
 

 
               

 

        Madrid, 28 de diciembre de 2017 

 

 

Estimados Soci@s y Amig@s: 

 

En un mes en el que se han celebrado importantes encuentros ministeriales en la OSCE 

y la OTAN, además de la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea 

y unas elecciones excepcionales en Cataluña, cerramos el año destacando 

acontecimientos especialmente positivos para ADESyD. 

 

En este Boletín recogemos las Conclusiones del Panel Asesor de la OTAN sobre Mujeres, 

Paz y Seguridad, en el que participa SWIIS, y diversas ponencias de los soci@s, 

presentadas en el IV Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) seguridad”, cuyos 

textos verán la luz en una obra colectiva el año próximo. Asimismo, hemos renovado la 

colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia con la firma de una nueva adenda a 

nuestro Convenio y hemos dado la bienvenida a Dastae Abogados como miembro 

corporativo de ADESyD. Por último, destacamos la colaboración iniciada con el Campus 

Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE) para la celebración de su II 

Encuentro para Investigadores, organizado en Sevilla y abierto a la participación de 

nuestros socios. 

 

En esta ocasión, dedicamos el presente Boletín a la memoria de una gran persona y 

excelente profesional, como fue el Teniente General D. Ángel Lobo García, así como a la 

de los miembros de la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio: Víctor Romero Pérez 

y Jesús Caballero Espinosa. Descansen en paz. 

 

Gracias a las vidas dedicadas a garantizar nuestra seguridad y a velar por el bien común, 

podemos disfrutar en España del bienestar y ejercicio de nuestras libertades, en la 

confianza de que lograremos un futuro mejor para nuestro país uniendo nuestros 

esfuerzos en la defensa de los valores e intereses de nuestro Estado social y 

democrático de Derecho. 

 

Gracias a los miembros de ADESyD y a las personas e instituciones que nos siguen 

dentro y fuera de nuestras fronteras por su confianza. A tod@s, les deseamos una Feliz 

Navidad y un venturoso Año Nuevo 2018, especialmente a los españoles que defienden 

nuestra bandera, mostrando solidaridad y deseos de paz en distintas misiones 

internacionales en diferentes regiones del mundo, como refleja nuestra felicitación 

navideña. 

 

Si vis pacem et securitatem, defende 

 

@ADESyD2011  

@SWIIS2011  

www.adesyd.es 
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NACIONAL 

 

Discurso de la Presidenta del Congreso en el Día de la Constitución, 6 de diciembre Click 

aquí 

 

Reunión constitutiva de la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario 

de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan 

Sebastián Elcano Click aquí 

 

Estrategia de Seguridad Nacional 2017 Click aquí 

 

El Ministro de Justicia llama a la defensa del Estado de derecho y la reforma de la Justicia 

para el fortalecimiento de la seguridad jurídica, 12 de diciembre Click aquí 

 

El Ministro del Interior traspasa a Portugal la presidencia de la Fuerza de Gendarmería 

Europea (EUROGENDFOR), 14 de diciembre Click aquí 

 

La Guardia Civil con la colaboración de las autoridades alemanas desmantela una red de 

financiación ligada a Al Qaeda, 19 de diciembre Click aquí 

 

La Ministra de Defensa destaca que "desde Letonia se defiende también la seguridad de 

las familias españolas", 19 de diciembre Click aquí 

 

El Gobierno y las comunidades autónomas acuerdan el Plan Anual de Política de Empleo 

2018, 21 de diciembre Click aquí 

 

Resultado de las elecciones en Cataluña, 21 de diciembre Click aquí 

 

Mensaje de Navidad de S. M. el Rey, 24 de diciembre Click aquí 

 

NACIONES UNIDAS 

 

Información objetiva sobre cuestiones militares, incluida la transparencia de los gastos 

militares, 11 de diciembre Click aquí 
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Avances de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear Click aquí 

 

Contrarrestar la amenaza que suponen los artefactos explosivos improvisados Click aquí 

 

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuestiones 

relacionadas con los refugiados, los repatriados y los desplazados y cuestiones 

humanitarias Click aquí 

 

Reestructuración del pilar de paz y seguridad de las Naciones Unidas Click aquí 

 

Asistencia para las actividades relativas a las minas Click aquí 

 

Resolución 2395 (2017) sobre el terrorismo Click aquí 

 

OSCE 

 

Ministerial Council 2017, 7 December Click aquí 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

Refuerzo de la defensa europea: observaciones del presidente Tusk en el acto sobre la 

cooperación estructurada permanente, 14 de diciembre Click aquí 

 

Conclusiones del Consejo Europeo, 14 de diciembre Click aquí 

 

OTAN 

 

Foreign Ministers agree new areas of NATO-EU cooperation, 5 December Click aquí 

 

NATO Secretary General commemorates 50th anniversary of the Harmel Report, 5 

December Click aquí 

 

NATO and the European Union deepen cooperation on cyber defence, 8 December Click 

aquí 

 

Statement by the North Atlantic Council on the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 

Treaty, 15 December Click aquí 

 

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 

 

La Ministra de Defensa destaca la Iniciativa 5+5 Defensa como una referencia para la 

promoción del diálogo estratégico, 12 de diciembre Click aquí 

 

España celebra el anuncio de la derrota de Daesh en Iraq, 9 de diciembre Click aquí 

 

España reitera su posición sobre Jerusalén, 6 de diciembre Click aquí 

 

Tacking the challenges from the South, NATO-PA Click aquí 

 

Resolución 2394 (2017) sobre Oriente Medio Click aquí 

 

IBEROAMÉRICA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

 

Visita oficial a España del Presidente de Ecuador, 18 de diciembre Click aquí 

 

Ministros de Relaciones Exteriores avanzan hacia la XXVI Cumbre Iberoamericana, por 

un futuro sostenible, 7 de diciembre Click aquí 
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OEA y OCDE presentan Informe sobre Migración Internacional en las Américas, 18 de 

diciembre de 2017. Click aquí 

 

Se presenta en Guatemala el informe de la Cooperación Sur-Sur 2017 Click aquí 

 

ÁFRICA 

 

5ª Cumbre África-Unión Europea, 29 y 30 de noviembre Click aquí 

 

El ministro de Exteriores participa en la Cumbre de apoyo a la fuerza conjunta G5 de los 

países del Sahel, 13 de diciembre Click aquí 

 

Conclusiones sobre los niños y el conflicto armado en Nigeria Click aquí 

 

Opening Statement by Ambassador Smaïl Chergui, AU Commissioner for Peace and 

Security : High-level Forum on “Effective And Sustainable counterterrorism responses: 

a regional approach” Oran, Algeria, 10-11 December 2017. Click aquí 

 

Peace Operations conducted by the African Union and Partners, 20 December Click aquí 

 

ASIA-PACÍFICO 

 

Situación de los derechos humanos en Myanmar Click aquí 

 

ASEAN, EU discuss human rights issue in a dialogue, 29 December Click aquí 

 

ASEAN strengthens private sector engagement, 29 November Click aquí 

 

EEUU 

 

The U.S. and Europe: Strengthening Western Alliances, 28 November Click aquí 

 

On "Meeting the Foreign Policy Challenges of 2017 and Beyond", 12 December Click aquí 

 

A New National Security Strategy for a New Era, 18 December Click aquí 

 

RUSIA 

 

Rusia: la UE prorroga las sanciones económicas por seis meses, 21 de diciembre Click 

aquí 

 

NOTICIAS 

 

 
 

 

SWIIS participa en el Civil Society Advisory Panel (CSAP) on Women, Peace and Security. 

Informe del II Encuentro Annual, Octubre de 2017 Click aquí 

 

NATO Deputy Secretary General stresses the importance of Women, Peace and Security, 

6 December Click aquí 

 

Promoción y protección de los derechos del niño Click aquí 

 

ASEAN SG stresses role of women to prevent violent extremism Click aquí 
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RECOMENDACIONES 

 

Actividades de ADESyD 

 

ADESyD SWIIS colabora en el II Encuentro de Expertos e Investigadores en Seguridad y 

Defensa. Sevilla, 27 de enero 2018 Click aquí 

 

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 de 2017 

Click aquí 

 

Consejo de Honor de ADESyD 

 

Luis Alejandre: “155” Click aquí 

 

Georgina Higueras: “La violación como arma de guerra contra los rohingyas” Click aquí 

 

Publicaciones de nuestros Socios 

 

César Álvarez: “Sistema PIC: un modelo de colaboración público-privada” Click aquí 

 

Jesús Argumosa Pila: “Balance altamente positivo de las misiones en el exterior” Click 

aquí 

 

Javier Balaña: Estrategia de Seguridad Nacional. Ciberseguridad Click aquí 

 

Eduardo Borobio: La Agencia Europea de Formación Policial Click aquí 

 

María Angustias Caracuel Raya: Palabras de presentación del IV Congreso ADESyD 

“Compartiendo (visiones de) seguridad”, 28 de noviembre Click aquí 

 

Jesús Javier Castán Areso”: “El retroceso del ‘Estado Islámico’ en Siria e Irak y su 

repercusión en la seguridad española” Click aquí 

 

Alfredo Crespo Alcázar reseña la obra Geografía del populismo de Ángel Rivero, Javier 

Zarzalejos y Jorge del Palacio (Coord.) Click aquí 

 

Lourdes del Amo: Valores éticos y cumplimiento normativo Click aquí 

 

José Díaz Toribio: Palabras de bienvenida al IV Congreso ADESyD, 28 de noviembre Click 

aquí 

 

Teresa Heredero: “Derechos fundamentales y videovigilancia” Click aquí 

 

David Hernández: “España y los retos de seguridad en el Magreb” Click aquí 

 

Hana Jalloul y Amal Abu Warda: “El Yihadismo como ideología exportable y distinta entre 

Oriente Próximo y Europa” Click aquí 

 

Carlos Miranda: Faetón 3200 Click aquí 

 

Samuel Morales García y Luis Romero: El valor estratégico del Estrecho de Gibraltar Click 

aquí 

 

Carlos Penedo: “Welcome migrants? Click aquí 
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José Luis Pontijas Calderón: El concepto de resiliencia en la OTAN y en la UE: espacio 

para la cooperación, Think Tank Review, Council of the European Union, Pág. 40 Click aquí 

 

Manuel Porras Borrajo: “Colaboración público-privada. Situación actual en España” Click 

aquí 

 

Luis Romero: El Gobierno aprueba la nueva Estrategia de Seguridad Nacional Click aquí 

 

Samanta Guadalupe Rosas Nieva: “México y España en el desafío del mantenimiento de 

la paz de sus fronteras” Click aquí 

 

Luis Solana: “¿Por qué quiere Trump que haya muertos?” Click aquí 

 

Xira Ruiz Campillo: “Cambio climático y seguridad: una relación cada vez más 

incontestable” Click aquí 

 

Antonio Vicedo: “La Estrategia de Seguridad Energética Nacional” Click aquí 

 

Manuel Yanguas: “La seguridad privada en España. Una evolución histórica” Click aquí 

 

Publicaciones de Interés 

 

Revista Española de Defensa, Diciembre de 2017 Click aquí 

 

Myths of the EU Migration crisis, EUISS Click aquí 

 

Towards a ‘military Schengen’?, EUISS Click aquí 

 

African Peace and Security Architecture 2016-2020 Click aquí 
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