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MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Sistemas autónomos y robótica inteligente en Defensa / VV. AA. ; José

Carlos de la Fuente Chacón (coord.). -- Astorga (León) : El Criticón, 2022

La obra analiza el impacto de los sistemas autónomos, la robótica

inteligente y la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad y la

defensa. Entre ellos destacan los sistemas no tripulados que

complementan a los actuales, con el objetivo de incrementar la eficacia,

asegurar la superioridad y reducir la exposición del soldado en combate, y

que al estar escasamente regulados desde el punto de vista legal y ético

plantean objeciones

Defensa : Estado y sociedad : el caso de España / Jesús Rafael Argumosa

Pila (editor). -- Madrid : Editorial CSED, 2018

La obra es el resultado de un trabajo de investigación en el marco de la

Cátedra de Estudios Estratégicos del Instituto Europeo de Estudios

Internacionales (IEEI). Los autores, desde un enfoque interdisciplinar,

analizan las facetas que configuran el mundo de la Defensa, como

actividad y función, abarca no solo todo lo interrelacionado con el estado,

en sus principales funciones (la política, la estrategia o la diplomacia, la

guerra y la paz), sino además su implicación con la sociedad y la

economía (la cultura y la educación, la economía, la industria y la

tecnología, pasando por la sociología y los valores éticos)

La Academia de Infantería y sus cadetes, 1850-2022 / José Luis Isabel

Sánchez ; edición y coordinación, Guillermo Paneque Macías. -- Edición

digital. -- Sevilla : Iberdrola, 2022

La obra, en la que el autor recapitula sus trabajos anteriores

actualizándolos con nuevas investigaciones, estudia la historia de la

evolución de la Academia, desde que en 1850 se estableciera el Colegio

de Infantería en Toledo, su primera época (1874-1883), segunda época

(1893-1936) y tercera época (1944-2022) hasta hoy. De la enseñanza

dedicada a la formación de los cadetes en el arma de infantería a la

diversificación de la enseñanza en la actualidad

La influencia del cambio climático en las operaciones militares / Centro

Conjunto de Desarrollo de Conceptos. -- Madrid : Ministerio de Defensa,

Secretaría General Técnica, 2022

Este estudio trata de cubrir la problemática del cambio climático en la

Fuerzas Armadas españolas y aportar una visión de nivel estratégico-

militar y operacional
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MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Julio Guillén Tato : el lenguaje de la mar / [María Guillén Salvetti ... (et al.)].

-- Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2022

La obra, colaboración de varios autores, brinda homenaje al almirante Julio

Guillén con motivo de su quincuagésimo aniversario de su fallecimiento,

analiza su legado y nos recuerda más allá de su actividad militar, sus

trabajos históricos y de investigación centrados en la terminología y la

museología marítima, y su faceta artística

El salón meridiano occidental del Real Observatorio de la Armada /

[Manuel Rivas Fernández; prólogo Antonio A. Pazos García. -- [Madrid] :

Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2023

En las obras de restauración del salón de observaciones meridianas,

además de recuperar el instrumental original, se han mantenido algunas de

las modificaciones realizadas durante el periodo en que estuvo instalado el

círculo meridiano Grubb Parsons (1953-1996).

#Marca Ejército : Ejercito de Tierra, la fuerza de los valores. -- Madrid :

Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2022

La obra proporciona un cuadro informativo y conceptual de la realidad del

Ejército de Tierra. La "marca Ejercito" con su lema "la fuerza de los

valores" pretende mejorar la percepción y conocimiento del Ejército dentro

y fuera de España, en beneficio de su imagen, y contribuye a difundir la

cultura de Defensa

Ejército de Tierra durante 2022. -- Madrid : Ministerio de Defensa,

Secretaría General Técnica, 2023

La obra realizada por varios autores y por el Departamento de

Comunicación del Ejército de Tierra, encuadrado en el Gabinete del Jefe

de Estado Mayor, recoge una recopilación de las noticias y actividades del

Ejército de Tierra en 2022, con el objetivo de acercar a la sociedad los

logros y retos que le permitan conocer la realidad de su Ejército

De Madrid al Ebro : las grandes batallas de la Guerra Civil española /

Jorge M. Reverte y Mario Martínez Zauner ; documentación de Ignacio

D'Olhaberriague Martínez. -- Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2021

La obra ofrece un relato de las grandes batallas de la Guerra Civil,

desmontando algunos tópicos y dividiendo en cuatro fases el desarrollo de

la contienda. Desde las primeras batallas que se libraron en ciudades,

sobre todo en las carreteras que llevaban a Madrid, hasta El Jarama,

Guadalajara, el norte, Asturias, Brunete, Belchite, Teruel, Castellón, el

Ebro, Valencia y Cataluña, donde grandes masas de ejércitos con material

moderno suministrado por las grandes potencias mundiales, estaban

dirigidos por mandos profesionalizados
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MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Los alpinistas de Stalin / Cédric Gras ; traducción castellana de Palmira

Freixas. -- Barcelona : Crítica, 2022

La obra narra la historia de dos alpinistas, los hermanos Abalákov, que

trabajaban para la gloria del régimen soviético y fueron víctimas de las

purgas estalinistas. Vitali y Yevgueni eran dos huérfanos siberianos que

realizaron muchas expediciones entre el Cáucaso y Asia Central, fueron

los primeros en alcanzar en los años 30 los picos de Stalin y Lenin o el de

Khan Tengri. El tiempo en el que el alpinismo estaba dictado por la

ideología, a través de la conquista de nuevos territorios y la guerra

Other people's wars : the US military and the challenge of learning from

foreign conflicts / Brent L. Sterling. -- Wassington, DC : Georgetown

University Press, 2021

Infografías de la antigua Roma / Nicolas Guillerat, diseño de datos ; John

Scheid, con la colaboración de Milan Melocco ; traducción castellana de

Silvia Furió. -- Barcelona : Crítica, 2021

La obra recrea mediante infografías la civilización romana a partir de

temas y procesos transversales, el paso de ser una ciudad-estado más

en la península Itálica, a ser la cabeza de un imperio alrededor del mar

Mediterráneo, analiza la formación de un imperio, los territorios y

poblaciones, el gobierno y la administración, las religiones, la economía

y, especialmente, la guerra y las legiones como motor del cambio y del

crecimiento de Roma

Leningrado : el asedio más épico de la Segunda Guerra Mundial / Anna

Reid ; traducción de Raquel Marqués. -- Barcelona : Debate, 2022

Un relato entreverado de historias personales que, a partir de crónicas y

testimonios reales de diarios de ambos bandos, refleja la vida cotidiana

de quienes vivieron el asedio

Las cartas del Batallón Británico : las Brigadas Internacionales en la

Guerra Civil española / Nacho Blanes, Adrián Sánchez Castillo y Paul

Quinn. -- Madrid : Los Libros de la Catarata, D.L. 2014
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MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

La cárcel más grande de la tierra : una historia de los territorios ocupados

/ Ilan Pappé ; traducción, Ricardo García Pérez. -- Madrid : Capitán

Swing, 2018

Palestina : ocupación, colonización, segregación / Itxaso Domínguez de

Olazábal ; epílogo de Nadia Silhi Chahin. -- Madrid : Los Libros de la

Catarata, 2022

Diario de una invasión / Andréi Kurkov ; traducción de Pablo Hermida

Lazcano y María Serrano Giménez. -- Barcelona : Debate, [2022]

Colaboracionistas : Europa Occidental y el nuevo orden nazi. -- Barcelona

: Galaxia Gutenberg, 2022

Nunca nieva en septiembre : la visión alemana de Market-Garden y la

Batalla de Arnhem, septiembre de 1944 / Robert Kershaw ; [traducción,

Darío Romaní García]. -- [Málaga] : Salamina, 2014

La obra es una crónica de la batalla de Arnhem vista a través de los ojos

del soldado alemán y analiza las causas de su resultado final. Cuando el

teniente Joseph Enthammer el 17 de septiembre de 1944 contempló lo

que parecía copos de nieve, presenciaba la primera oleada del asalto

paracaidista británico de la operación aliada Market-Garden en el sur de

Holanda

Operación Barbarroja : la derrota de Alemania en el Este / David Stahel ;

[traducción, Hugo A. Cañete Carrasco]. -- [Málaga] : Salamina, 2022. La

obra analiza la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión

Soviética en el verano de 1941, con registros de archivo inéditos, desde la

perspectiva de los dos grupos Panzer más grandes y poderosos en el

frente oriental. La operación fue planeada como una Blitzkrieg para

ganarle a Alemania su Lebensraum en el Este. Los problemas y el coste

fueron enormes desde fases tempranas de la guerra, revelando el

agotamiento de las fuerzas Panzer, y aunque no fueran inmediatamente

evidente su fracaso fue un punto de inflexión clave de la Segunda Guerra

Mundial
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MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Los brandeburgueses de Hitler : las fuerzas de operaciones especiales

del Tercer Reich / Lawrence Paterson ; prólogo de David R. Higgins ;

[traductor, Hugo A. Cañete Carrasco]. -- [Málaga] : Salamina, 2019

La obra es la historia de la unidad de operaciones especiales que se

convirtió en los Brandeburgueses, fuerzas especiales que sirvieron en,

prácticamente, todos los teatros de guerra en los que luchó Alemania en

la Segunda Guerra Mundial. En un principio fue concebida por Theodor

von Hippel, con el apoyo del almirante Wilhelm Canaris, para luchar

contra el comunismo y el régimen de Hitler como un pequeño grupo de

voluntarios que llegó al status de división. A partir de 1943 la división se

empleó como una unidad de infantería ligera, y las operaciones

especiales se redujeron

Ataúdes de acero : memorias de guerra de un capitán de U-Boot /

Herbert A. Werner ; [traducción, Hugo A. Cañete Carrasco]. -- [Málaga] :

Salamina, 2021

La obra es la historia de un joven capitán de la Fuerza de Submarinos

alemán llamado Herbert Werner, que navega desde el Atlántico al

Mediterráneo, desde el Canal de la Mancha al mar del Norte, desde

Groenlandia al Caribe y desde los fiordos noruegos a la base naval

estadounidense de Norfolk, que nos ofrece las memorias de guerra y el

testimonio de un lobo gris presente en las campañas más duras de la

lucha de la flota de submarinos alemana durante la Segunda Guerra

Mundial, relatadas desde la perspectiva alemana y que fue uno de los

pocos que logro sobrevivir

Acciones de la Guerra de los Treinta Años : Europa Oriental, el Báltico,

Italia y Francia / William P. Guthrie ; traducción castellana de Hugo A.

Cañete. -- [Málaga] : Salamina, 2021

La obra estudia la Guerra de los Treinta Años centrándose en los

conflictos subsidiarios al conflicto principal en Europa central y Alemania,

ya tratados por el autor en "Batallas de la Guerra de los Treinta Años" (2

v.), que pueden dividirse en las guerras del norte que implicaron a la

Comunidad Polaco-Lituana contra sus enemigos, Suecia y Rusia y el

imperio turco; las guerras en Italia y la guerra franco-española que

acabaría con la hegemonía española en Europa
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MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Entre águilas y dragones : el declive de Occidente / Emilio Lamo de

Espinosa. -- [Barcelona] : Espasa, 2021

La obra analiza el cambio drástico y rápido que está sufriendo el mundo,

entre un Occidente debilitado pero todavía soberbio, y un Oriente que se

sabe más y más poderoso y que no acabamos de entender. El autor,

frente al ascenso de China, India y otras grandes potencias emergentes,

se cuestiona si Europa esté preparada para afrontar los desafíos y

amenazas, y esté dispuesta a mantener sociedades que respeten las

libertades políticas, económicas y de pensamiento

Mitología griega : los mitos griegos desde el origen del universo hasta los

dioses y héroes más fascinantes / Flavio Morales. -- [S.l.] : [s.n.], 2022

La obra reúne una selección de mitos griegos, que han sido capaces de

influir en las culturas de los milenios venideros e incluso gran parte de

nuestro mundo proviene de ella. Dioses, monstruos, las hazañas de

héroes y semidioses nacen para dar explicación a fenómenos naturales y

comprender la naturaleza humana, para dar sentido a la vida y dar

respuesta a las preguntas que aún nos hacemos hoy en día

Sobrevive ¡cómo sea! : manual de supervivencia moderna : 120 trucos y

técnicas del superviviente definitivo / Guerrero Cherokee. -- [S.l.] : [s.n.],

2022

La obra reúne trucos y consejos de supervivencia, recogidos a través de

la experiencia, para que aumenten al máximo las posibilidades de

sobrevivir en cualquier condición

El legado de los imperios / Samir Puri ; [traducción de Óscar Mariscal]. --

[Córdoba] : Almuzara, 2022

La obra analiza la herencia, el legado y la presencia de los imperios del

mundo, aunque vivamos sin imperios formales están presentes y nos

sirven para comprender las causas de los conflictos y crisis actuales en la

seguridad, las políticas interior y exterior o las transacciones comerciales,

e incluso influyen en nuestras vidas. Desde las injerencias rusas en

Ucrania hasta el Brexit, desde el América primero de Trump a las

incursiones de China en África, desde la India de Modi hasta el conflicto

de Oriente Próximo
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MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

Prisioneros de la historia : monumentos y Segunda Guerra Mundial /

Keith Lowe ; traducción de Victoria Eugenia Gordo del Rey. -- Barcelona :

Galaxia Gutenberg, 2021

La obra se centra en 25 monumentos construidos para conmemorar la

Segunda Guerra Mundial alrededor del mundo y descubre que cada país

ve la guerra de una manera diferente. En Estados Unidos se percibe

triunfo y veneración patriótica a los héroes, mientras que en Europa, hay

melancolía, ambigüedad y muy a menudo están dedicados a las víctimas.

Sin embargo, el mundo actual está cambiando, y los monumentos ya no

representan los valores que hoy apreciamos

Los vándalos : una fascinante guía de los bárbaros que conquistaron el

Imperio Romano durante el período de transición de la antigüedad tardía

a la alta edad media. -- [S.l.] : Captivating History, 2020

La obra tiene por objetivo dar a conocer la historia de los vándalos, su

sociedad y cultura, frente a la imagen de ser la tribu germánica más

salvaje de la Europa del momento

La tierra herida : ¿qué mundo heredarán nuestros hijos? / Miguel Delibes,

Miguel Delibes de Castro. -- Barcelona : Booket, 2021

La obra escrita por el padre e hijo, escritor y científico, dialogan sobre los

problemas ecológicos a los que se enfrenta el planeta: el cambio

climático, la desertificación, la desaparición de especies, la escasez de

recursos básicos, el deshielo de los polos

Memorias de un boina verde / Juan Castillo Sánchez, el tío Juan. --

[Roquetas de Mar] : Círculo Rojo Editorial, 2021

La obra describe las vicisitudes, bromas y anécdotas que le sucedieron al

autor o a sus compañeros, mientras estuvo destinado en la Compañía de

Operaciones Especiales, de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones

Especiales (COE de la EMMOE) de Jaca entre los años 1981 y 1988, los

también llamados Boinas Verdes

La cruzada en tiempos de Alfonso X / José Manuel Rodríguez García. --

Madrid : Sílex, 2014

La obra analiza la actuación e interrelación del monarca Alfonso X y las

élites de la época (nobleza, Iglesia, órdenes militares) en relación a una

realidad del siglo XIII, las cruzadas, entendidas no sólo como una

campaña bélica, que además va evolucionando. Se centra en la

organización: la predicación y la financiación y en la presencia de la

cruzada en las obras literarias y legales del monarca castellano
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MONOGRAFÍAS

NOVEDADES

El militar español del siglo XXI / autores, Jesús Rafael Argumosa Pila [y

otros diez]. -- Astorga : Editorial CESED, 2022

La obra, escrita por un grupo de militares, analiza cuestiones esenciales

con el oficio militar como son las Reales Ordenanzas, la vocación, la

ética y moral militar, el espíritu militar, los valores y virtudes militares, la

enseñanza, el liderazgo militar, el militar institucional o el militar

ocupacional, la profesión militar y el militar retirado, recogiendo el estado

actual y su evolución en el siglo XXI.

Veteranos atómicos : hablan los militares que fueron usados como

cobayas humanas en detonaciones nucleares. -- Porriño, Pontevedra :

Ediciones Cydonia, 2022

La obra, tras un arduo trabajo de investigación con datos y documentos,

en la que el autor ha conseguido que varios militares veteranos y sus

descendientes rompan el silencio gubernamental, revela que fueron

usados como cobayas humanos. Durante la Guerra Fría, países como

Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética decidieron

utilizar a sus propios soldados, que fueron irradiados sin su conocimiento,

para comprobar los efectos de la radiación

Nuestros ángeles desconocidos / Andrés Macías Gaya. -- [S.l.] : [s.n.],

2020

La novela, basada en las experiencias personales del autor, narra las

peripecias de unos enfermeros militares españoles en un hospital de

campaña en el oeste de Afganistán.

Las guerras de nuestros antepasados / Miguel Delibes. -- Barcelona :

Austral, 2018

La novela reflexiona sobre el papel de la violencia en una colectividad, la

libertad y la responsabilidad humanas.

Madera de héroe / Miguel Delibes. -- Barcelona : Austral, 2018

La novela es la crónica de unos personajes que se ven envueltos en

1936 en la Guerra Civil.

El hereje / Miguel Delibes ; prólogo de Javier Pérez Escohotado. --

Barcelona : Austral, 2018

La novela dibuja un retrato del Valladolid de la época de Carlos V, de sus

gentes, sus costumbres y sus paisajes, a través de Cipriano Salcedo, un

próspero comerciante que se pondrá en contacto con las corrientes

protestantes, que serán cortadas progresivamente por el Santo Oficio.
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De Madrid al Ebro : las grandes batallas de la Guerra

Civil española / Jorge M. Reverte y Mario Martínez

Zauner ; documentación de Ignacio D'Olhaberriague

Martínez. -- Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2021

Para entender la guerra civil española hay que partir de un hecho:

ninguno de sus protagonistas sabía con anterioridad que estaba

embarcándose en un conflicto de tanta envergadura, para el que

no disponían ni de los medios humanos, técnicos y financieros

necesarios ni de los conocimientos tácticos imprescindibles. Sin

embargo, la guerra tuvo lugar. Empezó como un golpe de Estado

en el que sus autores movilizaron a una parte sustancial del

ejército y, sobre todo, a su única fracción operativa, el Ejército de

África. El Estado republicano, tambaleante, se defendió con las

fuerzas de Orden Público, los guardias de asalto y la Guardia Civil,

que se mantuvieron leales en gran parte, y las milicias de los

partidos, como el comunista, que se organizaron con rapidez y

eficacia. Este libro desmonta algunos tópicos, como el de que

Franco quisiera una guerra larga para liquidar más cómodamente

a su enemigo. La guerra se prolongó porque enfrente hubo un

Ejército Popular, el que crearon Juan Negrín y Vicente Rojo. Que

Franco no tomara Madrid hasta el final de la guerra no se debió a

una decisión estratégica, como indica el hecho de que lo intentara

sin éxito en varias ocasiones. La primera parte del enfrentamiento

fue lo que podría llamarse el dibujo de la guerra. La enorme

cantidad de combates locales perfiló los puntos de partida de lo

que luego sería una contienda más seria y organizada. Las

primeras batallas se libraron en ciudades, pero también y sobre

todo en las carreteras que llevaban a Madrid. Cuando la capital

resistió el empujón de las fuerzas coloniales, empezó realmente la

guerra. El Jarama, Guadalajara, el norte, Asturias, Brunete,

Belchite, Teruel, Castellón, el Ebro, Valencia y Cataluña serían,

cada vez más, los escenarios de enfrentamientos entre grandes

masas de ejércitos con material moderno, suministrado por las

grandes potencias mundiales, y dirigidos por mandos

profesionalizados. Jorge M. Reverte tiene una larga experiencia en

hacer historia de la época. Sus libros La batalla del Ebro, La

batalla de Madrid, La caída de Cataluña y El arte de matar han

sido superventas y alabados por la crítica. Mario Martínez Zauner

le ha acompañado en casi todos esos libros como investigador y

documentalista..

EL LIBRO DEL MES
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"Hemos contribuido a lograr un ambiente estable en el sur de Líbano" :

[entrevista a ] general de división Aroldo Lazaro Saéz,

comandante de UNIFIL / Santiago F. del Vado. En: Revista española de

defensa. -- Madrid : Ministerio de Defensa, DRISDE, 1988-.. -- ISSN 1131-

5172. -- Año 35, n. 402 (febr. 2023), p. 10-13

Ciberdefensores / José Luis Expósito. En: Revista española de defensa. --

Madrid : Ministerio de Defensa, DRISDE, 1988-.. -- ISSN 1131-5172. -- Año

35, n. 402 (febr. 2023), p. 25-27

La presencia rusa en África / Fernando Villena Sánchez. En: Revista

española de defensa. -- Madrid : Ministerio de Defensa, DRISDE, 1988-.. --

ISSN 1131-5172. -- Año 35, n. 402 (febr. 2023), p. 52-55

La UME presenta su nueva unidad de drones / Victor Hernández. En: Revista

española de defensa. -- Madrid : Ministerio de Defensa, DRISDE, 1988-.. --

ISSN 1131-5172. -- Año 35, n. 402 (febr. 2023), p. 28-29
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El almirante Guillén y su descubrimiento de América / Manuel Maestro

López. En: Revista General de Marina. -- Madrid : Depósito

Hidrográfico, 1877.. ISSN 0034-9569. -- T. 283 (en.-febr. 2023), p. 23-

28

La estrategia de la UE en el golfo de Guinea : una garantía para la

libertad de navegación / Valentín Calvar Cerecedo. En: Revista

General de Marina. -- Madrid : Depósito Hidrográfico, 1877.. ISSN

0034-9569. -- T. 283 (en.-febr. 2023), p.51-60

Detonadores submarinas en los gasoductos Nord Stream 1 Y 2 /

Rafael Francisco Carreño Felices. En: Revista General de Marina. --

Madrid : Depósito Hidrográfico, 1877.. ISSN 0034-9569. -- T. 283 (en.-

febr. 2023), p. 99-117
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Administración y funcionamiento de la Orden Militar de San Fernando

en sus primeros años : la nueva cruz de espadas (1811-1823) / Alfonso

de Ceballos-Escalera y Gila. En: Revista de historia militar. -- Madrid :

Servicio Histórico Militar, 1957-.. ISSN 0482-5748. -- Año 66, n. 132

(2022), p. [77]-108

Héroes olvidados de 1921 : el teniente Fernández Ferrer y la Brigada

Disciplinaria de Melilla / José Federico Fernández del Barrio. En:

Revista de historia militar. -- Madrid : Servicio Histórico Militar, 1957-..

ISSN 0482-5748. -- Año 66, n. 132 (2022), p. [109]-172

Táctica de las batallas cidianas : la carga de caballería / Carlos Manuel

Mendoza Pérez

En: Revista de historia militar. -- Madrid : Servicio Histórico Militar,

1957-.. ISSN 0482-5748. -- Año 66, n. 132 (2022), p. [173]-212

Teoría y práctica de la guerra en el siglo XIV / Gonzalo Oliva Manso

En: Revista de historia militar. -- Madrid : Servicio Histórico Militar,

1957-.. ISSN 0482-5748. -- Año 66, n. 132 (2022), p. [263]-336

Revista de historia militar. n. extra II (2022)

La Primera Guerra Carlista en el Norte / Julio Albi de la CuestaEn:

Revista de historia militar. -- Madrid : Servicio Histórico Militar, 1957-..

ISSN 0482-5748. -- Año 66, n. extra II (2022), p. [15]- 45

La guerra de Cabrera : la Primera Guerra Carlista en el Maestrazgo

(1833-1840) / Javier Urcelay Alonso

En: Revista de historia militar. -- Madrid : Servicio Histórico Militar,

1957-.. ISSN 0482-5748. -- Año 66, n. extra II (2022), p. [47]-106
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Los delitos de traición al estado e incitación a la guerra : sus

relaciones concursales con otros preceptos de los códigos penales

común y militar / Patricia Esquinas Valverde. En: Revista española de

derecho militar. -- Madrid : Consejo Superior de Investigaciones

Científicas, Instituto Francisco de Vitoria, Sección de Derecho Militar,

1956-.. -- ISSN 0034-9399. -- N. 117 (en.- jun. 2022), p. 9-45

El derecho operativo militar y los estados de emergencia nacional :

estándares jurídicos de actuación en la operación Balmis / Jacinto J.

Marabel Matos. En: Revista española de derecho militar. -- Madrid :

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Francisco de

Vitoria, Sección de Derecho Militar, 1956-.. -- ISSN 0034-9399. -- N.

117 (en.- jun. 2022), p. 47-84

Reflexiones jurídicas sobre los miembros de las Fuerzas Armadas y su

consideración como agentes de autoridad / Pablo Moya Aznárez. En:

Revista española de derecho militar. -- Madrid : Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, Instituto Francisco de Vitoria, Sección de

Derecho Militar, 1956-.. -- ISSN 0034-9399. -- N. 117 (en.- jun. 2022),

p. 85-120

El conflicto de Ucrania de 2022 visto desde los artículos 2 y 51 de la

Carta de las Naciones Unidas / José Antonio Perea Unceta. En:

Revista española de derecho militar. -- Madrid : Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, Instituto Francisco de Vitoria, Sección de

Derecho Militar, 1956-.. -- ISSN 0034-9399. -- N. 117 (en.- jun. 2022),

p. 121-164
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Propósito del JEME para el año 2023 / Amador Enseñat y Berea. En:

Ejército de tierra español. -- [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría

General Técnica, [1998].. -- ISSN 1696-7178. -- Año 84, n. 982 (enero-

feb. 2023), p. 6-9

Logros 2022 y retos 2023 del Ejército de Tierra. En: Ejército de tierra

español. -- [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General

Técnica, [1998].. -- ISSN 1696-7178. -- Año 84, n. 982 (enero-feb.

2023), p. 10-23

De paseo por el conocimiento (II) : "un gusano en una biblioteca

especial" / David Cuesta Vallina. En: Ejército de tierra español. --

[Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, [1998].. --

ISSN 1696-7178. -- Año 84, n. 982 (enero-feb. 2023), p. 32-37

¿Los corazones o las mentes? : ¿por qué cayó el gobierno afgano? /

Paul Hugo Wilks. En: Ejército de tierra español. -- [Madrid] : Ministerio

de Defensa, Secretaría General Técnica, [1998].. -- ISSN 1696-7178. --

Año 84, n. 982 (enero-feb. 2023), p. 38-43
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Un viaje por las fronteras de Europa / Anne Applebaum. En:

Política exterior. -- Madrid: Prensa Española, 1987-. -- ISSN

0213-6856. -- Vol. 37, n. 211 (ene.-febr. 2023), p. 58-70

Ampliación y vecindad : un equilibrio necesario / Pablo García-

Berdoy. En: Política exterior. -- Madrid: Prensa Española, 1987-.

-- ISSN 0213-6856. -- Vol. 37, n. 211 (ene.-febr. 2023), p. 72-83

Doble o nada : Rusia en 2023 / Nicolás de Pedro. En: Política

exterior. -- Madrid: Prensa Española, 1987-. -- ISSN 0213-6856.

-- Vol. 37, n. 211 (ene.-febr. 2023), p. 84-93

Un largo proceso de revueltas árabes / Mouin Rabbani. En:

Política exterior. -- Madrid: Prensa Española, 1987-. -- ISSN

0213-6856. -- Vol. 37, n. 211 (ene.-febr. 2023), p. 103-109
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Ukraine: There’s No Substitute for Victory. Forbes, S. (2023). Forbes, 206(1), 11.

La vergonzosa vacilación, especialmente por parte de Alemania, sobre el envío de tanques a

Ucrania destaca la confusión sobre lo que está en juego en esta guerra con Rusia. Desde el

comienzo del conflicto, EE. UU. y la OTAN han proporcionado armamento a Ucrania, pero nunca

en cantidad y calidad suficientes para ganar. Esta vacilación solo ha fortalecido la convicción de

Vladimir Putin de que, a pesar de los humillantes reveses en el campo de batalla, finalmente

puede triunfar y que, con el paso del tiempo, Occidente se cansará del esfuerzo y presionará a

Kiev para que haga un mal trato. En la mente de Putin, la mejor manera de lograr la subyugación

de Ucrania es usar el mismo enfoque que Rusia usó contra la Alemania nazi en la Segunda

Guerra Mundial, cuando el Ejército Rojo se basó en gran medida en los bombardeos masivos de

artillería, los ataques de tanques y los implacables ataques de oleadas humanas para vencer.

Rusia y nuestros otros adversarios todavía ven a los EE. UU. como un país en declive terminal y

al que le falta la resistencia que exhibió durante la Guerra Fría. Por lo tanto, deberíamos

proporcionar a Ucrania todo lo que necesita para derrotar inequívocamente a Putin. Eso significa

no solo muchos más tanques, especialmente los Leopard 2 de Alemania, que se adaptan mejor al

terreno que nuestros tanques Abrams, sino también aviones de combate, incluidos F-16,

armamento antitanque y antiaéreo avanzado, drones y mucho más.

Beyond the Battle. (2023). Civil War Times, 62(2), 8.

Durante años, la Sociedad Histórica del Condado de Adams se ha alojado en una pequeña casa

victoriana en Seminary Ridge, sin poder exhibir su rica colección de artefactos u ofrecer acceso a

los investigadores. Pero este abril, la ACHS abrirá un nuevo complejo de 29,000 pies cuadrados

justo al norte del campo de batalla de Gettysburg. El amplio edificio contará con 12 galerías de

exhibiciones inmersivas que muestran la profunda historia del condado. No importa cuánto se

haya escrito, exhibido o filmado sobre el mayor enfrentamiento de la Guerra Civil, el apetito por

obtener más información sobre la Batalla de Gettysburg sigue siendo insaciable

In the Ski Tracks of Telemark. Kindy, D. (2023). Military History, 39(4), 8.

Operation Gunnerside fue popularizada por la película de guerra de 1965 “The Heroes of

Telemark” (después de la región subártica que atravesaron los comandos), protagonizada por Kirk

Douglas y Richard Harris, y el libro de 2016 “The Winter Fortress”, de Neal Bascomb. En 1943, los

comandos atacaron una instalación de investigación atómica alemana dentro de la planta

hidroeléctrica de Vemork, Noruega (arriba). Hace ochenta años, en la noche del 27 al 28 de

febrero de 1943, un equipo de 10 comandos noruegos entrenados por el Ejecutivo de

Operaciones Especiales británico logró lo que parecía imposible.
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SRI LANKA

Poll controversy hurts Sri

Lankan government

Many voters are angry that

the local elections will not

take place on March 9 as

planned

Ukraine conflict in stalemate

as both armies prepare

The Kremlin was silent on the

anniversary of its invasion of

Ukraine -- it had little to

celebrate

WAR IN UKRAINE

This Week in the Russia-Ukraine

War – One Year of Conflict

February 24, 2023

A snapshot of recent news from

sources around the world on the

ongoing Russia-Ukraine war. On

President’s Day, February 20, 

President Joe Biden made a 

surprise visit to Ukraine’s capital, 

…

Canada Considering P-8A 

Purchase from Boeing

February 28, 2023 - by Shaun

McDougall

Canadian Defence Minister Anita 

Anand recently traveled to the U.S. 

to meet with Boeing officials to 

discuss military programs, and 

reports suggest topics included the

potential sale of 14 P-8A …

FORECAST INTERNATIONAL
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RUSSIA EU ban to hurt Russian

oil products more than crude

The EU ban puts close to one-

quarter of Russia's refining output 

at risk and will cut into budget

revenues

Future of US-Russian arms

control worsens

Russia has suspended its

participation in the only

bilateral treaty covering long-

range nuclear weapons

RUSSIA
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Economic Priorities in Post-war Ukraine / Dmytro Boyarchuk. (02-2023). Center

for Social and Economic Research - CASE

Este informe se centra en las reformas esenciales que ayudarán a Ucrania con

la reconstrucción de la posguerra, así como permitir el progreso en sus

esfuerzos en el camino hacia la adhesión a la UE. El informe también examina

la cuestión de cómo el gobierno ucraniano puede atraer fondos y reconstruir el

país después de que termine la guerra, discutiendo formas en que la UE y la

comunidad de donantes pueden participar. El final de la guerra también ofrece a

Ucrania una oportunidad única para avanzar en el proceso de integración

europea y terminar sus reformas institucionales. Con Ucrania ahora como

candidato a la adhesión a la UE, las perspectivas del proceso de integración, el

apoyo sin precedentes a la integración con la UE en la sociedad ucraniana y el

apoyo continuo de Occidente, presentan a Ucrania un camino a seguir y superar

los obstáculos que han retrasado, estancado o incluso causado el abandono de

las reformas en el pasado.

At a Dead End? China’s Drive to Reform Defense Science and Technology

Institutes Stalls / Arthur S. Ding y K. Tristan Tang. (01-2023). The Jamestown

Foundation

Desde que se convirtió en el máximo líder de China hace diez años, el

secretario general Xi Jinping ha tratado de mantener un esfuerzo de tres

décadas para reformar la industria de defensa con el fin de avanzar en el

desarrollo de la tecnología de defensa y mejorar las capacidades del Ejército

Popular de Liberación (EPL). Las reformas recientes se han centrado en

transformar los institutos de ciencia y tecnología de defensa (CyT) en entidades

empresariales, pero debido a impedimentos políticos y económicos, el progreso

ha sido lento. Este artículo examina la justificación de la reforma de la industria

de defensa, evalúa el progreso en la implementación y explica las dificultades

encontradas en el proceso de reforma.

Iran’s New Budget Perpetuates Economic Challenges / Henry Rome. (01-2023).

The Washington Institute for Near East Policy

El presidente propone recortes de facto a los salarios y subsidios, así como más

dinero para el ejército, al tiempo que evita las duras reformas que necesita la

economía de Irán.
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https://ciaonet.org/record/89618
https://ciaonet.org/record/89575


EDA projects point to greater use of alternative power sources in military applications (23

February)

La Agencia Europea de Defensa (EDA) ha cerrado con éxito la primera fase de dos

proyectos centrados en aprovechar el potencial de la tecnología de iones de litio y los

sistemas de propulsión electrificados en plataformas militares. Los resultados de los dos

proyectos, ELUVAT y LITBAT I, buscaron poner fuentes de energía alternativas a las

pruebas únicas exigidas por los requisitos operativos. Respectivamente, han demostrado la

viabilidad de un tren motriz electrificado avanzado para satisfacer las demandas militares y

han tratado de ampliar el uso de sistemas de baterías de iones de litio en aplicaciones de

defensa con un conjunto de requisitos para su uso en un entorno militar y en futuras

adquisiciones.

How is EDA helping to develop potencial military reinforcement routes across Europe? (18

February 2023 )

Si, en tiempos de paz, un vecino grande y bien armado preparara una ofensiva terrestre

contra la OTAN y la Unión Europea, ¿cuánto tiempo tardarían los ejércitos occidentales en

reforzar el flanco oriental de Europa? ¿Podrían los puentes transportar tanques y sistemas

de armas pesadas y pasar a través de túneles? ¿Cómo manejarían los guardias fronterizos

nacionales los grandes convoyes de vehículos militares o municiones? ¿Apoyaría la

legislación vigente de la UE este movimiento?

Hasta la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, tales preguntas no se habían

hecho desde la Guerra Fría. Ahora, con la guerra sin sentido de Rusia en Ucrania, se les

pregunta con mayor urgencia. Y a diferencia de la Guerra Fría, las fronteras de la OTAN y la

UE se han movido hacia el este, gracias a una ampliación que transformó a los antiguos

países comunistas en prósperas democracias de mercado de la UE. Eso significa preparar

la infraestructura de transporte y fronteras de Europa para su uso en defensa a una

distancia mucho mayor.

New EDA project seeks to enhance combat unmanned ground systems tecghnology

(03-February)

El 1 de febrero, la Agencia Europea de Defensa (EDA) lanzó su mayor proyecto de

Investigación y Tecnología para desarrollar sistemas terrestres no tripulados de combate

altamente autónomos. El proyecto, Combat Unmanned Ground Systems (CUGS), tiene

como objetivo definir, diseñar y desarrollar un conjunto de módulos funcionales que se

montarán en plataformas existentes. Los sistemas autónomos proporcionan beneficios

operativos en una amplia gama de misiones, desde misiones de inteligencia, vigilancia,

reconocimiento y logística hasta misiones de combate.
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LEGISLACION

Real Decreto núm. 63/2023 de 8 de febrero. MINISTERIO DE DEFENSA. Modifica el Real

Decreto 139/2020, de 28-1-2020 (RCL 2020\121), por el que se establece la estructura orgánica

básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 372/2020, de 18-2-2020 (RCL

2020\242), por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

Decisión (PESC) 2023/231 de 2 de febrero. COMUNITARIO. DEFENSA. Relativa a una medida

de asistencia en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para apoyar a las Fuerzas

Armadas ucranianas formadas por la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en apoyo

a Ucrania.

Orden núm. DEF/100/2023 de 2 de febrero. ESCUELAS MILITARES. Crea la Escuela Militar de

Ciberoperaciones.

Real Decreto núm. 113/2023 de 21 de febrero. RCL 2023\328.ENSEÑANZA MILITAR. Modifica

el Real Decreto 309/2021, de 4-5-2021 (RCL 2021\853), por el que se aprueba el Reglamento de

ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas.
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La responsabilidad disciplinaria del fiscal militar. Juan Pozo Vilches

Diario La Ley, N.º 10207, 13 de Enero de 2023, LA LEY 11573/2022

En el presente trabajo examinaremos la responsabilidad disciplinaria de la única Fiscalía que,

sin estar compuesta por miembros de la Carrera Fiscal, forma parte del Ministerio Fiscal y

depende del Fiscal General del Estado: la Fiscalía Jurídico Militar. Su característica a efectos

disciplinarios reside en que sus miembros son los únicos servidores públicos (junto con los que

ejercen cargos judiciales militares y los secretarios relatores) que están sometidos a una doble

normativa disciplinaria: el régimen disciplinario propiamente militar y la llamada responsabilidad

disciplinaria «judicial».

Elementos subjetivos del injusto en el delito militar de abandono de destino o residencia Leticia

Adelaida Jiménez Jiménez. Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Área Penal)

Diario La Ley, N.º 10206, 12 de Enero de 2023, LA LEY 11370/2022

La Teoría General del Delito se ha ocupado tradicionalmente del estudio completo de los tipos

penales mediante la exégesis de los mismos. En particular, alcanzan especial relevancia por su

dificultad los controvertidos elementos subjetivos del injusto. Su análisis en Derecho Penal ha

hecho correr ríos de tinta, resultando interesante trasladar su debate al ámbito

penal militar mediante la valoración de los delitos castrenses. Esta publicación se centrará en la

investigación del artículo 56 del Código Penal Militar, comprendido en el Capítulo III, Título IV,

Libro II.

Sedición: contexto histórico, tipo penal en los sucesivos códigos penales y situación actual

María Luisa Gil Meana. Ex Magistrada del TSJM

Diario La Ley, Nº 10203, Sección Tribuna, 9 de Enero de 2023, LA LEY 11526/2022

Repaso histórico de los pronunciamientos civiles y militares acaecidos desde el siglo XIX hasta

la actualidad y de la regulación del delito de sedición en los distintos momentos.

Actualidad Aeroespacial

El periódico de los profesionales de la aeronáutica y el espacio
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https://actualidadaeroespacial.com/revista-digital/


Tribunal de Justicia (UE) (Tercera) de 12 enero de 2023 (EDJ 2023/500351)

Dicha Directiva debe interpretarse a la luz de su estructura general y de su finalidad, respetando

no solo la Convención de Ginebra, que constituye la piedra angular del régimen jurídico

internacional de protección de refugiados, como se recuerda en el considerando 4 de dicha

Directiva, sino también, como resulta de su considerando 16, respetando los derechos

reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo,

«Carta») [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de noviembre de 2020, Bundesamt für

Migration und Flüchtlinge (Servicio militar y asilo),...

“A este respecto, precisó, por un lado, que, en el contexto de un conflicto armado,

particularmente de una guerra civil, y sin posibilidad legal de evitar las obligaciones militares,

existe una fuerte presunción de que las autoridades del tercer país de que se trate interpreten

la negativa a cumplir el servicio militar como un acto de oposición política, con independencia

de las motivaciones personales, posiblemente más complejas, del interesado, y sin perjuicio de

la verificación, por las autoridades del Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud

de asilo internacional,...”

AAN (Penal) de 11 enero de 2023 (EDJ 2023/500561) Sentido del fallo: Estimación

..., archivo o sobreseimiento de la causa, declaración de los hechos como constitutivos de falta e

inhibición a órganos de la jurisdicción militar o de menores), y c) con los efectos de mera

ordenación del proceso, viene a dar traslado de las actuaciones a las partes acusadoras

personadas para que éstas se pronuncien respecto a si formulan escrito de acusación, solicitan

el sobreseimiento de la causa o excepcionalmente interesan alguna diligencia complementaria,

como previenen los artículos 780 a 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

AAN (Penal) de 11 enero de 2023 (EDJ 2023/500566) Sentido del fallo: Estimación

“Por otro lado, la comisión de los hechos por los que se solicita la extradición, relacionados en el

apartado 5.º de los antecedentes de hecho de este auto, no se atribuye a un ciudadano español;

no pueden ser calificados tales hechos como delitos políticos, militares o fiscales, y las

infracciones penales correspondientes, en su caso, no habrían prescrito, con arreglo a las

normas vigentes en los Estados requirente y requerido”.
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El acceso independiente de Europa al espacio, en peligro

El director general de la ESA y el CEO de Airbus advierten sobre

la grave crisis de lanzadores espaciales en el continente

Inaugurado en Suecia el primer puerto espacial para

lanzamientos en territorio continental de la UE

Con ocasión de la asunción de la presidencia del Consejo de la

Unión Europea por parte de Suecia, el rey Carlos Gustavo, junto

con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen,

y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, inauguraron el día 13

de enero en la ciudad de Kiruna el Centro Espacial Esrange, en

el norte del país, el primer puerto espacial para lanzamiento de

satélites en el territorio continental de la Unión Europea.

Galileo, el más preciso del mundo

El sistema de navegación europeo ofrece una precisión de 20

centímetros

La ESA y la UE trabajan juntas para asegurar el futuro espacial

europeo

15 Conferencia Espacial Europea celebrada en Bruselas

https://actualidadaeroespacial.com/wp-content/uploads/2023/01/Actualidad-Aeroespacial-2023Febrero.pdf
https://actualidadaeroespacial.com/wp-content/uploads/2023/01/Actualidad-Aeroespacial-2023Febrero.pdf
https://actualidadaeroespacial.com/wp-content/uploads/2023/01/Actualidad-Aeroespacial-2023Febrero.pdf
https://actualidadaeroespacial.com/wp-content/uploads/2023/01/Actualidad-Aeroespacial-2023Febrero.pdf
https://actualidadaeroespacial.com/wp-content/uploads/2023/01/Actualidad-Aeroespacial-2023Febrero.pdf
https://actualidadaeroespacial.com/wp-content/uploads/2023/01/Actualidad-Aeroespacial-2023Febrero.pdf
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Las versiones militares del Boeing 707 en la USAF: del KC-135 Stratotanker a los AWACS /

Vicenzo E. Laganá. 18/02/2023

Casi sesenta años después del primer vuelo, en 2013 el último Boeing 707 utilizado en vuelos

regulares en el ámbito civil dejaba de operar. Sin embargo, no fue el fin de la carrera de la

aeronave, que permanece en servicio en centenares de ejemplares con numerosos

operadores militares, en diversas tareas. De hecho, ha demostrado que es una plataforma

extremadamente flexible y adaptada para ser modificada, desarrollando una amplia gama de

tareas.

Halcón 2: los 25 cazabombarderos Eurofighter adicionales para el Ejército del Aire y del

Espacio / Octavio Díez Cámara. 18/02/2023

El Ejército del Aire y del Espacio va a ver sus recursos aéreos de combate tripulados

mejorados de forma sustancial durante esta década con casi medio centenar de nuevos

aviones EF-2000 Eurofighter que acabarán destacados en bases aéreas insulares y

peninsulares.

Rheinmetall negocia la venta de carros de combate Panther y blindados Lynx a Ucrania / José

Mª Navarro García. 15/02/2023

Armin Papperger, director general de la compañía alemana Rheinmetall, concedió

recientemente una entrevista al diario económico alemán Handelsblatt, en la que confirmó que

están en negociaciones con Kiev para el suministro de carros de combate Panther y vehículos

de combate de infantería Lynx. Los primeros podrían incluso fabricarse en Ucrania.

https://www.defensa.com/en-abierto/versiones-militares-boeing-707
https://www.defensa.com/espana/halcon-2-25-cazabombarderos-eurofighter-adicionales-para-aire
https://www.defensa.com/otan-y-europa/rheinmetall-negocia-venta-carros-combate-panther-blindados-lynx
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La industria aeroespacial y de defensa, a favor de aumentar entre un 15 y 20% la inversión en I+D,

según un nuevo think tank. 20/02/2023

El sector apuesta por nuevas líneas de financiación de proyectos y por lanzar programas como el VAC

o la segunda fase del VCR 8x8

La Armada vuelve a tener dos submarinos operativos tres años después.

Rheinmetall fabricará en Alemania el fuselaje central de los cazas F-35. 19/02/2023

Lockheed y Northrop han suscrito una carta de intenciones para abrir en Europa la segunda planta de

ensamblaje de esta parte clave del avión

IDEX 2023. Una veintena de empresas españolas estarán en IDEX, la mayor feria de defensa de

Oriente Medio / Benjamín Carrasco. 16/02/2023

El evento abre sus puertas el 20 de febrero en el centro de exposiciones de Abu Dabi

https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4179148/vac-silam-vcr-8x8-fase-ii-paz-2-nuevos-programas-plantea-industria-aeroespacial-defensa
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4127197/armada-vuelve-tener-submarinos-operativos-tres-anos-despues
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4182261/rheinmetall-fabricara-alemania-fuselaje-central-cazas-f-35
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4176094/veintena-empresas-espanoles-estaran-idex-mayor-feria-defensa-oriente-medio
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El nuevo lanzamiento de Corea del Norte muestra un misil con mayor carga útil y alcance / Hyung-Jin

Kim. 20/02/2023

Corea del Norte anunció el domingo que su último ensayo con un misil balístico intercontinental

pretendía reforzar aún más su “fatal” capacidad de ataque nuclear y amenazó con nuevas medidas

contundentes ante los próximos ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Estados Unidos advierte a China sobre los planes para proporcionar ayuda letal a Rusia. 20/03/2023

Estados Unidos acusó el domingo a China de considerar la posibilidad de armar a Rusia en su guerra

contra Ucrania, aumentando las tensiones al cumplirse esta semana un año del conflicto.

Los tanques franceses podrían llegar al ejército de Ucrania la próxima semana. / Robert Tollast.

20/02/2023

Francia ya ha enviado artillería pesada y misiles de defensa antiaérea para ayudar a los ucranianos a

luchar contra Rusia.

Un batallón ucraniano completa su primer entrenamiento con armas combinadas en Alemania /

Meghann Myers. 18/02/2023

Tropas ucranianas han concluido esta semana la primera rotación de entrenamiento de armas

combinadas de batallón en el área de entrenamiento Grafenwoehr de la Guarnición Baviera del

Ejército de EE.UU. en Alemania, anunció el Pentágono el viernes.

http://galaxiamilitar.es/el-nuevo-lanzamiento-de-corea-del-norte-muestra-un-misil-con-mayor-carga-util-y-alcance/
http://galaxiamilitar.es/estados-unidos-advierte-a-china-sobre-los-planes-para-proporcionar-ayuda-letal-a-rusia/
http://galaxiamilitar.es/los-tanques-franceses-podrian-llegar-al-ejercito-de-ucrania-la-proxima-semana/
http://galaxiamilitar.es/un-batallon-ucraniano-completa-su-primer-entrenamiento-con-armas-combinadas-en-alemania/
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B-1s Join F-22s and S. Korean F-35s in Latest BTF Mission / Greg

Hadley

Fifth-Generation Weapons / John A. Tirpak

The future of munitions is coming into focus, promising increased speed

and range, shared components, stealth—and even collaborative

capabilities.

Will Ukraine Get F-16s? / Chris Gordon

Despite pleas for U.S. aircraft, NATO isn't ready to deliver F-16s or

equivalent jets—at least not yet

Honorary Promotions / Dwight S. Mears

Four Air Corps and Air Force Leaders and the Shadows that Remain

Vol. 106, No. 1. January/February 2023

What We Know About the B-21 Raider?

The unveiling of the new B-21 bomber was staged to keep many of its

innovations under wraps, but more than 34 years of technological

advances since the B-2’s 1988 rollout were clearly in evidence

Eyes On the Boom: Re-visioning the KC-46 / Greg Hadley

Boeing’s RVS 2.0 is getting closer to reality, but it’s still years away from

delivery.

Cheap UAVs Exact High Costs / Chris Gordon

Russia’s use of inexpensive Iranian drones in Ukraine imposes a costly

bill for defending against low-cost weapons

Space is Indispensable for JADC2 / Tim Ryan

Space is the key to unlocking the potential of Joint All-Domain

Command and Control.

https://www.airandspaceforces.com/app/uploads/2023/02/March23_Fullissue_Rev.pdf
https://www.airandspaceforces.com/app/uploads/2023/02/March23_Fullissue_Rev.pdf
https://www.airandspaceforces.com/app/uploads/2023/02/March23_Fullissue_Rev.pdf
https://www.airandspaceforces.com/app/uploads/2023/02/March23_Fullissue_Rev.pdf
https://www.airandspaceforces.com/app/uploads/2023/01/JanFeb2023_Fullissue_R1.pdf
https://www.airandspaceforces.com/app/uploads/2023/01/JanFeb2023_Fullissue_R1.pdf
https://www.airandspaceforces.com/app/uploads/2023/01/JanFeb2023_Fullissue_R1.pdf
https://www.airandspaceforces.com/app/uploads/2023/01/JanFeb2023_Fullissue_R1.pdf
https://www.airandspaceforces.com/app/uploads/2023/01/JanFeb2023_Fullissue_R1.pdf
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Acción climática en la región mena: promesas, esperanzas y grandes palabras

/ Mahmoud Abouelnaga

Los países MENA han hecho grandes avances en materia climática, pero

deberían armonizar sus prioridades, con medidas que involucren a la sociedad

civil y a las comunidades locales.

La revolución del velo / Zahida Membrado

La muerte de Mahsa Amini ha desatado una de las mayores protestas contra

la República Islámica desde 1979, convirtiéndose en un desafío al régimen del

que difícilmente podrá salir indemne.

Impulsar las cadenas de valor regionales en el norte de áfrica para hacer

frente a la crisis global / Aziz Jaid

A pesar de que se dan las bases de un mercado integrado dinámico, el

comercio intraempresarial está lejos de lograr su nivel óptimo y de explotar el

potencial de las cadenas de valor regionales

Deporte, cultura y grandes eventos: el sentido del poder blando / Giuseppe

Dentice

De EAU a Arabia Saudí, pasando por Catar, el poder blando del golfo Pérsico

ya no se detiene, transformando el grado de influencia política de las

monarquías árabes en el mundo.

https://www.politicaexterior.com/wp-content/uploads/2022/11/Afkar-67.pdf
https://www.politicaexterior.com/wp-content/uploads/2022/11/Afkar-67.pdf
https://www.politicaexterior.com/wp-content/uploads/2022/11/Afkar-67.pdf
https://www.politicaexterior.com/wp-content/uploads/2022/11/Afkar-67.pdf
https://www.politicaexterior.com/wp-content/uploads/2022/11/Afkar-67.pdf
https://www.politicaexterior.com/wp-content/uploads/2022/11/Afkar-67.pdf
https://www.politicaexterior.com/wp-content/uploads/2022/11/Afkar-67.pdf
https://www.politicaexterior.com/wp-content/uploads/2022/11/Afkar-67.pdf
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The State of Knowledge on Female Veterans Experiencing Homelessness: A

Scoping Review of the Literature / Heba Hassan, Jonathan Serrato, and Cheryl

Forchuk2 (Feb 6, 2023)

Stolen Valor: The Legal Story Behind Impersonating Military Personnel / E. R.

Weisz (Feb 6, 2023)

Predicting Loyalty: Examining the Role of Social Identity and Leadership in an

Extreme Operational Environment—A Swedish Case / Torbjörn Engelkes,

Magnus Sverke, Torun Lindholm (Feb 3, 2023)

Rural Military Veterans of Color and STEM Occupational Outcomes / Justin T.

McDaniel, Harvey Henson, Bruce DeRuntz, Daniel Brown, Yvonne Hunter-

Johnson, David L. Albright (Feb 1, 2023)

https://journals.sagepub.com/home/afs
https://doi.org/10.1177/0095327X221150819
https://doi.org/10.1177/0095327X231152622
https://doi.org/10.1177/0095327X221150948
https://doi.org/10.1177/0095327X231152265
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0095327X221150819
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0095327X221150819
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España y la geopolítica de los cables submarinos / Augusto Conte de los Ríos. 20/02/2023

Los cables submarinos son las auténticas arterias por las que fluye la materia prima más

importante de nuestra era digital: los datos. De su seguridad dependen las economías y

sociedades, especialmente las más avanzadas. El reciente sabotaje al gasoducto Nord Stream,

que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de algunas de las principales infraestructuras

submarinas, obliga a pensar sobre la importancia de las mismas y la necesidad de invertir más

recursos en su protección. También a reflexionar sobre la importancia que tiene su control y la

responsabilidad que entraña controlar las aguas bajo las que se asientan, algo a lo que países

como España deberían ser particularmente sensibles.

La guerra de Ucrania y las aplicaciones móviles / Silas García Rosado. 16/02/2023

Las tecnologías COTS se encuentran sin duda entre las grandes protagonistas de la guerra de

Ucrania. Sin embargo, aunque generalmente se concede una gran importancia a elementos

como los drones comerciales o algunos equipos de comunicaciones, no son ni mucho menos los

únicos productos comerciales susceptibles militarizarse. En el último año hemos asistido al

constante desarrollo y reconversión de aplicaciones móviles, herramientas a nivel web y bots, por

parte de desarrolladores y programadores ucranianos forzados a convertirse en combatientes.

Un nuevo sistema de formación de los oficiales en las academias militares /Juan Carlos M.

Torrijos. 03/02/2023

Desde el curso 2010/2011, se ha venido poniendo en marcha en España un nuevo sistema de

formación para los oficiales de los cuerpos generales de los tres Ejércitos, la Infantería de Marina

y la Guardia Civil. En virtud el mismo, al abandonar la academia además del grado de teniente,

los egresados contarán también con un título de grado universitario. No obstante, al asimilarse a

los utilizados en la Universidad, los cambios en la Ley de la Carrera Militar han supuesto también

un notable incremento de la nota de acceso a las academias, logrando de hecho las mayores

tasas de rendimiento académico del sistema universitario español.

https://www.revistaejercitos.com/2023/02/20/espana-y-la-geopolitica-de-los-cables-submarinos/
https://www.revistaejercitos.com/2023/02/16/la-guerra-de-ucrania-y-las-aplicaciones-moviles/
https://www.revistaejercitos.com/2023/02/03/un-nuevo-sistema-de-formacion-de-los-oficiales-en-las-academias-militares/
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War psychology: The global carbon emissions impact of the Ukraine-

Russia conflicto. Sasmoko,; Imran, Muhammad; Khan, Shiraz; Khan,

Haroon ur Rashid; Jambari, Hanifah; et al.. Frontiers in Environmental

Science; Lausanne (Feb 28, 2023).

Según Orhan (Orhan, 2022), la participación de Rusia en Ucrania en

2014 fue una respuesta a la escalada de la crisis del país provocada por

su decisión de fortalecer los lazos con la Unión Europea y la

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), los cuales están en

el interés del círculo íntimo de Rusia. Rusia inició una campaña militar en

la zona para librar a Ucrania de tropas y del nazismo después de que

Crimea proclamara su independencia invocando de forma agresiva el

derecho a la “autodeterminación”. Debido a su ubicación estratégica y su

importancia histórica para Rusia, Ucrania es de suma importancia para la

Federación Rusa. La deforestación a gran escala y los incendios

forestales, alimentados en parte por la radiación nuclear y las actividades

militares, contribuyen significativamente al calentamiento global y otras

crisis ambientales. En este contexto se analizan los posibles

costes/beneficios sobre la huella de carbono a la luz del Acuerdo de

París y los ODS.

Russia's Cultural Heritage Can Be a Bridge to the Future. Cox,

Robert. American Diplomacy; Chapel Hill (Feb 1, 2023): 1-3.

Una renovación de la somnolienta Organización para la Seguridad y la

Cooperación en Europa (OSCE) podría enviar a los rusos un mensaje

creíble de seguridad desde una estructura en la que ellos mismos son

socios soberanos. Esperemos que proporcione un terreno común para el

diálogo humano multifacético que será un componente esencial para

asegurar la paz. Después de un período en la DG de Desarrollo que se

ocupó de la política y la economía y las negociaciones de desarrollo del

diálogo Norte-Sur, fue nombrado Jefe de la Misión de la CE en Turquía,

donde experimentó la toma militar de 1980.

Microbiome Dysbiosis Shows Strong Association of Gut-Derived Altered

Metabolomic Profile in Gulf War Chronic Multisymptom Illness Symptom

Persistence Following Western Diet Feeding and Development of

Obesity. Bose, Dipro; Stebliankin, Vitalli; Cickovski, Trevor; Saha,

Punnag; Trivedi, Ayushi; et al.. International Journal of Molecular

Sciences; Basel Tomo 24, N.º 4, (2023): 4245.

La fisiopatología de la Enfermedad de la Guerra del Golfo (GWI) sigue

siendo esquiva incluso después de tres décadas. La persistencia de

múltiples síntomas complejos junto con trastornos metabólicos como la

obesidad empeora la salud de los actuales veteranos de la Guerra del

Golfo (GW) a menudo por las interacciones del microbioma intestinal del

huésped y los mediadores inflamatorios.
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https://www.proquest.com/docview/2780557077/1FDF37A4F35F472EPQ/1?accountid=32797
https://www.proquest.com/docview/2771690395/1FDF37A4F35F472EPQ/2?accountid=32797
https://www.proquest.com/docview/2779619370/1FDF37A4F35F472EPQ/15?accountid=32797


Interpol questioned documents review 2019–2022. Marie Deviterne-Lapeyre a, Samiah

Ibrahim. Forensic Science International: Synergy. Volume 6, 2023, 100300

El objetivo de este documento es proporcionar una revisión exhaustiva de los avances

técnicos y las áreas generales de investigación en el campo de la escritura forense/examen

de documentos forenses desde el 2019 (Simposio Internacional de Gestión de Ciencias

Forenses de INTERPOL en 2019). Esta revisión se basa en artículos publicados en

principales revistas científicas forenses y generalistas, así como libros y presentaciones en

reuniones forenses internacionales durante el período 2019 hasta mediados de 2022.

Footprint of war: integrating armed conflicts in disease ecology. Mekala Sundaram, Antoine

Filion, Benedicta E. Akaribo, Patrick R. Stephens. Available online 16 February 2023

La guerra es una causa poco estudiada pero significativa de los brotes de enfermedades, por

lo que se requieren enfoques que incorporen los conflictos en los estudios de enfermedades.

Se discuten los mecanismos por los cuales la guerra afecta la dinámica de la enfermedad y

se proporciona un ejemplo ilustrativo. Por último, se proporcionan fuentes de datos

relevantes y vías para incorporar métricas de conflicto armado en la ecología de la

enfermedad.

Sharp decrease in malaria incidence among the French armed forces in French Guiana.

Guillaume Velut, et al. Travel Medicine and Infectious Disease. Volume 52, March–April

2023.

Durante sus misiones militares, la estrategia de prevención de la malaria de las Fuerzas

Armadas francesas se basa en cuatro ejes: (1) Protección individual contra vectores que

incluye repelente aplicado en la piel, uso de mangas largas y pantalones largos desde el

anochecer hasta el amanecer, ropa de batalla impregnada de permetrina uniformes,

mosquiteros impregnados de permetrina de larga duración y hamacas con mosquiteros; (2)

Quimioprofilaxis a base de 100 mg de doxiciclina diarios durante toda la estadía y durante

cuatro semanas después de salir de la zona de transmisión de la malaria; (3) Educación

sanitaria para promover el cumplimiento de las medidas preventivas descritas; y (4)

prevención de recaídas de P. vivax con una cura radical de primaquina (régimen de

dosificación: 30 mg/día durante 14 días) después del tratamiento con cloroquina, desde el

primer ataque de P. vivax desde 2009 [19,20]. A pesar de tales estrategias, los despliegues

en sitios de minería de oro ilegal se asociaron con un aumento significativo de casos de

malaria y brotes repetidos. De hecho, existía un alto riesgo de transmisión de malaria en los

sitios de extracción de oro, con altas tasas de infecciones por Anopheles del 0,4% al

12,5%...
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589871X22000857
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1471492223000119
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893923000078
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/


Feb 24, 2023

The Ukraine War's Impact on Russia, One Year On

By Matthew Orr

Feb 22, 2023

Applied Geopolitics: The Shifting Geopolitical Balance Along the Russian

Frontiers

Feb 15, 2023

What To Watch For as Russia Launches Its Next Major Offensive in 

Ukraine

Feb 11, 2023

The Weekly Rundown: Israel Votes on Judicial Reform, Nigeria Takes up 

a Contentious Currency Swap

PODCASTS Feb 23, 2023

Essential Geopolitics: What to Make of Oil Supermajors' Record Profits

ASSESSMENTS Feb 23, 2023

The Prospects of Nuclear Fusion as Scientists Reach Ignition

ASSESSMENTS Feb 21, 2023

Oil Majors Will Face Pressure From Both Sides of the ESG Divide as 

They Boost Hydrocarbons Investment

ASSESSMENTS Feb 6, 2023

The U.S., Japan and the Netherlands Mull New Restrictions on China's

Tech Sector

PODCASTS Feb 3, 2023

Beyond COVID: Herd Immunity, Vaccine Efficacy and the Impact of 

Lunar New Year Travel

ASSESSMENTS Feb 1, 2023

In Search of Lithium, Germany Eyes Partnerships With Chile and 

Argentina

STRATFOR 

WORLDVIEW
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https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-wars-impact-russia-one-year
https://worldview.stratfor.com/article/applied-geopolitics-shifting-geopolitical-balance-along-russian-frontiers
https://worldview.stratfor.com/article/what-watch-russia-launches-its-next-major-offensive-ukraine
https://worldview.stratfor.com/article/weekly-rundown-israel-votes-judicial-reform-nigeria-takes-contentious-currency-swap
https://worldview.stratfor.com/article/essential-geopolitics-what-make-oil-supermajors-record-profits
https://worldview.stratfor.com/article/prospects-nuclear-fusion-scientists-reach-ignition
https://worldview.stratfor.com/article/oil-majors-will-face-pressure-both-sides-esg-divide-they-boost-hydrocarbons-investment
https://worldview.stratfor.com/article/us-japan-and-netherlands-mull-new-restrictions-chinas-tech-sector
https://worldview.stratfor.com/article/beyond-covid-herd-immunity-vaccine-efficacy-and-impact-lunar-new-year-travel
https://worldview.stratfor.com/article/search-lithium-germany-eyes-partnerships-chile-and-argentina


The Effect of beta-Alanine Supplementation on Performance, Cognitive Function and Resiliency in

Soldiers. Ostfeld, Ishay and Hoffman, Jay R. 2023-02-19 | Nutrients 15 (4)

El propósito de esta revisión es proporcionar una descripción general del papel fisiológico de la

beta-alanina y por qué este nutriente puede mejorar el rendimiento del soldado.

Sex differences in response to exercise heat stress in the context of the military environment.

Corbett, J; Wright, J and Tipton, MJ. Feb 2023. BMJ MILITARY HEALTH 169 (1) , pp.94-101

Las mujeres ahora pueden servir en combates cuerpo a cuerpo terrestre (GCC), donde se les

puede solicitar que operen junto a los hombres en ambientes calurosos. Sin embargo, en relación

con el soldado masculino promedio, las mujeres soldado tienen menos aptitud aeróbica, con un

área de superficie más pequeña (A(D)), menor masa (m) con mayor grasa corporal y una relación

A(D)/m más grande. Esto aumenta la tensión cardiovascular, reduce el intercambio de calor con el

medio ambiente y provoca un mayor aumento de la temperatura corporal para un almacenamiento

de calor dado, aunque una relación A(D)/m grande puede ser ventajosa. Los estándares de

empleo físico para los roles de GCC podrían disminuir la magnitud de las diferencias

antropométricas y de condición física, pero incluso cuando los estudios controlan estos factores,

las mujeres sudan menos que los hombres a altas tasas de trabajo. Por lo tanto, es probable que

la mujer soldado promedio en un rol de GCC esté en cierta desventaja en muchos ambientes

cálidos y particularmente durante la actividad física intensa en condiciones cálidas y áridas,

aunque la aclimatación al calor puede mitigar parte de este efecto. Cualquier desventaja

termorreguladora puede exacerbarse durante la fase lútea del ciclo menstrual, aunque los datos

son equívocos. Del mismo modo, las diferencias sexuales en la termorregulación del

comportamiento y la cognición en el calor no se comprenden bien. Curiosamente, a menudo se

informa una menor incidencia de enfermedades por calor en las mujeres, aunque no está claro

hasta qué punto esto está influenciado por factores conductuales o diferencias históricas en la

asignación de roles. De hecho, gran parte de la literatura existente carece de validez y se requiere

más trabajo para comprender completamente las diferencias sexuales para ejercer el estrés por

calor en un contexto GCC.

The Mental Health Costs of Armed Conflicts-A Review of Systematic Reviews Conducted on

Refugees, Asylum-Seekers and People Living in War Zones. Carpiniello, Bernardo. 2023-02-06.

International journal of environmental research and public health 20 (4)

Los conflictos armados producen una amplia serie de consecuencias angustiosas, incluida la

muerte, todas las cuales impactan negativamente en la vida de los sobrevivientes. Este artículo se

centra específicamente en las consecuencias de la guerra para la salud mental de adultos y

niños/adolescentes refugiados o que viven en zonas de guerra a través de una revisión de todas

las revisiones sistemáticas y/o metanálisis publicados desde 2005 hasta el momento actual.
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Quiénes 
somos?

El BCdoc es una unidad de apoyo para el personal, unidades y
centros dependientes del Ministerio de Defensa en toda
España, aunque también atiende al resto de la ciudadanía.

Y nuestras 
funciones?

Como biblioteca (servicios propios en torno a la colección):
adquirimos, creamos, difundimos, conservamos y procesamos
una colección actualizada en todo tipo de soportes.

Se nos encomienda la gestión centralizada de los recursos
electrónicos suscritos por la SDG de Publicaciones y Patrimonio
Cultural.

Como Centro de Documentación damos apoyo a las distintas
unidades para la toma de decisiones, a través de informes y
búsquedas documentales en áreas del conocimiento en torno a
Defensa, Seguridad y Fuerzas Armadas.

Podemos 
ayudarte

De forma presencial en nuestras instalaciones: Pº Castellana
109 (entrada c/Pedro Teixeira), nuestro equipo de
bibliotecari@s y documentalistas ( en horario de 9:00 a 14:00)
te atenderá de forma profesional. Estaremos encantados.

Por teléfono: 912 132 444

Por e_mail: cdoc@oc.mde.es

A través de nuestra página web

Consulta nuestro tutoriales , nuestras bibliografías y obras
destacadas.
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