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ÁREAS DE INVESTIGACIÓN:  

Seguridad en África Subsahariana, Magreb, Europa, terrorismo, radicalización 

yihadista, juventud, conflictos étnicos y religiosos, migración, resolución de 

conflictos y crisis, política de defensa europea. 

PUBLICACIONES (DIGITALES): 

- La operación Barkhane elimina a 30 yihadistas y al jefe militar de JNIM. 

- Macron tras los atentados de Niza y Viena: repensando Schengen.  

- Violencia en las escuelas cameruneses: la crisis anglófona se deteriora.  

- Tensiones por la presa del Nilo: Egipto, Etiopía y Sudán.  

- ¿Quién es Adnan Abu Walid al-Sarhaoui, líder de Daesh en el Sahel? 

- La inmigración subsahariana de la pandemia 

- Cooperación hispano- francesa en materia de defensa y seguridad en 

África. 

- Rusia y China, dos gigantes cada día más influyentes en África. 

- Independencias y secesionismos: ¿son posibles en el siglo XXI?.  

- Los desafíos que suponen las sociedades heterogéneas para la 

reconstrucción de la paz en los estados del Sahel. El caso de Mali. 

- Marruecos: un país cada día más africanista. 

- Las claves para comprender la estrategia cibernética francesa y sus 

riesgos. 

- Existe la narco-yihad en el Sahel. 

- Negociando con terroristas en Mali. 
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- La influencia extranjera en la comunidad musulmana francesa que ha 

derivado en la ley contra el separatismo islamista. 

- La captación y radicalización de los peul por los grupos terroristas en el 

Sahel 

- En el núcleo del golpe de Estado en Malí... el problema de la cohesión 

nacional.  

- El problema de la “etnización” de las milicias de autodefensa en el 

Sahel, los principales autores de la violencia en Burkina Faso y Mali 

- Tensiones sociales en Costa de Marfil tras el anuncio de Ouattara de 

presentarse a la reelección.  

- De líderes comunitarios a jefes terroristas, ¿cómo una secta indo-

paquistaní radicalizó a los líderes del terrorismo en el Sahel? 

- Los Balcanes Occidentales en el camino hacia la adhesión a la UE y la 

OTAN. 

- ¿Qué nuevo mundo laboral queremos realmente? 

- Cooperación hispano-francesa en materia de defensa y seguridad en el 

África subsahariana.  

- El riesgo de desestabilización regional en el Magreb. 

- Generación Covid, ¿una generación sacrificada?  

- Actitudes ante el coronavirus: el caso de España 

- Disuasión nuclear y nuevas amenazas 

- Cartografía de los grupos armados en Mali. 

- La estrategia exterior de España para hacer frente a la amenaza del 

terrorismo y la inmigración ilegal: reforzando la seguridad en los 

estados frágiles del Sahel. 

- La política de defensa de los partidos políticos en España. 

- Conflicto entre Turquía y Siria: consecuencias para España. 

- Cuatro temas del G7 que afectan a España. 

- ¿Qué está pasando en Venezuela? 

- ¿Qué está pasando en Sudán? 

- Yemen, Causas y efectos de los conflictos interminables 
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- ¿Protesta en aumento? Las repercusiones políticas de la crisis financiera 

y migratoria en España y Alemania.  

OTRAS PUBLICACIONES  

- ¿Qué solución política tiene más posibilidades de resolver el conflicto 

Israelí-Palestino? Agosto 2016. Harvard University. 

- Acuerdo comercial UE-MERCOSUR: octubre de 2018. Centro de Estudios 

Internacionales de la UCA (Argentina)   

- Estados Fallidos y cómo resolverlos. Caso de RCA, Sudán del Sur y 

Yemen. Trabajo Final de Grado Universidad Francisco de Vitoria. 

Dirección Javier Gil Guerrero.  

- De Katiba Macina a Dan Na Ambassagou, ¿es la revolución tuareg la 

causa de la crisis de seguridad en el centro de Mali? Trabajo final de 

Master- Institut de relations internationales et stratégiques. Dirección: 

Caroline Roussy. 

- La estrategia global de los grupos yihadistas del Sahel. Prevista 

Noviembre 2020. OIET.  

*  LM& Asoc se compromete a mantener actualizadas las fichas de autores/ras 

para su adecuada difusión 

** Los contenidos aquí citados con sus respectivos enlaces han sido 

desarrollados y/o publicados en distintos think tanks, medios de 

comunicación e instituciones académicas quienes ostentarán los derechos que 

les correspondan sobre los textos 

*** Última actualización 23/11/20

Laura Méndez y Asociados (LM& Asoc) 
Consultoría Inteligencia Corporativa y Asuntos Públicos 
Islas Canarias-Península (España) | lauramendezyasociados@gmail.com

https://www.torrossa.com/it/resources/an/4480479
https://www.torrossa.com/it/resources/an/4480479

