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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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AERONÁUTICA
MTU Aero Engines ve la recuperación de MRO en 2021 - by Richard Pettibone. Forecast
Inernational.
Poco más de un año después de la pandemia COVID-19, la industria de la aviación sigue bajo
presión, un estatus que probablemente se mantenga en algún momento. El tráfico aéreo, que es la
base del negocio de MTU Aero Engines, es anémico y probablemente lo seguirá siendo durante al
menos 2023.

Airbus y Boeing informan de los pedidos y entregas de aeronaves comerciales de diciembre
y año completo 2020 - por J. Kasper Oestergaard. - Forecast International, 18 de enero de
2021.
2021 se espera que sea el año de la recuperación para los fabricantes de aviones comerciales Boeing
y Airbus entregaron 39 y 89 aviones comerciales en diciembre de 2020, en comparación con 35 y 138
entregas, respectivamente, en diciembre de 2019. Para el año 2020, Boeing entregó 157 aviones, en
comparación con 380 y 806 en 2019 y 2018, respectivamente. En 2020, Airbus entregó 566 aviones y
ganó la corona de entregas por segundo año consecutivo. Debido a las consecuencias de COVID-19,
las entregas disminuyeron de 863 y 800 en 2019 y 2018, respectivamente. Se espera que Airbus
conserve la corona de entregas durante años debido a la cómoda ventaja de la compañía sobre su rival
estadounidense.

ÁFRICA
Kazeem Bello Ajide & Olorunfemi Yasiru Alimi (2021) Natural Resource Rents, Inequality,
and Terrorism in Africa, Defence and Peace Economics.
Este estudio examina el impacto de las rentas de los recursos naturales en el terrorismo a través del
canal de la desigualdad en 34 economías africanas, a caballo entre el período 1980-2012. Este estudio
emplea una regresión binomial negativa, en la que se establecen los siguientes hallazgos: primero, se
encuentra que el impacto incondicional de las rentas de los recursos naturales sobre el terrorismo es
positivo en todas las especificaciones del modelo, particularmente cuando se controlan los índices de
Gini y Theil.

AGENCIA EUROPEA DE DEFENSA (EDA)
European defence spending hit new high in 2019 (EDA, 28-I-21, open access).
La Agencia Europea de Defensa (EDA) publicó su informe anual de datos de defensa para el año 2019,
detallando el gasto en defensa de los 26 Estados miembros de la EDA. En 2019, el gasto total en
defensa ascendió a 186000 millones de euros, lo que representa un aumento del 5% con respecto a
2018 y lo convierte en el nivel más alto jamás registrado por la EDA desde que comenzó a recopilar
datos en 2006. El informe de la EDA también revela que casi todos los Estados miembros aumentaron
su defensa general gasto en 2019, con incrementos significativos en la adquisición de nuevos equipos.

Boletín BCdoc Febrero 2021 (2)

5

AMÉRICA LATINA
La pandemia puede impulsar nuevos impuestos sobre la riqueza en América Latina.
Forecast International, 20 de enero de 2021.
Las actuales políticas fiscales de América Latina tienen poco efecto redistributivo en la región más
desigual del mundo. América Latina es la región más desigual del mundo por la mayoría de las medidas.
Las actuales políticas fiscales y de gasto de la región se redistribuyen muy poco. La pandemia COVID19 trajo una recesión profunda y persistente, a pesar de los nuevos gastos, recortes de impuestos y
flexibilización monetaria destinada a limitar el daño. En diciembre, el gobierno de Argentina, que fue
particularmente afectado, aprobó un impuesto sobre el patrimonio neto temporal (y adicional) sobre los
hogares más ricos.

BIBLIOTECA DE LA DEPORTACIÓN
Programa en Radio Sefarad dedicado a analizar obras singulares del Fondo “Biblioteca de
la Deportación” (OPEN ACCESS). Últimos programas:
 Annette Cabelli, Auschwitz en primera persona (19-I-2021).
 “Última Navidad de guerra” de Primo Levi (5-I-2021).

Regreso a Birkenau / Ginette Kolinka, escrito en colaboración con Marion Ruggieri-Barcelona: Seix Barral, 2019. 109 p.
El sobrecogedor relato del regreso de una superviviente al campo de concentración muchos años
después. Uno de los escasos testimonios del Holocausto escritos por una mujer. Regreso a Birkenau
narra cómo Ginette Kolinka, a sus 94 años, decide romper su silencio y regresar, física y mentalmente,
al campo de Auschwitz-Birkenau, el campo de concentración al que fue deportada en 1944. Es la
historia de su deportación, de los días en el campo así como de su viaje de regreso a París en 1945,
donde se reencuentra con su madre y sus hermanas.

BRASIL
Raphael C. Lima, Peterson F. Silva & Gunther Rudzit (2021) No power vacuum: national
security neglect and the defence sector in Brazil, Defence Studies, 21:1, 84-106.
Este artículo analiza la relación entre la formulación de políticas de seguridad nacional y el sector de
defensa. El objetivo es comprender cómo la falta de atención a la formulación de políticas de seguridad
nacional afecta al sector de defensa y viceversa, utilizando a Brasil como estudio de caso. Nuestro
principal argumento es que la falta de atención en la formulación de políticas de seguridad nacional por
parte de las élites civiles puede debilitar los controles políticos sobre las fuerzas armadas, inhibir
reformas de defensa efectivas que desafíen las prerrogativas militares y, con el tiempo, reforzar la
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militarización en la formulación de políticas de seguridad nacional, especialmente en sus tres países.
pilares principales: defensa, inteligencia y seguridad ciudadana.

CIBERINTELIGENCIA
Luisa Dall’Acqua, & Irene Maria Gironacci. (2021). Perspectivas transdisciplinales sobre
gestión de riesgos y ciberinteligencia. Information Science Reference. E-BOOK. Inglés.
EBSCO, enero 2021.
La aparición de la inteligencia artificial ha creado una gran cantidad de avances dentro de varios
sectores profesionales y ha transformado la forma en que las organizaciones se conducen. La
implementación de sistemas inteligentes ha ayudado al desarrollo de procesos tradicionales, incluida
la toma de decisiones, la gestión de riesgos y la seguridad. Un área que requiere mucha atención e
investigación es la de cómo estas empresas se están acostumbrando a la inteligencia informática y
aplicando esta tecnología en sus prácticas diarias.

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

Marco estratégico e institucional de seguridad de las redes y gestión de ciberincidentes:
Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018,
de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información (B.O.E. de 28 de
enero de 2021. Diario La Ley, Nº 9781, Sección Hoy es Noticia, 1 de Febrero de 2021,
Wolters Kluwer).
Desarrolla los aspectos relativos a las autoridades competentes en materia de seguridad de las redes
y sistemas de información, la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de seguridad de los
operadores de servicios esenciales y de los proveedores de servicios digitales e incluye la Instrucción
nacional de notificación y gestión de ciberincidentes.

Gearhart, F. (2021). El uso ético del aprendizaje automático en ciberseguridad. ISSA
Journal, 19 (1), 12–17. Inglés. EBSCO, enero 2021.
La carrera armamentista en curso entre la defensa cibernética y los atacantes está entrando en una
nueva fase a medida que aumenta el uso de herramientas basadas en el aprendizaje automático en
ambos lados. Un desafío de utilizar estas herramientas para la defensa cibernética es que a menudo
no entendemos cómo llegan a sus conclusiones. La investigación actual sobre el aprendizaje
automático indica que estas herramientas pueden tener sesgos ocultos. Como profesionales de la
ciberseguridad, estamos obligados a actuar de forma ética.
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Ropek, L. (2021). Cambio de turno: cómo la administración entrante podría impulsar la
conversación sobre ciberseguridad. Government Technology, 34(1), 42–43. Inglés.
EBSCO, enero 2021.
El artículo describe cómo la administración entrante de Estados Unidos podría impulsar la conversación
sobre ciberseguridad. Los temas incluyen que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
eliminó algunas posiciones críticas, como el rol de coordinador nacional de ciberseguridad, que
posiblemente habría ayudado a mantener la ciberestrategia estadounidense al frente y al centro; El
presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha seleccionado a Avril Haines como su elección para
directora de inteligencia nacional; y se espera que Biden adopte un enfoque algo más estricto con
China.

CÓMIC
Berlín / Jason Lutes-- Bilbao : Astiberri, 2020. 253 p.: principalmente il.; 25 cm.
'Berlín', que ahora se recopila en una edición integral en rústica, es una de las obras más ambiciosas
que se hayan realizado en forma de novela gráfica. Jason Lutes se distancia de los grandes personajes
de la política, para centrarse, a través de las vidas de un pequeño grupo de berlineses, en el ascenso
del fascismo y la rapidez con la que puede reemplazar a la democracia. La mayoría de los habitantes
de Berlín sigue su día a día sin percatarse de la amenaza que se cierne sobre su existencia.

División Azul / guión y dibujos: Fran Jaraba-- [Barcelona] : Cascaborra ediciones, 2020. 80
p. : principalmente il. ; 28 cm.
División Azul de Fran Jaraba ya se editó con anterioridad por la editorial De Ponent, en el año 2013.
Más allá de lo que pudiera parecer a primera vista, el cómic narra las vicisitudes de Santi, un comunista
infiltrado en la División Azul, cuya misión es llevar unos negativos a territorio soviético. En dichos
negativos hay importante información acerca del proyecto uranio que desarrollara en Alemania el físico
nuclear Hans Edelmann. No se trata pues de un cómic sobre la División Azul, pese a lo que su título
pudiera indicarnos. No nos habla de los sucesos en el lago Ilmen, ni de Krasny Bor, ni tampoco del
asedio de Leningrado. Sí tenemos algún enfrentamiento armado, vemos el asalto a un pueblo, o la
construcción de trincheras. Pero la trama principal es la misión de espionaje de Santi.

Estampas 1936 / Felipe Hernández Cava; Miguel Navia-- Barcelona : Norma, 2020. [40] p.
: principalmente il. ; 32 cm.
“Estampas 1936” agrupa un ramillete de historias que discurren en los primeros compases de la Guerra
Civil. Piezas de un mosaico cuyas formas se revelan a medida que avanza la lectura. Los republicanos
sitiados de Madrid, las fuerzas golpistas, los agentes secretos, los extremistas de ambos bandos, los
corresponsales extranjeros, las tropas marroquíes del ejército de Franco, campesinos, terratenientes,
mendigos, mujeres, niños y, en general, las víctimas de los muchos bandos que emergieron al estallar
el conflicto pueblan las páginas de este preciso artefacto.
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COREA DEL NORTE
Negro, John W. Corea del Norte. Marine Corps. Gazette; Quantico Tomo 105, N.o 1, (enero
de 2021): 24-26. PROQUEST
El desarrollo ofensivo de las capacidades ofensivas de misiles cibernéticos, nucleares y balísticos por
parte de Corea del Norte pone en peligro la patria de los Estados Unidos, amenaza los intereses
estadounidenses, interrumpe el equilibrio de poder en el noreste de Asia y hace caso omiso de
numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). Estados Unidos ha
aumentado las visitas diplomáticas y fortalecido las relaciones diplomáticas en el noreste de Asia y
dentro de los foros multinacionales. Desde 2017, el Presidente de los Estados Unidos, el Secretario de
Estado y el Secretario de Defensa han visitado el noreste de Asia, y el Embajador de los Estados Unidos
ante la ONU ha abogado por medidas internacionales más firmes para forzar el cumplimiento de las
numerosas Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a Corea del Norte.

COVID-19
El servicio se adapta al entrenamiento durante la pandemia COVID-19. (2021). Revista del
ejército, 71 (1), 60. Inglés. EBSCO, enero 2021.
El artículo destaca las opiniones de James Jarrard, comandante general de la 25ª División de Infantería,
y Christopher Norrie, comandante general del 7º Comando de Entrenamiento del Ejército en Alemania,
sobre el entrenamiento militar durante la pandemia COVID-19. Menciona que el Ejército de los EE. UU.
Implementó protocolos de salud y seguridad para proteger a los soldados y aliados, incluido el
distanciamiento físico, las medidas de higiene, los requisitos de cuarentena y el aumento de las
pruebas.

D'ascanio, M., Innammorato, M., Pasquariello, L., Pizzirusso, D., Guerrieri, G., Castelli, S.,
Pezzuto, A., De Vitis, C., Anibaldi, P., Marcolongo, A., Mancini, R., Ricci, A. y Sciacchitano,
S. (2021). La edad no es el único factor de riesgo en COVID-19: el papel de las
comorbilidades y de la permanencia prolongada en residencias. BMC Geriatrics, 21 (1), 63.
Inglés. EBSCO, enero 2021.
El brote real de SARS-CoV-2 provocó una enfermedad altamente transmisible con un impacto tremendo
en las personas mayores. Hasta ahora, pocos estudios se han centrado en pacientes muy ancianos
(mayores de 80 años). En este estudio examinamos la presentación clínica y la evolución de la
enfermedad en este grupo de pacientes, ingresados en nuestro Hospital de Roma.

SONI, S.; ROBERTS, K. Una evaluación de dos sistemas comerciales de recuperación de
información basados en el aprendizaje profundo para la literatura sobre COVID-19. Revista
de la Asociación Estadounidense de Informática Médica: JAMIA, [s. l.], v. 28, n. 1, pág. 132137, 2021. Inglés. EBSCO, enero 2021.
La pandemia de COVID-19 ha dado lugar a una tremenda necesidad de acceso a la información
científica más reciente, lo que ha llevado tanto a los corpus de literatura sobre COVID-19 como a los
motores de búsqueda a consultar dichos datos. Si bien la mayoría de las investigaciones sobre motores
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de búsqueda se realizan en el ámbito académico con una evaluación rigurosa, las principales empresas
comerciales dominan el mercado de búsquedas web.

Mohan, A., Sen, P., Shah, C., Jain, E. y Jain, S. (2021). Evaluación de la prevalencia y los
factores de riesgo de la fatiga visual digital entre los niños que utilizan el aprendizaje
electrónico en línea durante la pandemia de COVID-19: fatiga ocular digital entre los niños
(estudio DESK-1). Indian Journal of Ophthalmology, 69 (1), 140-144. Inglés, con versión
traducida. EBSCO, enero 2021.
El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia, la frecuencia de los síntomas y los factores
de riesgo asociados a la fatiga visual digital (DES) entre los niños que asisten a clases en línea
durante la pandemia del COVID-19.

COREA DEL SUR
JAEWOO CHOO. (2021). La visión negativa de China de los surcoreanos no es nada nuevo,
pero está empeorando. PacNet Newsletter, 1, 1–2. Inglés. EBSCO, enero 2021.
A los observadores externos la actitud negativa de Corea del Sur hacia China parece estar creciendo
rápidamente, pero no es nada nuevo para los locales. Dado que una encuesta anual del Instituto de
Estudios de Paz y Unificación (IPUS) en La Universidad Nacional de Seúl comenzó en 2007, China
ocupó constantemente el cuarto lugar en la lista de preferencias de Corea, detrás de Estados Unidos,
Corea del Norte e incluso Japón (pero por delante de Rusia).

CRISIS INTERNACIONALES
Levin-Banchik, L. (2021). Hostilidad militar previa a la crisis y escalada en crisis
internacionales. Gestión de conflictos y ciencia de la paz, 38 (1), 63–86. Inglés. EBSCO,
enero 2021.
¿Por qué algunas crisis internacionales se convierten en violencia y otras no? Yo sostengo que la
comprensión del comportamiento de crisis requiere conciencia de los procesos que preceden a una
crisis y proponen dos mecanismos que vinculan la hostilidad previa a la crisis con la violencia de la
crisis. El cansancio de la población sugiere que la hostilidad previa a la crisis interrumpe la vida cotidiana
de una población, fortaleciendo su demanda de una respuesta más dura. Si los líderes se comportan
con moderación durante una crisis y después de la crisis se reanudan las hostilidades, los líderes corren
el riesgo de enfrentar una mayor insatisfacción de su ahora aún más población fatigada. La línea de
base para el mecanismo de resolución sugiere que si los estados son activamente hostiles antes de
una crisis, deben mantener la hostilidad durante una crisis para demostrar una determinación creíble.

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,
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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.

EGIPTO
Clawson, P. (2021). Propietarios de la República: una anatomía de la economía militar de
Egipto. Middle East Quarterly, 28(1). Inglés. EBSCO, enero 2021.
Sayigh ha escrito un extenso relato sobre el papel de los militares en la economía egipcia.
Afortunadamente, el libro ofrece un excelente resumen de dos páginas; Además, una entrevista en el
sitio web del Carnegie Middle East Center establece los puntos principales del libro. [1] Argumenta que
"el ejército egipcio representa mucho menos de la economía nacional de lo que comúnmente se cree",
lo que tiene sentido si se entiende que muchos de los egipcios creen que el ejército controla toda la
economía.

ESPACIO ULTRATERRESTRE
Ricardo Aledo Fabián: Tratado del espacio exterior: análisis y conflictos jurídicos (Legal
Today, 21-I-21, open access).
El Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración y
Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes, del año 1967, fue el
primer tratado internacional del espacio y el más importante; 107 Estados lo han ratificado desde que
entró vigor.

ESPAÑA
Guillem Colom-Piella (2021) From transformation to adaptation: analysing the Spanish
military change (2004–2020), Defence Studies, 21:1, 47-66.
En 2019, el Estado Mayor de Defensa español puso en marcha un proceso de “adaptación” para ajustar
la estructura de la fuerza y su catálogo de capacidades militares hasta el año 2035. Sustituyó la
“transformación” que había guiado la planificación de la defensa del país de 2004 a 2018 para
Desarrollar el futuro modelo de fuerzas armadas previsto en la Revisión de Defensa Estratégica de
2003. Este artículo comienza analizando el proceso de transformación y sus principales efectos en la
evolución del ejército español y las razones del impulso de adaptación. A continuación, pasa a explicar
sus principales componentes y objetivos, y concluye con un escrutinio de los principales factores que
pueden condicionar su desarrollo.
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El Pleno del Congreso convalida el Real Decreto-ley sobre la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y otros cuatro Reales Decretos-leyes (Legal
Today, 29-I-21, open access).
Comisión de Defensa. También el martes 26 de enero, por la tarde, se reunió la Comisión de Defensa
en sesión extraordinaria para que la subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce García,
informase, a petición del Gobierno y del Grupo Popular, sobre el grado de implementación y ejecución
de las medidas propuestas por la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares
de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, aprobadas por el Congreso de los Diputados en
septiembre de 2018, así como sobre «instrucciones que se hayan emitido y desarrollado en el ámbito
de la Administración para garantizar la implementación de las medidas propuestas u otras alternativas
o complementarias a las mismas».

El origen militar de la Guardia Civil / Juan Carlos Domínguez Nafría. En: Estudios de
derecho militar . -- [Madrid] : Ministerio de Defensa.. -- ISSN 2531-2324. -- N. 3 (en. 2020),
p. 9-64 (open access).
Conferencia inaugural del curso 2019-2020 en la Sección de Derecho Militar de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de España, dictada el 12 de noviembre de 2019, por el académico
numerario D Juan Carlos Domínguez Nafría, rector honorario de la Universidad San Pablo-CEU.

ESTADOS UNIDOS
Bordenkircher, E. J. (2021). Biden no debe repetir la política de Obama en Oriente Medio.
Middle East Quarterly, 28 (1). Inglés. EBSCO, enero 2021.
El autor enfatiza que la administración entrante del presidente estadounidense Joe Biden no debería
seguir el ejemplo del expresidente estadounidense Barack Obama en lo que respecta a la política
exterior estadounidense con respecto a Oriente Medio. Se presenta una descripción general de la
decisión de la presidencia de Obama relacionada con el Medio Oriente que incluye sus visitas a El
Cairo, Egipto y Ankara, Turquía en 2009 y los discursos que pronunció mientras estuvo allí; su retirada
de tropas de Irak reduciendo la guerra de Irak; y el compromiso de tropas en Afganistán en 2011 para
ayudar a la Fuerza de Seguridad Nacional de Afganistán.

HARPER, J. (2021). Lo que significa una presidencia de Biden para la defensa. Defensa
Nacional, 806, 10. Inglés. EBSCO, enero 2021
El artículo ofrece información sobre lo que significa la presidencia del presidente demócrata Joe Biden
para la defensa. Menciona la Estrategia de Defensa Nacional 2018, que pidió centrarse en los
competidores de las grandes potencias China y Rusia, con el contraterrorismo y los adversarios
regionales más pequeños en un segundo plano; y Robert Work, ex subsecretario de Defensa en la
administración Obama, no prevé una gran disminución en los desembolsos.
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FUERZAS AÉREAS
Moldjord C, Fredriksen PK, Browning LD. Fear and Pride Among Fighter Pilots: Combat
Emotions During a Bombing Campaign. Armed Forces & Society. January 2021.
Este artículo analiza las emociones de combate de los pilotos de combate de la Royal Norwegian Air
Force Fighter (en adelante RNoAF) durante su campaña de bombardeo sobre Libia en 2011. Utilizando
la teoría fundamentada en nuestras entrevistas con ellos, identificamos 12 categorías de sus emociones
y comportamientos, con variaciones en el orgullo y el miedo emerge como los dos temas clave.
Mostramos cómo esas dos emociones atraviesan la literatura sobre las emociones en combate, y
mostramos además cómo nuestros datos y la matriz resultante de un análisis de los mismos se aplican
y amplían esa literatura. También mostramos cómo las variaciones altas y bajas del orgullo y el miedo
interactúan para apoyarse y contrarrestarse mutuamente. Por lo tanto, nuestros hallazgos hacen una
contribución importante a la literatura de las emociones de combate sobre la acción y el comportamiento
de los pilotos de combate.

HISTORIA MILITAR
Stalin el Grande / Anselmo Santos-- Barcelona : Edhasa, 2020. 711 p. ; 23 cm.
Igual que el franquismo no fue el período monocromo que algunos historiadores han pintado, tampoco
el estalinismo fue una etapa negra por completo ni Stalin simplemente un criminal. Días después del
fallecimiento del Zar Rojo, Anselmo Santos descubrió, por puro azar, el extenso artículo de Isaiah Berlin,
"Generalísimo Stalin and the art of government". El estupor que le produjo ese hallazgo despertó su
interés –un hobby apasionante– por el dictador bolchevique. Ahora, tras décadas de investigación,
publica en este libro una parte sustancial de la ingente documentación acumulada.

Cinco visiones de nuestros ejércitos, del Cid a la cibersoldado / Nicolás Pérez-Serrano
Jáuregui. En: Estudios de derecho militar . -- [Madrid] : Ministerio de Defensa.. -- ISSN 25312324. -- N. 3 (en. 2020), p. 67-116 (open access).
Conferencia inaugural del curso 2018-2019 de la Sección de Derecho Militar de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación.

23 de febrero de 1981: el golpe que acabó con todos los golpes / Juan Francisco Fuentes- Barcelona: Taurus, 2020. 231 p. ; 22 cm.
El 23 de febrero de 1981 la tediosa votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo fue interrumpida
por la aparición de un grupo de guardias civiles que enarbolaban sus armas. La joven democracia
española parecía que iba a terminar en medio de una confusión de bigotes, disparos y tricornios. Sin
embargo, el resultado fue el contrario, el sistema se fortaleció y fue el golpe que acabó con siglo y
medio de golpes. Juan Francisco Fuentes, uno de los mejores historiadores de la España
contemporánea, repasa en este esencial volumen cómo se llegó al 23F, qué ocurrió ese día, y las
mitificaciones y teorías de la conspiración a que ha dado pie en los últimos cuarenta años.
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INFORMES DE SEGURIDAD Y DEFENSA POR PAÍSES -BMI Research-EBSCO
(enero 2021)
El editor FitchSolutions Ltd. presenta informes de la industria de defensa y seguridad en diferentes
países, que incluyen las últimas noticias de la industria, pronósticos comerciales y firmas líderes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bielorrusia
Corea del Norte
Eslovaquia
Eslovenia
Jordania
México
República Checa
Serbia
Ucrania
Venezuela
Yemen

INTELLIGENCE BRIEFINGS JANE’S
Terrorism trends in West Africa & the Sahel (Jane’s Intelligence Briefings, 14-I-2021).
Este seminario web analiza las tendencias del terrorismo en El Africa Occidental y el Sahel. Presentado
por Janes Terrorism and Insurgency Centre (JTIC), el seminario web identifica actores clave de
amenazas, tendencias regionales recientes, previsiones de seguridad de 2021 e implicaciones
políticas.

Air-launched cruise missiles and Stand-off missiles (Jane’s Intelligence Briefings, 21-I2021).
Desde el final de la Guerra Fría, muchas naciones han reducido sus capacidades de defensa aérea a
gran escala o les han permitido estancarse. Sin embargo, algunos países han seguido estrategias
defensivas contra el acceso y la denegación de superficie (A2/AD) que abarcan tanto el aire como la
tierra. Para contrarrestar estos, los modernos misiles de crucero de reserva se han convertido en un
activo clave para proporcionar una capacidad de ataque de largo alcance que también ofrece una
alternativa de costo reducido al creciente desembolso para el desarrollo y operación de plataformas
tripuladas. Paísesinclusos China, Francia, India, Rusia y los Estados Unidos están desarrollando y
desplegando activamente cruceros independientes. Janes ha examinado los modernos desarrollos de
misiles de crucero y misiles de distancia y futuros programas que están capacidades rápidamente que
están capacidades de estos sistemas para dar una visión general del país y perspectivas del mercado.
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The miniaturisation of unmanned aerial warfare (Jane’s Intelligence Briefings, 26-I-2021).
El vehículo aéreo no tripulado (UAV) militar arquetípico ha sido durante mucho tiempo el MQ-9 Reaper
o el RQ-4 Global Hawk. Sin embargo, los últimos años han visto un proceso de miniaturización en el
que las plataformas más pequeñas han aumentado en capacidad y los UAV de tamaño micro han
surgido como un potenciador de capacidad clave. Este webinar evaluará cómo ha sucedido esto, el
impacto que ha tenido en la guerra y las posibles repercusiones dentro del mercado.

ISRAEL
Ministro de Defensa israelí busca el tercer escuadrón F-35 - por Derek Bisaccio. Forecast
Internacional. 4 de enero de 2021
El Ministro de Defensa israelí expresó su preferencia por que el país adquiriera un tercer escuadrón F35 en comentarios a los medios de comunicación el lunes. En declaraciones a Ynet TV, el Ministro de
Defensa Benjamin Gantz declaró: "Ahora mismo tenemos dos escuadrones [F-35]. Creo que lo
ampliaremos. Eso es lo que pedí a los americanos. Compraría otro escuadrón F-35 y luego examinaría
qué hacer con el equilibrio, continuando expandiendo el F-35 [adquisición], yendo por F-15?"

JURISDICCIÓN MILITAR
Antonio Navarro Lozano: Sentido y capacidad de la justicia militar en el ordenamiento
jurídico español (Diario La Ley, Nº 9778, Sección Tribuna, 26 de Enero de 2021, Wolters
Kluwer).
La necesidad de considerar el Derecho como algo vivo, también ha de imperar en el Derecho Militar
como parte integrante de todo nuestro sistema judicial: pulirlo, adecuarlo, adaptarlo y a la vez respetarlo
en su espíritu es una tarea que corresponde a todos sus activos como garantía de los bienes jurídicos
a los que está destinado a proteger.

Juan Pozo Vilches: La embriaguez como delito militar (Diario La Ley, Nº 9767, Sección
Tribuna, 11 de Enero de 2021, Wolters Kluwer).
Desde tiempo inmemorial, la embriaguez ha sido una conducta castigada dentro de la milicia. Hoy día
se castiga no solo en el ámbito disciplinario (que le puede suponer al infractor incluso la baja definitiva
de las Fuerzas Armadas) sino también en el ámbito penal. En el presente trabajo se examinará la
embriaguez como delito militar.

El estatuto jurídico de los miembros de las Fuerzas Armadas como relación de especial
sujeción / Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez. En: Estudios de derecho militar . -- [Madrid]
: Ministerio de Defensa.. -- ISSN 2531-2324. -- N. 3 (en. 2020), p. 145-161 (open access).
Conferencia pronunciada en la RAJYL el 10 de mayo de 2018. General consejero togado Auditor
presidente del Tribunal Militar Central.
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MEDIO AMBIENTE / ECOLOGÍA / CAMBIO CLIMÁTICO
Acuña-Alonso, C., Fernandes, A. C. P., Álvarez, X., Valero, E., Pacheco, F. A. L., Varandas,
S. D. G. P., Terêncio, D. P. S., y Fernandes, L. F. S. (2021). Inglés. EBSCO, enero 2021.
Seguridad hídrica y gestión de cuencas hidrográficas evaluadas mediante la modelización
de la hidrología y la integridad ecológica: un estudio en Galicia-Costa (noroeste de España).
Inglés. La ciencia del medio ambiente total, 759. EBSCO: Enero, 2021
La gestión del agua es una herramienta fundamental para abordar las crecientes incertidumbres
provocadas por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las condiciones de los límites
socioeconómicos. Los múltiples factores que afectan a los recursos hídricos deben gestionarse con
éxito para lograr una gestión óptima y así avanzar hacia la seguridad hídrica. Este estudio busca
obtener una visión holística de las distintas amenazas que afectan la integridad ecológica de las
cuencas que forman el distrito hidrológico de Galicia-Costa, a través del método de modelación de
caminos de mínimos cuadrados parciales (PLS-PM).

Experts discuss energy of future military platforms (EDA, 22-I-21, open access).
Esta semana, expertos de 17 Estados miembros de la EDA, además de Noruega y Suiza (que tienen
acuerdos administrativos vigentes con la Agencia) participaron en un taller en línea de la EDA para
discutir las tecnologías emergentes en defensa con un enfoque particular en los desafíos energéticos
de las plataformas militares de próxima generación.

MUJER
Mehrl M. Female Combatants and Wartime Rape: Reconsidering the Role of Women in
Armed Conflict. Armed Forces & Society. December 2021.
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 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.

Víctimas de conflictos y parte de su solución / Margarita Robles. En: Política exterior. -Madrid: Prensa Española, 1987-.. -- ISSN 0213-6856. -- Vol. 34, n. 198(nov.-dic. 2020), p.
128-135 (open access).
Veinte años después de la Resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad, el criterio de género en la
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prevención, gestión y solución de conflictos ha mostrado su eficacia y el camino por delante.

MYANMAR
Benjamin D. King (2021) Would Armed Humanitarian Intervention Have Been Justified to
Protect the Rohingyas?, Journal of Military Ethics.
Los asesinatos en masa, las violaciones en grupo a gran escala y la expulsión a gran escala de los
rohingyas de Myanmar constituyen uno de los acontecimientos mundiales más repugnantes de los
últimos años. Este artículo aborda la cuestión de si la intervención humanitaria armada habría sido
moralmente permisible para proteger a los rohingya. Aborda la cuestión desde la perspectiva de los
criterios de jus ad bellum de la teoría de la guerra justa. Este enfoque no da una respuesta definitiva
porque saber si ciertas condiciones de jus ad bellum podrían haberse cumplido es difícil de juzgar sin
un conocimiento detallado de las evaluaciones de inteligencia militar.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Patente de EE. UU. Expedida a UNIVERSIDAD DE OVIEDO y UNIVERSIDAD DE VIGO el
19 de enero para "Los sistemas aerotransportados y los métodos de detección localización
y producción de imágenes de objetos enterrados y caracterización de la composición del
subsuelo" (Españoles Inventores). Servicio de Noticias de la Fed de EE. UU., incluyendo
noticias estatales de EE. UU.; Washington, D.C. [Washington, D.C] 20 ene 2021.
PROQUEST.
Los sistemas aerotransportados y métodos de detección, localización y producción de imágenes de
objetos enterrados y caracterización de la composición del subsuelo" fueron inventados por Borja
Gonzales Valdés (Oviedo, España), Yuri Alvarez López (Oviedo, España), Ana Arboleya (Oviedo,
España), Yolanda Rodríguez Vaqueiro (Oviedo, España), María García Fernández (Oviedo, España),
Fernando Las-Heras Andres (Oviedo, España) y Antonio García (Oviedo).

OPERACIONES AÉREAS
Meyers, Q. y Schneider, T. (2021). La Unidad de Aviación de Operaciones Especiales
perfecciona sus tácticas en el desierto. Revista del ejército, 71 (1), 32–35. Inglés. EBSCO,
enero 2021.
El artículo se centra en el Entrenamiento de Tácticas Avanzadas de Aviación de Operaciones
Especiales (SOA-ATT) continúa innovando nuevas tácticas y explorando tecnologías. Menciona que
SOA-ATT prepara a las tripulaciones aéreas número 160 y al personal del personal para operar en
entornos controvertidos y negados contra adversarios sofisticados. También menciona que las
actividades ciber-electromagnéticas de los soldados proporcionan el "cómo" para mitigar y derrotar las
amenazas de guerra electrónica de tácticas ofensivas
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POLÍTICA: ASPECTOS MILITARES
Ángel Calderón Cerezo: Derecho constitucional de excepción y Estado de Alarma (Diario
La Ley, Nº 9778, Sección Justicia y Sociedad, 26 de Enero de 2021, Wolters Kluwer).
La aparición de situaciones críticas suelen poner a prueba la consistencia de cualquier organización, o
incluso de todo un sistema, jurídico en este caso. En nuestra historia reciente, desde 1978, se han
activado en dos ocasiones las previsiones de excepción constitucional propias del estado de alarma.
La primera, diciembre de 2010, para restablecer rápidamente la anormalidad que representó el cierre
injustificado del espacio aéreo español. No puede emitirse igual valoración positiva de la segunda y
tercera declaración del estado de alarma (Marzo y 0ctubre de 2020), para contener la grave crisis
sanitaria ocasionada por el CVID-19. Su puesta en práctica, marzo sobre todo, ha dejado en evidencia
las insuficiencias de la norma de cobertura (de 1981), y las deficiencias de su implantación tan poco
respetuosa con el régimen de derechos fundamentales, en que la suspensión de la libre circulación de
las personas, no es el único exponente. Así mismo con el funcionamiento de los poderes constituidos
encargados del control del ejecutivo tan potenciado en estos casos, y también con la distribución de
competencias en el Estado Autonómico. Se acaba por reconocer el protagonismo que corresponde a
las CCAA, pero en un contexto de precariedad normativa necesaria para manejar lo que, por ahora,
constituye un desbarajuste territorial en la gestión de la pandemia, cuya extraordinaria complejidad no
debe silenciarse.

Glen Grant & Vladimir Milenski (2021) The 10 indispensable roles of a chief of defense in a
modern democracy: Experience and lessons (not) learned in Central/Eastern Europe and
the Former Yugoslavia, Comparative Strategy, 40:1, 55-62.
Las nuevas democracias enfrentan dificultades significativas para comprender la posición del Jefe de
Defensa (CHOD) y su diferencia con el papel tradicional / histórico del Jefe del Estado Mayor General
(CGS). Muchos de esos estados intentaron pasar de CGS a CHOD siguiendo el consejo de los aliados
occidentales. Este movimiento generalmente siguió a fallas críticas en los sistemas de defensa. Estos
fracasos a menudo ocurrieron después de malas decisiones políticas con respecto a las fuerzas
armadas porque los líderes políticos no sabían cuál era su verdadera condición. El papel del CHOD,
según lo previsto e implementado en la mayoría de las democracias antiguas, está diseñado tanto para
resolver esta deficiencia como para asegurar que las fuerzas armadas estén preparadas para el futuro.
Este artículo describe cómo y por qué este es el caso e identifica con precisión qué es lo que debe
hacer un CHOD.

Coletta, D. y Crosbie, T. (2021). Las virtudes de la política militar. Fuerzas Armadas y
Sociedad (0095327X), 47 (1), 3–24. Inglés. EBSCO, enero 2021.
Los sociólogos y los científicos políticos se han preocupado durante mucho tiempo por los peligros que
un ejército politizado representa para la democracia. En los últimos tiempos, sin embargo, los expertos
en relaciones cívico-militares de los Estados Unidos aceptaron generales y almirantes retirados o aún
en servicio en puestos políticos de alto rango. A pesar de la repugnancia habitual de los académicos,
las renuncias repentinas son un indicador de que la participación militar en decisiones trascendentales
de seguridad nacional es inherentemente política sin ser necesariamente partidista, incluso cuando la
autoridad civil cede a una esfera en gran parte autónoma para la experiencia militar objetiva.
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Barak, O. y Miodownik, D. (2021). Autonomía militar y equilibrio en crisis políticas: lecciones
de Oriente Medio. Fuerzas Armadas y Sociedad (0095327X), 47 (1), 126–147. Inglés.
EBSCO, enero 2021.
Este artículo sostiene que los ejércitos autónomos pueden desempeñar un papel de equilibrio durante
las principales crisis políticas internas. Sin embargo, cuando la autonomía de los militares es restringida
por los líderes políticos antes de la crisis, los militares no pueden mantener el equilibrio político entre
gobernantes y oponentes, lo que aumenta el riesgo de conflicto armado. En primer lugar, el artículo
explica los principales conceptos relevantes para la discusión (autonomía, crisis política, rol de
equilibrador), explorando sus posibles interrelaciones y presentando varias hipótesis. Posteriormente,
se analizan cuatro casos relevantes de Oriente Medio antes y durante las revueltas árabes de 20102011: Egipto en 2011 y Líbano en 1958, que demuestran la capacidad de equilibrio de los ejércitos
autónomos durante las grandes crisis políticas, y Líbano en 1975 y Siria en 2011, que revelan que los
ejércitos no autónomos no pueden desempeñar un papel de equilibrio en tales circunstancias. El
artículo concluye con varias observaciones sobre el papel de equilibrio de los militares durante las
principales crisis políticas internas en estados divididos y homogéneos.

Soldados de fortuna: de los condotieros a Blackwater / Miguel del Rey y Carlos Canales-Madrid: Edaf, 2020.
A lo largo de la historia ha habido dos grandes tendencias a la hora de conseguir las tropas para entrar
en guerra: utilizar ciudadanos, como, en general, fue el caso del Imperio romano y la mayoría de los
países después de la Revolución Francesa, o recurrir a mercenarios, como hicieron Aníbal y las
ciudades italianas del Renacimiento. La aparición de los modernos mercenarios se produjo al final de
la Segunda Guerra Mundial, con la desmovilización de los ejércitos de masas. Millones de antiguos
soldados intentaron retomar su vida civil. Muchos de los que no lo consiguieron, o ya no les gustaba,
buscaron empleo en la vida militar: bien como voluntarios a sueldo, bien como modernos soldados de
fortuna, que se ofrecían para emplear sus conocimientos técnicos —como los aviadores y marinos—
en tareas de asesoramiento o para desempeñar funciones puramente militares.

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.
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.
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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.

ROBÓTICA (IA)
HARPER, J. (2021). Gran impulso en el gasto para robots militares. Defensa Nacional, 806,
11. Inglés. EBSCO, enero 2021.
El artículo informa que el Ejército de los EE. UU. está aumentando las inversiones en sistemas robóticos
que podrían mantener a las tropas fuera de peligro y servir como multiplicadores de fuerza en futuros
campos de batalla. Menciona la cartera de servicios que incluye todo, desde pequeños sistemas aéreos
no tripulados y robots terrestres hasta camiones logísticos y vehículos de combate y exoesqueletos
transportados por soldados.

Study to assess interaction between civil and military activities in U-Space (EDA, 12-I-21,
open access).
La EDA acaba de lanzar un nuevo estudio para evaluar el marco actual y las perspectivas futuras del
llamado 'U-Space' de Europa, que es el espacio aéreo para un gran número de sistemas de aeronaves
no tripuladas (UAS, o drones), con el fin de facilitar un convivencia fluida y efectiva de operadores civiles
y militares en el mismo. La noción de U-Space fue introducida por la Comisión Europea en su plan de
2016 para fomentar un mercado para operaciones de drones seguras, protegidas y eficientes en
Europa. Se refiere al espacio aéreo de bajo nivel y cubre el ecosistema de servicios y procedimientos
específicos necesarios para operaciones de drones confiables y seguras.

RUSIA
Rusia invita a la administración de Biden a extender el Nuevo START por 5 años sin
condiciones previas - Ministerio de Asuntos Exteriores. Interfax : Rusia y CIS Military
Newswire; Moscú, 21 ene 2021. PROQUEST
Rusia es partidaria de la prórroga del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START)
con los Estados Unidos sin condiciones previas durante cinco años y espera que la administración Joe
Biden asuma una posición constructiva al respecto, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia
en una declaración en su sitio web.

Rusia está considerando las entregas de aviones de guerra, armaduras, sistemas de
defensa aérea a Myanmar - Ministerio de Defensa. Interfax: Rusia y CIS Military Newswire;
Moscú [Moscú] 20 enero 2021.
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Myanmar podría adquirir aviones militares de fabricación rusa, vehículos blindados y sistemas de
defensa aérea, dijo el viceministro de Defensa ruso Alexander Fomin. "Rusia ya ha entregado aviones
MiG-29 y Yakovlev Yak-130 y helicópteros Mil Mi-17 y Mi-24 a Myanmar. La entrega de otros tipos de
aviones modernos de fabricación rusa, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea en los
próximos años está siendo considerada", dijo Fomin en una entrevista con RT.

Expertos rusos en eliminación de bombas encuentran municiones de racimo sin explotar,
escombros minados de drones de combate en Karabaj. Interfax : Rusia y CIS Military
Newswire; Moscú [Moscú] 20 enero 2021.
Los expertos rusos en eliminación de bombas que trabajan en Nagorno Karabaj han desactivado más
de 23.000 municiones, incluidos algunas cargas colocadas en puentes automovilísticos en el Corredor
de Lachin. "Al examinar el terreno, los expertos en eliminación de bombas han descubierto un gran
número de municiones abandonadas y proyectiles sin explotar a lo largo de la línea de contacto entre
las partes opuestas. Se minaron muchos lugares próximos a las posiciones de las fuerzas armenias y
azerbaiyanas. Los ingenieros han encontrado más de 23.000 municiones en Karabaj", dijo Stavistky en

Viljar Veebel (2021) The future of the Russia’s military industry: can “special deliveries”,
desperate needs, generous loan deals, and “old love” from Soviet Times keep partnerships
running?, Global Affairs.
El objetivo del estudio es analizar tanto los logros como las posibilidades de supervivencia de la
industria militar rusa en los próximos años. La pregunta central en cuestión aquí es si la falta tanto de
innovación como de inversiones, así como la presión de las sanciones internacionales, pueden
compensarse con otros factores como la caída de los precios de los equipos militares más antiguos,
los préstamos generosos, las entregas rápidas, el apoyo de las fuerzas especiales que vienen. junto
con el equipo militar ruso, y la antigua asociación confiable que se remonta a la época soviética. El
artículo también debate el impacto de la recesión económica mundial en 2020 y la caída de los precios
en la producción de equipos militares en Rusia. Dado que tanto el valor del rublo ruso como el tamaño
del presupuesto militar federal se están reduciendo, la industria militar rusa enfrenta numerosos
desafíos en los próximos años.

SANIDAD MILITAR
Van Manh, P., Tai, PT, Phuong, NM, Nishijo, M., Trung, DM, Thao, PN, Son, HA, Van Tuan,
T., Van Chuyen, N., Van Long, N., Van Khoi, N., Linh, NT, Van Luong, H. y Quyet, DB
(2021). Concentraciones de dioxinas en suero en trabajadores militares en tres bases
aéreas contaminadas con dioxinas en Vietnam. Chemosphere, 266. Inglés. EBSCO, enero
2021.
Entre 1962 y 1971 se almacenaron aproximadamente 91.998.400 L de herbicidas en tres bases aéreas
estadounidenses en Vietnam. Estos herbicidas estaban contaminados con 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdioxina (2,3,7,8-tetraCDD). En 2017, tomamos muestras de sangre de 120 trabajadores militares
vietnamitas varones en las tres bases aéreas contaminadas con dioxinas (Bien Hoa, Da Nang y Phu
Cat) y de 20 trabajadores en una base aérea no contaminada. Las concentraciones de 2,3,7,8-tetraCDD
fueron más altas en las muestras de Bien Hoa (18,2 pg / g de lípidos), seguidas de las muestras de Da
Nang (9,2 pg / g de lípidos), Phu Cat (3,7 pg / g de lípidos) y la base de referencia (2,1 pg / g de lípidos).
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Batsos, C., Boyes, R., & Mahar, A. (2021). Community water fluoridation exposure and
dental caries experience in newly enrolled members of the Canadian Armed Forces 20062017. Canadian Journal of Public Health = Revue Canadienne de Sante Publique. Inglés.
EBSCO, enero 2021.
Este estudio transversal examina la experiencia de caries dental de los nuevos miembros de las
Fuerzas Armadas Canadienses (CAF) en relación con la inscripción de municipios con y sin fluoración
del agua.

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
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
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toggle13. Conventional arms control and new weapon technologies
toggle14. Dual-use and arms trade controls

SIRIA
A pesar de la frágil calma en siria, la vía política ha dado pocos resultados, el enviado
especial advierte al consejo de seguridad antes de la quinta sesión. NAPLES, Fla., 21 de
enero. PROQUEST.
Siria está experimentando el período más tranquilo de su conflicto de una década, pero el proceso
político aún no ha dado resultados sustantivos para el pueblo sirio ni una visión real para el futuro,
dijo el alto mediador de las Naciones Unidas para el conflicto al Consejo de Seguridad durante una
videoconferencia del 20 de enero.

UCRANIA
Futura administración de Biden interesada en la historia de éxito común con Ucrania exministro Klimkin. Interfax: Ucrania General Newswire; Kiev [Kiev] 20 ene 2021.
PROQUEST.
La futura administración del presidente de Estados Unidos Joseph Biden está interesada en una historia
de éxito común con Ucrania, dijo el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania Pavlo Klimkin
(2014-2019): "Creo que esta es una oportunidad única, ya que Biden conoce bien Ucrania. La
administración está interesada en una historia de éxito común, para que podamos luchar mejor contra
la agresión rusa. Ve a Rusia como una de las principales fuentes de peligro, porque creo que estos
cuatro años deberían convertirse realmente en un aumento de nuestras relaciones tanto en términos
de confianza como en el sentido de profundizar la cooperación en diversas áreas".

VEHÍCULOS MILITARES
Gourley, S. (2021). Los vehículos del escuadrón de infantería agregan velocidad y movilidad
al campo de batalla. Revista del ejército, 71 (1), 63–64. EBSCO: Enero, 2021.
El artículo se centra en el Vehículo del escuadrón de infantería (ISV), vehículo utilitario ligero
seleccionado por el Ejército de los EE. UU. en 2020. Menciona las opiniones de Steve Herrick, líder
de producto del Ejército para el Vehículo de movilidad terrestre sobre el mismo.

Uzbekistán muestra nuevos vehículos militares - por Derek Bisaccio. Forecast.
International. 14 de enero de 2021
La industria de defensa de Uzbekistán mostró recientemente nuevos vehículos militares entrando en
producción. Durante la visita del presidente Shavkat Mirziyoyev a la Academia de las Fuerzas Armadas
de Uzbekistán el 12 de enero, al presidente se mostraron varios productos producidos por la industria
de defensa uzbeka, incluyendo un vehículo blindado llamado Qalqon ("Escudo"), fabricado por Krantas
Group. Tres vehículos tácticos también estaban en exhibición.
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Patente estadounidense emitida a Toyota Jidosha el 19 de enero para "Vehículo híbrido"
(Inventor japonés). Servicio de Noticias de la Fed de EE. UU.; Washington, D.C.
[Washington, D.C] 20 ene 2021.
La patente de los Estados Unidos No. 10,894,539, emitida el 19 de enero, fue asignada a Toyota
Jidosha K.K. (Toyota, Japón). Este "Vehículo híbrido" fue inventado por Keita Sato (Toyota, Japón).
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BASES DE DATOS + CONSULTADAS
Ministerio de Defensa (estadísticas O.C.)
ENERO 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ARANZADI 299 entradas.
EBSCOhost 121 entradas.
LA LEY 94 entradas.
EL DERECHO 86 entradas.
JANE’S TERRORISM 77 entradas.
OXFORD ANALYTICA 45 entradas.
FORECAST 35 entradas.
PROQUEST MILITARY 26 entradas.
STRATFOR 24 entradas.
MILITARY BALANCE 18 entradas.
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