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PUBLICACIONES (DIGITALES): 

- Formación militar en el extranjero y golpes de Estado: ¿Un catalizador 

para asonadas? 

- El legado de Donald Trump en política exterior 

- Trump’s foreign policy legacy 

- Los paladines del siglo XXI 

- Mali: ¿golpe de Estado por sorpresa o consecuencia final de un malestar 

latente? 

- Mali: ¿golpe sorpresa o confirmación de un malestar latente? 

- Israel-Emiratos: ¿acuerdo simbólico o confirmación de una realidad? 

- Israel-Emiratos: ¿acuerdo simbólico o confirmación de una realidad? 

OTRAS PUBLICACIONES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: 

- ‘’To what extent does the leadership abilities of the SAS Second World 

War Commanders serve to define what are Special Forces?’’ (Hasta qué 

punto las habilidades de mando de los comandantes del SAS de la 

Segunda Guerra Mundial sirven para definir qué son las fuerzas 

especiales). Trabajo de fin de Grado.  

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

http://www.apple.es
http://blog.africavive.es/2020/11/formacion-militar-en-el-extranjero-y-golpes-de-estado-%C2%BFun-catalizador-para-asonadas/
http://blog.africavive.es/2020/11/formacion-militar-en-el-extranjero-y-golpes-de-estado-%C2%BFun-catalizador-para-asonadas/
https://www.canarias7.es/Domingo/legado-donald-trump-20201101105902-nt.html
https://atalayar.com/en/blog/trumps-foreign-policy-legacy
https://atalayar.com/blog/los-paladines-del-siglo-xxi
https://atalayar.com/blog/mali-%C2%BFgolpe-de-estado-por-sorpresa-o-consecuencia-final-de-un-malestar-latente-0
https://atalayar.com/blog/mali-%C2%BFgolpe-de-estado-por-sorpresa-o-consecuencia-final-de-un-malestar-latente-0
https://www.canarias7.es/internacional/mali-golpe-sorpresa-20200830100945-nt.html
https://atalayar.com/blog/israel-emiratos-%C2%BFacuerdo-simb%C3%B3lico-o-confirmaci%C3%B3n-de-una-realidad
https://www.canarias7.es/internacional/israelemiratos-acuerdo-simbolico-20200817223241-nt.html


!                                                       FICHA PUBLICACIONES 
                                                                                                  Red Junior Colaboradores 

                                                                                                     Laura Méndez y Asociados 
  

- ‘’Pater Europas? The EU's paternalism in its training mission in Mali: 

EUTM Mali’’ (Pater Europas? El paternalismo de la UE en su misión de 

entrenamiento en Mali: EUTM Mali)Trabajo de fin de Máster.  

*  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 
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