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ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS EN ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

«En España hay muchos tópicos sobre
las Fuerzas Armadas»
Pilar Laguna Sánchez, Presidenta de Adalede.
Asegura que es necesario que la sociedad conozca mejor el trabajo que realizan los militares
Entrevista en la Revista Española de Defensa (extracto)

A

Pilar Laguna le fascina tender puentes. «Me paso el día tejiendo
redes. Tener contactos es de mucha utilidad y hay que aprovecharlo». Y si en
algo pone especial empeño la decana de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos es
en abrir canales entre la sociedad y las
Fuerzas Armadas. Desde el 9 de mayo
preside la Asociación de Diplomados en
Altos Estudios de la Defensa Nacional.
P ¿Qué intereses comparten los
miembros de Adalede?
R Tenemos más de 500 socios. Son
diputados y senadores, catedráticos de
universidad, diplomáticos y otros altos
funcionarios, magistrados, representantes cualificados de la empresa, de
los medios de comunicación y de otras
entidades de la sociedad civil, junto a

generales de los Ejércitos y la Armada,
de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. A todos nos une un mismo deseo: colaborar con las instituciones en
la difusión de la cultura de defensa.
P Pertenece a la asociación desde su
fundación, en 2002 ¿Qué objetivos se
plantea ahora desde su presidencia?
R Seguir trabajando por la cultura de
seguridad y defensa en España, estrechar
los lazos entre los asociados, apoyar al
CESEDEN en sus labores y suscribir convenios con otras asociaciones que nada
tienen que ver con estas cuestiones para
tratar de llegar a diferentes colectivos de
una forma amplia. Porque, muchas veces, en estos temas de defensa hablamos
entre convencidos. Tenemos que ampli
ar el foco. Es preciso que la sociedad entienda que las Fuerzas Armadas hacen
falta, nos guste o no. Y que nos acordemos de ellas no sólo cuando hay una
amenaza, un atentado o una situación
de crisis, sino que sea algo normalizado
en nuestra sociedad. En España hay muchos tópicos y hay que romperlos.
P ¿El valor de la defensa debería estar más presente en el sistema educativo?
R Sí. Hace diez años participé en las
sesiones que organizó el Ministerio para incorporar estos temas en el currículo
oficial, desde la enseñanza infantil al bachillerato. Se hizo un gran esfuerzo, pero hace falta involucrar a los profesores.
Si ellos conocen bien estas cuestiones
y, además, se les apoya con soporte documental, materiales, videos... para que
puedan desarrollar actividades en el aula, podremos calar en la sociedad. Si no
se hace así lo veo complicado.
P ¿Los universitarios muestran inte-

rés por la seguridad y defensa?
R Sí. Aquí, en esta facultad, hacemos
muchas actividades con Adalede y otras
asociaciones, con el Instituto Español de
Estudios Estratégicos, el Real Instituto
Elcano, el INCIPE... Pues bien, el aula se
llena, y se produce debate. Los jóvenes
quieren saber y a muchos les hemos despertado el gusanillo y nos piden más.
Una línea que quiero explorar es la de
hacer trabajos de fin de grado en temas
de seguridad y defensa, o por lo menos
tutelar, darles información. Así es como
se hace cultura de defensa con las nuevas generaciones.
P ¿Qué otras actividades promueve
Adalede?
R Todos los años se organiza al menos
una jornada de debate sobre temas de
actualidad relacionados con las Fuerzas
Armadas. Siempre en colaboración con
nuestra alma mater, el CESEDEN, del
que recibimos todo el apoyo. También
organizamos almuerzos-coloquio y visitas a instalaciones civiles y militares.
Tenemos una revista audiovisual: Enfoque sobre Seguridad y Defensa. Hasta
ahora se han producido cuatro videos
(sobre defensa nacional, el papel de las
Fuerzas Armadas, ciberseguridad y las
misiones internacionales) y están teniendo un éxito tremendo. La anterior junta
directiva a la que estamos muy agradecidos porque ha trabajado mucho por la
asociación inició negociaciones con TVE
para producir una serie de ficción que
hable a la sociedad de la realidad de las
Fuerzas Armadas. Usando el humor y la
dramatización, pero bien documentada,
huyendo de los mitos.
Victor Hernández
Foto: Hélène Gicquel

1

BOLETÍN INFORMATIVO

ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS EN ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

ADALEDE visita el Cuartel General del
Ejército del Aire
E

l martes 13 de octubre de 2015, ADALEDE en el Cuartel General del Ejército
del Aire. El encuentro inicial se realizó en
el vestíbulo de entrada pasando a continuación a los salones más nobles del
edificio donde nos explicaron su historia
e características. Y de ahí se trasladaron
al Centro de Guerra Aérea , atravesando
pasillos y escaleras del magnífico edificio,
siendo recibidos en la sala de conferencias por el Jefe de la División de Planes,
General Biosca, con un interesante briefing sobre la organización, actividades
actuales, despliegues, así como de los
planes en curso y del futuro del Ejército
del Aire. Por último, tras responder a todas las preguntas de rigor, y para concluir
la visita los miembros de adalede se trasladaron a la planta del bunker en donde
se encuentran situado el Puesto de Mando operativo del JEMA.

Jornadas de Seguridad Internacional.
Orgniza ADALEDE, ATENEA y URJC
L

os días 8 y 16 de marzo,
tuvieron lugar las Jornadas
sobre Seguridad Internacional organizadas por ADALEDE, el Grupo ATENEA y La
Universidad Rey Juan Carlos.
El objeto general de dichas
jornadas es sobre la evolución
actual y futura de los conflictos existentes en el entorno
de la Unión Europea derivados de la política exterior de
Rusia por un lado, y por otro,
de la convulsa situación que
viven muchos países musulmanes. Las Jornadas han
contado con la participación
de expertos analistas representantes de
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varios segmentos e instituciones de la so-

ciedad española
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Rafael Sánchez Ortega, nuevo director del
CESEDEN
E

l día 13 de mayo 2016, en el aula magna del CESEDEN, presidido por el JEMAD
y con la asistencia de representantes académicos e institucionales, se celebró el
acto de juramento y toma de posesión
del cargo de Director del CESEDEN , el ya
Teniente General Sanchez Ortega, hasta
entonces Director de la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas.
ADALEDE, quiere agradecer al TG del
Ejercito de Tierra, D. Alfonso de la Rosa su
contribución y apoyo a los fines de nuestra institución, durante sus cinco años
que estuvo como Director del CESEDEN,
y desearle mucha suerte en esta nueva

etapa de su vida.
ADALEDE quiere también desear al TG
del Ejercito del Aire, D. Rafael Sánchez Ortega, nuevo DICESEDEN, toda la suerte
en su nuevo destino profesional. Y recordarle que Adalede está preparada y lista
para ayudarle en la labor de difundir las
actividades y funciones que realizan las
Fuerzas Armadas y de la Seguridad del
Estado, fijándose como objetivo promover el conocimiento y el aprecio por la
sociedad española de la importancia de
la defensa y, en especial, del trabajo que
llevan a cabo nuestros militares.

Visita de ADALEDE a la Base Naval de Rota

D

urante los días 26 y 27 de noviembre,
un nutrido grupo de asociados a ADALEDE, presididos por su presidente, visitaron la Base Naval de Rota. Tras el viaje en
ALVIA, con el apoyo de la Armada para
el transporte local, así como de la Residencia “La Cortadura”, de la Dirección de
Acción Social del Ejército de Tierra, para el

alojamiento, el programa de la visita fue
el siguiente: El primer dia, los miembros
de la asociacion, fueron recibidos en el

Cuartel General de la Flota por el Vicealmirante Jefe en ausencia del Almirante
que se encontraba de viaje, en donde se
impartió una extensa conferencia sobre la
organización y actividades y, tras la comida ofrecida por la Armada, visita al Buque
de Asalto Anfibio “Galicia”. El segundo dia

pudieron conocer a fondo la Flotilla de
Aeronaves y, aprovechando su estancia
en la Base, visitar los enormes aviones
de la USAF “C-5 Galaxy”
y “C-17 Globemaster III”.
Traslados después de
comer , a las instalaciones del CESUPAR (Centro de Supervivencia y
Emergencias Aeronavales de la Armada Española) y el CASI (Centro de Adiestramiento
y Seguridad Interior). Todo se desarrolló
en un clima de gran interés por parte de
los asociados presentes, y el presidente
hizo entrega de algunos recuerdos de
Adalede al tiempo que recibía otros de
los centros visitados.
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Almuerzo – Coloquio con Víctor Calvo
– Sotelo Ibáñez – Martín, Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para las
Sociedades de la Información
El martes día 1 de diciembre de 2015 se
celebró en el comedor Lepanto del CESEDEN una conferencia-coloquio con Don
Víctor Calvo-Sotelo Ibañez-Martín, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información. Tras
unas palabras de Director del CESEDEN
Teniente General de la Rosa, nuestro presidente presentó al invitado. Durante el
almuerzo, el Sr. Calvo-Sotelo inició su
parlamento refiriéndose a la calidad de
las redes de telecomunicación existentes en España, que son de las mejores de
Europa.
Tres grandes empresas del sector, Telefónica, Orange y Vodafone, operan en nuestro país que es pionero en la normativa

que obliga a los operadores a ceder sus
conductos a otras compañías. Uno de los
proyectos más queridos para la Secretaría de Estado es la conexión a internet
de 16.500 escuelas públicas. Se refirió a
otros proyectos como el de “ciudades
inteligentes” y el de “islas inteligentes”.
Habló también de la Estrategia Nacional
de Ciberseguridad y del proyecto de procesamiento de lenguaje natural que está
muy avanzado. A continuación se desarrolló un interesante y extenso coloquio.
El Presidente de ADALEDE finalizó el acto
con la entrega al Secretario de Estado de
unos recuerdos, agradeciendo su participación en el acto

Cursos de Verano 2015, Donostia – San
Sebastián “EL ESTADO ISLAMICO Y LA
INESTABILIDAD EN ORIENTE MEDIO
¿CÓMO NOS AFECTARÁ?

D

entro de los Cursos de Verano de la
Universidad del País Vasco, se celebraron
los pasados días 1 y 2 de septiembre unas
jornadas bajo el título, ”El Estado Islámico
y la inestabilidad en Oriente Medio. ¿Cómo nos afectará?”, en la que colaboraron
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la Secretaría General de
Política de Defensa (SEGENPOL) y la Asociación
de Diplomados de Altos
Estudios de la Defensa
(ADALEDE).
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Almuerzo - Coloquio con el Magistrado
Ramón Rodríguez Arribas

E

l día 25 de febrero de 2016, en el
CESEDEN, se celebró el almuerzo/coloquio con Ramón Rodriguez Arribas, más
de cincuenta años en la carrera judicial,
habiendo ocupado puestos tan notables y trascendentes como la Presidencia de Sala y Magistratura en el Tribunal
Supremo, la Vicepresidencia del Tribu-

nal Constitucional o la Presidencia de
la Unión Internacional de Magistrados.
Sus palabras se centraron en dos aspectos constitucionales de total actualidad
para la sociedad española, la situación
“en” Cataluña, que no “de” Cataluña como
remarcó, y las tan anunciadas reformas
de la Constitución. La reunión concluyó

con una serie de preguntas por parte de
los comensales que se centraron en los
diferentes problemas que la sociedad española atribuye a nuestro sistema judicial
y que fueron ampliamente contestadas
por el Sr. Rodríguez Arribas, ya que en su
dilatada carrera ha pasado por casi todos
sus niveles y puestos.
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ADALEDE visita la Comisaria General de la
Policia Científica (Dirección General de la
Policía Nacional en Canillas)
E

l 3 de diciembre, un numeroso grupo
de miembros de la asociación conocieron
la Dirección General del Cuerpo Nacional
de Policía en Canillas, concretamente la
Comisaría General de Policía Científica. La
visita se inició con una amplia explicación
sobre la organización, medios y actividades
por parte la Comisaria Principal que
dirige este organismo, seguida por un
recorrido en dos grupos por sus modernas
instalaciones, pudiendo contemplar los
numerosos laboratorios que comprende
y ser ilustrados por los respectivos jefes
de cada uno de ellos. La visita concluyó
con una comida ofrecida por el Director
General del Policía, acompañado por

algunos de sus más directos colaboradores, interesantes diálogos con estos magníficos
comida durante la que se pudo establecer profesionales

Almuerzo – Coloquio con el Embajador de
la Federación de Rusia
E

l miércoles 25
de noviembre de
2015 se celebró en
el comedor Cristóbal Colón del CESEDEN un almuerzocoloquio con Yuri P.
Korchagin Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario
de la Federación de
Rusia en España que
fue presentado por
el Director del CESEDEN.
En su comparecencia, el Sr. Korchagin inició su
parlamento refiriéndose al derribo de
un avión ruso por
cazas turcos el día
anterior y lamentando la muerte de
dos miembros de
las fuerzas armadas
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rusas. El Embajador hizo unas reflexiones
sobre cómo se ha pasado en los últimos
25 años de un mundo bipolar a un mundo multipolar que algunos pretenden sea
unipolar. Se refirió también a la interrupción de la Asociación Estratégica Rusia-UE
y a la congelación de las relaciones con
la OTAN desarrolladas en el marco del
Consejo OTAN-Rusia. Señaló que las sanciones afectan a Rusia pero también a los
países europeos. Mencionó que España
había perdido 700 millones de euros por
esta causa. Comentó también las afinidades entre España y Rusia que mantienen
relaciones diplomáticas desde hace más
de 300 años. Se mostró sorprendido por
la atribución a Rusia de la culpa por todo
lo ocurrido en Ucrania. Resaltó finalmente
el Embajador la necesidad de responder
juntos a los retos globales cómo el cambio climático y los retos demográficos. A
continuación se desarrolló un interesante
y extenso coloquio. El Presidente finalizó
el acto con la entrega al Embajador unos
recuerdos de ADALEDE.

ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS EN ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

Cena de ADALEDE 2015
E

n la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra se celebró el 17 de junio la tradicional cena anual con la
participación de numerosos asociados de Adalede, así como de los
distinguidos invitados encabezados
el Secretario de Estado de Defensa,
el SEGENPOL, los Jefes de Estado
Mayor del Ejército de Tierra (JEME)
y Armada (AJEMA), y Carlos Suárez
Director General de INDRA. La velada comenzó con una recepción
de bienvenida para seguidamente
pasar al denominado salón “Piscina”
donde tuvo lugar la cena. Una vez
concluida ésta el Presidente abrió
el Acto de entrega de los Nombramientos de Miembros de Honor y
de Mérito de la Asociación con unas
palabras en las que resaltó el acto
del 50 aniversario de la fundación del CESEDEN presidido por S.M. el Rey Felipe VI
el 30 de octubre de 2014 y cerrando dicho

acto con la proyección del cuarto vídeo
de la revista “enfoques sobre seguridad y
defensa” que cosechó numerosos aplau-

sos y el reconocimiento de la audiencia.
Finalmente, la cena se prolongó en un
ambiente distendido.
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ADALEDE visita Airbus Defence and Space
E

l pasado 3 de febrero 50
miembros de la Asociación de
Diplomados en Altos Estudios
de la Defensa (ADALEDE) participaron en una visita al complejo
madrileño de Barajas de Airbus
Defence and Space. En su primera visita a estas instalaciones,
los representantes de ADALEDE,
mostraron su admiración al conocer las capacidades de esta
empresa estratégica global y
las actividades que se realizan
desde España
En la visita, se ha llevó a cabo
una reunión en la que se procedió a la presentación de la compañía Airbus, dirigida por José
Guillamón en representación de
Airbus DS en España. Posteriormente, tras mostrar especial interés por la funcionalidad de los satélites
militares y de la necesidad de la creación
de una agencia espacial española debido a al tamaño de nuestra industria, se
produjo un intercambio de opiniones y

los miembros de ADALEDE pudimos realizar una visita guiada por las instalaciones.
Divididos en dos grupos, los asistentes
pudieron ver entre otras cosas, el satélite PAZ, que realizará una misión clave

en cuestiones de seguridad, así como el
satélite INGENIO. Todos quedaron gratamente sorprendidos con ambos satélites,
al igual que con las antenas de telecomunicaciones y la producción Ariane.

ADALEDE colabora con el Instituto
Carlomagno de Estudios Europeos,
de Barcelona
E

l 9 de mayo 2016, en el Saló de Graus
de UIC Barcelona, se celebró una conferencia y mesa redonda “La amenaza del
Estado Islámico, ¿jaque a Europa?”, organizada por el Instituto Carlomagno de Estudios Europeos, con la colaboración de
Adalede, el Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE) y el Grupo Atenea.
En dichas conferencia, han contado
con la participación de expertos , coincidiendo que la estrategia para acabar con
Daesh debe ir más allá de la operación
militar
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Visita de ADALEDE al CAOC Torrejón

H

oy, 14 de marzo de 2016, un grupo
de miembros de Adalede tuvo la oportunidad de visitar al CAOC Torrejón (Combined Air Operation Center) de la OTAN,
situado en la Base Aérea de Torrejón.
En ambas ocasiones , la jornada se centró en una charla del Jefe del CAOC, el
General de División del Ejército del Aire
Rubén García Servet, que de forma magistral nos explicó con todo detalle la Nue-

va Estructura de Mando de la OTAN, tras
la Cumbre de Lisboa, el gran éxito de la
negociación española que consiguió la
posición más importante que España ha
tenido nunca en la OTAN y, obviamente,
cómo se organiza y opera día a día este
CAOC, responsable de la defensa aérea
de todo el sur de Europa, desde Turquía
a Portugal. Igualmente respondió ampliamente a las múltiples preguntas que

los asistentes quisieron plantearle sobre
distintas facetas de la OTAN y particularmente sobre sus actividades aéreas.
La visita se completó con una exposición de la sala de operaciones en curso,
realizada por el oficial de servicio, al mando, y una copa de vino con la que brindo
por Su Majestad el Rey y se entregaron
unos recuerdos conmemorativos.
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Almuerzo – Coloquio con Milad Atieh,
Encargado de Negocios de la República
Árabe Siria en España
E

l jueves 12 de mayo de 2016 se celebró en el comedor Cristóbal Colón del CESEDEN un nuevo almuerzo-coloquio de
la Asociación ADALEDE con encargado
de negocios de la República Árabe Siria
en España, D. Milad Atieh, que fue presentado por el Director del CESEDEN, el
TG.EA, D. Rafael Sánchez Ortega y por el
Vicepresidente de ADALEDE el GD.ET, D.
Miguel Martin Bernardi, en ausencia por
motivos profesionales de Dª Pilar Laguna
Sanchez, Presidenta de ADALEDE.
Durante su intervención, el Sr. Milad
Atieh subrayó la importancia de la lucha
contra el terrorismo que amenazaba a todas nuestras sociedades y países: “Nadie
es inmune al coche bomba, a los ataques
suicidas o a los atentados en el transporte
público”.
El jefe de la legación de Damasco en

España hizo hincapié en que se negaba a
Siria “su legítimo derecho a combatir a las
organizaciones lanzadas desde Turquía”
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–siempre, en opinión del Sr Atieh- “para destruir el Estado sirio y su sociedad
milenariamente multiconfesional y mul-

tiétnica, en la que las mujeres gozan de
la condición más avanzada de la región”.
Por otro lado, el invitado subrayó que
su Gobierno había aprobado en estos
años decenas de leyes en favor de las reformas políticas y económicas, incluida
una nueva Constitución en 2012. Asimismo destacó que se había creado un Ministerio para la Reconciliación Nacional.
A su juicio, “estos avances estaban siendo
ignorados por los medios de comunicación internacionales”.
El Sr. Atieh concluyó que Siria estaba
haciendo sus deberes en materia política
y militar para devolver la seguridad y la
estabilidad no sólo al país sino a toda la
región de Oriente Próximo. Para acelerar
este proceso en beneficio de la seguridad
colectiva, el diplomático sirio pidió una
posición más clara en contra del terrorismo por parte de algunos actores regionales y globales .
El Vicepresidente finalizó el acto con la
entrega de unos recuerdos de ADALEDE.
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La Asociación ADALEDE lanza su App. gratuita para tabletas y móviles y crea su canal
en youtube
L

a Revista Audiovisual “Enfoques sobre Seguridad y Defensa”, de nuestra

Asociación, ya tiene presencia en Youtube con una canal propio para la la mayor

difusión de su producción Audiovisual

ADALEDE presenta el nº 5 de la Revista
“Enfoques sobre Seguridad y Defensa”
Bajo el título: “Europa, la Gobernanza,
la Seguridad y la Paz”, ADALEDE presenta
una pieza audiovisual dedicada a expo-

ner la construcción de la Unión Europea
como imaginación, voluntad y esfuerzo
de creación de un ámbito imprescindi-

ble para la seguridad y la prosperidad. Las
bases materiales de la paz más allá de la
buena voluntad
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Asamblea General Ordinaria de ADALEDE
2016

L

a Asamblea General, del 17 de marzo
de 2016, aprobó la reorganización de la
nueva junta directiva.
La Asamblea aprobó también el nombramiento de su Presidencia, recayendo en D. Antonio Colino y de sus demás
miembros de la nueva Junta Directiva,
prevaleciendo así, la candidatura de
consenso y generacional con la incorporación a la nueva junta directiva de 11
componentes de la anterior y 14 personas
nuevas. Apostando claramente por una
generación de nuevos y jóvenes miembros.
El 2 de mayo de 2016 D. Antonio Colino Martínez comunicó por razones personales su dimisión como Presidente de
ADALEDE. Y en la JD del dia 9 de mayo,
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se ha adopta por unanimidad el acuerdo
de Nombrar como nueva Presidenta de
ADALEDE a Dña. María del Pilar Laguna
Sánchez, de acuerdo con el artículo 23 de
los Estatutos, en su apartado (a) “Sustituir
al Presidente en caso de ausencia, enfermedad o cese, de acuerdo con el Orden
de prelación establecido por la Junta Directiva” hasta que se finalice el proceso
de renovación de Estatutos y Convocatoria de una Asamblea General que eligira una nueva Junta Directiva. Junta que
represente a todos sus asociados, desde
el máximo consenso y participación, que
nos permita continuar desde la unidad,
“reforzando la conciencia de defensa en
la Sociedad española fomentando el conocimiento y difusión de los temas rela-

cionados con la defensa, de colaborar con
las Instituciones vinculadas a la Defensa y
las Fuerzas Armadas, y de consolidar los
lazos establecidos entre los participantes
en los cursos de Defensa Nacional y los
Cursos Monográficos” tal como señalan
nuestros Estatutos en su apartado de Presentación.
Y continuar con la labor iniciada de
acuerdo al mandato de la Junta Directiva acordado el 26 de abril de 2016 que
consistirá en la revisión y, en su caso, modificación, de los Estatutos de ADALEDE.
Tales modificaciones serán en relación
con la duración del mandato de la Presidencia y, la elección y funcionamiento
de los Órganos de Gobierno.

