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“Claves del modelo español en la lucha contra el terrorismo yihadista”, Carlos 

Igualada Tolosa, Revista Ejército, núm. 915, junio 2017, pp. 10-17. 

 

Resumen: 

“Las detenciones de personas vinculadas al terrorismo yihadista llevadas a cabo en los 

últimos meses en territorio nacional por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

ponen una vez más en evidencia dos ideas que sirven como hilo argumental en este 

trabajo: por un lado, la amenaza que supone la presencia de la ideología salafista 

yihadista en España y, por otro, la efectividad de los distintos órganos institucionales 

que combaten este fenómeno e intentan garantizar la seguridad a los ciudadanos, sin 

olvidar que resulta imposible cumplir este propósito al cien por cien.No obstante, el 

hecho evidente es que las políticas en materia de lucha antiterrorista en España están 

siendo muy efectivas gracias a la coordinación y la labor desempeñada por los distintos 

departamentos y cuerpos especializados de la Guardia Civil, la Policía Nacional, el 

Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Ejército español a nivel internacional […]” 

http://www.ejercito.mde.es/Galerias/Descarga_pdf/EjercitoTierra/Noticias/2017/06/R

evista_Ejercito_915_junio_2017.pdf 

 

“Thank Putin, Not Trump, For NATO’s New Defense Spending Boost”, Robbie 

Gramer, Foreign Policy (28/06/2017). 

 

Abstract: 

“One president is pushing NATO to get its act together on defense spending. But that 

president sits in Moscow, not Washington.  

On Wednesday, NATO Secretary General Jens Stoltenberg announced non-U.S. NATO 

members will boost their defense spending by 4.3 percent this year as it seeks to 

counter Russian aggression and confront terrorist threats from the Middle East. 
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“To keep our nations safe, we need to keep working to increase defense spending and 

fairer burden-sharing across our alliance,” NATO Secretary General Jens Stoltenberg 

told reporters on Wednesday. “We have really shifted gears. The trend is up, and we 

intend to keep it up.” 

Stoltenberg announced non-U.S. NATO members will collectively increase spending on 

defense by 4.3 percent in 2017 — a $12 billion boost from 2016 levels. He said the 

money would be funneled into new military exercises and equipment to help NATO 

troops deploy quickly in case of emergency. Portions of the new funds would also go to 

troops’ salaries and pensions […]” 

http://foreignpolicy.com/2017/06/28/thank-putin-not-trump-for-natos-new-defense-

spending-boost-transatlantic-relations-military-europe/ 

 

 

“Violencia sexual en contextos de conflicto armado en el África subsahariana: 

tendencias y retos actuales”, Paula Luzuriaga, Documento 20/2017, Instituto de 

Estudio sobre Conflictos y Acción Humanitaria (22/06/2017). 

Resumen: 

“La violencia sexual en contextos de conflicto armado ha sido merecidamente 

denominada en muchas ocasiones como uno de los mayores silencios de la historia y 

como uno de los crímenes menos castigados. Un tipo de violencia inherente al sistema 

patriarcal que en contextos de conflicto armado se exacerba y pasa a formar parte, en 

sus diferentes manifestaciones, del continuum de violencias a las que las mujeres han 

de enfrentarse en su día a día, incluso en tiempos de paz, y que se ha erigido 

igualmente como parte del repertorio de acciones y comportamientos en el que se 

socializa a los soldados para llevar a cabo la guerra –como práctica sistemática 

destinada a desgarrar el tejido social, el control social y del enemigo, e incluso la 

alteración de la composición de la población– y como táctica de terrorismo.” 

http://campusiecah.org/www/F/WEB/Documento20_PaulaLuzuriaga.pdf 
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Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 

http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/el-observatorio-opina.html 


