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AVISO: este boletín se ordena alfabéticamente por materias contenidas en los documentos
recién llegados a la Biblioteca Centro de Documentación, en las semanas anteriores, tanto
en un formato papel (libros, revistas) de los que se ofrece, cuando es posible, enlace directo
a su versión PDF, como en formato digital (bases de datos, eBooks y revistas-e), de los que
se ofrece igualmente enlace al texto completo. Salvo en los documentos señalados como
OPEN ACCESS, es necesario disponer de usuario de navegación en la Intranet del
Ministerio de Defensa para acceder al texto completo.
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ANÁLISIS PAÍSES (Actualidad)
Analisis de asuntos diversos por países (Oxford analytics, actualizado a Diciembre de 2020)










México
Brasil
EEUU
China
Irán
Rusia
Suráfrica
Etiopía
Nigeria

ANTÁRTIDA
Ricardo Aledo Fabián: Regulación jurídica de la Antártida, usos y soberanía del continente
(Legal Today Thomson Reuters 28-XII-2020, open access).
A lo largo de los siglos, la historia de la humanidad se ha ido construyendo en base a diversos conflictos
bélicos, los cuales, se sustentaban mayoritariamente en la dinámica de conquistar un territorio, o ser
conquistados. Tal era el afán de algunos Estados por reclamar la soberanía de más y más territorios,
que incluso llegaron a viajar al continente más frío de nuestro planeta. Nos referimos, por supuesto, a
la Antártida. En el presente artículo jurídico, abordaremos la cuestión de a quién pertenece la Antártida,
y cuál es la regulación que se aplica en este continente.

AVIACIÓN
Pettibone, Richard. United Aircraft Corporation (UAC), la pieza central del grupo de aviación
de Rostecpor. (INGLÉS). 3 de diciembre de 2020. FORECAST
Rusia continúa consolidando su industria de defensa, y ahora su industria de aviación, en torno a su
mayor holding estatal de la industria de defensa, Rostec. Según Rostec, la inclusión de UAC permitirá
que el grupo de aviación de Rostec aumente sus ingresos a 1 billón RUB ($ 15 mil millones), empujando
a la corporación estatal a las filas de los principales fabricantes de aviones del mundo. Con UAC ahora
efectivamente bajo el control de Rostec, toda la cadena de producción de aviones se ha combinado en
una sola entidad, que la compañía espera fortalecerá la cooperación de producción entre los fabricantes
de aviones y los proveedores de piezas.

Kasper, J. Informe de Airbus y Boeing de noviembre de 2020: Pedidos y entregas de
aviones comerciales. (INGLÉS) 14 diciembre 2020 - Forecast
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Boeing y Airbus entregaron siete y 64 aviones comerciales en noviembre de 2020, en comparación con
24 y 78 entregas, respectivamente, en el mismo mes del año pasado. Con solo 118 entregas este año
hasta la fecha, Boeing está 227 envíos por detrás del total del año pasado durante los primeros 11
meses del año. Airbus entregó un total de 477 aviones de enero a noviembre, en comparación con 725
durante el mismo período el año pasado. Las entregas de Boeing han sufrido durante muchos meses
como consecuencia de dos accidentes del 737 MAX y la posterior suspensión de las entregas y puesta
a tierra de la flota en marzo de 2019. Para todo el año 2019, Boeing entregó 380 aviones, mientras que
Airbus estableció un nuevo récord anual record, entregando 863 jets. Antes de esto, Boeing había
mantenido un liderazgo en las entregas sobre Airbus desde 2012.

BIBLIOTECA DE LA DEPORTACIÓN
Programa en Radio Sefarad dedicado a analizar obras singulares del Fondo “Biblioteca de
la Deportación” (OPEN ACCESS). Últimos programas:
 Shoah y otros documentales (22-XII-2020).

Genocidio del pueblo yazidí / Ethel Bonet -- Málaga: Última línea, 2020. 103; 22 cm.
La obra analiza la historia de persecución y acoso del pueblo yazidí, desde el año 637 hasta el
perpetrado por el autodenominado Estado Islámico en 2014, sin que se establezcan iniciativas legales
para el reconocimiento internacional de los crímenes cometidos por el Daesh contra la comunidad
yazidí como acto de genocidio.

Historia del racismo en España / por Jose Maria del Olmo -- 1º edición, febrero del 2009-[Cordoba]: Almuzara, 2009. 493 p. : 21 cm.
La obra profundizar en el conocimiento del hecho racista en sus distintas vertientes, y en particular en
España. Los prejuicios fisonómicos tienen una honda raigambre histórica y no son el mero producto de
una influencia puntual, de corte pasajero

BIBLIOTECA VIRTUAL DE DEFENSA
La Biblioteca Virtual de Defensa, con casi 45.000 obras, renueva su imagen. En: Revista
española de defensa. – Madrid: Ministerio de Defensa, DRISDE, 1988-… Año 33, n. 378
(dic. 2020), p. 60-61 (OPEN ACCESS).
El repositorio digital ofrece casi 45.000 obras entre libros impresos y manuscritos, cartografía, piezas
de museo....
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CAMBIO CLIMÁTICO
Internacional Cambio climático actualizado a Diciembre de 2020. Oxford Analytica.
Prospectiva de cambio climático para 2021. Oxford Analytica. Dic. 2020
Los estados competirán para implementar estrategias efectivas de emisiones de carbono y promover
la inversión en energías renovables. Las promesas a largo plazo son positivas, pero las políticas a corto
plazo determinarán en qué medida lo son.La pandemia de COVID-19 ha visto gran parte de la agenda
climática de 2020 restablecida para 2021, incluida la COP26 en Glasgow. El reingreso de Estados
Unidos al Acuerdo de París señalará un compromiso climático renovado por parte de Washington. Las
perspectivas para la cooperación climática son mejores de lo que parecían hace un año, y los objetivos
de cero neto se adoptan más ampliamente, junto con declaraciones de ambición a largo plazo. La
credibilidad dependerá de cambios sustanciales en las políticas climáticas a corto plazo y de la
búsqueda de "recuperaciones ecológicas".

CIBERSEGURIDAD
De la legítima defensa en el ciberespacio / Cesáreo Gutiérrez Espada-- Granada: Comares,
2020, XIII, 86 p. ; 22 cm-- (Derecho transnacional).
La obra reflexiona sobre la aplicación de las normas del derecho internacional relativas a la prohibición
del uso de la fuerza y al derecho de legítima defensa en el ciberespacio, regulado en el artículo 51 de
la Carta de Naciones Unidas, y en el Manual de Tallin 2.0.

COVID-19
COVID-19 Outbreak (Inglés). Actualización a Diciembre, 2020. Oxford Analítica.
Seguimiento de los desarrollos e impactos que emanan de la enfermedad del coronavirus de 2019
(COVID-19) en todo el mundo:












Vacuna en Argentina y Brasil
Sinovac se acerca al despliegue de Brasil
Resurgimiento en Sudáfrica
México: la vacuna puede que no evite el colapso del sistema sanitario
Sudáfrica: la nueva cepa
Colombia: el lanzamiento de la vacuna
Reino Unido
Sentencias sobre vacunas en Brasil
Empleo-política y COVID en Argentina
Campaña vacunación Brasil
Recuperación post-pandemia en Perú

Boletín BCdoc Enero 2021 (1)

6

La vacuna COVID se enfrenta a graves riesgos de ciberseguridad. (Inglés). Diciembre 2020.
Oxford Analytica
La advertencia de IBM sobre las campañas de piratería es oportuna ya que las vacunas COVID-19
aún no están en la etapa de distribución

Respuesta de los inversores a los cambios sectoriales de los indicadores de las vacunas.
(Inglés) diciembre de 2020. Oxford Analytica
El comportamiento de los inversores varió según el sector después del éxito de la vacuna, marcando
qué comportamientos relacionados con la pandemia pueden persistir.
El rendimiento del mercado de valores varió según el sector tras las primeras noticias del 9 de
noviembre de que se había desarrollado con éxito una vacuna para combatir el COVID-19. Millones
de personas y empresas predicen el futuro cada microsegundo a través de sus inversiones de capital.
El comportamiento de los inversores tras la noticia del éxito de las vacunas ofrece una indicación de
qué sectores pueden cambiar permanentemente y qué aspecto puede tener la economía mundial en
uno a dos años.

La nueva variante de la COVID consolidará medidas estrictas. (Inglés) December 2020.
Oxford Analytica
Las opiniones científicas parecen estar convergiendo en que la nueva cepa se transmite más
fácilmente.

Abboah-Offei, M., Salifu, Y., Adewale, B., Bayuo, J., Ofosu-Poku, R., & Opare-Lokko, E. B.
A. (2021). Una revisión rápida del uso de mascarillas faciales para prevenir la propagación
de COVID-19 (INGLÉS). International Journal of Nursing Studies Advances, 3, 100013.
EBSCO
Originariamente las máscaras faciales se usaron para ayudar a proteger las heridas quirúrgicas de las
bacterias nasales y orales generadas por el personal. Actualmente, los gobiernos de todo el mundo han
instituido el uso obligatorio de máscaras y otras cubiertas faciales para un uso mucho más amplio, en
situaciones en las que el contacto cercano con personas es frecuente e inevitable, particularmente
dentro de las instalaciones de transporte público, centros comerciales y lugares de trabajo en respuesta
al COVID-19.

Khomsi, K., Najmi, H., Amghar, H., Chelhaoui, Y., & Souhaili, Z. (2021). Cierre nacional de
COVID-19 en marruecos: impactos en la calidad del aire y la salud pública (INGLÉS). One
Health (Amsterdam, Netherlands), 11. EBSCO
El 20 de abril de 2020, se confirmaron 2.403.410 de casos de coronavirus a nivel mundial. Esta fecha
coincide con el final del primer cierre estricto en Marruecos. El número de casos confirmados en
Marruecos atendió 2.990 y se registraron 143 muertes. Debido a la pandemia, todas las actividades
evitables en el país fueron prohibidas desde que el reino anunció el cierre general el 20 de marzo de
2020. Este estudio tiene como objetivo comparar el estado de la calidad del aire, antes de la pandemia
y durante el confinamiento. Se realizó en Casablanca y Marrakech de Marruecos. El objetivo principal
es mostrar si el cierre forzoso de COVID-19 puede haber salvado vidas al restringir la contaminación
del aire al prevenir la infección. Esta reducción de la contaminación del aire había generado beneficios
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para la salud humana. Redujo la mortalidad y salvó vidas principalmente de enfermedades
cardiovasculares.

Hall, L. C. A., Qureshi, I., Glaser, C. D. R. J., Auchincloss, M. A. J. P., & Wilson, C. O. L. R.
(2020). Costo y beneficio de las políticas de cuarentena militar. (INGLÉS). Preventive
Medicine. EBSCO
La respuesta inicial al COVID-19 incluyó políticas de cuarentena. Este estudio tiene como objetivo
determinar las proporciones de contención de infecciones y el costo de dos variaciones de las políticas
de cuarentena basadas en viajes geográficos y contacto cercano con individuos infectados dentro de
las poblaciones militares estadounidenses desplegadas. Se examinaron los registros del Comando de
Operaciones Especiales de África (SOCAF) de personas en cuarentena entre el 1 de marzo de 2020 y
el 1 de junio de 2020. La proporción de contención de la infección y el costo en horas de contención se
compararon entre tipos de cuarentena y entre áreas geográficas.

Nuria Portero Alférez: Las redes sociales y la COVID-19, herramientas para la infodemia
(Instituto Estudios Estratégicos, 18-XII-2020, open access).
Desde el inicio del año 2020, los efectos de la pandemia provocados por la COVID-19 se han extendido
al ámbito sanitario, político, económico, y social. La sociedad mundial se ha visto más conectada que
nunca a las redes sociales, creando el escenario perfecto para que aquellos con el propósito de influir
llevasen a cabo campañas de desinformación y la difusión de bulos. Asimismo, la actuación de actores
internacionales, estatales y no estatales, en la difusión de teorías conspirativas sobre el origen del virus
o sobre remedios para paliar la enfermedad, no queda al margen de este tablero desinformativo
sanitario con implicaciones sociopolíticas. Por tanto, por medio del presente y con un enfoque europeo,
se expone la metodología e intereses de las campañas de desinformación dadas durante la pandemia
de la COVID-19 a nivel mundial.

Alfonso Vázquez Vaamonde: No hay estado de guerra (Legal Today Thomson Reuters 30XI-2020, open access).
Leo la noticia de que en España se registraron 13.454 denuncias por negligencia médica que
provocaron 757 muertes y me parece escandaloso; ¿solo 757? La causa mayoritaria ha sido el error
del diagnóstico, ¿no las listas de espera?, y la consecuente pérdida de oportunidad terapéutica. El
coste de los errores médicos, ¿no de la negligencia política manteniendo una sanidad insuficiente? se
cifra entre los 185 y 5.546 millones de euros según los cálculos de un reciente informe de la Comisión
Europea (2016). En él se alerta de los costes derivados de una mala seguridad del paciente en los
servicios sanitarios, no tanto del daño al ciudadano.

DESINFORMACIÓN
Daniel Sunter: Disinformation in the Western Balkans (NATO Review, 21-XII-2020, open
access).
Demonizar a los Estados Unidos y la OTAN; presentar a la UE como débil y dividida; anunciar el poderío
militar ruso y la superioridad de la vacuna COVID-19 y afirmar que los productores de vacunas
occidentales son corruptos; y amplificación de las percepciones de amenazas, mitos y tensiones
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étnicas: estos son algunos de los temas de desinformación más frecuentes promovidos por el Kremlin
en los medios de comunicación en idioma serbio en los Balcanes Occidentales. Bosnia y Herzegovina,
Montenegro y Serbia son los más afectados por las operaciones de información rusas que intentan
socavar a la Unión Europea y la OTAN en la región.

EBOOKS EBSCOHOST (COLECCIÓN)
La plataforma EBSCOhost proporciona acceso a eBooks en materias de seguridad,
terrorismo y relaciones internacionales, con publicaciones desde 2016. Se pueden leer,
descargar e imprimir dentro del rango de intranet e IP del Ministerio de Defensa. Además,
para 2019 se inicia una carga de miles de libros electrónicos en Demand Drive Acquisition
(DDA), es decir, se activan para la adquisición definitiva cuando un usuario accede al título.
Desde entonces se han adquirido 295 títulos, parte ya de la colección de la Biblioteca.



Guía de acceso y préstamo de los eBooks.
Listado de títulos eBooks.

ECONOMÍA
Prospectiva de economía global para 2021. Oxford Analítica

HISTORIA MILITAR
La Guerra civil en el aire: alemanes, soviéticos e italianos en los cielos de España / Michael Alpert
; traducción del inglés, Alejandro Pradera-- 1ª ed.-- Madrid : La Esfera de los Libros, 2020. 339 p.,
[8] p. de lám. : il., mapas; 25 cm.
La obra analiza la intervención de la aviación alemana, italiana y soviética en la Guerra Civil española,
así como el suministro de aviones en general o el papel de los aviadores voluntarios o mercenarios.

De Moscú a Stalingrado: decisión en el Este / Earl F. Ziemke; [traductor, Francisco
Medina Portilla]-- Zaragoza : HRM, D.L. 2020. 644 p. : il. ; 24 cm.
La obra describe el curso de los acontecimientos desde la contraofensiva soviética de diciembre de
1941 en Moscú, hasta la ofensiva de Stalingrado a finales de 1942 que llevaron finalmente a la
victoria. Es el segundo volumen de una proyectada historia del conflicto germano-soviético en la
Segunda Guerra Mundial del Center of Military History, United States Army, el primero bajo el título:
De Stalingrado a Berlín : la derrota alemana en el este.

23 de febrero de 1981: el golpe que acabó con todos los golpes / Juan Francisco Fuentes-Barcelona: Taurus, 2020. 231 p. ; 22 cm.

Boletín BCdoc Enero 2021 (1)

9

Solemos abordar la historia a partir de arcos de tiempo dilatados. Pero ¿qué sucedería si, por una vez,
centráramos la atención en los instantes concretos que más han marcado nuestro pasado colectivo?
Los protagonistas, sus acciones, sus emociones, sus deseos, sus dudas y sus errores pasan a ocupar
el centro del relato, irrumpen con la fuerza de la imprevisibilidad, y los revivimos como si fuera la primera
vez. En esta novedosa colección, algunos de los mejores historiadores nos muestran que nada puede
darse por sentado, y cómo acontecimientos concretos pueden dejar una profunda huella en un país.

1585. Empel / una novela iluminada compuesta por J. Infante, J. Marquina, G. Pereira, con
sanción del Marqués de Cascaborra-- 2ª ed.-- Barcelona: Cascaborra, 2020
64 p. : principalmente il. ; 28 cm-- (Historia de España en viñetas, 23).
La guerra de los Ochenta Años. Isla de Bommel. Diciembre de 1585. Más de cuatro mil soldados de
los tercios de Mondragón, Íñiguez y Bobadilla se encuentran atrapados en un verdadero infierno. Un
enorme contingente hacinado en una franja de tierra de escasos kilómetros junto a la ermita de Empel,
rodeados de agua, barcos holandeses que los cañonean sin descanso y una humedad heladora. Todas
las opciones para abrir una vía de escape y huir del asedio han fracasado, la comida escasea y la única
alternativa es un ataque militar suicida que está condenado al fracaso. Pero un hallazgo tan improbable
como prodigioso cambiará las tornas de una manera radical. La mañana del 8 de diciembre de 1585
será recordada como uno de los episodios más increíbles y sorprendentes de la historia de España. Un
hecho que, por méritos propios, recibió el nombre de «el milagro de Empel».

Nam: la guerra de Vietnam en palabras de los hombres y mujeres que lucharon en ella /
Mark Baker ; traducción de Elena Masip y Darío M. Pereda-- Barcelona : Contra, 2020. 349
p. ; 22 cm.
Cuando en 1981 se publicó por primera vez "Nam", las heridas de la cruenta guerra de Vietnam seguían
abiertas. Seis años después de la finalización de una de las intervenciones militares más catastróficas
de los EE. UU., poco o nada se sabía de los hombres y mujeres que allí lucharon. A los que regresaron,
nadie les había preguntado qué vieron, cómo fue su experiencia, cómo les cambió… Mark Baker, un
joven que no fue a la guerra y vivió aquel periodo convulso desde las aulas de la universidad y el
movimiento contestatario en suelo norteamericano, empezó en 1972 a entrevistar ―desde el estricto
anonimato que brindó a los casi ciento cincuenta testimonios que quisieron compartir con él su
experiencia― a excombatientes de una guerra que había atravesado cinco administraciones y cientos
de miles de muertes de un bando y de otro. El resultado es uno de los libros más feroces y descarnados,
y a la vez lúcidos, que se ha escrito jamás sobre la guerra.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
VV.AA.: CoboSkin. Soft Robot Skin with Variable Stiffness for Safer Human-Robot
collaboration (IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, abril 2021, open
access).
Los robots industriales convencionales son incapaces de garantizar la seguridad inherente al trabajar
junto con humanos debido al uso de componentes rígidos y la falta de sensación de fuerza. Para
mejorar la seguridad de la colaboración humano-robot (HRC), en este artículo se diseña y estudia la
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nueva piel de robot colaborativo (CoboSkin) con características de suavidad, rigidez variable y
sensibilidad. CoboSkin está compuesto por una serie de unidades inflables y unidades sensoras. Las
unidades sensoras hechas de materiales porosos blandos son capaces de medir la fuerza de contacto
distribuida en tiempo real. Aprovechando el proceso de formación de espuma, las unidades de
detección se interconectan con unidades inflables fabricadas por el elastómero cuya deformación está
limitada por el tejido envuelto a su alrededor.

JURISDICCIÓN MILITAR
Leticia Adelaida Jiménez Jiménez: Elementos subjetivos del injusto en el artículo 35 del
Código Penal Militar (Diario La Ley, Nº 9759, Sección Doctrina, 22-XII-2020, Wolters
Kluwer).
La Teoría General del Delito se ha ocupado tradicionalmente del estudio completo de los tipos penales
mediante la exégesis de los mismos. En particular, alcanzan especial relevancia por su dificultad los
controvertidos elementos subjetivos del injusto. Su análisis en Derecho Penal ha hecho correr ríos de
tinta, resultando interesante trasladar su debate al ámbito penal militar mediante la valoración de los
delitos militares. Esta publicación se centrará en la investigación del artículo 35 del Código Penal Militar,
comprendido en el Capítulo VII, del Título I, Libro II.

Juan Pozo Vilches: Delito especial y delito militar (Diario La Ley, Nº 9756, Sección Tribuna,
17-XII-2020, Wolters Kluwer).
Los tipos penales exigen, en ocasiones, la concurrencia de determinadas condiciones o cualidades en
el sujeto activo del delito. En tal caso, estamos ante lo que la doctrina denomina delitos especiales. Y
con frecuencia los autores califican a los delitos militares como delitos especiales. En el presente trabajo
se examinará la figura de los delitos especiales, y si, ciertamente, todos los delitos militares merecen
la calificación de delitos especiales.

Juan Pozo Vilches: El acoso sexual en el Código Penal Militar (Diario La Ley, Nº 9746,
Sección Tribuna, 1-XII-2020, Wolters Kluwer).
El acoso sexual fue introducido en nuestra legislación penal en el Código de 1995. En la legislación
militar, se tipificó expresamente en el Código Penal Militar de 2015, pero ya antes de esa fecha, el
acoso sexual era castigado a través de dos delitos del Código Penal Militar de 1985: el «abuso de
autoridad» (si el acosador tenía más empleo que la víctima) y el «insulto a superior» (si el acosador
tenía menos empleo que la víctima). En el presente trabajo se examinará la configuración del delito de
acoso sexual en el Código Penal Militar en su triple variante: acoso sexual vertical descendente (de
superior sobre subordinado), acoso sexual vertical ascendente (de subordinado sobre superior) y acoso
sexual horizontal (entre militares del mismo empleo).

KARABAJ
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Jesús Gil Fuensanta - Karabaj, «el jardín negro»: ¿conflicto tribal o lucha por la
supervivencia? (Instituto Estudios Estratégicos, 17-XII-2020, open access).
A pesar de la presencia túrquica medieval en Anatolia, el Cáucaso o la Mesopotamia, es a partir del
siglo XIX cuando se inicia «la dinámica» actual que cristaliza en varios conflictos regionales actuales;
es el caso del Nagorno-Karabaj. La reapertura, en el año 2020, de viejos conflictos en la zona del
Cáucaso obedece principalmente a viejas cuestiones de índole histórica o de orgullo nacional; con el
ansia de reivindicar antiguas cuestiones nacionales, a modo de heridas abiertas que no fueron
«cerradas» de la manera conveniente, según las presuntas víctimas de cada bando.

MARINA DE GUERRA
Manuel Vila González: La génesis ibérica del moderno poder naval (Revista de Estudios
en Seguridad Internacional, Vol. 6, Núm. 2, 2020, open access).
En las postrimerías del siglo XV surgió de la mano de los dos pueblos ibéricos atlánticos una
revolucionaria aproximación al uso en beneficio propio del mar, caracterizada por tener que
enfrentarse al reto de la navegación oceánica y de la exploración de nuevas tierras, algo jamás
siquiera concebido con anterioridad. Como ya había ocurrido en otras etapas históricas con otros
protagonistas, la principal motivación para lanzarse al mar fue económica. Sin embargo, la escala
geográfica del empeño en esta ocasión dio lugar a una nueva era, caracterizada tanto por un
acelerado desarrollo científico como por una globalización del comercio, de la política, de la
tecnología y de la cultura (el lenguaje, la educación y el cristianismo).

KERG, B. (2020). Ser detectado es estar muerto. (INGLÉS) U.S. Naval Institute
Proceedings, 18–23. EBSCO
La Infantería de Marina debe emplear tecnologías emergentes para superar los desafíos característicos
de las bases avanzadas expedicionarias.
Durante el combate en la guerra ruso-ucraniana en curso, las fuerzas rusas pudieron localizar, apuntar
y destruir unidades ucranianas rastreando teléfonos celulares llevados por soldados ucranianos. En las
escaramuzas que se desarrollaban entre Armenia y Azerbaiyán, las fuerzas mecanizadas armenias
fueron fácilmente detectadas en el espectro electromagnético y golpeados por drones azerbaiyanos,
municiones merodeando y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple. Y aunque muchas
capacidades chinas de detección de firmas siguen sin ser reveladas, el ex comandante de la Séptima
Flota, el vicealmirante Joseph Aucoin, las describió como "todo lo que abarca". Hoy en día, los
planificadores navales pueden abreviar la premisa de detección en el Concepto Operativo del Cuerpo
de Marines a una frase más corta y escalofriante: "Ser detectado es morir".

McDougall, Shaun. Washington lanza su plan de construcción naval “Lame-Duck” que
requiere 45 mil millones de dólares. (INGLÉS) 15 Diciembre 15 2020
La Marina de los Estados Unidos ha publicado la tan esperada actualización de su plan de construcción
naval para 30 años. La publicación del documento de estrategia se retrasó a principios de este año
cuando el entonces secretario de Defensa, Mark Esper, cuestionó la asequibilidad de los planes de
construcción naval de la Marina en ese momento y pidió un Estudio de la Fuerza Naval Futura (FNFS).
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Ese estudio informó un nuevo objetivo de construcción naval llamado Battle Force 2045, cuyos aspectos
más destacados fueron descritos por Esper en octubre.

MEDICINA MILITAR
MERRIGAN, J. J. et al. Monitoreo del desempeño neuromuscular en personal militar
(INGLÉS). International journal of environmental research and public health, [s. l.], v. 17, n.
23, 2020. EBSCO
Un estándar necesariamente alto para la preparación física en entornos tácticos a menudo se
acompaña de una alta incidencia de lesiones debido a sobreacumulaciones de fatiga neuromuscular
(NMF). Para valorar los casos de sobreentrenamiento estimulado por NMF, se precisa una importante
monitorización del rendimiento neuromuscular. Las pruebas previamente validadas, como el salto con
contramovimiento, son medios útiles para monitorear las adaptaciones del desempeño, la resistencia a
la fatiga y el riesgo de lesiones. La realización de tales pruebas en plataformas de fuerza proporciona
una comprensión de la estrategia de movimiento utilizada para obtener el resultado (por ejemplo, altura
del salto). Además, las placas de fuerza ofrecen numerosas pruebas objetivas que son válidas y
confiables para monitorear la fuerza y la potencia muscular de las extremidades superiores e inferiores
(por lo tanto, sensibles a la NMF) con métodos menos fatigantes y más seguros que las evaluaciones
máximas tradicionales de una repetición. Las placas de fuerza proporcionan numerosas opciones de
aplicaciones de prueba y software que se pueden aplicar al entrenamiento militar pero, para ser
efectivas, requiere que los practicantes tengan un conocimiento suficiente de sus funciones. Por lo
tanto, esta revisión tiene como objetivo explicar las funciones de las pruebas de placas de fuerza, así
como las mejores prácticas actuales para utilizar las placas de fuerza en entornos militares y difundir
protocolos para pruebas válidas y confiables para recopilar variables clave que se traducen en
capacidades de rendimiento físico.

MUJER Y CONFLICTO ARMADO
Mehrl M. Female Combatants and Wartime Rape: Reconsidering the Role of Women in
Armed Conflict. Armed Forces & Society. December 2020.
Mientras que la investigación existente postula que la presencia de mujeres combatientes en grupos
armados disminuye su propensión a la violación en tiempos de guerra, un estudio reciente prueba esta
afirmación cuantitativamente y no puede detectar un efecto estadísticamente significativo. Esto lleva a
la autora a concluir que las mujeres combatientes no reducen la violación. Utilizando los datos originales
de ese estudio, este artículo reexamina la evidencia de la relación entre las mujeres combatientes
rebeldes y la violencia sexual en tiempos de guerra. Las réplicas de los modelos originales sugieren
que hacen fuertes suposiciones de forma funcional con respecto a numerosas variables independientes
y dependencia del tiempo y que relajarlas da como resultado hallazgos sustancialmente diferentes. Es
decir, la participación de las mujeres en los grupos armados reduce el uso que hacen los grupos de la
violación en tiempos de guerra. En apoyo de la teoría organizacional de la violación de Loken, los
resultados también sugieren que este efecto está moderado por las normas del grupo. Estos hallazgos
contribuyen a la literatura sobre la participación femenina en grupos rebeldes y más allá.
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OTAN
José Luis Pontijas Calderón: Un nuevo concepto estratégico para la OTAN (Instituto
Estudios Estratégicos, 16-XII-2020, open access).
En las últimas décadas, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha producido un
nuevo Concepto Estratégico cada 10 años, aproximadamente. Trascurrido ese tiempo desde el último
(emitido en 2010), es hora de preguntarse si las condiciones geopolíticas en Europa y en el mundo han
cambiado lo suficiente como para requerir una nueva guía estratégica. Así parece sugerirlo la necesidad
de aplicar una nueva política de contención con Rusia, así como definir la relación con China, exponente
de los nuevos actores, estatales y no estatales, que reclaman un sitio y desempeñar un destacado
papel en el escenario mundial. Sería también necesario poder enfrentarse a aquellos cisnes negros
que, aun no siendo de carácter puramente militar, pueden afectar a la resiliencia de nuestras
sociedades y, por lo tanto, a su capacidad de defensa. El presente análisis pretende sopesar los
problemas que dicha elaboración podría suponer frente a los inconvenientes de no hacerlo.

El teniente coronel Juan José Crespo explica los orígenes y el desarrollo del código fonético
que utilizan 30 países de la OTAN. En: Revista española de defensa. – Madrid: Ministerio
de Defensa, DRISDE, 1988-… Año 33, n. 378 (dic. 2020), p. 64-66 (OPEN ACCESS).
Los ejércitos de los 30 países de la Alianza Atlántica utilizan el mismo código fonético para deletrear
palabras con independencia del idioma utilizado.

PROSPECTIVA
Janes Defence Weekly Annual Defence Report 2020 (Intelligence Briefings, 17-XII-2020).
El seminario web del Informe anual de defensa (ADR) de Janes Defense Weekly (JDW) 2020 presenta
una descripción general del informe en sí. El ADR, que ocupa la mayor parte del número de JDW del 9
de diciembre, es la versión de JDW de los puntos más destacados del mundo de la defensa a lo largo
de 2020 y lo que podrían significar para el próximo año.

Janes Defence Budgets Annual Report 2020 (Intelligence Briefings, 9-XII-2020).
El gasto mundial total en defensa alcanzó más de 1,8 billones de dólares este año, el resultado de siete
años de expansiones ininterrumpidas desde que el crecimiento general regresó en 2014. Sin embargo,
en 2021 se prevé que la expansión se desacelere a menos de la mitad de la tasa vista este año como
efectos económicos. de la pandemia de Covid-19 se sienten en todo el mundo. Este informe utiliza
datos de Janes Defense Budgets para examinar los desarrollos clave en la financiación de la defensa
en 2020, presentando pronósticos para las ocho regiones del mundo y ejemplos seleccionados de los
países que los componen.

Prospectiva 2021 por zonas geográficas / países (Oxford Analytica)
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REDES SOCIALES
Rossetto KR, Owlett JS. Social Media as an (Un)Supportive Resource for Military Partners
Coping With Military Lifestyle Challenges. Armed Forces & Society. December 2020.
El estudio actual exploró cómo las parejas románticas de los miembros del servicio activo percibían las
redes sociales como (des) apoyo cuando se enfrentan a desafíos de estilo de vida militar. Este estudio
también exploró las paradojas de afrontamiento y apoyo a medida que se manifiestan cuando los socios
militares utilizan las redes sociales para ayudarlos a afrontar la situación. Veinticuatro parejas (mujeres,
n = 22; hombres, n = 2) participaron en las entrevistas. Los participantes informaron que usaban
principalmente Facebook (por ejemplo, grupos de cónyuges) para lidiar con los desafíos del estilo de
vida militar. Las funciones de apoyo incluían buscar y proporcionar apoyo y mantenimiento y desarrollo
relacional. Las funciones no favorables incluían límites reforzados y fallas de apoyo. Los hallazgos se
discuten con un enfoque en el afrontamiento comunitario y las paradojas de afrontamiento y apoyo.

REVISTA DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD INTERNACIONAL (invierno 2020, open
access)
Contenido:






David Soria Molina: Migraciones, deportaciones, colonización y geopolítica durante las guerras
dácicas de Trajano (101-106 d.C.).
Juan Manuel Aguilar Antonio: La brecha de ciberseguridad en América Latina frente al contexto
global de ciberamenazas.
María José Pérez del Pozo: El islam en Rusia: desafíos a la seguridad y respuestas estratégicas.
Jules Palayer: Naturaleza de los conflictos e inteligencia artificial: ¿ruptura de una continuidad?
Juan Francisco Morales Giraldo: Brasil nuclear: dos interpretaciones opuestas sobre la orientación
de su programa atómico.
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Carolina Sampó & Marcos Alan Ferreira: De la fragmentación de las estructuras criminales a una
proto-mafia: un análisis del Primeiro Comando da Capital (PCC).
Germán Geovanny Muñoz Gualán & Efrain Eduardo Zambrano Rosales: Pruebas de ingreso como
predictores del rendimiento académico en los aspirantes a soldados del Ejército.
Mayane Dore, Gabriel Bayarri & Daniel Marías Pacifying Police Units and private interests in Brazil.
Juan Carlos Antúnez Moreno: Western DAESH Women: Ideology, Profile and Motivation.
Laura Zúñiga Gutiérrez: La captura del Estado peruano por el narcotráfico: el caso de los “cuello
blanco del puerto”.
Juan Carlos Montero Bagatella: Inteligencia para la Seguridad Pública en las Entidades
Federativas de México.
Pedro Piedrahita Bustamante & Ana Lucía Ponce: Entre políticos y criminales: corrupción política
en Colombia 2013-2018.

REVOLUCIONES
Koehler, K., & Albrecht, H. (2021). Revoluciones y fuerzas armadas: golpes finales,
inestabilidad y perspectivas para la democracia. (INGLÉS). Armed Forces & Society
(0095327X), 47(1), 148–176. EBSCO
Este artículo presenta un análisis sistemático de los golpes militares que siguen a los levantamientos
populares de masas en regímenes no democráticos, conceptualizados como golpes finales.
Basándonos en nuestro conjunto original de datos medianos de situaciones revolucionarias,
encontramos que tales golpes finales forman un tipo distinto de intervención militar en la política. En
comparación con los golpes de estado regulares, los episodios de contestación masiva popular
provocan intervenciones conservadoras en la política del liderazgo de las fuerzas armadas destinadas
a preservar la infraestructura autoritaria del régimen. Una prueba sistemática de los factores que
caracterizan las trayectorias políticas posteriores al golpe se basa en los modelos de riesgo
proporcional de Cox y proporciona evidencia empírica en contraste con la noción ampliamente aceptada
de "golpes democráticos". Nuestros hallazgos revelan que los golpes de final del juego son golpes de
retroceso conservadores, ejecutados por líderes militares, que dan como resultado una inestabilidad
política continua y una política antiliberal.

RUSIA
Capacidades rusas A2 / AD. (INGLÉS) JANES, DIC. 2020
Anti-acceso: la negación de área (A2 / AD) se está convirtiendo en una consideración crítica en la
guerra. Las capacidades de ataque y vigilancia de largo alcance recién desarrolladas y desplegadas
son potencialmente capaces de poner en riesgo a las fuerzas expedicionarias mientras viajan y entran
en una posible zona de combate.
Este informe examinará el concepto, las definiciones, las características de A2 / AD y los sistemas y
despliegues de armas rusos clave, centrándose en los teatros de Kaliningrado y el Mar Negro. Un
informe futuro cubrirá los sistemas y despliegues A2 / AD chinos.

Cooperación militar y técnica; El ejército ruso pide que se reduzcan las tensiones militares
en la región ártica. 14 Dec 2020. PROQUEST
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El ártico debería ser una región de bajas tensiones militares, teniendo en cuenta la ausencia de desafíos
que requieren el uso de la fuerza militar. Vladimir Grishechkin, Jefe del Vicealmirante del Estado Mayor
de la Flota del Norte,.dijo: "Actualmente, no hay desafíos que requieran el uso de la fuerza militar en el
ártico", dijo Grishechkin en el foro internacional ártico, "El ártico: el presente y el futuro", en San
Petersburgo el viernes.

SANIDAD MILITAR
Robert L. Woolfolk, Sean T. Hannah, Rachel Wasserman & John M. Doris (2021)
Attributions of Responsibility for Military Misconduct: Constraint, Identification, and Severity,
Military Psychology
Aunque una gran cantidad de investigación y teoría en psicología social ha abordado cuestiones
relacionadas con la atribución de responsabilidad moral, una escasez de investigaciones ha examinado
un tema de importancia continua, la atribución de responsabilidad moral por actos de violencia y
brutalidad cometidos en el contexto de las fuerzas armadas. El presente estudio intenta ampliar la
investigación anterior sobre los mecanismos de la cognición moral laica para investigar la atribución de
responsabilidad moral por actos cometidos en circunstancias extremas de conflicto armado. Dos
experimentos, llevados a cabo en dos poblaciones diferentes de participantes (estudiantes
universitarios civiles o cadetes de academias militares) examinaron un escenario que representaba una
mala conducta militar. En ambos experimentos, los participantes asignaron la responsabilidad a un
soldado cuya conducta expresaba su orientación evaluativa hacia el comportamiento, incluso cuando
estaba fuertemente coaccionado.

Richard G. Cowden, Ian M. Chapman, Austin Houghtaling & Everett L. Worthington Jr.
(2020) Effects of a group experiential therapy program on the psychological health of military
veterans: a preliminary investigation, Person-Centered & Experiential Psychotherapies.
Este estudio examinó los efectos clínicos de un breve tratamiento grupal de terapia experimental
centrado en el psicodrama en una muestra de veteranos militares. La muestra (N = 72) estaba
compuesta por hombres (n = 54) y mujeres (n = 18) veteranos militares de los Estados Unidos (M age =
44.19, SD age = 12.51) que completaron el tratamiento de seis días.

VV.AA.: The Development and Implementation of Specimens for Accident Forensic
Toxicology Investigation Kit for Special Operations Forces (MILITARY MEDICINE, Vol. 185,
November/December 2020, open access).
Después de que el vuelco de un vehículo provocara la muerte de un militar en África Central en 2018,
se hizo evidente allí hubo una brecha significativa en la capacidad de recolectar muestras de toxicología
de los miembros del servicio involucrados en accidentes y percances en ubicaciones remotas de las
Fuerzas de Operaciones Especiales en África. Múltiples conceptos erróneos sobre la recolección de
muestras, procedimientos para la evaluación de laboratorio y métodos de envío señalaron la
importancia de establecer un procedimiento y un plan para proporcionar el inventario médico necesario
para recolectar y enviar muestras adecuadamente.
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SEGURIDAD MILITAR
Raisio, H., Puustinen, A., & Jäntti, J. (2020). “El entorno de seguridad siempre ha sido
complejo”: Las opiniones de los oficiales militares finlandeses sobre la “complejidad”.
(INGLÉS). Defence Studies, 20(4). EBSCO
El marco teórico de la complejidad está comenzando a atraer mayor atención en la investigación sobre
las fuerzas armadas y, en consecuencia, las opiniones de quienes enfrentan la complejidad en el
terreno deben explorarse con más detalle. De no hacerlo, se corre el riesgo de que la complejidad siga
siendo solo una teoría de alto nivel sin una conexión adecuada con la práctica. Este artículo busca
abordar este problema mediante el análisis de las opiniones de los oficiales militares finlandeses. Los
datos para la investigación se recopilaron mediante un método de recopilación de datos y deliberación
llamado café de seguridad. Un total de 74 personas, la mayoría con el grado de capitán en el ejército o
la fuerza aérea o teniente de grado superior en la marina, asistieron al café de seguridad. Los datos
utilizados en esta investigación se obtuvieron de 47 hojas de calificación de ideas, evaluados durante
el café de seguridad e incluyen datos tanto cuantitativos como cualitativos. El artículo analiza esos
datos para abordar las siguientes preguntas en relación con el marco teórico del artículo: ¿Qué tipo de
percepciones sobre la complejidad del entorno de seguridad tienen los agentes? ¿Qué tipo de prácticas
consideran los oficiales que se ajustan a la supuesta complejidad del entorno de seguridad?

SIPRI YEARBOOK 2020 ONLINE
PEACE RESEARCH INSTITUTE)

(STOCKHOLM

INTERNATIONAL

La 51ª edición del Anuario SIPRI, se finalizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad
del coronavirus 2019 (COVID-19). En el momento de la redacción, el mundo se encuentra
en medio de una emergencia mundial de salud pública a una escala no vista desde hace
un siglo: más de 4 millones de casos de infección y más de 300 000 muertes, según
estadísticas que se acuerdan casi uniformemente que están incompletas. Las
consecuencias son de gran alcance en términos económicos, sociales y políticos y, a largo
plazo, probablemente también sus ramificaciones psicológicas culturales y sociales. La
pandemia ha exacerbado las luchas geopolíticas existentes, lo que ha provocado una
guerra de desinformación que se ha llevado a la mano en China, Rusia, Estados Unidos y
otras potencias.
Contenidos:






toggle1. Introduction: International stability and human security in 2019
Part I. Armed conflict and conflict management, 2019
toggle2. Global developments in armed conflict, peace processes and peace operations
toggle3. Armed conflict and peace processes in the Americas
toggle4. Armed conflict and peace processes in Asia and Oceania
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toggle5. Armed conflict and peace processes in Europe
toggle6. Armed conflict and peace processes in the Middle East and North Africa
toggle7. Armed conflict and peace processes in sub-Saharan Africa
Part II. Military spending and armaments, 2019
toggle8. Military expenditure
toggle9. International arms transfers and developments in arms production
toggle10. World nuclear forces
Part III. Non-proliferation, arms control and disarmament, 2019
toggle11. Nuclear disarmament, arms control and non-proliferation
toggle12. Chemical and biological security threats
toggle13. Conventional arms control and new weapon technologies
toggle14. Dual-use and arms trade controls

UNIÓN EUROPEA
Increasing EU defence cooperation in times of crisis (Agencia Europea de Defensa, 23-XII2020, open access).
Entre los muchos aspectos más destacados de la reciente Conferencia Anual de la EDA (ver otras
noticias) se encontraba sin duda el panel de discusión de alto nivel sobre 'Incrementar la cooperación
europea en materia de defensa en tiempos de crisis', con el Ministro de Defensa griego, Nikólaos
Panayotópoulos, y Nathalie Loiseau, la Presidenta la Subcomisión de Seguridad y Defensa del
Parlamento Europeo (SEDE). El interesante y animado debate, que se puede revisar aquí, fue
moderado por el director ejecutivo de EDA, Jiří Šedivý.

VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS
Claudio Palestini: Countering drones: looking for the silver bullet (NATO Review, 16-XII2020, open access).
“Los drones llegaron para quedarse. Acostúmbrate” tituló la revista Time en mayo de 2018. De hecho,
los dos últimos años han sido testigos de grandes avances en el campo de los sistemas de aeronaves
no tripuladas (UAS) y la robótica en general. Aún así, la mayoría de las aplicaciones aún están por
llegar: los próximos cinco años probablemente verán la adopción generalizada de drones civiles para
movilidad urbana, servicios de entrega, gestión de crisis, recuperación de desastres y suministro de
emergencia, por nombrar solo algunos.
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BASES DE DATOS + CONSULTADAS
Ministerio de Defensa (estadísticas O.C.)
DICIEMBRE 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ARANZADI 253 entradas.
EBSCOhost 94 entradas.
EL DERECHO 85 entradas.
LA LEY 73 entradas.
JANE’S TERRORISM 44 entradas
STRATFOR 23 entradas.
PROQUEST MILITARY 23 entradas.
OXFORD ANALYTICA 22 entradas.
FORECAST 18 entradas.
WEB OF SCIENCE 14 entradas.
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