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Me dirijo a ti  en mi condición de Presidente de la 
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de 
la Defensa Nacional, cargo que tengo el honor 

de desempeñar desde la Asamblea General celebrada el 
pasado 12 de marzo.

ADALEDE se creó en 2002 por iniciati va de un grupo de 
alumnos de los Cursos de Defensa Nacional del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) 
con el fi n de impulsar el conocimiento, el estudio y la 
difusión de los temas relacionados con la defensa y la 
seguridad entre sus miembros y en el conjunto de la 
sociedad española. Agrupa hoy día a unos 500 socios, 
procedentes de los principales estamentos de los 
ámbitos civil y militar, de sólidas carreras y reconocido 
presti gio y dispuestos a colaborar en la importante tarea 
de difundir la cultura de defensa.

Para ello, creemos fundamental parti r de la premisa 
de que, si bien las Fuerzas Armadas son el principal 
instrumento con el que cuenta España para defenderse, 
la Defensa Nacional es una cuesti ón que nos afecta a 
todos los españoles, ya que es la que garanti za que España 
pueda ser un Estado social y democráti co de Derecho. Y 
por tanto, la sociedad civil debe asumir un papel acti vo 
en esta tarea de dar a conocer en qué consiste la Defensa 
Nacional, qué labor desempeñan nuestros militares y 
qué necesidades ti enen las Fuerzas Armadas, apoyando 
las diferentes iniciati vas que se impulsan desde el 

Ministerio de Defensa pero asumiendo al mismo ti empo 
un papel protagonista en las diferentes insti tuciones 
civiles. Y sin duda, gracias al presti gio de sus miembros, 
ADALEDE debe ser la enti dad de referencia en el impulso 
por parte de la sociedad civil de la difusión de la cultura 
de defensa.

Inicio esta nueva etapa con mucha ilusión y grandes 
expectati vas y rodeado de una Junta Directi va formada 
por miembros de ADALEDE del más alto nivel, y en la que 
está representado el presti gio, la experiencia y también 
la juventud y la inquietud de hacer cosas nuevas que 
caracterizan a nuestra Asociación.

Y desde este momento, y además de las acti vidades 
que impulsaremos en el ámbito civil, me pongo a tu 
disposición para promover la parti cipación de nuestros 
asociados en las múlti ples acti vidades que se promueven 
desde el Ministerio de Defensa,  al que tanto debemos y 
con quien deseamos mantener la estrecha relación que 
nos une desde la consti tución de nuestra Asociación.

Convencido de que con el apoyo y la implicación de 
nuestros asociados conseguiremos alcanzar las metas 
que nos proponemos, y esperando poder contarte en 
persona este ambicioso proyecto, quedo a tu disposición 
con un fuerte abrazo.

David Santos, Presidente 

“ADALEDE debe ser la enti dad de referencia en el impulso por parte
de la sociedad civil de la difusión de la cultura de Defensa”



ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS EN ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

2 

El Jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire (JEMA), General del Aire, D. 
Javier Salto Martínez-Avial, protagonizó 

la inauguración del nuevo curso En su 
intervención destacó los tres retos más 
relevantes de la fuerza aérea: personal, 
capacidades y sostenimiento. Las preguntas de 
los asistentes hicieron referencia, entre otros 
temas, a los programas tecnológicos, las nuevas 
adquisiciones, el futuro de la quinta generación 
de cazas, la estrategia aeroespacial, y la 
formación y el entrenamiento de los pilotos. El 
JEMA señaló que los programas de aeronaves 
deben planificarse con mucho tiempo porque 
los plazos en el sector son muy largos, y las 
flotas no pueden llegar a la obsolescencia sin 
que se tenga preparado un reemplazo.  

Cena Anual 2018
Almuerzo-
coloquio con el 
Jefe de Estado 
Mayor del 
Ejército del Aire 
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La Cena Anual es el evento de referencia de 
nuestra asociación por ser el punto de encuentro 
de amigos y compañeros de promoción, y 

por estar en compañía de los socios de honor y 
de mérito. También estuvieron con nosotros las 
autoridades civiles y militares, y los conferenciantes 
que han participado a lo largo del curso en nuestras 
actividades y eventos. El evento tuvo lugar en las 
instalaciones de la Residencia Militar “Don Quijote” 
de Madrid. Tras un cocktail de bienvenida y con el 
buen sabor de la victoria de nuestra selección en 
el partido del mundial, se pasó al salón-comedor 
para la cena. Posteriormente, se procedió a la 
ceremonia de entrega de distinciones a aquellas 
personalidades e instituciones que han destacado 
por su colaboración y apoyo a los fines de nuestra 
asociación.

Los nuevos socios de honor han sido el almirante 
general Teodoro Esteban López-Calderón, Jefe de 
Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el teniente 
general Francisco Javier Varela Salas, Jefe del 

Estado Mayor del Ejército (JEME) y Arturo Romaní 
Sancho, ex-Subsecretario de Defensa, quienes 
recibieron una placa de agradecimiento en nombre 
de todos los socios. Por su parte, los socios de 
mérito fueron Joaquín Castellón, director operativo 
del Departamento de Seguridad Nacional; José 
Javier Muñoz, director de Seguridad y Protección 
Civil y Javier Otamendi, director de Relaciones 
Institucionales de Metro Madrid; el general José 
Conde de Arjona, por la visita a la Brigada de 
Infantería Acorazada “Guadarrama” XII; el teniente 
general Ramón Pardo de Santayana, jefe del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército (MALE), y el coronel 
Emilio José Guilló, Jefe Servicio Aéreo de la Guardia 
Civil.

Pilar Laguna, como presidenta de la asociación, 
hizo un repaso a las actividades más relevantes 
desde el último encuentro anual, destacando la 
audiencia con el Rey Felipe VI y la reunión con la 
ministra de Defensa, y agradeció la colaboración 
a todas las instituciones. Asimismo, señaló los 
objetivos más relevantes que marcarán los futuros 
proyectos con el deseo de potenciar la cultura de 
defensa, especialmente en los ámbitos de iniciativas 
profesionales y sociales, y en el educativo. Por 
último, manifestó su agradecimiento a todos los 
socios y a los equipos que han hecho posible el buen 
funcionamiento de ADALEDE, con el deseo puesto 
en formar una gran familia y en continuar creciendo 
para volver a reunirnos el próximo año.

Galería de fotografías: 
www.adalede.org/cena-anual-2018 

Cena Anual 2018
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Con motivo de las elecciones generales del 28 
de abril, ADALEDE participó en un debate con 
los partidos políticos para tratar los principales 

temas que afectan a la política de Defensa y los 
asuntos estratégicos de seguridad: contenidos de 
cada programa electoral y compromisos sobre el 
presupuesto de Defensa, prioridades dentro de 
las Fuerzas Armadas, y medidas de consenso para 
abordar las principales amenazas.

Estuvieron presentes Ricardo Tarno (Partido 
Popular), Zaida Cantero (PSOE), Javier Cano 
(Ciudadanos) y Rafael Bardají (Vox). La formación de 
Podemos no llevó a ningún representante. 

Iniciativa del think-tank Artículo 30, especializado en 
política de Defensa, y del Casino de Madrid, David 
Santos, como presidente de la asociación, ofreció 
unas palabras a modo de introducción sobre la 
importancia de esta actividad, por ser un foro de 
especial relevancia en lo que a difusión de cultura de 
Defensa se refiere. También intervino Rafael Orbe, 
vicepresidente del Casino. 

Cabe mencionar que tanto éste, como los principales 
responsables del think-tank “A30”, son miembros 
de ADALEDE, y de ahí la importancia de apoyar las 
iniciativas promovidas por los asociados. 

Elecciones Generales 2019 
Debate sobre política de Defensa
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Una representación de socios de ADALEDE se 
reunió con el Embajador de Estados Unidos, 
Duke Buchan III. Este encuentro, que tuvo 

lugar en el mes de noviembre, se enmarca dentro 
de un objetivo institucional que busca desarrollar 
proyectos comunes y fortalecer la relación con 
la comunidad diplomática. En el caso de EEUU, 
su relevancia responde al conjunto de alianzas y 
acuerdos entre ambos Gobiernos, no sólo en el 
ámbito de la seguridad y la defensa, sino en el 

cultural, el académico y el empresarial, entre otros. 

Por esa razón, la delegación de ADALEDE estuvo 

formada por representantes del ámbito académico, 

empresarial, de la Administración Pública, think-

tanks y difusión de cultura de defensa. Por la parte 

norteamericana estuvieron presentes, además 

del propio Embajador, el Asesor Político-Militar, el 

Agregado de Prensa y el Agregado para Asuntos de 

la Defensa. 

En el Colegio de Economistas de Madrid tuvo 
lugar en octubre la Iª Jornada ADALEDE-Colegio 
de Economistas, organizado bajo el título 

“La situación geopolítica y los gastos de defensa“. 
Intervinieron el Decano Presidente del Colegio 
de Economistas de Madrid, Pascual Fernández, la 
presidenta de ADALEDE, Pilar Laguna, el director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, el general 
Francisco José Dacoba, el general Álvaro J. Pino, 
director de Asuntos Económicos del Cuartel General 
del Aire, y Federico Yaniz Velasco, vicepresidente 
académico de ADALEDE. 

Reunión con Duke Buchan III, 
embajador de Estados Unidos

Iª Jornada Adalede-Colegio de Economistas 
“La situación geopolítica y gastos de defensa” 
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Convenio con Insti tuto Seguridad y Cultura

Los retos y 
desafí os de la 
industria de 
defensa

Antonio Fonfría, profesor de Economía 
Aplicada de la Universidad Complutense 
de Madrid, Daniel García-Guelbenzu, 

director general de MBDA España, y Benjamín 
Carrasco, editor de nacional de Infodefensa, 
parti ciparon en el debate sobre “Los retos 
y desafí os de la industria de defensa” en el 
programa Asuntos Exteriores (Libertad Digital 
TV), un análisis en profundidad de los retos 
y desafí os del sector, visto desde diferentes 
perspecti vas. 

En febrero se fi rmó un convenio de colaboración 
con el Insti tuto de Seguridad y Cultura. 
El Insti tuto promueve la prevención del 

extremismo violento y la investi gación en seguridad 
y defensa. Entre sus acti vidades destaca la Jornada 

“Guerra Híbrida: nuevas amenazas”, organizada 

junto con ADALEDE, con la colaboración del Senado 

y la Embajada de Estados Unidos en Madrid, y el 

co-patrocinio de la OTAN. 
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Elecciones Europeas 2019 
Política europea de Defensa

Almuerzo-coloquio con Juan Manuel 
García Montaño

Con motivo de las elecciones al Parlamento 
Europeo, ADALEDE organizó un debate para 
tratar los asuntos de defensa y seguridad 

que afectan a la Unión Europea. Los representantes 
de los partidos políticos fueron Mónica Silvana, 
candidata por el PSOE; Javier Zarzalejos, candidato 
por el Partido Popular y Matías Alonso, responsable 
del área de Defensa de Ciudadanos y candidato por 
Ciudadanos; por su parte, el representante de Vox 
no pudo acudir y Unidas Podemos finalmente no se 
presentó.

El evento ha estado organizado conjuntamente con 
Artículo 30, think-tank especializado en política 
de Defensa, cuyos principales responsables son 
miembros de la asociación. En representación 
de ADALEDE intervino Diego Mazón, como 
vicepresidente y miembro de la Junta Directiva. 
El debate fue moderado por Jesús de Ramón-
Laca, ex-asesor de dos ministros de Defensa, y 
estuvo dividido en cuatro partes: los aspectos más 
destacados del panorama de seguridad y defensa 
en la Unión Europea, los temas más relevantes de 
cada programa, las medidas para promocionar los 
intereses de España y las propuestas para fortalecer 
la industria y los programas tecnológicos. 

En octubre tuvo lugar el almuerzo-coloquio 
con TG Juan Manuel García Montaño, adjunto 
al Consejero Delegado de ISDEFE (Ingeniería 

de Sistemas para la Defensa de España) y fue el 
anterior Director General de Armamento y Material 
(DGAM). El contenido de su intervención se centró 
en los aspectos más significativos del panorama 
de la industria de Defensa, sus oportunidades y 
sus principales retos. Destacó la relevancia de 
fomentar la tecnología en todas sus dimensiones 
y el significado que tiene, en términos de retorno 
de la inversión, tanto para usos civiles como 
militares.

Deseamos agradecer la labor realizada por Jesús Jorge Santander como fotógrafo del CESEDEN
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Almuerzo-coloquio con Carlos Lesmes,  
Presidente del Tribunal Supremo

Coincidiendo con la fecha de la Asamblea 
General hemos tenido la oportunidad 
de compartir un almuerzo-coloquio con 

Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo 
y del Consejo General del Poder Judicial. En su 
intervención comentó los principales retos que 
afectan al buen ejercicio de la actividad judicial, la 
influencia de los medios de comunicación y grupos 
de interés, las asignaciones presupuestarias, y 
la estructura, incluyendo la actividad que realiza 
el Consejo General del Poder Judicial. También 
mencionó su opinión sobre los asuntos de Seguridad 
y Defensa, así como el papel que desempeñan 
las Fuerzas Armadas, e incidió en cómo y de qué 

manera, un buen sistema judicial también es 
garantía de desarrollo, de atracción de inversión y 
de seguridad y estabilidad social. 

Las preguntas en el debate se enfocaron a las 
cuestiones de actualidad, como el juicio del 
“procés“, los asuntos que afectan a la dimensión 
europea de la justicia, la credibilidad de los jueces 
y tribunales, los mecanismos de representatividad y 
la actividad del Consejo, y las garantías en cuanto a 
la independencia del Poder Judicial. Nos acompañó 
en el almuerzo el TG Rafael Sánchez Ortega, Director 
del CESEDEN, quien previamente dio unas palabras 
de bienvenida.
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Almuerzo-coloquio con Carlos Lesmes,  
Presidente del Tribunal Supremo

Colegios Profesionales: convenio con 
el Colegio de Economistas de Madrid

El acuerdo de colaboración con 
el Colegio de Economistas 
de Madrid (CEM) tiene el 

objetivo de contribuir al desarrollo 
de proyectos en común de interés 
para ambos, conforme a sus fines 
y propias posibilidades. En nuestro 
caso se trata de apoyar la difusión 
de la cultura de Defensa con una 
orientación desde la economía, la 
industria y todos aquellos temas 
de interés común entre ambas 
iniciativas, así como en difundir 
los asuntos de la seguridad en los 
Colegios profesionales.
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Como parte del acuerdo de colaboración 
entre ADALEDE y el Colegio de 
Economistas de Madrid, el 28 de mayo se 

presentó el libro “Defensa, Estado y Sociedad. 
El caso de España”. La obra es el resultado de 
un trabajo de investi gación desarrollado en el 
marco de la Cátedra de Estudios Estratégicos del 
Insti tuto Europeo de Estudios Internacionales 
(IEEI). Parti ciparon Juan Díez Nicolás, 
catedráti co Emérito de Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid; Javier Casas, 
ex-director de la División de Coordinación y 
Estudios de Seguridad y Defensa de SEGENPOL; 
Antonio Martí nez, profesor de Economía 
Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos; y 
GD (R) Jesús Argumosa, director Cátedra IEEI.  


Presentación: 
Defensa Estado y 
Sociedad. El caso 
de España

En la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid 
en 1997, se invitó a la República Checa, 
Hungría y Polonia a iniciar conversaciones 

para unirse a la Alianza. Dos años más tarde, 
en la Cumbre de Washington de 1999, se 
culminó el proceso y fue el origen de la OTAN 
del siglo XXI. Con moti vo del 20º aniversario de 
este acontecimiento, en febrero tuvo lugar el 
almuerzo-coloquio con Ivan Jancarek, Embajador 
de la República Checa. Durante su intervención 
tuvimos la oportunidad de tratar asuntos que 
afectan a los intereses comunes en la OTAN y la 
Unión Europea, así como temas de actualidad 
relati vos a la políti ca de seguridad y defensa.    


“La OTAN del 
siglo XXI”, 
almuerzo con 
Ivan Jancarek, 
embajador de la 
República Checa
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En marzo tuvo lugar la Asamblea General y, 
como marcan los Estatutos, fue la ocasión para 
elegir a una nueva Junta Directiva. En la sesión 

se trataron los asuntos de interés de la asociación 
y fueron aprobados por mayoría todos los temas 
del orden del día. Pilar Laguna expuso los avances 
realizados bajo su mandato y agradeció a todo su 
equipo el tiempo y la dedicación que han tenido para 
lograr una asociación renovada y comprometida, un 
reto que también ha sido posible gracias al apoyo de 
numerosos socios.

La nueva Junta Directiva, encabezada por David 
Santos, cuenta con un nuevo equipo que es reflejo 
de todas las generaciones y perfiles profesionales 
de la asociación. El nuevo presidente se dirigió a la 
Asamblea para ofrecer un programa de actuación 
con las orientaciones más importantes para los 
próximos dos años, a favor de la difusión de la 
cultura de Defensa, y cómo desea posicionar a 
la asociación para cumplir con las nuevas tareas 
encomendadas.

El almuerzo-coloquio del mes de noviembre 
tuvo como invitado a Yuri P. Korchagin, 
Embajador de la Federación de Rusia. El 

objetivo era tratar sobre los asuntos que afectan 
a los intereses comunes entre Rusia y España, así 
como temas de actualidad relativos a la política 
de seguridad y defensa. El embajador abordó el 
panorama de conflictos y las amenazas comunes, 
y los aspectos más relevantes España-Rusia, 
que incluyen programas de ciencia, tecnología, 
educación, intercambio académico e iniciativas 
culturales. En el debate los temas de mayor interés 
fueron los escenarios de conflictos regionales, los 
fenómenos híbridos y cuestiones que afectan a la 
política energética.

Asamblea General y nueva Junta Directiva

Almuerzo-coloquio con Yuri P. Korchagin, 
embajador de la Federación de Rusia

Junta Directiva Saliente (inferior) y Entrante (superior)
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