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Buenas tardes, autoridades, ponentes, Sras. y Sres ¡amigos todos!
¡Bienvenidos a la celebración de los primeros 10 años de ADESyD. Nacimos el 20 de
septiembre de 2011 como iniciativa ciudadana en defensa de unos valores y objetivos
comunes relacionados con la promoción continua de la paz, la seguridad y la defensa;
concebida ésta como un derecho y un deber de todos los españoles, como resalta el
artículo 30 de la Constitución Española.
Nuestro lema “Si quieres paz y seguridad, defiéndelas” y nuestro logo, con los colores
de nuestra bandera nacional ondeando y con la virgulilla abierta a la participación de
nuevos miembros, así lo simbolizan.
2011 no fue un año fácil, pero en nuestra conciencia social surgió la necesidad de crear
una nueva Asociación, que abogara por la promoción de una cultura de seguridad y
defensa desde una perspectiva integral y multidisciplinar. Entonces, pensábamos que
todas las crisis debían contemplarse como una oportunidad y esta motivación nos llevó
a la creación de ADESyD.
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En 2011 todo se cuestionaba. Fue el germen de grandes movimientos sociales y, aún
hoy, muchos de los mensajes que se escuchaban entonces continúan presentes en
numerosos debates y foros: la falta de cultura de defensa, de pensamiento estratégico
español….
Decidimos entonces dar un paso adelante. Seguramente influyó mucho en mi
pensamiento mi Tesis Doctoral sobre la OTAN, publicada el año 1997, coincidiendo con
la Cumbre de Madrid; especialmente, la importancia de aunar en una sola Fuerza
“capacidad y voluntad” (ser “willing and able”), pues apreciaba que cada vez éramos
más personas, de todos los rincones de España y con distintos acentos, formadas e
interesadas en las cuestiones de seguridad y defensa. Nos faltaba crear una plataforma,
como atalaya desde donde aportar una acción común en este campo a la luz de los
cambios que se estaban produciendo en nuestro panorama político, institucional y
social.
Pero 2011 trajo aspectos muy positivos: el nacimiento de una nueva concepción integral
de la seguridad, recogida en la primera Estrategia Española de Seguridad,
posteriormente desarrollada en las sucesivas Estrategias de Seguridad Nacional de 2013
y la actualmente vigente de 2017, próxima a su renovación. La seguridad es cosa de
todos, decía Javier Solana, y junto con la defensa, como componente fundamental de la
Seguridad Nacional, son para ADESyD una responsabilidad ciudadana.
Así fue cómo nos presentamos en este prestigioso centro del CESEDEN en el año 2013.
Entonces nacíamos con muy buenos deseos de ver crecer ADESyD como una planta
fuerte y robusta. Y a lo largo de esta década, no cabe duda de que nuestra Asociación
ha echado raíces y sus tallos se han fortalecido. Algunas hojas se fueron desvaneciendo
con el tiempo, como es lógico y natural; otras debemos recordarlas, especialmente en
este último año y medio de pandemia, bien porque nos dejaron prematuramente o por
haber alcanzado una vida plena, cuyo legado estará siempre con nosotros. Otras hojas
también vieron la luz en este tiempo.
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En este decenio, una savia bruta ha dado sustento a nuestro organismo, forjando
nuestra identidad sobre la base de una firme convicción: que independientemente de
nuestras responsabilidades públicas, privadas y ciudadanas, estamos comprometidos a
fomentar la participación social sobre los grandes desafíos que nos afectan como
Nación, contribuyendo así al intercambio de información, conocimientos y experiencias
en beneficio de nuestra sociedad, y a proyectar el pensamiento estratégico español
dentro y fuera de nuestras fronteras.
Y todo ello con una visión plural, inclusiva, intergeneracional, interpartidista e
independiente al estar sostenida nuestra Asociación íntegra y exclusivamente por sus
miembros. Al fin y al cabo, formamos parte de una sociedad cada vez más participativa,
más globalizada y, al mismo tiempo, localista, que demanda mayor atención en los
espacios de seguridad físico y virtual.
Así, hemos ido creando una Comunidad de seguridad, en la que cada socio/a de ADESyD
está para contar, para sumar y, por supuesto, con perspectiva de género. Por ello,
creamos Spanish Women in International Security (SWIIS), capítulo español afiliado
internacional de WIIS-Global, con sede en Washington DC, y nos sumamos también a la
campaña #DóndeEstánEllas, promovida por la sede del Parlamento Europeo en Madrid,
para dar visibilidad a las mujeres, no sólo en nuestros debates, sino también a las
escritoras que comparten su pensamiento sobre seguridad y defensa.
Ello se refleja en todas nuestras actividades, que tienen un denominador común: la
implicación generosa y altruista de los miembros de honor y socios de ADESyD con una
clara orientación pedagógica y divulgativa a fin de concienciar a nuestra sociedad sobre
los retos a los que nos enfrentamos.
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Nuestros Congresos ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad” y los Cursos de
Verano, además de las numerosas jornadas sobre los más variados temas, son ya
referentes en el análisis de las cuestiones estratégicas. Todas ellas están disponibles de
forma gratuita en nuestra web www.adesyd.es y nuestro Canal de YouTube.
Ahora bien, nuestros logros no los hemos alcanzado solos. También se debe al apoyo
que hemos recibido de instituciones públicas, privadas y sociales para poder alcanzar
nuestros objetivos, como el CESEDEN, a cuyos directores anteriores –TG D. Alfonso de
la Rosa y TG D. Rafael Ortega Sánchez- y al actual –TG D. Francisco Bisbal Ponsagradecemos su confianza y apoyo, así como a Stte. Julio Rubal, que con tanto esmero
y dedicación nos ha atendido en estos últimos años. Nuestro agradecimiento especial al
Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, sede social de
ADESyD, cuyo decano Dr. Miguel Angel Ruiz de Azúa, se encuentra con nosotros. Y a
ISDEFE, donde hemos celebrado todos nuestros Congresos.
Nuestro interés ha sido, es y será acompañar las políticas públicas que promueven el
interés general y el bien común, amalgamando a la ciudadanía que así lo comparte. Ello
se puede apreciar en el vídeo que, a continuación, les vamos a presentar.
Sobre todo refleja una constatación que ya manifestamos en la presentación de
ADESyD: que un amigo te lleva a otro amigo, y ¡una amiga a más amigos! Y así hemos
ido tejiendo una red cada vez más amplia de personas comprometidas con la
consecución de nuestros objetivos.
Si nuestra vocación y convicción convirtieron un “proyecto ilusionante” en una realidad,
hoy ADESyD constituye un actor social más, en el que cada miembro es un eslabón que
aporta conocimiento a la cadena de valor compartida y abierta en beneficio de nuestra
sociedad.
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Gracias al excelente equipo ADESyD, representado en sus sucesivas Juntas Directivas,
sus miembros y excelentes colaboradores, hemos sido capaces de anteponer los
intereses colectivos sobre los particulares, siempre desde un voluntariado generoso y
activista para remover conciencias a fin de seguir obteniendo resultados.
Mi agradecimiento especial a los miembros de nuestra Junta Directiva que, en una
fecha tan señalada, no han podido acompañarnos por motivos familiares o
profesionales, como Elvira Sanchez Mateos, Teresa Sanchez, Lara Soria Morente, Marina
Cuní, Alfredo Crespo y David Hernández, y mi agradecimiento especial a José Díaz
Toribio y Montserrat Ferrero, que tanto han trabajado para celebrar este evento. A
nuestros colaboradores desde nuestro nacimiento Ángel Fonseca y José Antonio
Hernández Gámez, gracias por vuestra constancia y entrega.
Los que nos acompañaron antes, los distinguidos ponentes de la mesa que lo hacen hoy
y todos Vds. son el mejor reflejo y ejemplo de nuestra querida España plural,
participativa, inclusiva y comprometida con los valores que nos unen.
Sin duda, el balance de estos años no puede ser más positivo, aunque nunca podrá ser
complaciente. Les daré un solo dato. Se puede guardar en un Tera una copia de
seguridad de todos nuestros archivos… entre primeros borradores y resultados finales.
Casi llegamos a los 10.000 documentos. Todos y cada uno de ellos han consumido
nuestro esfuerzo y dedicación. A veces, hemos sentido también el desánimo –por qué
no decirlo- pero el hecho de que una sola persona se interesara y se comunicara por
nosotros, bien por correo electrónico o las redes sociales, no solo de España sino
también del extranjero, bien merecía nuestro tiempo invertido y empeño en sacar los
proyectos adelante como Asociación.
Entre ellos, hay uno que nos llena de satisfacción: el Premio Europeo Carlos V de la
Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste, entregado por SM el Rey a la Dra.
Angela Merkel, cuya candidatura fue presentada también por ADESyD SWIIS.
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Este reconocimiento ha sido no solo otro broche de oro a su larga trayectoria europeísta
y atlantista - fiel reflejo de los valores que nos unen- sino también la consideración de
ADESyD como actor social en nuestro panorama nacional.
Si ello es así es porque creemos en el poder de la unidad, como juego de suma variable,
donde hay lugar para la cooperación, el entendimiento y la acción concertada, y donde
no hay espacio para la competición ni la rivalidad, pues en la promoción de la cultura de
seguridad y defensa hay espacio para todos.
Nuestra acción seguirá estando encaminada a lograr una aspiración: crecer para seguir
cosechando frutos, en beneficio de nuestra cohesión como Grupo, y para aportar a la
seguridad nacional como Política de Estado, sirviendo con generosidad y entrega a la
ciudadanía y, por ende, ayudándonos mutuamente en el seno de ADESyD SWIIS.
Seguiremos sembrando. A medida que el contexto de la seguridad nacional e
internacional evoluciona y persisten los desafíos tradicionales y emergen otros nuevos,
seguiremos fomentando la interacción social, la participación intergeneracional, la
inclusión y la sinergia con asociaciones e instituciones con las que compartimos valores
e intereses.
En este año que conmemoramos, además, el quinto centenario de la mayor gesta de la
Humanidad, la primera circunnavegación al mundo por la Expedición de Magallanes y
Elcano, nos sentimos orgullosos como españoles de ser los primeros en llevar a cabo de
la primera globalización.
En ese horizonte, donde cielo y tierra se unieron para llevar a cabo fascinantes
descubrimientos que cambiaron el mundo y permitieron acotarlo, ADESyD desea
reflejarse para seguir navegando juntos en nuestro proyecto, atrayendo a más personas
al apasionante mundo de las cuestiones relacionadas con la paz, la seguridad y nuestra
defensa. Sin duda, son los tres elementos que constituyen verdaderamente la tríada
sobre la que se sustenta nuestro bienestar.
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Sigamos fortaleciendo juntos ADESyD SWIIS con el cariño y dedicación que hemos
sentido hasta esta celebración.
¡Será la mejor garantía para que nuestra Asociación tenga un gran futuro!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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