
 

 

 

 

   

          

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                Madrid, 29 de enero de 2018 

 

 

Estimados Soci@s y Amig@s: 

 

Comenzamos el año manifestando a nuestros miembros y seguidores, así como al 

conjunto de nuestra sociedad, nuestros mejores deseos de paz y de convivencia en 

armonía y bienestar. 

 

En esta ocasión, nos felicitamos por que la Asamblea General de Naciones Unidas haya 

elegido a España para formar parte del Consejo de Derechos Humanos durante los 

próximos tres años. Se trata de una excelente oportunidad para velar por su respeto, 

promoción y protección a todos los niveles y en todas las esferas. 

 

Por nuestra parte, apoyaremos todos los esfuerzos de nuestro país en este campo, pues 

entendemos que la consecución de estos objetivos es fundamental para alcanzar 

definitivamente la paz y el desarrollo de los pueblos. Y, para ello, hay que compartir más 

Humanidad, como reza uno de los lemas de Naciones Unidas #ShareHumanity, ante 

situaciones inaceptables de genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y otros 

desafíos, como la necesaria protección de las personas con discapacidad, la lucha 

contra la discriminación por razón de género, la trata con fines de explotación sexual, el 

racismo o la xenofobia, etc., especialmente en situaciones de conflictos armados, que 

tanto afecta a la población más vulnerable: las mujeres y niños. 

 

El compromiso activo de ADESyD se manifestará el presente año en la organización de 

nuevas actividades y en colaboraciones con otras instituciones públicas y entidades 

privadas con las que compartimos intereses comunes y que redundarán en beneficio de 

una mayor proyección de los temas de seguridad y defensa en nuestra sociedad. Es así, 

a través de responsabilidades compartidas, como lograremos mayor eficacia y 

resolución en la consecución de una cultura de seguridad nacional que, de forma 

transversal, integral y multidisciplinar, irradie una mayor participación de nuestros 

ciudadan@s dentro y fuera de nuestras fronteras en defensa de la paz y la seguridad. 

 

Si vis pacem et securitatem, defende 

 

@ADESyD2011  

@SWIIS2011  

www.adesyd.es 

 

 

http://www.adesyd.es/


NACIONAL 

 

Balance del año de 2017  Click aquí 

 

Plan anual normativo 2018  Click aquí 

 

Acuerdo por el que se aprueba el programa de reasentamiento de refugiados en España 

2017 para su ejecución en 2018, en cumplimiento de la disposición adicional primera de 

la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria, 29 de diciembre  Click aquí 

 

España inicia su mandato como miembro del Consejo de Derechos Humanos en el 

periodo 2018-2020  Click aquí 

 

Palabras de Su Majestad el Rey en el día de la celebración de la Pascua Militar, 6 de enero  

Click aquí 

 

Discurso de la Ministra de Defensa con motivo de la Pascua Militar, 6 de enero  Click aquí 

 

El Ministro de Exteriores presenta el balance de la actividad consular en 2017, 17 de 

enero  Click aquí 

 

España ha sido seleccionada para albergar el Centro de Respaldo de Monitorización de 

la Seguridad de Galileo, 18 de enero  Click aquí 

 

Comparecencia de la Ministra de Defensa en el Congreso: España es uno de los países 

que más esfuerzo realiza en misiones internacionales, 24 de enero  Click aquí 

 

Palabras de Su Majestad el Rey en la 48ª reunión del Foro Económico Mundial, 24 de 

enero  Click aquí 

 

NACIONES UNIDAS 

 

El estado de derecho en los planos nacional e internacional  Click aquí 

 

Administración de Justicia en las Naciones Unidas  Click aquí 

 

Carta de fecha 20 de diciembre de 2017 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 

por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 

1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico del Iraq y el Levantes 

(Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas  Click aquí 

 

Responsabilidad de las organizaciones internacionales  Click aquí 

 

Medidas para eliminar el terrorismo internacional  Click aquí 

 

Resolución 2396 (2017) sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales 

causadas por actos terroristas  Click aquí 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

Programa de la Presidencia de Bulgaria de la UE  Click aquí 

 

Discurso del presidente Donald Tusk en la ceremonia de apertura de la Presidencia 

búlgara, 11 de enero  Click aquí 

 

Informe del presidente Donald Tusk al Parlamento Europeo sobre el Consejo Europeo de 

diciembre, 16 de enero  Click aquí 
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Los ministros del Interior de la UE sientan las bases del futuro pacto global para una 

inmigración ordenada, segura y regular, y de un sistema integral de gestión de las 

fronteras exteriores, 25 de enero  Click aquí 

 

OTAN 

 

NATO Chiefs of Defence address Adaptation, Coherence and Cooperation, 16-17 

January  Click aquí 

 

NATO Cyber Defence  Click aquí 

 

NATO Training and Capacity Building Activity in Iraq (NTCB-I)  Click aquí 

 

NATO Secretary General: Spain is an important Ally, 25 January  Click aquí 

 

Lecture by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Centro Superior de Estudios 

de la Defensa Nacional in Madrid: “Continually adapting to a changing world” 25 January  

Click aquí 

 

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 

 

Resolución 2394 (2017) sobre la situación en Oriente Medio  Click aquí 

 

Resolución 2393 (2017) sobre Siria  Click aquí 

 

Participación del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la XIV reunión de 

ministros de Asuntos Exteriores 5+5, 21 de enero  Click aquí 

 

Iraq: EU adopts new strategy, 22 January  Click aquí 

 

El estatuto de Jerusalén  Click aquí 

 

IBEROAMÉRICA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

 

Acuerdo de Asociación UE-Chile: las directrices de negociación se hacen públicas, 22 

de enero  Click aquí 

 

Venezuela: la UE sanciona a siete personas que ocupan cargos oficiales, 22 de enero  

Click aquí 

 

Sobre la VIII Cumbre de las Américas, Lima, Perú, abril de 2018  Click aquí 

 

El compromiso 2030 de los gobiernos locales desde una perspectiva global,  Click aquí 

 

Iberoamérica lleva su experiencia al Foro Económico Mundial 2018  Click aquí 

 

Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the latest developments in 

Venezuela, 26 January  Click aquí 

 

ÁFRICA 

 

Informe del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2127 

(2013) relativa a la República Centroafricana  Click aquí 

 

Zimbabue: el Consejo adopta unas Conclusiones a la luz de la actual transición política, 

22 de enero  Click aquí 

 

Informe del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533 

(2004) relativa a la República Democrática del Congo  Click aquí 
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Informe del Secretario General sobre las actividades de la Oficina de las Naciones 

Unidas para África Occidental y el Sahel  Click aquí 

 

Informe del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2374 

(2017) relativa a Malí  Click aquí 

 

ASIA-PACÍFICO 

 

Declaración de la Alta Representante en nombre de la UE sobre la situación en Irán, 2 de 

enero  Click aquí 

 

Corea del Norte: la UE sanciona a 17 nacionales implicados en actividades destinadas a 

eludir las sanciones  Click aquí 

 

EEUU 

 

Counterterrorism Diplomacy – Ten Highlights of 2017  Click aquí 

 

Summary of the 2018 National Defence Strategy  Click aquí 

 

RUSIA 

 

Artículo del Embajador de Rusia Yuri Korchagin "350 años de amistad entre Rusia y 

España"  Click aquí 

 

Presidente de Rusia Vladímir Putin participó en la reunión con altos cargos del Ministerio 

de Defensa de la Federación de Rusia, 22 de diciembre  Click aquí 

 

 

NOTICIAS 

 

 

 
 

 

La Policía Nacional ha recibido más de 1600 informaciones relacionadas con la trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual en 2017  Click aquí 

 

NATO Special Representative for Women, Peace and Security takes office  Click aquí 

 

Informe anual del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre los Niños y los 

Conflictos Armados establecido en virtud de la resolución 1612 (2005)  Click aquí 

 

“Trafficking in human beings: A global crime to eradicate”, por Ana Belén Perianes, 

coordinadora de SWIIS  Click aquí 

 

RECOMENDACIONES 

 

Actividades de ADESyD 

 

Videos del IV Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, sesiones de 

mañana y tarde  Click aquí 

 

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

Defensa. Sevilla, 27 de enero 2018  Click aquí 
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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 

 

José María Barreda: “¡Capitán, mande firmes!” El Español, 29 de enero  Click aquí 

 

Javier Solana: “Reconozcamos al Estado palestino”, El País, 3 de enero  Click aquí 

 

Publicaciones de nuestros Socios 

 

Miguel Angel Benedicto: Trump y su Estrategia de Seguridad Nacional: una 'contradictio 

in terminis'  Click aquí 

 

Francisco J. Carrillo: “No hay fin de año para la Paz”  Click aquí 

 

Guillem Colom: “La geopolítica de las bases militares”, IEEE  Click aquí 

 

José Díaz Toribio: “La autonomía estratégica de Europa: ¿espejismo o realidad?  Click 

aquí 

 

Carlos Miranda: “Trumpilandia nuclear”  Click aquí 

 

Miguel Peco: “Kim Jong-Un se enroca y no pierde, luego gana”  Click aquí 

 

Carlos Penedo: “Cartografía de amenazas”  Click aquí 

 

Ana Belén Perianes: “La adhesión de España a la cooperación estructurada 

permanente”  Click aquí 

 

Luis Romero Bartumeus: La relación de Trump con Rusia: una historia para no dormir, 9 

de enero  Click aquí 

 

Emilio Sánchez de Rojas: “El Sinaí: las claves de un atentado brutal”, IEEE  Click aquí 

 

Luis Solana: Cataluña, nadie puede gobernar con su programa  Click aquí 

 

Publicaciones de Interés 

 

Pascua Militar 2018, Revista Española de Defensa nº 346  Click aquí 

 

Lula Gómez: Mujeres al frente  Click aquí 
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