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Resumen:  
 
“El conflicto en la zona gris admite diversas categorías de escalada. Este documento las 
desagrega y analiza con el propósito de profundizar desde el punto de vista teórico en 
la confrontación por debajo del umbral de la guerra. Al mismo tiempo, el conocimiento 
de las distintas variedades de escalada facilita la detección del cambio de fase dentro 
de la zona gris; requisito indispensable para ejercer la disuasión y articular las 
respuestas necesarias.” 
 
https://global-strategy.org/la-escalada-en-las-estrategias-hibridas-y-en-los-conflictos-en-la-
zona-gris/ 
 
 
 
 
PUJOL CHICA, Irene. El papel estratégico de las mujeres en el proceso de 
consolidación de la paz en Mali. Documento de Opinión IEEE 17/2020. www.ieee.es 
[Consultado 10/03/2020] 
 
“Lo que comenzó en el Mali de 2012 como una rebelión armada en el norte ha 
evolucionado hasta convertirse en una crisis multidimensional cuyo final parece lejos 
del horizonte. En su resolución 2480 (2019), el pasado junio, el Consejo de Seguridad 
de la ONU exigía que se abordase como prioridad la participación plena, efectiva y 
significativa de las mujeres en el proceso de paz. El presente artículo explica el 
argumento detrás de tal demanda, revisa el grado de cumplimiento en Mali de los 
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requisitos de inclusión y analiza cómo las mujeres malienses han contribuido de 
manera formal e informal a las dinámicas de paz y conflicto del país. Se demuestra 
que, dados los distintos roles que han desempeñado y desempeñan en la crisis, y 
teniendo en cuenta las causas fundamentales de esta última, la inclusión efectiva de 
las mujeres no es solo un requisito moral, sino una necesidad estratégica para la 
consolidación de la paz en Mali.” 
 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO17_2020IREPUJ_Mali.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/el-observatorio-opina.html 
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