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MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Los mares relatados (II)_ : y seguimos contando cosas de la mar / Beatriz

Sanz Alonso, Eduardo Bernal González-Villegas. – [Madrid] : Ministerio de

Defensa, Secretaría General Técnica,2022

En este libro están los innumerables modos de relatar la mar, su historia,

sus tierras, sus costas y las vicisitudes que en ella se padecen. En él se

pueden encontrar desde los maremotos hasta la infantería de marina;

desde cómo Europa aprendió a navegar en los libros españoles hasta el

tornaviaje de Urdaneta; desde el Imago Mundi hasta las especias en las

expediciones de Ultramar; desde el lenguaje de la gente de mar hasta la

navegación por el Aqueronte; desde el patrimonio investigativo español

hasta la expedición Balmis; desde las leyendas de los océanos hasta el

Nautilus del Capitán Nemo; desde los naufragios hasta las odiseas

marineras. Desde los naufragios hasta loas odiseas marineras. Desde todo

hasta todo lo que, en cualquier modo y desde todo prisma, haya relatado

los mares y los océanos a lo largo de la historia

El Mediterráneo : un espacio geopolítico de interés renovado / Instituto

Español de Estudios Estratégicos. -- Madrid : Ministerio de Defensa,

Secretaría General Técnica, 2022

La obra analiza los conflictos que asolan la región mediterránea y por

extensión geográfica a todo Oriente Próximo, y que pueden poner en

peligro la seguridad y la prosperidad de sus habitantes. Las diferencias

demográficas y económicas entre las dos riberas y un número creciente de

conflictos sociopolíticos y militares están creando una inestabilidad en una

región desestructurada

Por el zar y por la patria: rusos blancos en la Guerra Civil española y en la

II Guerra Mundial, 1936-1945 / Jaime Barriuso, Pablo Sagarra. --

[Valladolid] : Galland Books, 2019

La obra tiene por objetivo dar a conocer la historia y el drama de los

llamados rusos blancos, los que tuvieron que abandonar su país tras el

triunfo de la revolución bolchevique de 1917 y que no regresaron. En su

forzado exilio, se organizaron en los países de acogida con la esperanza

de continuar la lucha y, algún día poder liberar del comunismo a su patria.

Los rusos anticomunistas fueron combatientes en la I Guerra Mundial, la

civil rusa de 1918-1923, la civil española de 1936-1939 y la germano-

soviética de 1941-1945
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684532
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685338
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685093


MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Luchando en Jutlandia: las experiencias personales de cuarenta y cinco

oficiales y marineros de la Flota Británica / [editado por] H. W. Fawcett, G.

W. W. Hooper. -- [S.l.] : [s.n.], [2022] (printed by Amazon)

La obra recopila narraciones y experiencias personales de los combates en

Jutlandia, escritas por oficiales u hombres que lucharon y estuvieron

presentes en la batalla. La primera edición contenía 72 relatos, de los que

se han seleccionado 45 para la presente

Amalur: del átomo a la mente / Ignacio Martínez, Juan Luis Arsuaga ;

ilustraciones de Diego García-Bellido. -- Barcelona : Destino, 2021

La vida : un viaje hacia la complejidad en el Universo / Ester Lázaro Lázaro

; ilustrado por María Lamprecht Grandío. -- [S.l.] : Sicomoro, 2019

¿Estamos solos?: en busca de otras vidas en el cosmos / Carlos Briones ;

prólogo de Javier Armentia ; ilustraciones de María Lamprecht. --

Barcelona : Crítica, 2020

El sello indeleble: pasado, presente y futuro del ser humano / Juan Luis

Arsuaga, Manuel Martín-Loeches. -- [Barcelona] : Debate, 2013

Homínidos: las primeras ocupaciones de los continentes / Eudald

Carbonell (coord.); [Xosé Pedro Rodríguez ... (et al.)]. – [Barcelona] : Ariel,

2011 (impresión 2015)

La obra, realizada por miembros del equipo de investigación de Atapuerca,

analiza las razones ambientales y genéticas, pero también las sociales y

tecnológicas que influyeron en el salto evolutivo durante el Paleolítico, para

comprender cómo el hombre abandonó el continente africano para poblar

toda la Tierra, desde África hasta América
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684607
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=165073
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684518
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684715
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684619
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684641


MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

La aventura de la vida: la historia de la evolución humana /por Eudald

Carbonell ; ilustraciones de Pilarín Bayés ; [traducción del catalán, Olga

García]. -- Barcelona : La Galera, 2016 (impresión 2018)

La obra narra un viaje imaginario del autor a bordo del Beagle, el barco del

científico Charles Darwin, en el que vivirá aventuras que ayudarán a

explicar por qué la humanidad ha llegado a ser lo que es y qué peligros y

hechos han marcado la evolución de nuestra especie, desde el

descubrimiento del fuego hasta la ingeniería genética

Introduction to emergency management and disaster science / Brenda D.

Phillips, David M. Neal, Gary R. Webb. -- London ; New York : Routledge,

Taylor & Francis Group, 2022

La obra, edición revisada y actualizada, presenta los elementos esenciales

para comprender y gestionar mejor los desastres y catástrofes. Añade los

nuevos desastres e investigaciones recientes, particularmente las

implicaciones mundiales del cambio climático y las pandemias

Legal data and information in practice: how data and the law interact /

Sarah A. Sutherland. -- London ; New York : Routledge, Taylor & Francis

Group, 2022

La obra proporciona información sobre la adquisición, gestión y uso de

datos legales en organizaciones como bibliotecas, tribunales, gobiernos,

universidades y empresas emergentes. Explica también por qué se está

volviendo crucial que el análisis de datos se integre en la toma de

decisiones en el espacio legal

Los últimos españoles de Mauthausen / Carlos Hernández de Miguel. --

Barcelona : Ediciones B, 2019

Mauthausen: memorias de Alfonso Maeso, un republicano español en el

holocausto / Ignacio Mata Maeso ; [prólogo de Jordi Évole]. -- Barcelona :

Crítica, 2016
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685057
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685042
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685056
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684446
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684457


MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Los médicos errantes: de las brigadas internacionales y la revolución china

a la guerra fría / Carles Brasó Broggi. -- Barcelona : Crítica, 2022

Recupera con documentación inédita de archivos de todo el mundo, la

historia de los médicos, tanto durante su etapa en las Brigadas

Internacionales favorables a la República española y después como

colaboradores de la Cruz Roja China, como de sus trayectorias previas y

posteriores, estrechamente ligadas a los movimientos internacionalistas, a

la influencia comunista, a la Segunda Guerra Mundial y a la posterior

Guerra Fría

Holocausto gitano : el genocidio romaní bajo el nazismo / María Sierra. --

Madrid : Arzalia ediciones, 2020

El Holocausto y la España de Franco / Enrique Moradiellos, Santiago

López Rodríguez, César Rina Simón. --Madrid : Turner, 2022

El Holocausto es considerado unánimemente como el peor crimen en la

historia de la humanidad. La actitud de la dictadura de Franco al respecto

es poco conocida y muchas veces malinterpretada, la actitud de Franco

osciló entre la indiferencia, la colaboración pasiva y la ayuda a los judíos

perseguidos, sobre todo, pero no exclusivamente, a los de origen sefardí,

algunos de ellos poseedores de la nacionalidad española por decreto de

Primo de Rivera

El terrorismo en España : de ETA al Dáesh / Gaizka Fernández Soldevilla.

-- Madrid : Cátedra, 2021

Authoritarian populism and the rural world / edited by Ian Scoones, Marc

Edelman, Saturnino M. Borras Jr., Lyda Fernanda Forero, Ruth Hall,

Wendy Wolford, Ben White. -- London ; New York : Routledge, Taylor &

Francis Group, 2021

La obra analiza el auge de las formas autoritarias y nacionalistas del

populismo, y sus implicaciones en el mundo rural. Reflexiona sobre los

orígenes rurales y las consecuencias del surgimiento de líderes autoritarios

y populistas en todo el mundo, así como sobre el aumento de los

movimientos contrarios
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684678
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684731
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684801
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684644
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684652


MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Conflict propaganda in Syria : narrative battles / Oliver Boyd-Barrett. --

London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022

La obra analiza los diferentes modos de contar y tratar de explicar la

guerra de Siria desde 2011, ya sea por los medios de comunicación

convencionales o alternativos, que contrastan con lo que se considera

relevante en los medios académicos occidentales

The troubled triangle: US-Pakistan relations under the Taliban's shadow /

Zafar Iqbal Yousafzai. -- London ; New York : Routledge, Taylor & Francis

Group, 2022

La obra analiza la problemática relación entre Estados Unidos y Paquistán

desde el 11 de septiembre, y como la política se ve afectada por los

talibanes de Afganistán, y a través del estudio del caso de los talibanes,

aplica la teoría del "nuevo equilibrio de la amenaza“

Understanding EU-NATO cooperation: how member states matter / Nele

Marianne Ewers-Peters. -- London ; New York : Routledge, Taylor &

Francis Group, 2022

La obra analiza el desarrollo de la cooperación entre la UE y la OTAN, dos

actores no estatales clave en la arquitectura de seguridad europea,

centrándose en los estados miembros a los que clasifica, en base a la

política exterior y de seguridad, las relaciones bilaterales con otros estados

miembros y las contribuciones en las operaciones militares... en:

defensores, bloqueadores, equilibradores y neutrales

The Nuclear Ban Treaty: a transformational reframing of the global nuclear

order / edited by Ramesh Thakur. -- London ; New York : Routledge, Taylor

& Francis Group, 2022

La obra colectiva analiza el Tratado sobre la Prohibición de las Armas

Nucleares a través de su génesis e historia de negociación, hasta el orden

nuclear global emergente. Fue aprobado por las Naciones Unidas el 7 de

julio de 2017, y entró en vigor en 2021, como lo más significativo en el

desarme nuclear en cincuenta años, destacar que desafía el orden

establecido
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684734
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684869
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684877
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684903


MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Understanding Russian strategic behavior: imperial strategic culture and

Putin's operational code / Graeme P. Herd. -- London ; New York :

Routledge, Taylor & Francis Group, 2022

La obra analiza hasta qué punto el comportamiento estratégico de Rusia

es fruto de su cultura estratégica imperial, tanto zarista como soviética, y

del propio código operativo de Putin, que combina la supervivencia del

régimen personalista con la seguridad nacional

NATO in the Cold War and after: contested histories and future directions /

edited by Sergey Radchenko, Timothy Andrews Sayle, Christian

Ostermann. -- London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,

2022

La obra colectiva analiza la historia de la OTAN desde su fundación en

1949, hasta la difícil transición al orden posterior a la Guerra Fría en la

década de 1990, para comprender mejor su presente y su futuro. En

consecuencia ya no puede enmarcarse únicamente en términos de la

Guerra Fría, pero tampoco como una institución posterior a la Guerra Fría.

Los autores cuentan cómo la OTAN hizo frente a sus numerosos desafíos

políticos y operativos, que en ocasiones amenazaron, pero nunca lograron,

descarrilar la Alianza

Tierra sin rey / Luis Zueco. -- Madrid : Nowtilus, 2019

La novela narra la historia de la cruzada contra los cátaros en los primeros

años del S. XIII, un ejército a las órdenes del Papa reprimirá duramente

una herejía en territorio cristiano. El rey Pedro II de Aragón y conde de

Barcelona, se declaró protector de los occitanos y se rebela contra la

Iglesia. El asedio a Muret en 1213 y la derrota en la batalla, donde el rey

encontraría la muerte, supuso el fin del sueño de la Gran Corona de

Aragón, proyecto de unión política de catalanes, aragoneses y occitanos, y

el abandono de las pretensiones de la Corona de Aragón de expandirse

sobre los territorios ultrapirenaicos

Las puertas de Roma / Conn Iggulden ; traducción de Concha Cardeñoso

Sáenz de Miera. --Barcelona : El Aleph, 2004

La novela es la primera de la serie Emperador, basada en la vida de Julio

Cesar, desde la niñez hasta su muerte. La novela comienza con la

educación de Cayo Julio Cesar, su juventud en Roma, iniciación en la

disputa por el poder, que enfrentara a los ciudadanos y sacudirá los

cimientos de la República
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684966
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685008
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685128
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=685271


MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

1898:  Cuba / guión, Javier Yuste ; ilustraciones, Ruymán Nieves y Ayoze

Nieves. -- [Barcelona] : Cascaborra, 2019

El comic relata una historia de amor, violencia y traición en la Cuba del 

verano de 1898

Viriato / guión, Miguel Gómez Andrea ; dibujo, Pedro Camello ; color, Lola 

Aragón ; artículo, Gabriel A. Ferrá. -- [Barcelona] : Cascaborra, 2020

El comic nos acerca a uno de los personajes prerromanos de la península 

ibérica más conocidos, Viriato y a las guerras lusitanas en enconada 

resistencia a Roma

1525: Pavía / guión, Rafael Jiménez ; dibujo, José Antonio Sollero. --

[Barcelona] : Cascaborra, 2019

El comic nos acerca a la batalla de Pavía. El 24 de febrero de 1525 las 

fuerzas hispanogermanas de Carlos V y las francesas de Francisco I se 

enfrentaron en la ciudad italiana de Pavía, defendida del asedio francés 

por Antonio de Leyva, con la victoria de las tropas imperiales y con 

Francisco I hecho prisionero

1740: San Agustín / Daniel Torrado. -- [Barcelona] : Cascaborra, 2019

El comic nos acerca al territorio fronterizo entre España y Gran Bretaña en 

Estados Unidos en 1740. El gobernador británico y fundador de Georgia, 

James Edward Oglethorpe, decidió atacar el Fuerte Mosé, fuerte fronterizo 

primer asentamiento legal de esclavos liberados, como línea de 

suministros del asedio a la ciudad de San Agustín

1808: Madrid / guión, Julián Olivares ; dibujo, Juan Aguilera. -- [Barcelona] 

: Cascaborra, 2019

El comic nos acerca a la revuelta protagonizada por los vecinos de la 

ciudad de Madrid el dos de mayo de 1808 contra el ejército francés, hasta 

los fusilamientos de la madrugada del 3 de mayo, con especial atención a 

la resistencia del Parque de artillería de Monteleón, bajo el mando de 

Daoíz y Velarde
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684182
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The Nuclear Ban Treaty: a transformational reframing of the global

nuclear order / edited by Ramesh Thakur. -- London ; New York :

Routledge, Taylor & Francis Group, 2022

La obra colectiva analiza el Tratado sobre la Prohibición de las

Armas Nucleares a través de su génesis e historia de negociación,

hasta el orden nuclear global emergente. Fue aprobado por las

Naciones Unidas el 7 de julio de 2017, y entró en vigor en 2021,

como lo más significativo en el desarme nuclear en cincuenta

años, destacar que desafía el orden establecido.

The contributors to this book describe, discuss, and evaluate the

normative reframing brought about by the Treaty on the Prohibition

of Nuclear Weapons (the Ban Treaty), taking you on a journey

through its genesis and negotiation history to the shape of the

emerging global nuclear order.

Adopted by the United Nations on 7 July 2017, the Ban Treaty

came into effect on 22 January 2021. For advocates and

supporters, weapons that were always immoral are now also

illegal. To critics, it represents a profound threat to the stability of

the existing global nuclear order with the Nuclear Non-proliferation

Treaty as the normative anchor. As the most significant leap in

nuclear disarmament in fifty years and a rare case study of

successful state-civil society partnership in multilateral diplomacy,

the Ban Treaty challenges the established order. The book's

contributors are leading experts on the Ban Treaty, including senior

scholars, policymakers and civil society activists.

A vital guide to the Ban Treaty for students of nuclear

disarmament, arms control and diplomacy as well as for

policymakers in those fields.

¿Quieres llevártelo en préstamo? Ven al BCDOC.

EL LIBRO DEL MES
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http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=684903


Viriato / guión, Miguel Gómez Andrea ; dibujo, Pedro Camello

; color, Lola Aragón ; artículo, Gabriel A. Ferrá. -- [Barcelona] :

Cascaborra, 2020

A Roma le cuesta más de dos siglos someter la península Ibérica

debido a la enconada resistencia que ofrecieron sus habitantes.

Las tribus íberas y celtas eran guerreras y no se doblegaron de

buen grado ante las Aguilar de Roma. Entre todos los caudillos de

las innumerables tribus que galoparon por la península destaca el

lusitano Viriato. Tanta fue su bravura y tantas las derrotas que

infligido a los romanos que estos decidieron inmortalizar su

nombre escribiendo sobre él en sus crónicas. Viriato alcanzar la

jefatura de las tribus por méritos propios, no heredó de nadie el

mando. Sus hombres admiraban su generosidad, su valor, su vida

frugal, su rigurosa justicia en el reparto de los Botines y también su

olímpico desprecio hacia los tributos y los honores. Viriato

entender la supremacía sobre sus hombres no como un privilegio,

sino como un mayor servicio.

¿Quieres llevártelo en préstamo? Ven al BCDOC.

EL COMIC DEL MES
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ABSYSNET

(artículos revistas papel)

La democracia ateniense en tiempos de Pericles / Laura Sancho

Rocher. En: Desperta ferro. Arqueología & historia -- Madrid :

Desperta Ferro, 2015-.. ISSN 2387-1237. -- N. 44 (ag.-sept. 2022), p.

6-11

Vivir en la Atenas clásica / Fernando Lillo Redonet. En:Desperta

ferro. Arqueología & historia. -- Madrid : Desperta Ferro, 2015-..

ISSN 2387-1237. -- N. 44 (ag.-sept. 2022), p. 12-17

Cultos, ritos e identidad en la Atenas del siglo V a. C. / Miriam Valdés

Guía. En:Desperta ferro. Arqueología & historia. -- Madrid : Desperta

Ferro, 2015-.. ISSN 2387-1237. -- N. 44 (ag.-sept. 2022), p. 28-33

En barrios atenienses : la concepción urbana de la polis / Ricardo

Mar. En: Desperta ferro. Arqueología & historia. -- Madrid : Desperta

Ferro, 2015-.. ISSN 2387-1237. -- N. 44 (ag.-sept. 2022), p. [34]-43
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Historia ignorada de una ayuda vital : España y la independencia de los

Estados Unidos / José Manuel Guerrero Acosta. -En:Desperta ferro.

Historia moderna. -- Madrid : Desperta Ferro, 2012. --.. ISSN 2255-

0542. -- N. 59 (ag.-sept. 2022), p. 6-11

Septentrión : la expansión española en Norteamérica en el siglo XVIII /

Rafael Torres Sánchez. En:Desperta ferro. Historia moderna. -- Madrid

: Desperta Ferro, 2012. --.. ISSN 2255-0542. -- N. 59 (ag.-sept. 2022),

p. 12-20

Las campañas del río Misisipi y Mobila / Gonzalo M. Quintero Saravia.

En:Desperta ferro. Historia moderna. -- Madrid : Desperta Ferro, 2012.

--.. ISSN 2255-0542. -- N. 59 (ag.-sept. 2022), p. [28]-35

La conquista de Pensacola / Agustín Guimerà Ravina. En:Desperta

ferro. Historia moderna. -- Madrid : Desperta Ferro, 2012. --.. ISSN

2255-0542. -- N. 59 (ag.-sept. 2022), p. 46-54
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La invasión rusa de Ucrania vista por los estados árabes y

mediterráneos / Bichara Khader. En: Afkar ideas. -- Madrid : Estudios

de Política Exterior ; Barcelona : Instituto Europeo del Mediterráneo,

2003-.. ISSN 1697-0403. -- N. 66 (verano 2022), p. 20-23

¿Hay un final a la vista para la guerra de Yemen? / Afrah Nasser. En:

Afkar ideas. -- Madrid : Estudios de Política Exterior ; Barcelona :

Instituto Europeo del Mediterráneo, 2003-.. ISSN 1697-0403. -- N. 66

(verano 2022), p. 38-41

Líbano, unas elecciones desiguales en un país en crisis con un

sistema anquilosado / Rita Chemaly. En: Afkar ideas. -- Madrid :

Estudios de Política Exterior ; Barcelona : Instituto Europeo del

Mediterráneo, 2003-.. ISSN 1697-0403. -- N. 66 (verano 2022), p. 42-

45

Cambios geo-energéticos en el Mediterráneo occidental / por Aurèlia

Mañé – Estrada. En: Afkar ideas. -- Madrid : Estudios de Política

Exterior ; Barcelona : Instituto Europeo del Mediterráneo, 2003-.. ISSN

1697-0403. -- N. 66 (verano 2022), p. 48-51
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JANES NOTICIAS

Russian Armed Forces Course of Action Analysis webinar Last

Updated: 26 Sep 2022

Since the war in Ukraine began, Janes has been producing regular

analysis looking at the next possible Russian military actions in

theatre. This analysis looks at Russian Forces' targeting to reverse

engineer the targeting plan, deduce priorities, and thus anticipate

courses of action.

Eastern Mediterranean naval fleets & procurement webinar 26 Sep

2022

Aumentan los esfuerzos de la Guardia Costera de los EE. UU. para

mantener y actualizar sus fuerzas en el Ártico estadounidense y

latitudes más altas. A medida que los problemas de seguridad

marítima y la necesidad de reforzar los reclamos marítimos,

proteger la infraestructura y las líneas marítimas de comunicación

convergen en el Mediterráneo oriental, los países de la región han

aumentado su inversión en plataformas navales de alta gama. Este

seminario web analizará los esfuerzos de adquisición de

plataformas navales en Chipre, Egipto, Grecia, Israel y Turquía

The US Coast Guard's efforts to maintain and update its forces in

the American Arctic and higher latitudes webinar 16 Sep 2022

Dado que el Departamento de Defensa de EE. UU. planea realizar

más operaciones en el Ártico y en latitudes más altas, el Pentágono

busca orientación de la Guardia Costera de EE. UU., que opera en

la región.
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The Cuban Missile Crisis: Miscalculation, Nuclear Risks, and the Human Dimension. Cyr, A. I.

(2022). Parameters: U.S. Army War College, 52(3), 127–142.

Las armas nucleares han aumentado enormemente los riesgos y los costos potenciales de las

crisis, lo que hace que el liderazgo y las cualidades humanas relacionadas con el juicio y el

temperamento sean cruciales. Este artículo analiza en profundidad una confrontación entre

Estados Unidos y la Unión Soviética excepcionalmente peligrosa, que apenas evitó la guerra. Los

profesionales militares y políticos verán cómo comprender las perspectivas, los incentivos y las

limitaciones de los oponentes es importante en cada conflicto, y vital cuando se enfrentan

situaciones de crisis como la guerra nuclear.

Middle East Spotlight. (2022). Political Intelligence Briefing, 26–29.

El artículo ofrece un resumen de noticias políticas de Medio Oriente a septiembre de 2022. Los

temas discutidos incluyen el viaje a Medio Oriente del presidente de EE. UU., Joe Biden, marcado

por una asociación estratégica con Israel para evitar que Irán obtenga armas nucleares para

restaurar el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA); Los generales israelíes volvieron a revivir

el acuerdo nuclear de Irán y el conflicto entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el grupo

militante extremista palestino Yihad Islámica Palestina (PIJ).

How Russian Corruption Is Foiling Putin’s Army in Ukraine. U.S. Shinkman, P. D. (2022)News &

World Report - The Report, C8–C12.

El artículo informa sobre la guerra ruso-ucraniana. Los temas incluyen la corrupción dentro del

ejército ruso, las tropas ucranianas que inspeccionan los tanques invasores y el poder geopolítico

de Rusia.

Russian Preinvasion Influence Activities in the War with Ukraine. Courter, I. J. (2022). Military

Review, 102(5), 17–27.

El artículo ofrece información sobre los impactos de las actividades de influencia previas a la

invasión rusa en la guerra con Ucrania. Menciona la literatura académica y militar publicada desde

la toma rusa de Crimea en 2014 y la guerra de poder en Donetsk y Luhansk describe en detalle

las actividades y métodos específicos que probablemente usaría el gobierno ruso.

Refugees in the Imperial Order of Things. Lingelbach, J. (2022). Africa Today, 69(1/2), 15–35.

Examinando el caso de unos diecinueve mil refugiados polacos en el África colonial británica, este

artículo desafía la historiografía eurocéntrica del régimen internacional de refugiados posterior a la

Segunda Guerra Mundial.

EBSCO
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U.S. Aid Continues to Flow

into Ukraine

September 9, 2022 – by

Shaun McDougall

The U.S. on Thursday

announced a $675 million

security assistance package

for Ukraine, marking the 20th

time the Biden administration

has utilized drawdown

authority to transfer existing

U.S. equipment into …

Is HIMARS a Game-Changer

in the War in Ukraine?

September 7, 2022 – by

Forecast International by J.

Kasper Oestergaard,

European

Correspondent, Forecast

International. More than six

months have passed since the

Russian invasion of Ukraine

commenced on February 24.

With no end to the war in …

A Tale of Two Former Soviet

Republics (Or: How Much is

Ukraine Getting in Trans-

Atlantic Military Aid?)

September 23, 2022 -

by Daniel Darling

Consider a country on

Europe’s easternmost fringes

that once shared a larger

border with the former Soviet

Union. This country emerged

from the dissolution of the

USSR an independent state,

…

How FY23 Defense Legislation

Will Impact DoD Acquisition

Programs

September 26, 2022 - y Shaun

McDougall

So far this year, four defense

committees in Congress have

put their own unique spin on the

FY23 defense budget while

taking the administration’s

request and other funding

recommendations into…

Switzerland Concludes F-35

Purchase

September 20, 2022 – by Daniel

Darling

Switzerland has made its

procurement of the F-35 Lightning

II combat aircraft official. The

country’s defense procurement

agency, Armasuisse, signed the

CHF6.035 billion ($6.25 billion)

contract for 36 F-35 conventional

…

Czech Republic to Receive

Donated Attack/Utility

Helicopters from U.S.

August 22, 2022 - by Daniel

Darling

The United States plans to

provide eight helicopters from

Bell to the Czech Republic as

a means of helping the Army

of the Czech Republic (ACR)

to field more NATO-

standard…

FORECAST INTERNATIONAL
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OXFORD ANALYTICA

UK mini-budget carries significant risks

The new UK government’s fiscal plan to cap energy

bills and fuel GDP growth carries huge economic and

financial risks.

Russia adjusts financial sector and looks to renminbi

Moscow is looking for ways to raise funding in tight

circumstances; transactions in renminbi are seen as

one solution

Norway deal will help Indonesia reduce deforestation

Jakarta and Oslo have agreed a new partnership

supporting Indonesian moves to cut forestry

emissions

Swedish policies will be influenced by far-right party

The Sweden Democrats will have a significant

influence on policy following its electoral success
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Conflict in Two Theaters? European Misperceptions about the Asia-Pacific /

Elisabeth Suh (09-2022). German Council on Foreign Relations (DGAP)

La invasión rusa de Ucrania en 2022 se anuncia como un momento de claridad

estratégica para Europa sobre el regreso de la política de poder revisionista. Si

bien el vecindario inmediato sigue siendo la principal preocupación, los

estrategas europeos están preocupados por una segunda fuente de riesgo: el

revisionismo violento en Asia-Pacífico. Estados Unidos ya ha trasladado su

centro de gravedad estratégico al Pacífico, pero los conflictos que se gestan allí

también requieren una respuesta europea.

Waves of ambition: Russia’s military build-up in Crimea and the Black Sea /

Gustav Gressel

(09-2022) European Council on Foreign Relations (ECFR)

La capacidad de Rusia para llevar a cabo operaciones militares a gran escala

contra los estados del Mar Negro le permite coaccionarlos y extorsionarlos.

Reducir la previsibilidad de tales operaciones es el primer paso para disuadirlas,

porque Moscú sopesa cuidadosamente sus riesgos. Los países occidentales

deberían aumentar la interoperabilidad de sus ejércitos con las fuerzas armadas

de los estados del Mar Negro y mejorar la infraestructura que utilizan para

desplegar refuerzos en la región. Esto les permitiría reaccionar de la misma

manera ante la escalada militar rusa y, por lo tanto, aumentar los riesgos para

Moscú. Con Ucrania y Georgia involucradas en guerras terrestres contra Rusia,

las vulnerabilidades del espacio aéreo y las aguas territoriales de Ucrania y

Georgia han recibido relativamente poca atención. Los estados occidentales

podrían comenzar a abordar estas vulnerabilidades estableciendo una presencia

naval internacional en el Mar Negro. Esto contrarrestaría los intentos de Rusia de

negar a otras naciones el libre uso del mar y podría ayudar a mitigar las

rivalidades de larga data entre los estados aliados en la región. Estos esfuerzos

para mejorar la seguridad de los estados del Mar Negro dependerán de las

mejoras en otras áreas, particularmente la seguridad de las comunicaciones

gubernamentales, la contrainteligencia, el estado de derecho y la lucha contra la

corrupción.
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What If the EU Did Not Share Data to Protect Its Critical Infrastructure?

/Päivi Mattila-Wiro and Isto Mattila (09-2022) . German Council on Foreign

Relations (DGAP)

Se muestra lo que podría suceder si la UE no logra establecer un entorno

de intercambio de información entre sus entidades de infraestructura

crítica (CI). En 2030, solo unos pocos servicios relacionados con la IC de

la UE seguirán siendo locales y confinados a un único dominio. La

mayoría están fuertemente interconectados y, por lo tanto, cada vez más

sujetos a ataques híbridos. Debido a que la UE aún no proporciona pautas

comunes para registrar y compartir información sobre tales ataques, los

operadores de CI no pueden analizar amenazas, reconocer patrones en

toda la UE o identificar adversarios. Dos directivas de la UE de principios

de la década de 2020 reconocieron esta brecha, pero no proporcionaron

las herramientas para abordarla.

Chaos in the Palestinian Authority: From Counter-Terrorism to

Reconstruction / Orit Perlov and Udi Dekel (09-2022). Institute for National

Security Studies (INSS)

En los últimos meses se ha visto un fuerte aumento en el uso de fuego

real en las ciudades palestinas de Cisjordania contra las fuerzas de las

FDI, así como en el número de tiroteos y otros ataques. Detrás de los

tiroteos se encuentran principalmente jóvenes palestinos, incluidos

agentes de Fatah, y este fenómeno refleja el caos dentro de la Autoridad

Palestina. La respuesta de seguridad israelí, que se centra en la lucha

contra el terrorismo y la detención generalizada de sospechosos, genera

un ciclo autosostenible de escalada y aumenta la motivación entre los

jóvenes palestinos para alistarse en la lucha contra las fuerzas de

seguridad israelíes.
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Real Decreto núm. 785/2022 de 27 de septiembre. Aprueba el Reglamento de organización y

funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil. Ministerio de la Presidencia, Relaciones

con las Cortes y Memoria Democrática, BOE 28 septiembre 2022, núm. 233

DECISIÓN (PESC) 2022/1611 DEL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD de 13 de

septiembre de 2022 por la que se nombra al comandante de la Operación de la UE para la

Operación Militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina y se deroga la Decisión (PESC)

2020/1010 (BiH/33/2022)

Orden núm. DEF/866/2022 de 8 de septiembre. ENSEÑANZA MILITAR. Aprueba los perfiles de

ingreso y egreso de los alumnos del curso de alta gestión administrativa y de la organización.

Real Decreto núm. 728/2022 de 6 de septiembre. NAVEGACIÓN AÉREA. Establece las

disposiciones complementarias de la normativa europea en materia de títulos y licencias del

personal de vuelo de las aeronaves civiles y restricciones operativas por ruido.
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STS (Militar) de 15 septiembre de 2022 (EDJ 2022/680879) Sentido del fallo: Desestimación

“Por resolución de fecha 5 de agosto de 2020, la Sra. Directora General de la Guardia

Civil impuso al Sargento Primero de la Guardia Civil D. Abel, a resultas del expediente

disciplinario por falta muy grave núm. NUM000, la sanción disciplinaria de tres meses y un día

de suspensión de empleo, como autor de una falta muy grave tipificada en el artículo 7, apartado

18, de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil,

consistente en "desarrollar cualquier actividad que vulnere las normas sobre incompatibilidades".

STS (Militar) de 14 septiembre de 2022 (EDJ 2022/681041) Sentido del fallo: Desestimación

“Con fecha 26 de junio de 2020 el Excmo. Sr. almirante jefe de Estado Mayor de la Armada,

acordó en el expediente disciplinario núm. 35/2019 imponer al cabo 1.º de la Armada D. Gonzalo

la sanción de "resolución de compromiso" como autor de la falta muy grave consistente en

"consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas de forma reiterada",

prevista en el art. 8.8 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de régimen disciplinario de

las Fuerzas Armadas”.

“Concreta el recurrente esta alegación en que "no se ha tenido en cuenta el propio contenido de

la acusación concreta que se formula, desconociéndose al momento de imponer la sanción que

se trata de una actuación FUERA DEL SERVICIO”.

STS (Militar) de 14 septiembre de 2022 (EDJ 2022/681083) Sentido del fallo: Desestimación

"Que debemos condenar y condenamos al sargento D. Alonso como autor de un delito de

Deslealtad, previsto y penado en el artículo 55 del Código Penal Militar, que se le imputaba por

el Fiscal Jurídico Militar sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad,

a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN, con las accesorias de suspensión militar de

empleo, suspensión de empleo, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo

durante el tiempo de la condena”.

“La presunción de inocencia resultó enervada”.

ATS (Militar) de 13 septiembre de 2022 (EDJ 2022/674423) Sentido del fallo: Otros

“En fecha 28 de abril de 2022, el Tribunal Militar Central dictó sentencia desestimatoria en su

recurso contencioso disciplinario militar ordinario núm. 137/21, interpuesto por el sargento

primero de la guardia civil don Isaac, frente a la resolución de fecha 8 de noviembre de 2021 de

la Directora General de la Guardia Civil, que confirmó en alzada el acuerdo de fecha 8 de agosto

de 2021 dictado por el Coronel Jefe Accidental de la Zona de la Guardia Civil de Castilla-La

Mancha, que impuso al demandante la sanción de pérdida de siete días de haberes con

suspensión de funciones,...”
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Elementos subjetivos del injusto en el delito militar de simulación de enfermedad por cobardía.

Jiménez Jiménez, Leticia Adelaida

Diario La Ley, N.º 10118, 26 de Julio de 2022, WOLTERS KLUWER

Con esta redacción se pretende castigar la falta de valor en las Fuerzas Armadas como

elemento esencial (5) . La conformación del Capítulo I dedicado a la «Cobardía» del Título IV

relativo a los «Delitos contra los deberes del servicio», se construye sobre la tipificación expresa

de un «elemento subjetivo del injusto» tradicionalmente denominado con el término cobardía,

modificado en el vigente CPM por la expresión «temor a un riesgo personal».

Elementos subjetivos del injusto en el delito militar de capitulación por cobardía. Leticia Adelaida

Jiménez.

Diario La Ley, N.º 10135, 21 de Septiembre de 2022, LA LEY

“... pues este «elemento subjetivo del injusto» encuentra su fundamento en la propia esencia de

los deberes del militar, consolidados a nivel legal por la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de

derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, donde el valor constituye una de

las reglas esenciales del comportamiento militar, incluso con entrega de la vida cuando para

dicho cumplimiento fuera necesario “.

Comentario urgente al Anteproyecto de Ley de Información Clasificada. Leopoldo Puente

Rodríguez.

Diario La Ley, Nº 10130, Sección Doctrina, 14 de Septiembre de 2022, LA LEY

Tras una retórica plagada de alusiones a la «transparencia», el Anteproyecto de Ley de

Información Clasificada que se ha presentado esconde un enorme retroceso en términos

democráticos. Dicho texto presenta infinidad de problemas, pero los más destacables son dos:

expande enormemente el concepto de «información clasificada», comprendiendo situaciones

que nada tienen que ver con la seguridad o defensa del Estado, y disemina la competencia para

declarar clasificada determinada información por toda la Administración. Por estas y otras

razones el Anteproyecto en cuestión merece una valoración muy negativa.
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Doble intento frustrado de volver a la Luna

En un escueto comunicado emitido el pasado día 3, poco

antes del segundo intento de lanzamiento de la misión

Artemisa I, previsto para esa tarde, la Nasa anunció la

suspensión del mismo al haber detectado una fuga de

hidrógeno líquido mientras cargaban el propulsor de la etapa

central del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

Fue la segunda suspensión del lanzamiento tras la

cancelación

Despega por primera vez Vega-C, el nuevo lanzador de la

ESA

El pasado día 13 de julio despegó por vez primera el lanzador

Vega-C de la ESA desde el puerto espacial europeo de la

Guayana Francesa

Más de 400 trabajadores de Airbus Madrid han

participado en el desarrollo del Vega-C

Entrevista a Virginia Roldán, jefa del programa AVUM+, y

Jesús Ortiz, autoridad técnica de equipos electrónicos de

Airbus en el Vega-C

Los centros de Airbus en Madrid-Barajas y Tres Cantos han

participado activamente en el desarrollo del nuevo lanzador

europeo Vega-C. En ambas infraestructuras han participado,

de forma directa o indirecta, más de 400 personas desde que

comenzó este proyecto en 2014. Así, en el centro de Madrid-

Barajas se ha diseñado y fabricado la estructura AVUM+ de

la c
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The Aeronautical Journal (open acces)

The Aeronautical Journal

Aeronautical Journal ha sido, durante más de un siglo, la

principal revista aeronáutica científica y técnica del Reino

Unido y es la revista aeroespacial más antigua del mundo

que permanece en producción. Publicada mensualmente,

The Aeronautical Journal se basa en la experiencia y los

recursos de The Royal Aeronautical Society y proporciona un

foro mundial para autores del Reino Unido y del extranjero.

Volume 126 - Issue 1303 - September 2022

A frequency domain approach for reduced- order transonic

aerodynamic modelling / A.L. Gaitonde, D.P. Jones, J.E.

Cooper

Battery consumption estimation methodology for electric

unmanned aerial systems / E. Rodríguez-Novillo, A.

Sanchez-Carmona

Reduced-order model for efficient generation of a subsonic

missile’s aerodynamic database / A. Sinha, R. Kumar, J.

Umakant

Research on lateral dynamics safety margins of carrier-based

aircraft arresting / Z. Zhang, Y. Peng, T. Liang, X. Wei, Y.

Wang
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N° 2797 22 septembre 2022

Le premier C-130H Hercules modernisé par Collins a reçu son STC 

/ Antony Angrand

Coopérations de défense en Europe: les clefs du succès / Yann

Cochennec

L’alternance nést plus un plan B / Lianne Fanello

Comment accélérer le développement d’une filière SAF en Europe?

/ Jean-Baptiste Heguy

N° 2798 29 septembre 2022

Vague de livraisons de drones TB2 en Afrique / Olivier Fourt

Le NGAD vers la phase du combat collaboratif / Gaétan Powis de 

Tenbossche

Un ambitieux projet pour hélu-union en Mongolie / Antony Angrand

Coup d’envoi d’une misión européenne / Remy Decourt
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Así recopila la OTAN pruebas tras atentados terroristas.

18/09/2022. Vídeo

La OTAN está enseñando técnicas básicas de recogida de

pruebas al personal policial y militar de los países socios de

África, el Golfo y Oriente Medio para proporcionar a los

alumnos las herramientas básicas para luchar contra el

terrorismo.

España repliega los helicópteros que el Ejército de Tierra

tenía desplegados en Mali / Julio Maíz Sanz, 27/ 09/2022

Despliegue de los bombarderos B-52 en Europa. 28/09/2022

Ucrania captura un súper carro de combate ruso T-90M

“Proryv-3” / Julio Maíz Sanz. 22/09/2022
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Primer vuelo de alumno y profesor en el nuevo PC-21 del

Ejército del Aire y del Espacio

El avión acaba de alcanzar sus primeras 1.000 horas de

vuelo en la Academia General del Aire

El Ejército encarga a Rheinmetall extender la vida de la

munición de sus carros Leopardo

El contrato tiene un presupuesto de 2,6 millones de euros

/ Los trabajos se extenderán hasta finales de 2023

Elecnor liderará desde Portugal la red de comunicación

cuántica de la UE

La empresa española encabeza el consorcio que

desarrollará el primer segmento de esta futura

infraestructura común

La Armada diseña un plan para dotar a sus buques con

vehículos no tripulados / Benjamín Carrasco. 26/09/2022

Un documento, en fase de elaboración, recogerá las

necesidades identificadas y las misiones en las podrán

actuar estos sistemas
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Las armas rusas utilizan electrónica antigua e incluso

occidental / Mason Regan. 27/09/2022

Algunos de los dispositivos de alta tecnología de Rusia

dependen de componentes electrónicos y piezas obsoletas

que ya no pueden obtener del resto del mundo. La

incapacidad del país para producir suficientes

semiconductores esenciales para fabricar sistemas de

armas modernos significa que debe utilizar microchips más

antiguos, incluidos los chips comerciales importados del

resto del mundo. Esta escasez tendrá graves

consecuencias para el futuro del ejército ruso y para las

exportaciones de armas rusas al extranjero.

Los reservistas rusos comienzan a llegar a las bases

militares con una preparación ‘mínima’.

26 /09/2022

La primera oleada de reservistas rusos, convocada por la

movilización parcial de Vladimir Putin, ha comenzado a

llegar a las bases militares, según el Ministerio de Defensa

ruso (MOD).

La Comisión Europea dice que la amenaza nuclear de Putin

es un intento desesperado por congelar una guerra perdida /

Nikolaj Nielsen. 23/09/2022

La Comisión Europea ha acusado al presidente de Rusia,

Vladimir Putin, de estar desesperado tras su amenaza de

utilizar armas nucleares en Ucrania.

Suecia va a toda velocidad para prepararse para la

adhesión a la OTAN / Uwakwe Benson.

20/09/2022

La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Ann Linde, ha

declarado que los partidos políticos que deliberan sobre una

posible solicitud de adhesión a la OTAN quieren acelerar el

proceso, inicialmente previsto para concluir a finales del

próximo mes.
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Armed Forces & 

Society

Professional Socialization During Restructuring: A Study of Workload and Career Time / Joel

Nilsson, Johan Österberg

This article examines the experiences of newly graduated officers and specialist officers, as

they recently entered employment in the Swedish Armed Forces. Building on 35 interviews,

this article illustrates the dynamics of excessive workload and an unstructured working

environment, and how embedded strategies for mentoring and guidance can reduce negative

outcomes associated with the workload. The article introduces the concept of career time,

reflecting the participant’s propensity to perform unpaid work to pursue a career in the

organization. This study reveals tensions between organizational and employee interests, and

experiences of exclusion from the officer profession, contextualized drawing on classical

theorists Foucault and Habermas. When restructuring organizations, the quest for efficiency

can outweigh professional values, such as esprit de corps and taking pride in work and

professional identity.

Managerialism and the Military: Consequences for the Swedish Armed Forces / Sofia K.

Ledberg, Shirin Ahlbäck Öberg, Emma Björnehed

This article analyzes civil–military relations and the issue of civilian control through the lens of

new managerialism. It illustrates that the means and mechanisms applied by governments to

govern the military actually shape its organization and affect its functions in ways not always

acknowledged in the civil–military debate. We start by illustrating the gradual introduction of

management reforms to the Swedish Armed Forces and the growing focus on audit and

evaluation. The article thereafter analyzes the consequences of these managerialist trends for

the most central installation of the armed forces–its headquarters. It further exemplifies how

such trends affect the work of professionals at the military units. In conclusion, managerialist

reforms have not only changed the structure of the organization and the relationship between

core and support functions but have also placed limits on the influence of professional

judgment.

The Achilles Heel of Recruiting Women: Perceived Gender Equality as a Key Determinant of

the Military’s Employer Attractiveness Among Women / Timo A Graf, Gerhard Kuemmel

The German Bundeswehr, like other NATO forces, seeks to recruit more women in order to

improve its gender balance and to meet its personnel needs. However, previous research on

military recruitment has paid little attention to women. Given that the (German) military is still a

male-dominated organization, we argue that women’s opinion regarding the realization of

gender equality in the military may very well be the Achilles
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Green defence: How is the EDA contributing to the energy

transition and circular models in defence? (13 September 2022)

El aumento de los precios de la energía causado por la invasión rusa

de Ucrania no es solo una preocupación para los hogares y las

empresas europeas. El ejército también depende de las redes de

energía civiles, lo que hace que la seguridad y la asequibilidad del

suministro sean una necesidad crítica. La Agencia Europea de

Defensa (EDA) está intensificando sus esfuerzos para ayudar a los

ministerios de defensa y socios de la UE a desarrollar y aplicar

modelos energéticos más limpios y sostenibles en el hogar. Este

apoyo forma parte de la estrategia más amplia de la Unión Europea

para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y evitar que

cualquier agresor potencial utilice la dependencia energética como

arma económica.

Sustainable Defence Efforts at Centre of First IFCEED

Conference (06 September 2022)

La economía circular es uno de los pilares del Pacto Verde Europeo,

la agenda europea para el crecimiento sostenible. Durante la primera

conferencia general anual del Foro de Incubación para la Economía

Circular en la Defensa Europea (IF CEED), unos 150 expertos en

defensa de más de 20 países europeos debaten cómo el sector de la

defensa puede mitigar su huella ambiental aplicando y promoviendo

los principios de una economía más circular. economía en la defensa

europea. Financiado por el programa LIFE de la Comisión Europea y

la Dirección de Defensa del Ministerio de Asuntos Exteriores y

Europeos de Luxemburgo, IF CEED es un programa de dos años

gestionado por la Agencia Europea de Defensa (EDA).
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Carros de combate y blindados en España (II) / Francisco P.

Fernández Mateos. 19/09/2022

El uso de vehículos blindados y carros de combate en España se

remonta a principios del siglo XX. Es una historia rica y curiosa, en la

que se mezclan los diseños nacionales con los recibidos del

extranjero, desde la Unión Soviética a los Estados Unidos, pasando

por Alemania e Italia, entre otros. Si en la primera parte de esta serie

de artículos hablábamos de los primeros prototipos y programas, así

como de la consolidación de este tipo de plataformas en España, en

esta segunda entrega abordamos los primeros Planes de

Modernización del Ejército de Tierra, que se han sucedido desde los

años 70 con dispar resultado.

La ofensiva de Járkov (I) / Christian D. Villanueva López. 14/09/2022

La ofensiva de Járkov ha permitido a las Fuerzas Armadas

ucranianas recuperar más de 8.000 kilómetros cuadrados de territorio

en un plazo de apenas una semana, lo que equivale

aproximadamente el 8 por cierto del terreno que Rusia había tomado

desde 2014. Lo más significativo de esta victoria operacional no es

sin embargo la ominosa retirada a la que han forzado al Ejército ruso,

sino la forma en que se han llevado a cabo el planeamiento, la

acumulación y la campaña de desinformación que la han precedido.

Todo de forma que no despertara las sospechas de una Rusia

centrada en la amenaza sobre Jersón y Zaporiyia, mientras Ucrania

caía con apenas unos miles de hombres sobre un objetivo de

oportunidad.

Los riesgos de las democracias digitales / Silas García Rosado.

23/09/2022

Las democracias digitales, entendidas no únicamente como aquellas

que están digitalizando el proceso de voto, sino también como

aquellas en las que la ciudadanía tiene un amplio acceso a Internet,

corren el doble riesgo de verse atacadas tanto durante la celebración

de las propias elecciones, mediante ciberataques, como a través de

campañas de desinformación. Dado que la digitalización -al menos en

algunos aspectos- no parece reversible, tendrán que establecerse

medidas de protección para evitar que se repita lo ocurrido en

campañas electorales como la estadounidense de 2016 o las

elecciones de mayo de 2019 al Parlamento Europeo.
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Examining post-conflict stressors in northern Sri Lanka: A qualitative

study.

Thomas, Fiona C; Malasha D’souza; Magwood, Olivia; Thilakanathan,

Dusharani; Sukumar, Viththiya; et al.. PLoS One; San Francisco Tomo

17, N. 9, (Sep 2022)

Las personas desplazadas por la fuerza suelen encontrarse con factores

estresantes diarios, que pueden tener un impacto negativo en la salud

mental más allá de la exposición directa a la violencia, el trauma y la

pérdida relacionados con la guerra. Comprender las perspectivas de las

comunidades afectadas por la guerra con respecto a los factores

estresantes diarios puede mejorar la integración de la salud mental en la

atención primaria local. El objetivo del estudio actual fue explorar cómo

se conceptualizan los factores estresantes diarios en un entorno

posterior a un conflicto.

Nuclear Anxieties, Then and Now. Cortright, David. Arms Control Today;

Washington Tomo 52, N.º 7, (Sep 2022): 42-44

Los peligros nucleares han aumentado con la táctica mortal de Rusia de

usar amenazas nucleares para proteger su agresión militar en Ucrania.

La guerra comenzó cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, elevó el

estado de alerta de las fuerzas estratégicas rusas "a un régimen especial

de servicio de combate" y amenazó a los estados que podrían considerar

intervenir para ayudar a Ucrania con consecuencias "como nunca se ha

visto en toda su historia". El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia,

Sergey Lavrov, declaró que los envíos de armas de la OTAN a Ucrania

son "un objetivo legítimo" para un ataque y dijo que el riesgo de una

guerra nuclear es "grave", "real" y "no puede subestimarse".1 En junio,

mientras los líderes occidentales se reunían en Alemania, Putin anunció

deliberadamente la transferencia de misiles con capacidad nuclear a

Bielorrusia.2

FOOD FOR THOUGHT: War is Difficult Enough, Even Without Ham and

Lima Beans. Archer, Michael. Leatherneck;

Quantico Tomo 105, N.º 9, (Sep 2022): 58-62

Dos informes basados en nuevos datos derivados de modelos climáticos

avanzados encuentran que usar una parte de los arsenales nucleares

globales produciría consecuencias nefastas en la Tierra al alterar las

condiciones atmosféricas necesarias para sustentar la vida humana.

Según un informe de Lili Xia, Alan Robock y otros, "las cargas de hollín

atmosférico de la detonación de armas nucleares causarían alteraciones

en el clima de la Tierra, lo que limitaría la producción de alimentos

terrestres y acuáticos". El equipo de investigación de la Universidad de

Rutgers estima que las inyecciones de hollín de más de 5 Tg conduciría

a una escasez masiva de alimentos, y la producción de alimentos

acuáticos y de ganado no podría ….
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Ukraine’s most vulnerable need healthcare: Priorities during the armed conflicto. Yevheniia

Varyvoda, Nadia Akseer , etc. . En: Public Health in Practice. Volume 4, December 2022.

El sistema de salud ucraniano es uno de los principales objetivos de destrucción en el

conflicto armado en Ucrania y se ha visto más afectado en el este y el sur. Hasta el 3 de

mayo de 2022, la OMS ha verificado 186 ataques a instalaciones sanitarias, que han matado

a 73 personas y 52 heridos. El gobierno de Ucrania informó que 347 de 1.600 hospitales han

resultado dañados y 38 completamente destruidos. Hay 1.658 trabajadores de la salud,

incluidos 1.023 médicos y 435 enfermeras y otro personal sanitario, que se han visto

obligados a cambiar de lugar de residencia y buscar empleo en otras regiones del país.

Environmental conditions and bodily decomposition: Implications for long term management

of war fatalities and the identification of the dead during the ongoing Ukrainian conflict. Sarah

I. Ashbridgeab,… En: Forensic Science International: Synergy. Available online 23 August

2022.

En Ucrania, existen sólidas infraestructuras forenses a nivel local y nacional, con personal

bien educado, capacitado y experimentado. Estas infraestructuras están conectadas a

estructuras internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) y la

Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP). A pesar de las sólidas

instalaciones y los procedimientos establecidos en Ucrania al comienzo del conflicto, la

intensidad y la naturaleza de los combates en áreas densamente pobladas ha resultado en

un número considerable de muertes de civiles y militares, lo que inevitablemente ha llevado a

entierros temporales durante o durante una pausa en los combates. . En las áreas

recuperadas por las fuerzas ucranianas se ha realizado un esfuerzo local considerable para

exhumar cuerpos de tumbas temporales e identificar los restos utilizando principalmente

ADN [7]. Sin embargo, la escala de esta actividad es desproporcionada con respecto a la

escala de las víctimas.

The Russia-Ukraine war could bring catastrophic public-health challenges beyond COVID-19.

Céleo Ramírez, Reyna M.Durón. En: International Journal of Infectious Diseases. Volume

120, July 2022, Pages 44-45
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The Significance of Cambodia's Crackdown on Human Trafficking

Sep 27, 2022 | 21:47 GMT

La represión en curso de Camboya contra la trata de personas y

el juego ilegal, está destinada a impulsar su sector turístico en

crisis y evitar la turbulencia política al tiempo que ofrece un

precedente para una cooperación más estrecha de la Asociación

de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en temas de interés

compartido.

Signs Point to Improved Turko-Syrian Relations. What's Next?

Sep 26, 2022 | 20:44 GMT

La mejora de las relaciones turco-sirias podría permitir a Rusia

desplegar más tropas de Siria a Ucrania, y corren el riesgo de una

reacción violenta contra Turquía por parte de los rebeldes y

radicales sirios. El 16 de septiembre, los medios turcos informaron

que el presidente Recep Tayyip Erdogan les dijo a los miembros

de su propio partido que estaba decepcionado de no haber tenido

la oportunidad de reunirse con el presidente de Siria, Bashar al

Assad, en la reciente cumbre de la Organización de Cooperación

de Shanghai a principios de septiembre.

With a Partial Military Mobilization and Annexations in Ukraine,

Putin Again Ups the Stakes of His War. 10 MIN READSep 22,

2022 | 21:38 GMT

Las medidas de movilización de Rusia y los inminentes

referéndums de anexión en Ucrania ayudarán significativamente a

la capacidad de Moscú para continuar la guerra el próximo año,

pero es poco probable que reduzcan en gran medida el apoyo

militar occidental a Ucrania, y tendrán el costo de un mayor

aislamiento internacional e inestabilidad interna

STRATFOR 

WORLDVIEW
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Effects of chemical warfare agent decontaminants on trace survival: Impact on fingermarks

deposited on glass. Radgen-Morvant, I; Kummer, N; (...); Delemont, O. Aug 2022 (Early Access)

| JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES

Después de un incidente químico que involucre agentes de guerra química o, más ampliamente,

armas químicas, existen dos enfoques posibles para tratar el análisis forense tradicional de

exhibiciones contaminadas. El primero es analizar los artículos contaminados en condiciones

seguras (es decir, en laboratorios dedicados al manejo de dichas sustancias), mientras que el

segundo se basa en la descontaminación de los artículos antes de procesarlos en laboratorios

forenses tradicionales. Una de las principales limitaciones de estos últimos es la posible

degradación o destrucción de trazas provocada por el proceso de descontaminación. Por lo tanto,

es fundamental contar con la mayor cantidad de información posible sobre el impacto de los

diferentes agentes y procedimientos de descontaminación en las trazas. Esta investigación presenta

resultados experimentales sobre la recuperación de huellas dactilares en vidrio después de la

aplicación de descontaminantes típicamente utilizados en caso de incidentes químicos. Cuatro

evaluadores evaluaron (mediante examen visual) el impacto de 11 descontaminantes sobre las

huellas dactilares depositadas en el vidrio y sobre la posterior mejora con cianoacrilato y Small

Particle Reagent (SPR). Los resultados del estudio demostraron que la persistencia de las huellas

dactilares en el vidrio depende en gran medida del tipo de descontaminante utilizado. Los agentes

de descontaminación basados en el principio de sustitución nucleófila para neutralizar los productos

químicos tóxicos permitieron un buen desarrollo posterior de las huellas dactilares con SPR. Los

descontaminantes en polvo no mostraron ningún indicio de alteración de las marcas dactilares,

mientras que la descontaminación con oxidantes da lugar a resultados variables.

Thiolated gamma-cyclodextrin-polymer-functionalized CeFe3O4 magnetic nanocomposite as an

intrinsic nanocatalyst for the selective and ultrasensitive colorimetric detection of triacetone

triperoxide. Nsuamani, M Laura; Zolotovskaya, Svetlana; (...); Adegoke, Oluwasesan. 2022-aug-19 |

Chemosphere 307 (Pt 4), pp.136108

Los explosivos son poderosas armas destructivas utilizadas por delincuentes y terroristas en todo

el mundo y su uso dentro de los sitios de instalaciones militares plantea graves problemas de

salud ambiental. Los sensores colorimétricos existentes para triperóxido de triacetona (TATP) se

basan en la detección de su forma hidrolizada de H2O2. Sin embargo, dicha estrategia de detección

limita la viabilidad de la detección TATP in situ. En este trabajo, hemos desarrollado un nuevo

sensor colorimétrico catalítico imitador de peroxidasa para el reconocimiento directo de TATP. Las

nanopartículas de Fe3O4 dopadas con Ceria (Ce) (CeFe3O4) se sintetizaron mediante la ruta

sintética orgánica de inyección en caliente en presencia de precursores metálicos y ligandos

orgánicos.
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Russia-Ukraine, a comparative analysis of the Twitter audience of the profiles of the Government of

the Russian Federation and the Office of the President of Ukraine. By Donofrio, A (Donofrio,

Andrea); Moraga, ALR (Rubio Moraga, Angel Luis); Guzman, CA (Abellan Guzman, Carolina).

REVISTA LATINA DE COMUNICACION SOCIAL. Volume, 81. Page 18-43. Published

2023.Indexed 2022-09-16

El 24 de febrero de 2022 empezaba la invasión rusa de Ucrania. El conflicto se ha propagado

también en las redes sociales, donde tanto el invasor como el invadido construyen su propio

relato. El objetivo del estudio es realizar un análisis comparativo de la audiencia social en Twitter

de los perfiles del Gobierno de la Federación Rusa (@GovernmentRF) y la Oficina del Presidente

de Ucrania (@APUkraine).

The international humanitarian response to famine in Tigray, Ethiopia:lessons from the Nigerian

Civil War, 1967-1970. Phillips, JF; Roy, CM and Gebregziabher, M. Dec 31 2022 | GLOBAL

HEALTH ACTION 15 (1)

La crisis de Tigray en Etiopía es una grave catástrofe humanitaria con causas y consecuencias

que se asemejan a la Guerra Civil de Nigeria que terminó con la derrota de la secesionista Biafra

hace cinco décadas. Como en el ejemplo de Biafra, un enclave étnicamente distinto y asediado

está rodeado por fuerzas hostiles y aislado del comercio de cualquier tipo, lo que produce

hambrunas, campamentos de migrantes forzados y una dependencia generalizada de la ayuda

alimentaria proporcionada externamente. Las estrategias de acción de socorro desarrolladas

durante la Guerra Civil de Nigeria estaban compuestas por componentes operativos que a menudo

no estaban lo suficientemente integrados en un sistema unificado para la evaluación nutricional,

derivación, atención aguda, rehabilitación nutricional y despliegue de equipos…

War, hypertension and post traumatic stress disorder. A personal experience. Bronze, L. Dec

31 2022 |. BLOOD PRESSURE 31 (1) , pp.225-227

El PTSD (Post-traumatic stress disorder, trastorno de estrés postraumático) es una entidad

especialmente perturbadora. Cuando se intenta explicar exactamente qué es el PTSD de los

veteranos de guerra, es necesaria una comprensión amplia. En este sentido, el autor descubrió

que varios estudios están evaluando la relación entre el TEPT y la hipertensión en Europa. Ahora

está bien aceptado que existe una conexión entre el TEPT y el aumento del riesgo cardiovascular.

Este interés por el PTSD parece surgir a raíz de la horrible guerra en Ucrania…

.
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Defining integrity: An approach and military application / Wendy Darr, Maria Fors

Brandebo, Marjolein Verboom, Nyman Kai & Gerhard Wolgers. En:

Military Psychology, Volume 34, Issue 5 (2022)

Perceived stress and hair cortisol levels amongst conscripts during

basic military training: A repeated measures study / Gerry Larsson, Rasa Smaliukienė.

En: Military Psychology, Volume 34, Issue 5 (2022)

The interplay between social interaction quality and wellbeing in military personnel

during their initial two-years of service / Monique F. Crane, David Forbes. En:

Military Psychology, Volume 34, Issue 5 (2022)

Quality of life, psychosocial characteristics, and study skills affecting recruits’

intention to quit Basic Military Training / Tineke Hof, Pauline M. Zuidema & Helena J.

M. Pennings. En: Military Psychology, 28 Sep 2022

Development and evolution of commitment profiles among military recruits:

Implications for turnover intention and well-being / Brittney K. Anderson, John P.

Meyer, Irina Goldenberg & Joelle Laplante. En: Military Psychology, Volume 34, Issue

5 (2022)

The Challenge of Raising the Capacity of Russia’s Military Transport Aviation / Julian

Cooper. En: The RUSI Journal, 20 Sep 2022

Partition to Partnership to Brexit: Strategically Reinvigorating the Belfast/Good Friday

Agreement / Jarlath Kearney, Peter Shirlow & Etain Tannam. En: The RUSI Journal, 20

Sep 2022
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