobre la contribución 

de la cultura de defensa e inteligencia a la cultura de seguridad nacional; hemos 

organizado el VI Curso de Verano sobre “La Política de Seguridad y defensa como 

herramienta al servicio de la Acción Exterior y de la Marca España” en colaboración con 

el Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología; 

y hemos contribuido al desarrollo del Curso de la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste 2017 sobre “Perspectivas, Estrategias y Desafíos: el sueño 

europeo en el nuevo contexto global y los retos de una Europa vertebrada”. En nuestro 

Canal de YouTube, está también disponible el video de presentación de las Actas del III 

Congreso ADESyD, que amablemente nos ha facilitado el Centro Superior de Estudios 

de la Defensa Nacional (CESEDEN). 

 

El próximo semestre, nuestra Asociación colaborará con el Consejo Atlántico Juvenil 

Español (COAJE) en la cuarta edición del Foro Mediterráneo de la Juventud, que se 

celebrará en el mes de septiembre, y con la Universidad Carlos III de Madrid en una 

Jornada sobre “Diplomacia, Mujeres y Liderazgo” en octubre. Asimismo, organizaremos 

el IV Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad” en noviembre. 

 

Finalmente, y siguiendo nuestro lema “si quieres paz y seguridad, defiéndelas”, damos 

la bienvenida a los nuevos miembros de ADESyD, que apuestan voluntaria y 

decididamente por divulgar aún más nuestros valores y objetivos en nuestra sociedad. 

A todos los que hacen posible nuestras iniciativas y a los que nos seguís vía redes 

sociales, muchas gracias, seguimos sumando y feliz verano. ¡Regresamos en 

septiembre! 

 

Si vis pacem et securitatem, defende 

 

@ADESyD2011 

@SWIIS2011  

www.adesyd.es 
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NACIONAL 

 

Los ministros del Interior del G4 acuerdan la Declaración de Sevilla con el fin de 

fortalecer los mecanismos de cooperación, 3 de julio Click aquí 

 

El Ministerio de Interior y el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña 

acuerdan aumentar la integración de los Mossos d´Esquadra en los órganos policiales 

estatales, 10 de julio Click aquí 

 

Discursos de Su Majestad el Rey en Viaje de Estado al Reino Unido, 11-14 Julio Click aquí 

 

La Policía Nacional inicia junto a FRONTEX la Operación Minerva'17 en los puertos de 

Algeciras, Tarifa y Ceuta, 15 de julio Click aquí 

 

La Ministra de Defensa se reúne con la Alta Representante de la UE y con sus homólogas 

de Francia, Alemania e Italia, 16 de julio Click aquí 

 

El Presidente del Gobierno visita al contingente español en Letonia, 18 de julio Click aquí 

 

Quinto Aniversario de Marca España, #5MarcaEspaña Click aquí 

 

Infografías del Departamento de Seguridad Nacional Click aquí 

 

NACIONES UNIDAS 

 

Quinto informe del Secretario General sobre la amenaza que plantea el EIIL (Daesh) para 

la paz y la seguridad internacionales Click aquí 

 

Comercio y desarrollo Click aquí 

 

G20 

 

G20 Action Plan on Countering Terrorism Click aquí 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

Cooperación de la UE en materia de defensa: el Consejo crea una Capacidad Militar de 

Planificación y Ejecución (MPCC), 8 de junio Click aquí 

 

Ciberataques: la UE, dispuesta a responder con diversas medidas, incluidas las 

sanciones, 16 de junio Click aquí 

 

Compromiso de la UE con una sociedad civil capacitada y sólida: el Consejo adopta unas 

Conclusiones sobre el compromiso con la sociedad civil en las relaciones exteriores, 19 

de junio Click aquí 

 

Consejo de Asuntos Exteriores, 19 de junio Click aquí 

 

Seguridad marítima mundial: el Consejo adopta unas Conclusiones, 19 de junio Click aquí 

 

Acción exterior de la UE en materia de lucha contra el terrorismo: el Consejo adopta unas 

Conclusiones, 19 de junio Click aquí 

 

Consejo de Asuntos Generales sobre el Brexit, 20 de junio Click aquí 

 

Joint declaration by European Council President Donald Tusk, European Parliament 

President Antonio Tajani and European Commission President Jean-Claude Juncker, 21 

June Click aquí 

http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6877.1.53e0188a1d3f9ea7b5296e12accb5a67
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6878.1.a80764d0eeea6287bce60a11f0f02139
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6879.1.05286a2a4aa852c3f2543ac4abb0ff7f
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6880.1.bea5ba8846d6bb1a13d868b4b32a9d53
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6881.1.4b999ef5aa8a851042a2e10280110a16
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6882.1.91deca34a1f1b443d7a5727ab102d8a9
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6883.1.c593896e4036e17c5853c409e2da4f7f
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6884.1.d8c8507132a9dbb84ce20a97ff43df2e
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6885.1.bf160ec7e641017a80e7bf412dd29cf9
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6886.1.fdad500bcab98f969683633ede9c3a94
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6887.1.4b86ef2cf76b512ad399e4255d805772
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6888.1.d292531979611a19a2b6a0dae338ffbb
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6889.1.9cb609149db7115f9b911987e26213e4
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6890.1.10cc621ae026c9d161de44f432551764
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6891.1.27bc9a7d3abebf2694add225023ba41f
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6892.1.7cefee54e2ca8b131627f9a024345b8e
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6893.1.0ace8fb9bff8ae88f39211c2e5ef5122
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6894.1.385229b8039258b335a84e4ca406f780
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6895.1.ae59d6d6c90a0d2fabe44bffd6ba9a12


 

 

Conclusiones del Consejo Europeo, 22 y 23 de junio Click aquí 

 

European Council conclusions on security and defence, 22 June Click aquí 

 

Agencia de Asilo de la UE: la Presidencia y el Parlamento Europeo alcanzan un amplio 

acuerdo político Click aquí 

 

Speech by President Donald Tusk at the European Ceremony of Honour for Helmut Kohl 

Click aquí 

 

Prioridades de la UE ante las Naciones Unidas y la 72ª Asamblea General de las Naciones 

Unidas Click aquí 

 

OTAN 

 

NATO’s Enhanced Forward Presence Click aquí 

 

Defence Expenditure of NATO Countries (2010-2017) Click aquí 

 

Joint press point with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Prime Minister 

of Japan, Shinzō Abe, 6 July Click aquí 

 

Press point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of the 

NATO-Russia Council, 13 July Click aquí 

 

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 

 

España se congratula por la derrota del Daesh en Mosul, 9 de julio Click aquí 

 

Global Coalition statement on the Liberation of Mosul, 11 July Click aquí 

 

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación interviene en las Naciones Unidas en 

la inauguración de la reunión “El Papel de los Líderes Religiosos en la Construcción de 

la Paz en Oriente Medio, 19 de julio Click aquí 

 

Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad sobre la situación en Oriente 

Medio Click aquí 

 

Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de 

vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, 

y de la población árabe en el Golán sirio ocupado Click aquí 

 

Palestina: se prorrogan por 12 meses la Misión de Policía de la Unión Europea y la Misión 

de asistencia fronteriza de la Unión Europea Click aquí 

 

Resolución 2357 (2017) sobre Libia Click aquí 

 

Irak: el Consejo adopta unas Conclusiones Click aquí 

 

Irak: El Consejo acuerda una futura misión de la PSCD en apoyo de la reforma del sector 

de la seguridad, 17 de julio Click aquí 

 

Proyectos españoles en el desarrollo económico de los países árabes, Casa Árabe Click 

aquí 

 

IBEROAMÉRICA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

 

Asamblea General de la OEA, Documentos, 19-21 de junio Click aquí 
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El Foro Ciudadano de las Américas en la 47° Asamblea General de la OEA Click aquí 

 

Cambio de mando de la presidencia del Consejo de Delegados de la Junta 

Interamericana de Defensa, 29 de junio Click aquí 

 

Cuestión de las Islas Malvinas Click aquí 

 

La OEA y PARLACEN reafirman compromiso con la protección de los migrantes, 17 de 

julio Click aquí 

 

Informe de la OEA sobre Venezuela Click aquí 

 

ÁFRICA 

 

Mali and the Sahel: Council Adopts Conclusions, 19 June Click aquí 

 

Asociación África-UE: El Consejo adopta unas Conclusiones sobre un impulso renovado, 

19 de junio Click aquí 

 

España y Senegal acuerdan intensificar la cooperación bilateral para luchar contra el 

terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico, y reforzar la gestión de los flujos 

migratorios, 20 de julio Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre la República Centroafricana Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre la situación en Malí Click aquí 

 

Mali y el Sahel: la UE refuerza su actuación en apoyo de la seguridad de la región Click 

aquí 

 

Resolución 2359 (2017) sobre la Fuerza Conjunta del Sahel G5 Click aquí 

 

Resolución 2358 (2017) sobre Somalia Click aquí 

 

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

Naciones Unidas en Darfur Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre Sudán del Sur Click aquí 

 

Resolución 2360 (2017) sobre la República Democrática del Congo Click aquí 

 

ASIA-PACÍFICO 

 

North Korea: Council adds 14 persons and 4 entities to its sanctions lists in line with the 

latest UN Security Council resolution, 8 de junio Click aquí 

 

Estrategia de la UE para Asia Central: el Consejo adopta unas Conclusiones, 19 de junio 

Click aquí 

 

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

internacionales Click aquí 

 

Cumbre UE-Japón, 6 de julio Click aquí 

 

EEUU 

 

Fact Sheet on Cuban Policy, 16 June Click aquí 

 

http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6916.1.4cdaf2d167b1ee8462c54275dcd8a9d3
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6917.1.5dd317b083399477dc718e992141e84b
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6918.1.3f0c8419f154ab61b83e135bc8e36c6d
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6919.1.6b40c88a945b78c9fdedce3ccaed3583
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6920.1.d70224c9015fa2ee848ace3a7c6d7f46
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6921.1.df58a9e831328dcd57a3465eb51a4fbd
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6922.1.a2c15136acf1aeb63b7a30734c611bab
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6923.1.98f2a5d50afc84c2e2632605663a1c5e
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6924.1.f07f7742fb61370aee1091c858c37f01
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6925.1.0199378de939471eee539451baab0218
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6926.1.8ca00d7f252c5418b961d7b9fdb722e6
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6926.1.8ca00d7f252c5418b961d7b9fdb722e6
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6927.1.6b2f84933c6d4997c04ead8183cd5c63
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6928.1.673d2f0aaef65467a5c7401bde741ee5
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6929.1.01dbb836b59393fbcc56675edeb74435
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6930.1.85066ba001ffe6e2252b6b785d3471f5
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6931.1.43177e39bd5533c0f0ccfb3434b18362
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6932.1.34823549832c6a9bcebf4e188096e54e
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6933.1.b3e34fedaf3f334869c6ba86d832bd94
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6934.1.9d11e588032e5746120c97d1144a85a5
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6935.1.4184a14481cf94fca9fab04c80154a8a
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6936.1.dde95087ea170baa8b183d6e5da13e43


 

 

Press Conference by Special Presidential Envoy McGurk in Baghdad, Iraq Click aquí 

 

President Donald J. Trump's Six Months of America First, 20 July Click aquí 

 

RUSIA 

 

(Vladimir Putin) News Conference following the G20 summit, July 8 Click aquí 

 

NOTICIAS 

 

 

 
 

 

Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer Click aquí 

 

La democracia paritaria en América Latina Click aquí 

 

RECOMENDACIONES 

 

Actividades de ADESyD 

 

Vídeo de presentación de las Actas del III Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones 

de) Seguridad”, CESEDEN, 7 de junio de 2017 Click aquí 

 

Actas del III Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, mayo 2017 Click 

aquí 

 

Las Actas del III Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad” en la web 

del Patrimonio cultural de Defensa. Click aquí 

 

IV Edición del Youth Mediterranean Dialogue, Consejo Atlántico Juvenil Español (COAJE) 

Click aquí 

 

IV Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) seguridad”, 28 de noviembre de 2018. 

POC: Dr. José Díaz Toribio (jdiaztoribio@adesyd.es) 

 

Consejo de Honor de ADESyD 

 

Luis Alejandre: “Querer y hacerse querer”, La Razón Click aquí 

 

Georgina Higueras: “Kim, el casamentero de Trump y Xi”, El Periódico Click aquí 

 

Javier Jiménez Ugarte, presentación del VI Curso de Verano “La política seguridad y 

defensa como herramienta al servicio de la Acción Exterior y de la Marca España” Click 

aquí 

 

Jaime de Ojeda: “Carta de América: Sin destino conocido en la Casa Blanca”, Política 

Exterior Click aquí 

 

Felipe Sahagún: “Trump contra casi todos”, El Mundo, 7 de julio Click aquí 

 

Javier Solana: “Revisiting the Global Order”, Project Sindicate, 23 de junio Click aquí 
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Publicaciones de nuestros Socios 

 

Jesús Argumosa: “El papel de China en el nuevo orden mundial”, Ejércitos, 12 de junio 

Click aquí 

 

Manuel Gazapo Lapayese: “Lucha de poder en el Golfo Pérsico tras el bloqueo. Arabia 

Saudí, Catar e Irán, en pugna”, El Debate de Hoy Click aquí 

 

Alfonso Iglesias Velasco: “España en la ONU: contribución en materia de desarme y no 

proliferación”, VI Curso de Verano ADESyD Click aquí 

 

Hana Jallou: “Sharia y fiqh, su significado como corpus legal” Anuario de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de La Coruña. Vol. 20 (2016), pp. 291-320. Click aquí 

 

Fernando Martínez Laínez: “Asia Central: el “gran juego” del siglo XXI, RED, pps. 52-57 

Click aquí 

 

Samuel Morales Morales: “Las organizaciones yihadistas: una amenaza persistente, 

evolutiva y adaptable”, IEEE Click aquí 

 

José Ignacio Olmos Casado: “La formación específica del personal de seguridad 

privada”, Cuadernos de Seguridad Click aquí 

 

Miguel Peco: “La defensa europea no es un juego, pero sí un asunto de ´suma cero´ Click 

aquí 

 

Elena Peribáñez: “Las cuestiones de género en la Marca España”, VI Curso de Verano 

Click aquí 

 

Sergio Sánchez Benítez: A hack for destiny. El futuro siempre vuelve, 0xWord Click aquí 

 

Luis Solana: “Vamos a un tiempo de calma política y económica”, 24 de junio Click aquí 

 

José Villena: “La promoción de la acción exterior de Estado en la Marca España” Click 

aquí 

 

Publicaciones de Interés 

 

Revista Española de Defensa, nº 341, julio-agosto 2017 Click aquí 

 

La reputación de España en el mundo, RIE Click aquí 

 

Common Security and Defence Policy Handbook, 3rd. Edition Click aquí 

 

CSDP Annual Report 2016 Click aquí 

 

Country Reports on Terrorism 2016 Click aquí 

 

Gulf of Guinea: pirates and other tales, EUISS Click aquí 

 

Wild, Wild, Web, Law, norms, crime and politics in cyberspace, EUISS Click aquí 

 

Religiones, política y Estado laico: Nuevos acercamientos para el contexto 

Latinoamericano, RELAD Click aquí 

 

World Cities Report 2016: Urbanization and Development – Emerging Futures Click aquí 
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http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6955.1.d4ccc6051aedb68204f86f74efb97e41
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6956.1.6989a54af6ba80be596566f6c869cc86
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6957.1.7323f2a5665f74e2dac9575d9954e478
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6958.1.7ad01139ceb2f03f20bafcedca8b9721
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6959.1.547492ae694f58ca6b08ffbfc55e43ba
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6959.1.547492ae694f58ca6b08ffbfc55e43ba
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6960.1.145197eed65e186e05eb7df8b5d6939e
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6961.1.ab2eba319f51a5067fc28d9e0c9e9ef0
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6962.1.abf50c59f1d2c9fb23533c22b6fa9589
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6963.1.057fd323a381d08665be3d1de9982483
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6963.1.057fd323a381d08665be3d1de9982483
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6964.1.57d4091e71f22129519edf8214080b3c
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6965.1.b55b2907e94533ce38d5a4c2952f1d97
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6966.1.8517454cd28876fc7c87f97d005efa7f
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6967.1.006d101adb04d160eefca2d2a4a99d10
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6968.1.ea2760b4c1bdbef23a5437375e8cef56
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6969.1.7467782a50fc73c2a8bef5f6db8f1c57
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6970.1.bcaf68c5040fd79a51f087676e133b26
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6971.1.c6ce7e627a64912fbeed1992dbe361ca
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6972.1.ece8fb10ba1cd75b246f69064f51cd1f
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Oportunidades profesionales y de formación, MAEC Click aquí 

 

CSDP Vacancies Click aquí 
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http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6973.1.e1368829691d9b608483481d2c2049ce
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=4476.6974.1.5bfed0f9a1bc4f3512618f2a33080e29

