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INVESTIGACIONES REALIZADAS

› Experiencias de inversión española en Asia
Jacinto Soler Matutes, doctor en Economía

Tras constatar la escasa inversión española en el continente asiático, tan dinámico eco-
nómicamente, el autor aborda el estudio de tres casos reales, representativos de la inver-
sión directa española en aquel continente; tres empresas que desarrollan su actividad
de forma casi exclusiva en uno de los países con mayor proyección del continente: la
República Popular China. Siguiendo este análisis, que se encuentra a caballo entre la
economía aplicada y la metodología propia del caso, empleada mayoritariamente en las
escuelas de negocios, el autor identifica los obstáculos que han afrontado los empresa-
rios y propone medidas para salvarlos con el objetivo de mejorar e intensificar la pre-
sencia empresarial española en Asia.

› Casualties of the war on terror? Human Rights in Southeast Asia before and after 9/11
Pablo Pareja Alcaraz, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la
Universitat Pompeu Fabra

El estudio analiza el impacto de las políticas internacionales de lucha contra el terrorismo
en la protección de los derechos humanos en el Sureste asiático. Tomando como ejemplo
los casos de Indonesia y Malasia, se constata que tras los atentados de septiembre de 2001
algunos países de esa región se han alejado de los estándares internacionales de derechos
humanos al tiempo que se secunda a EEUU en la lucha contra el terrorismo internacional.
Asimismo, se subraya que los intereses de seguridad han debilitado la posición crítica que
mantenía EEUU en relación a la falta de respeto a los derechos humanos en la región.

> economía, pol ít ica internacional  y migraciones

Es una plataforma para promover el

conocimiento de Asia e impulsar las

relaciones de Cataluña, España y la

Unión Europea con los países del con-

tinente asiático. Las actividades lleva-

das a cabo proponen un acercamiento

pluridisciplinar a Asia; desde la inves-

tigación a la docencia pasando por la

organización de seminarios y conferen-

cias se pretende atraer la colaboración

de expertos reconocidos del mundo

empresarial, académico y político-ins-

titucional. 

Al tiempo que divulgar conocimiento,

es nuestra intención consolidar una

red de expertos que contribuya a estre-

char lazos con Asia mediante la apor-

tación de elementos analíticos que

hagan de la diferencia cultural un

valioso patrimonio común al alcance

de todas aquellas personas, institucio-

nes y demás organizaciones interesa-

das en explorarlo. Habiendo favorecido

el creciente interés que el continente

asiático despierta, el Programa Asia,

desde sus inicios en junio de 2001,

recibe el apoyo de las universidades

catalanas, la Cámara de Comercio de

Barcelona y del Ministerio de Asuntos

Exteriores, al tiempo que mantiene una

estrecha colaboración con Casa Asia en

Barcelona, ciudad que aspira a conver-

tirse en una referencia mundial en el

estudio de temas asiáticos. 
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› Estudiantes asiáticos en Cataluña. La internacionalización de la educación superior
Joaquín Beltrán y Amelia Saiz, Centro de Estudios Internacionales e Interculturales. Uni-
versitat Autònoma de Barcelona

Los autores analizan en profundidad entrevistas realizadas a estudiantes asiáticos en
Cataluña para abordar un tema apenas tratado en España: el de la internacionalización de
la educación superior y su peso en el mercado de servicios internacional. Tras ofrecer una
visión general de la migración de los estudiantes asiáticos, se analizan sus importantes
implicaciones económicas y se constatan nuevos paradigmas del fenómeno. Se afirma la
necesidad de apostar por esta nueva élite técnica transnacional favorecida por las nuevas
tecnologías de la información, se señalan aspectos a tener en cuenta en el avance de la
internacionalización de la educación superior y se apuntan nuevas líneas de posible inves-
tigación. 

› Sistemas jurídicos asiáticos
Antonio Serrano González, profesor titular del Departamento de Derecho Público y Ciencias
Historicojurídicas. Universitat Autònoma de Barcelona

Más allá de las simplificaciones y los estereotipos sobre un Oriente único, comunitarista,
autoritario y poco sensible a los derechos humanos o las visiones liberales del Derecho, la
realidad muestra en Asia diversos escenarios nacionales de interacción entre las normas
jurídicas, los modelos políticos, las pautas económicas, los pluralismos étnicos y religiosos
y las tradiciones culturales. El estudio trata de clarificar y actualizar esta cuestión y pre-
senta un mapa de los diferentes sistemas jurídicos asiáticos. El análisis se centra en los
casos de Japón, China, Corea, Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur y Vietnam y trata de
ofrecer herramientas y perspectivas para el desarrollo de programas de estudios sobre estos
regímenes jurídicos asiáticos en universidades e instituciones culturales europeas.

II Korea-EU Conference › 

Lluís Ferrer, Sohn Hak Kyu, Miquel Valls, Narcís Serra, Joaquim Llimona, Ion de la Riva
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SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

› Jornada Internacional Corea en el Mundo
Con el título “Corea en el Mundo”, la UAB, Casa Asia y la Fundació CIDOB orga-
nizaron una jornada que realzó la decisiva importancia que Corea está obte-
niendo en los foros internacionales. Además de incluir dos conferencias sobre
aspectos empresariales, se presentaron los principales retos a los que se
enfrenta la península coreana ante la cambiante situación mundial, sus opcio-
nes de reunificación y la visión que desde el resto del mundo se tiene de Corea. 
Participantes: Louis Lemkow, Korea-EU Conference; Song Tae Ho, Fundación
Cultural de Kyonggi, Corea del Sur; Cho Kab Dong, Universidad de Hanseo, Corea
del Sur; Santiago Castillo, Agencia EFE; Josep Manel Brañas, Centro de Estudios
Internacionales e Interculturales, UAB; Pablo Bustelo, UCM-Real Instituto
Elcano; Rafael Bueno, ISS-EU e INSEAD, Francia; Sang Heung Shin, presidente
de Samsung Iberica; Amadeo Jensana, Casa Asia; Ramon Masiá, cónsul hono-
rario de Corea en Barcelona; Alfonso Ojeda, Centro Español de Investigaciones
Coreanas, CEIC; Carmen Claudín, Fundació CIDOB; Àngels Pelegrín, UB;
Augusto Soto, Centro de Estudios Internacionales e Interculturales, UAB; Jordi
Bacaria, director del Instituto de Estudios Europeos del ITAM, México; Lluís
Ferrer, rector de la UAB; Won Young Lee, embajador de Corea del Sur en España;
Fernando Delage, director de “Política Exterior”, Seán Golden, director del
Centro de Estudios Internacionales e Interculturales, UAB. 
20 de marzo. Campus de la UAB. Bellaterra (Barcelona)

› II Korea-EU Conference
Al objeto de desarrollar y profundizar en el conocimiento de las activas y
crecientes relaciones entre la Unión Europea y Corea del Sur, los ponentes,
parlamentarios, académicos, empresarios y representantes de las adminis-
traciones públicas participantes trataron los siguientes temas: el impacto de
la ampliación y el euro en las estrategias de inversión extranjera, particu-
larmente en relación con las pymes; la articulación del intercambio cultural
y su papel en la promoción del entendimiento mútuo y el diálogo de la
sociedad civil entre la Unión Europea y Corea; las relaciones entre Corea del
Norte y Corea del Sur en el contexto actual de la situación internacional y
el papel de Europa como posible mediador; el desarrollo de grandes nodos
logísticos y su impacto en las estrategias de inversión, con análisis de casos
del Noreste asiático (provincia de Kyonggi en Corea), Europa y el Pacífico
norteamericano. 
Organizado por la Kyonggi Cultural Foundation, la Fundació CIDOB y la
Fundació UAB. 
Con la colaboración de la Cámara de Comercio de Barcelona, el
Ayuntamiento de Barcelona, la Comisión Europea, la Generalitat de Cataluña
y Samsung Ibérica.
Participantes: Sohn Hak Kyu; Song Tae Ho; Shin Hyun; Eugenio Bregolat
embajador; Carles Campuzano, diputado; María Castillo-Fernández; Joan
Clos, alcalde de Barcelona; John Walls Cushnahan, diputado; Judith Cherry,
Cho Kab Dong; Glyn Ford, diputado; Carles Gasòliba, diputado; Han Hyun
Kyu; Markku Heiskanen; David H. Lee; Louis Lemkow; Carme Miralles,
diputada; Antoni Negre; Tae H. Oum, embajador; Enric Panés; Park Yong
Man; Dr. Elly Plooij-van Gorsel, diputado; Narcís Serra; Seo Jung Uck;
Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio; Seon Bok Yoon; Heon
Deok.
26 y 27 de junio. Cámara de Comercio de Barcelona

Multilateralismo vs. Unilateralismo en Asia
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Director del Programa › Seán Golden, director del CEII-UAB

Miembros del Programa › Antoni Negre, ex presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona; Gemma Cairó, Departamento de Política Económica y

Estructura Económica Mundial, Universitat de Barcelona; Joan Colom, diputado PSE y vicepresidente del Parlamento Europeo; Caterina García, profeso-

ra titular de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales, Universitat Pompeu Fabra; Jaume Giné, secretario general de Casa Asia;

Margarita Obiols, directora de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona; Miguel Otero, International Development Manager de Chupa

Chups; Víctor Pou, consejero de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea; Ion de la Riva, director de Casa Asia; Txomin Urzáiz, director interna-

cional de la Cámara de Comercio de Barcelona.

› Multilateralismo vs. Unilateralismo en Asia: el peso internacional de
los “valores asiáticos”
Dentro de la programación del Centre Ernest Lluch-Consorcio Universidad
Menéndez Pelayo en Barcelona (CUIMPB) se desarrolló un debate profundo
sobre los valores occidentales, pretendidamente universales, y los valores
asiáticos, que suponen un contrapeso al unilateralismo que la geoestrategia
actual fomenta y que la presente administración estadounidense encabeza.
Bajo la dirección de Seán Golden (CEII-UAB) y con el patrocinio de Casa
Asia, Cámara de Comercio de Barcelona y Fundació CIDOB. 
Participantes: Narcís Serra; Muthiah Alagappa, director del East-West
Center, Washington D.C; Shaun Breslin, University of Warwick, Gran
Bretaña; Seán Golden, director del CEII-UAB; Guy Olivier Faure, Université
Paris V China-Europe International Business School (CEIBS); Manuel
Montobbio, embajador especial del Forum Universal de las Culturas
Barcelona 2004; Víctor Pou, consejero de Relaciones Exteriores de la
Comisión Europea, IESE; Kam Louie, University of Queensland, Australia;
Joaquín Beltrán, CEII-UAB; Josep Manel Brañas, UAB; Pablo Bustelo,
director del Grupo de Estudios Económicos de Asia Oriental-Universidad
Complutense de Madrid; Dolors Folch, directora de la Escuela de Estudios
Orientales-Universitat Pompeu Fabra. 
3 y 4 de julio. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)

› Seminario para juristas chinos
Seminario dirigido a una delegación de juristas provenientes de China con-
ducido por expertos españoles para tratar sobre los Derechos de Propiedad
Industrial e Intelectual en España, Europa y China tras su reciente incorpo-
ración a la OMC. Organizado junto con Altair Asesores, Madrid. 
Partipantes: Blanca Vilà, UAB; Ramón Morral, UAB; Alberto Casado, vice-
presidente de la OAMI; Jorge Miquel, UAB. 
3 y 4 de noviembre. Casa Asia, Barcelona

› Constitución y reforma: la experiencia de la transición española y los
procesos de reforma en los países asiáticos
Colaboración con Casa Asia en el marco de las Jornadas en Conmemoración
del XXV aniversario de la Constitución española para la organización de un
encuentro entre protagonistas de la transición española en Cataluña y aca-
démicos y representantes asiáticos. 
Participantes: Jordi Solé Tura, redactor ponente de la Constitución española;
Antón Cañellas, Síndic de Greuges de Cataluña; Joan Guitart, presidente del
Consejo Social de la Universitat Pompeu Fabra; Yuan Tao, ex embajador de la
República Popular China en España; Sung Ho Kim, Universidad de Yonsei,
Corea; Mahmood Sariolghalam, Universidad Nacional de Irán; Thao Nguyen
Viet, Academia Política Nacional Ho Chi Minh, Vietnam.
11 de diciembre. Casa Asia, Barcelona

Multilateralismo vs. Unilateralismo en Asia › 

Josep Ribera, Manuel Montobbio, Joan Trullén, Seán Golden y Jaume Giné
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> modelos de Estado y global ización

Este Programa quiere contribuir a forta-

lecer las capacidades de Cataluña y

España para hacer aportaciones a los

procesos de desarrollo social y económi-

co, así como de consolidación democrá-

tica, en América Latina. Sus objetivos

son: generar y estimular la investigación

mediante su producción, difusión y

publicación; consolidar líneas de investi-

gación estables y redes de intercambio

entre expertos e instituciones especiali-

zadas; ofrecer un espacio para compartir

información y contrastar opiniones sobre

la actualidad; establecer un observatorio

de los actores y procesos de relevancia,

así como proporcionar formación de cali-

dad y actualidad sobre áreas fundamen-

tales para el futuro de la zona. 

La nueva línea general de trabajo para

el conjunto de actividades del Programa

durante el período 2003-2006 es la

reforma del Estado y el fortalecimiento

de las instituciones. Dentro de este

marco general, el tema central del año

2003 ha sido “los procesos de descen-

tralización y las políticas sociales que

se iniciaron en la década de los noven-

ta en muchos países de América Latina”.

Además se han abordado otros temas

como las políticas de privatización, la

emergencia de los nuevos movimientos

indígenas y un balance del primer año

de Gobierno de Lula en Brasil. 

INVESTIGACIONES REALIZADAS

› La difusión de las privatizaciones en la OCDE y en América Latina: ¿Un caso de apren-
dizaje?
Covadonga Meseguer Yebra,

Se analiza si 37 gobiernos de la OCDE y América Latina han llevado a cabo privatiza-
ciones como resultado de un aprendizaje de la experiencia en otros países.
Alternativamente, se contrasta si la convergencia en la decisión de privatizar ha tenido
que ver con el seguimiento de tendencias internacionales o con la presión ejercida por
organismos internacionales. De acuerdo con los resultados de este trabajo, tanto el
aprendizaje como la imitación parecen haber sido dos motivos robustos para explicar las
privatizaciones en ambas regiones durante los años ochenta y sobre todo los noventa.
Sin embargo, no se puede decir lo mismo acerca de la presión internacional. Además, el
trabajo muestra que en América Latina las privatizaciones se han visto favorecidas por
regímenes poco democráticos, que en la OCDE éstas lo han sido por gobiernos de cen-
tro-izquierda, aunque débilmente.

› Sobre la emergencia e impacto de los movimientos indígenas en las arenas políticas
de América latina. Algunas claves interpretativas desde lo local y lo global
Salvador Martí Puig, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca
e investigador del IGOP-UAB

La investigación pretende dar alguna de las claves interpretativas de la reciente emer-
gencia de los actores políticos de matriz étnica en las arenas políticas latinoamericanas
durante la presente década. Así, con la intención de esbozar hipótesis plausibles sobre
este fenómeno, el trabajo indaga en los cambios acontecidos en los años inmediata-
mente anteriores a este resurgimiento político de lo étnico. En esta dirección se anali-
za la Estructura de Oportunidades Políticas que facilitó la activación de dichas expre-
siones, centrándose en los cambios referentes al mundo local y al global. Cambios que
se relacionan con el impacto de las nuevas tecnologías y el impacto de la internacio-
nalización en la dinámica política de los estados, de donde surge el concepto de gober-
nanza. A manera de conclusión, la investigación plantea si hay alguna razón que pueda
explicarnos el mayor o menor cumplimiento de los estados respecto a las demandas de
las poblaciones indígenas. Con ello se pretende descubrir si algunos movimientos han
tenido mayor éxito que otros a la hora de hacer realidad sus demandas, y se establece
así una clasificación de los movimientos en función de la mayor o menor internaciona-
lización, su grado de aislamiento geográfico y localización, y del potencial de movili-
zación y disrupción que éste ejerce en una arena política.
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SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

› Descentralización y políticas sociales en América Latina: dilemas polí-
ticos y estrategias de gestión pública
Durante la década de los noventa, muchos países de América Latina han
desarrollado procesos de descentralización, inscritos a menudo en la lógica
política que ha acompañado a las transiciones democráticas. Dichos procesos
varían, tanto en sus fórmulas y modelos institucionales, como en la intensi-
dad del proceso descentralizador. Las fórmulas territoriales y la intensidad de
la descentralización, tanto en su vertiente jurídico-política como sustantiva,
se interrelacionan y dan lugar a modelos específicos en cada país latinoa-
mericano. El campo de políticas públicas que más intensamente ha experi-
mentado los cambios ha sido el de las políticas sociales, entendido de forma
amplia (educación, empleo, salud, sanidad, vivienda, protección social, lucha
contra la pobreza y la exclusión). El seminario abordó un examen compara-
tivo de la situación actual, el diseño e implementación territorial de las polí-
ticas sociales en América Latina, en el contexto de la descentralización y del
gobierno multinivel. 
Coordinadores: Ricard Goma, coordinador del seminario (IGOB-UAB) y
Jacint Jordana, Universitat Pompeu Fabra.
Participantes: Rolando Franco, División de Desarrollo Social, CEPAL; Nuria
Cunill Grau, CLAD; Carlos Sojo, FLACSO Costa Rica; Fernando Filgueira,
Universidad de la República, Montevideo; Xavier Bonal, UAB, Barcelona;
Sonia Fleury, Fundaçao Getulio Vargas, Rio de Janeiro; Enrique Cabrero
Mendoza, CIDE, México; Philip Oxhorn, McGill University, Montreal; Fabián
Repetto, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social/BID.
3 y 4 abril. Fundació CIDOB

Descentralización y políticas sociales en América Latina: dilemas políticos y estrategias de gestión pública › 

Jacint Jordana, Ricard Goma, Josep Ribera y Xavier Bonal
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› Un año de Gobierno Lula: oportunidades y desafíos
Luiz Inácio Lula da Silva construyó su carrera como líder sindi-
cal, organizó la resistencia de los trabajadores a la dictadura
militar y fundó el Partido dos Trabalhadores (PT). En 2002, fue
elegido presidente de la República Federal de Brasil por una
amplia coalición, que aglutinó votos tradicionales de la izquier-
da y de otros sectores, como empresarios, industriales y clase
media, todos descontentos con el modelo político liberal implan-
tado por su antecesor. La victoria de Lula representó una ruptura
con la cultura política elitista que siempre existió en este país y
la esperanza de implantación de un proyecto de desarrollo con
inclusión social. Externamente, generó expectativas de un
Gobierno capaz de inaugurar un modelo alternativo de inserción
en la economía globalizada. Después de casi un año de Gobierno,
se tuvo ocasión de analizar las oportunidades y los desafíos que
ha tenido que hacer frente el Gobierno Lula, a partir de los ejes
de la economía, la política interna y la política internacional. 
Organizado por la Fundação Getulio Vargas (FGV) - Escola Brasileira
de Administração Pública e de Empresas (EBAPE), Río de Janeiro;
Universitat Pompeu Fabra (UPF), Departamento de Ciencia Política,
Barcelona; Fundació CIDOB, Programa América Latina.
Con la colaboración del Ministério da Educação e Cultura (CAPES)
Brasil; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC), España.
Coordinadores: Sonia Fleury, EBAPE-Fundação Getulio Vargas
(FGV) y Jacint Jordana, Universitat Pompeu Fabra.
Participantes: Narcís Serra; José Cesar Castañar, EBAPE–FGV;
Antón Costas, Universitat de Barcelona; Sonia Fleury, EBAPE-
Fundação Getulio Vargas, Rio de Janerio; Eli Diniz, Universidade
Federal do Rio de Janeiro–UFRJ; Ferran Requejo, Universitat
Pompeu Fabra, Barcelona; José Marcus Vinicius de Sousa,
embajador. Consulado de Brasil en Barcelona; Luiz Manuel
Rebelo Fernandes, Pontifícia Universidade Católica–PUC/RIO;
Rafael Grasa, Universitat Autònoma de Barcelona.
1 de diciembre. Fundació CIDOB

› Conferencia inaugural del curso académico CIDOB
A cargo del Doctor Francisco Rojas Arabena, director de FLACSO,
Chile.
6 de octubre. Fundació CIDOB

› Conferencia sobre el Informe de la Comisión de la Verdad de
Perú, a cargo del periodista peruano Ramiro Escobar
Organizado por la Fundació CIDOB
20 de octubre. Fundació CIDOB

Conferencia inaugural del curso académico CIDOB › 

Josep Ribera, Lluís Ferrer, Narcís Serra y Francisco Rojas

Jornada. Un año de Gobierno Lula: oportunidades y desafíos › 

Rafael Grasa, José Marcus Vinicius de Sousa, Narcís Serra y Luiz Manuel Rebelo

Fernandes
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› Taller de Debate sobre la difusión de las privatizaciones en la
OCDE y en América Latina: ¿un caso de aprendizaje? 
Investigación presentada por Covadonga Messeguer y comentada
por Cesar Yánez, Universitat de Barcelona.
19 de diciembre. Fundació CIDOB

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

› Security in Latin America and the Caribbean: threats and
challenges
Banco Interamericano de Desarrollo
Narcís Serra
8 de julio. Londres

Director del Programa › Jacint Jordana, profesor titular de Ciencia

Política y de la Administración, Universitat Pompeu Fabra

Miembros del Programa › Luís de Sebastián, catedrático de Economía

ESADE; Joan Font, coordinador tercer ciclo de Ciencias Políticas,

Universitat Autònoma de Barcelona; Ramón Garriga, director Institut

Català de Tecnologia; Ricard Goma, Benestar social, Ayuntamiento de

Barcelona; Pedro Lorenzo Galligo, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

del Vallès, Universitat Politècnica de Catalunya; Antoni Llarden, Gas

Natural; Salvador Martí Puig, Facultad de Ciencias Políticas, Universidad

de Salamanca; Joaquim Montsant, COPCA; Antoni Montserrat Piqué,

ICES-Catalunya; Montserrat Palet, COPCA; Carles Ramió Matas, Ciencias

Políticas, Universitat Pompeu Fabra; Ramón Torrent Macau, Observatori de

la Globalització, Universitat de Barcelona; Josep Maria Sanahuja Bonfill,
Facultad de Ciencias Políticas, Universitat Autònoma de Barcelona. 

Descentralización y políticas sociales en América Latina: dilemas políticos y estrategias de gestión pública › 
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Este Programa se centra en los temas relaciona-

dos con la seguridad en el Mediterráneo. En esa

perspectiva, colabora con la Administración del

Estado, en especial con el Ministerio de Defensa

y el Ministerio de Asuntos Exteriores, y participa

de manera activa en la red internacional

EuroMeSCo, una medida de confianza del

Partenariado Euromediterráneo para los temas

políticos y de seguridad.

El Programa tiene dos objetivos básicos: por un

lado, contribuir a fortalecer las capacidades de

Cataluña y España para realizar aportaciones en

el ámbito de las relaciones de seguridad en el

espacio euromediterráneo, vinculándolo al rol

internacional de Europa; por otro, constituir en

Barcelona un núcleo de referencia internacional

en temas relacionados con el área geográfica

mencionada.

La línea general de trabajo es: “la seguridad en

el Mediterráneo y su relación con Europa y el

mundo árabe-musulmán”. Los temas prioritarios

de investigación son: el seguimiento y análisis

comparativo de los diálogos de seguridad en el

Mediterráneo; el desarrollo y profundización de

los aspectos políticos y de seguridad del Proceso

de Barcelona; el impacto de la PESC y de la PESD

en el Mediterráneo; la política y la seguridad en

el Magreb y en Oriente Medio; y el proceso de

paz árabe-israelí. 

INVESTIGACIONES REALIZADAS

› Tercer año del grupo de investigación de EuroMeSCo sobre “El
impacto de la Política Europea de Seguridad y Defensa en el Parte-
nariado Euromediterráneo”
Coordinado por el Instituto de Estudos Estratégicos e
Internacionais, en colaboración con el GREEM y la Fundació CIDOB

El grupo tiene como objetivo examinar la estrategia mediterránea de
la Unión Europea y las nuevas estructuras europeas de seguridad,
incluyendo la política de defensa y su dimensión mediterránea.
Publicación del informe sobre “European Perceptions of Southern
Countries Security and Defence Issues: A Reflection on the European
Press” (EuroMeSCo Papers, 23, Elvira Sánchez Mateos y Gemma Pinyol,
Fundació CIDOB). El informe revisa las percepciones de diferentes
medios de comunicación europeos sobre los temas señalados e indica
posibles vínculos con la PESC, la Política Europea de Seguridad y
Defensa y el proceso euromediterráneo. 

› Europa, Estados Unidos y el Mediterráneo
Elvira Sánchez Mateos, Fundació CIDOB

Investigación realizada en el marco del Grupo de Investigación sobre
“El Mediterráneo en el nuevo entorno geoestratégico”, organizado por
el Ministerio de Defensa y coordinado por Eudaldo Mirapeix, embaja-
dor en Misión Mediterráneo del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Además de este tema, el grupo de investigación ha abordado los
siguientes temas: el proceso de paz de Oriente Medio; geografía y rela-
ciones euromediterráneas; los diálogos mediterráneos en la arquitec-
tura de seguridad europea; las relaciones hispano-marroquíes en el
marco de la PESC; Islamismo en Turquía; Turquía en el marco del
Diálogo de Culturas en el Mediterráneo; y la Iniciativa para Nuevos
Vecinos.

› Informe de conclusiones y recomendaciones del II Seminario Inter-
nacional sobre Seguridad y Defensa en el Mediterráneo 
María Angustias Caracuel, Ministerio de Defensa; Elvira Sánchez
Mateos, Fundació CIDOB

El informe expone las ideas más significativas expresadas durante la
celebración de las jornadas y sintetiza los comentarios y propuestas
más interesantes en cada una de las secciones del seminario: la evo-
lución de la Política Europea de Seguridad y Defensa y su dimensión
mediterránea; el Diálogo Mediterráneo de la OTAN; la cooperación mili-
tar entre los países del norte y del sur del Mediterráneo; y terrorismo
y seguridad en el Mediterráneo. El informe también desarrolla unas
conclusiones generales sobre la Seguridad y la Defensa en el
Mediterráneo.

SEGUIMIENTOS SISTEMATIZADOS 

› Evolución del Proceso de Barcelona
› Evolución de los países del sur y el este del Mediterráneo
› Evolución del Proceso de Paz de Oriente Medio
› Evolución de los Diálogos Mediterráneos

Miembros del Programa › Laura Feliu, profesora

de Relaciones Internacionales, Universitat

Autònoma de Barcelona; Ferran Izquierdo, profe-

sor de Relaciones Internacionales, Universitat

Autònoma de Barcelona; Aurèlia Mañé, profesora

de Política Económica, Universitat de Barcelona;

Jesús Núñez, Instituto de Estudios sobre

Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH); María
Angustias Parejo, Universidad de Granada; Elvira
Sánchez, profesora de Relaciones Internacionales,

Fundació CIDOB; Antoni Segura, catedrático de

Historia Contemporánea, Universitat de Barcelona;

Anna Terrón, diputada en el Parlamento Europeo;

representantes de los ministerios de Defensa y de

Asuntos Exteriores. 
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SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

› II Seminario Internacional sobre Seguridad y Defensa en el Mediterráneo
Esta segunda edición del seminario contó con la participación de represen-
tantes gubernamentales de 28 países europeos y socios mediterráneos, así
como con expertos no gubernamentales, y representantes de la Unión Europea
y de la OTAN. Sus objetivos son: servir de foro de información sobre las ini-
ciativas de seguridad de la Unión Europea y la OTAN; ser un foro de debate
sobre los temas de interés común relacionados con la seguridad; y contribuir
a generar una medida de confianza en la creación progresiva de un lenguaje
común en temas de seguridad.
Coorganizado por el Ministerio de Defensa y la Fundació CIDOB
Participantes: Delegaciones gubernamentales: Argelia (Mohamed Touati);
Austria (Walter Feichtinger); Autoridad Nacional Palestina (Muhannad Al-
Hammouri); Bélgica (Walter Bourgeois); Chipre (Antonios Demetriades);
Dinamarca (John Kierulf); Egipto (Mohamed Kadry Sayd); Eslovenia (Janko
Dezelak, Alijo_a Selan); España (Javier Jiménez-Ugarte, Félix Sanz
Roldán, Fernando Perpigná Robert), Finlandia (Heidi Fransila); Francia
(Robert Ranquet); Grecia (Ioannis Germanos, Areti Markou); Hungría
(Lászlo Markusz); Israel (David Dahan); Italia (Andrea del Zopo); Líbano
(Hussein Lakis); Libia (Gamaleddin Mohamed Almoufty, Amer Masoud
Salern Aldabach); Luxemburgo (Serge Alzin); Malta (Gerald de Gaetano);
Marruecos (Benali Aherrouch, Said El Jaouhari); Mauritania (Sidi Ould Ely
Savi); Países Bajos (Arthur Kibbelaar); Portugal (José Esperança da Silva,
António Costa Bento); Reino Unido (Nick Beadle); Rumania (Ovidiu
Cocenescu, Anamaria Manole); Suecia (Annika Jagander); Túnez (Mahmoud
Mzougui); Turquía (Abdullah Recep, Suleyman Er); OTAN (Alessandro
Minuto Rizzo, Juan Prat); Unión Europea (Alberto Navarro, Juan Antonio
Castillo Masete, Marc Otte, Carles Casajuana); Delegación del Ministerio de
Defensa: Juan Carlos Muñoz Delgado, Francisco Boyero Delgado, José
Manuel García Sieiro, Antonio Cabrera Santamaría, María Angustias
Caracuel, Joaquín Cecilio Carrasco Martín, Agustín Crespo Pérez, Eugenio
Díaz del Río, Ignacio Fuente Cobo, Fernando Moreno, Rafael Roldán
Tudela, Juan José Silva Palma.
Expertos: Narcís Serra, presidente Fundació CIDOB; Albert Aixalà,
Universitat Autònoma de Barcelona; David Bajona, Centro de Estudios
Estratégicos de Cataluña; Rafael Bardají, Real Instituto Elcano; Andreu
Claret, Instituto Europeo del Mediterráneo; Guillem Colom, Universitat
Autònoma de Barcelona; Bechir Chourou, Universidad de Túnez; Jean
François Daguzan, Fondation por la Recherche Stratégique; Espen Barth
Eide, Norwegian Institute of International Relations; Pere Fatjó, Universitat
Autònoma de Barcelona; Alfons González, Universitat Rovira i Virgili; Mark
Heller, Jaffee Center Tel Aviv University; Martín Jerch, GREEM-Universidad
Autónoma de Madrid; Eduardo López Busquets, Gabinete de la Presidencia
del Gobierno; Aurelia Mañé, Universitat de Barcelona; Antonio Marquina,
Universidad Complutense de Madrid; Jordi Marsal, Congreso de los Diputados;
Eudaldo Mirapeix, Ministerio de Asuntos Exteriores; Rafael Monsalve,
Consultor y analista de seguridad; María do Rosario de Moraes Vaz, Instituto
de Estudos Estratégicos e Internacionais; Jesús Núñez, IECAH; Yera Ortiz de
Urbina, Ministerio de Asuntos Exteriores; Abdellah Saaf, Centre d'Études et
de Recherches en Sciences Sociales de Rabat; Josep Ribera, Fundació CIDOB;
Elvira Sánchez Mateos, Fundació CIDOB; Rateb Sweis, Jordanian Institute of
Diplomacy; Fred Tanner, Geneva Center for Security Policy; Jaume Urgell,
investigador; Dimitris Xenakis, ELIAMEP.
5-7 de junio. Casa Llotja de Mar, Barcelona

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

› Euro-Mediterranean Relations and the United Sta-
tes: Dialogue in time of crisis
Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais
(IEEI)
Gemma Pinyol, Fundació CIDOB
11 y 12 de mayo. Sintra (Portugal)

› La seguridad en el nuevo contexto internacional:
implicaciones para el Mediterráneo Arco Latino
Narcís Serra
25 de noviembre. Barcelona

› ¿Una solución internacional para Palestina?
Toledo Peace Project. Fundación FRIDE
Narcís Serra
28 de noviembre. Madrid

II Seminario Internacional sobre Seguridad y Defen-

sa en el Mediterráneo › 

Carlos Casajuana, Narcís Serra, Javier Jiménez-Ugarte y

Fernando Perpinyà-Robert 
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P ro g r a m a  E u ro p a
> l o s  D e s a y u n o s  E u r o p e o s

Los Desayunos Europeos pretenden ofre-

cer un marco para debatir sobre "¿Qué

queremos que sea Europa?".

En la mayoría de estados de la UE, este

interrogante forma parte de la actuali-

dad prioritaria. España también ha de

crear opinión acerca de los grandes

temas europeos. 

El objetivo principal es producir desde

Barcelona ideas relativas a las decisio-

nes a adoptar en Bruselas, con la aspi-

ración de mejorar la calidad del debate

acerca del futuro de la Europa que desea-

mos en España. Se trata de profundizar

de forma específica en las preocupacio-

nes centrales del proceso de integración

europea. Se convoca a responsables y

expertos cualificados para que presen-

ten un análisis riguroso que dé pie a un

debate altamente especializado ante un

público invitado que representa a todos

los sectores sociales (instituciones, par-

tidos políticos, universidades, mundo

económico y empresarial, especialistas

de medios de comunicación).

La actividad se desarrolla durante un

desayuno en el que un ponente expone

uno de los temas programados. Se trata

de crear un marco propicio para que

conferenciante y asistentes expresen

sus opiniones con la máxima libertad.

20 DE MARZO
› Europa ante la crisis de Irak
Ramón Gil-Casares Satrústegui, secretario de Estado de Asuntos
Exteriores.

28 DE MAYO
› La posguerra en Irak: Perspectivas de paz y estabilidad en Orien-
te Medio 
Shlomo Ben-Ami, ex ministro de Asuntos Exteriores de Israel.

12 DE JUNIO
› El papel mediador de la UE en el conflicto de Oriente Próximo
Miguel Ángel Moratinos, embajador, enviado especial de la UE para
el proceso de paz en Oriente Próximo.

17 DE SEPTIEMBRE
› Afganistán, dos años después del 11 de septiembre
Francesc Vendrell, representante especial de la Unión Europea para
Afganistán.

20 DE OCTUBRE
› Los retos de Europa
Karel Van Miert, ex comisario europeo y ex vicepresidente de la
Comisión Europea.

Europa ante la crisis de Irak › 

Narcís Serra, Ramón Gil Casares e Ion de la Riva
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SEGUIMIENTOS SISTEMATIZADOS 

› Cronología de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión
Europea
› Evolución de la Integración Europea 

La posguerra en Irak: Perspectivas de paz y estabilidad en Oriente Medio › 

Ernest Maragall, Anna Terrón, Narcís Serra, Shlomo Ben-Ami, Miquel Nadal y 

Afganistán, dos años después del 11 de septiembre › 

Francesc Vendrell, Miquel Nadal y Josep Oliu

Los retos de Europa › 

Josep Ribera, Narcís Serra, Karel Van Miert

El papel mediador de la UE en el conflicto de Oriente Próximo › 

Joan Clos, Miguel Ángel Moratinos y Narcís Serra
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P r o g r a m a  S e g u r i d a d  y  D e f e n s a

INVESTIGACIONES REALIZADAS

› Quiénes son y qué piensan los futuros oficiales y suboficiales del Ejército español
Rafael Martínez, Universitat de Barcelona

Los objetivos de este estudio son establecer una foto fija de los futuros oficiales y suboficiales
como profesionales, ciudadanos y jóvenes, y, en la medida de lo posible, al continuar la tradi-
ción de estudios sobre militares en España, configurar categorías grupales que definen colecti-
vos homogéneos. Asimismo, detectar los problemas de índole profesional (en tanto que funcio-
narios de la administración del Estado) y político (dadas sus especiales funciones constitucio-
nales) y plantear, llegado el caso, medidas de solución para los mismos al Ministerio.

› La evolución de las concepciones y del concepto de seguridad
Elvira Sánchez Mateos, Fundació CIDOB

Los estudios de seguridad y las teorizaciones sobre el concepto de seguridad están vinculados a
los estudios sobre las causas de las guerras y el logro de la paz en el marco amplio de los estu-
dios sobre las relaciones internacionales y la política internacional. Este estudio revisa la evolu-
ción del concepto de seguridad durante la Guerra Fría, el debate conceptual tras los cambios de
la posguerra fría y algunas de las definiciones de seguridad más utilizadas en la actualidad.

› Seguridad y poderío militar de la República de Corea
Elvira Sánchez Mateos, Fundació CIDOB

La problemática de seguridad de la República de Corea (Corea del Sur) está vinculada a la exis-
tencia de relaciones antagónicas con Corea del Norte, a la alianza estratégica con Estados Unidos
y los intereses de ese país en el noreste asiático, y a las propias características y evolución de
su sistema político. Este artículo revisa estos temas desde una perspectiva histórica y aporta
datos básicos sobre el potencial militar de este país.

› La aportación de la Convención Europea a la definición de la política de seguridad y defen-
sa de la Unión
Milagros Álvarez, Universitat de Barcelona

El Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, elaborado en el seno
de la Convención Europea contiene novedades específicas en materia de política de seguridad y
defensa. Este estudio analiza el alcance de esas novedades y, por tanto, la aportación de la
Convención a la regulación y definición de esta política. A tal efecto, y con carácter previo, se
indican los principales rasgos definitorios de la PESD en su configuración actual ya que éstos cons-
tituyen el punto de partida necesario para valorar los efectivos avances que, en su caso, supon-
dría la adopción del Proyecto de Tratado por la Conferencia Intergubernamental en curso.

SEGUIMIENTOS SISTEMATIZADOS 

› Evolución de la política de  seguridad y defensa en Europa
› Evolución de las relaciones transatlánticas
› Evolución de la política de seguridad de Estados Unidos
› Evolución de la política de  seguridad y defensa de España

Tiene dos objetivos básicos: por un

lado, contribuir a fortalecer las

capacidades de Cataluña y España

para realizar aportaciones al conoci-

miento de los temas de seguridad y

defensa desde la óptica europea,

vinculándolo al rol internacional de

Europa; por otro, constituir en

Barcelona un núcleo de referencia

internacional y estimular la investi-

gación sobre temas relacionados con

la seguridad y la defensa. En esa

perspectiva desarrolla vínculos con

los ministerios de Asuntos Exteriores

y Defensa y con organizaciones

internacionales, así como otras ins-

tituciones, especialmente la Unión

Europea y la OTAN.

La línea general de trabajo es “el rol

de Europa en la seguridad internacio-

nal”. Los temas prioritarios de inves-

tigación son: el desarrollo y progreso

de la Política Europea de Seguridad y

Defensa (PESD); Europa, Estados

Unidos y las relaciones transatlánti-

cas; y la aproximación europea a la

seguridad internacional. 
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SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

› Ciclo de Conferencias sobre “El Mundo después de la Guerra de Irak”
La grave crisis internacional ocasionada por los sucesos en Oriente
Medio y la guerra de Irak afectaron profundamente las relaciones entre
Europa, el Mediterráneo y Estados Unidos, y abrieron el debate sobre el
papel de las Naciones Unidas y otras organizaciones en la seguridad
internacional. El debate sobre estos temas es especialmente importan-
te en el contexto de las relaciones de Europa con el Mundo Árabe. El
objetivo del ciclo de conferencias fue el de abordar esas cuestiones, en
una iniciativa conjunta promovida por la Fundació CIDOB y el
Ayuntamiento de Barcelona, como parte de los acontecimientos previos
al inicio del Forum de las Culturas de 2004.
Presentación y conclusiones: 
Joan Clos, alcalde de Barcelona, y Narcís Serra, presidente de la
Fundació CIDOB.
Conferenciantes:
› Miguel Ángel Moratinos, enviado especial de la Unión Europea en el
proceso de Paz de Oriente Medio
12 de junio, Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona 
› Francesc Vendrell, enviado especial de la Unión Europea en Afganistán
16 de septiembre, Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona 
› Johanna Mendelson, UN Foundation
2 de octubre. Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona 

› Taller de Debate: La reconstrucción posconflicto
Johanna Mendelson, UN Foundation
3 de octubre. Fundació CIDOB

› Taller de Debate: La aportación de la Convención Europea en la
definición de la política de seguridad y defensa de la Unión
Milagros Álvarez, Universitat de Barcelona
12 de diciembre. Fundació CIDOB

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

› Paz, crisis regional y política exterior de los Estados Unidos
Narcís Serra
28 y 29 de agosto. FLACSO, Chile

Miembros del Programa › Albert Aixalà, Universitat

Autònoma de Barcelona; Milagros Àlvarez, Universitat de

Barcelona; David Bajona, Centro de Estudios Estratégicos de

Cataluña; Anna Bastida, Universitat de Barcelona; Guillem
Colom, Universitat Autònoma de Barcelona; Joan Colom,

Parlamento Europeo; Pere Fatjó, Universitat Autònoma de

Barcelona; Alfons González, Universitat Rovira i Virgili;

Mercè Kirchner, Centro Europeo de las Regiones; Jordi
Marsal, Congreso de los Diputados; Rafael Martínez,
Universitat de Barcelona; Raül Romeva, Universitat

Autònoma de Barcelona; Jesús María Rodés, Universitat

Autònoma de Barcelona; Mónica Salomón, Universitat

Autònoma de Barcelona; Javier Sánchez, Ayuntamiento de

Barcelona; Elvira Sánchez Mateos, Fundació CIDOB; Victor
Sánchez, Universitat de Barcelona; Jaume Urgell, investi-

gador; representantes de los ministerios de Defensa y de

Asuntos Exteriores.

Ciclo de Conferencias sobre “El Mundo después de la Guerra de Irak” › 

Johanna Mendelson y Joan Clos

Ciclo de Conferencias sobre “El Mundo después de la Guerra de Irak” › 

Miguel Ángel Moratinos, Joan Clos y Narcís Serra
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P ro g r a m a  M i g r a c i o n e s
> CON LA  COLABORACION  DEL  CRID

Los procesos migratorios se han convertido

en uno de los factores que más inciden en la

transformación social, política y cultural de

nuestra sociedad. La dimensión transnacional

forma parte de la naturaleza de las migracio-

nes, y toma especial relevancia en los países

de la Unión Europea. 

El Programa Migraciones quiere contribuir al

desarrollo del debate y la investigación,

poniendo especial énfasis en la construcción

de una política europea de inmigración y en

la construcción de una nueva ciudadanía de

dimensión europea. Asimismo, pretende

fomentar la participación en los debates de la

Unión Europea en materia de inmigración, y

extender los debates, las propuestas y las

prácticas del ámbito europeo a la sociedad

catalana y española.

Para ello, el Programa cuenta con actividades

como los Forums Migraciones y el Seminario

Inmigración y Europa, publicaciones como

los Documentos de Trabajo Migraciones o los

anexos en el Anuario Internacional CIDOB, y

con un módulo docente especializado en las

migraciones internacionales.

El Programa Migraciones está vinculado,

mediante un convenio de colaboración, con

el CRID, y participa en el European Migration

Dialogue (EMD).

INVESTIGACIONES REALIZADAS

› La construcción de una política europea de inmigración: políticas de inmigración en la
UE en el marco de la política exterior
Anna Terrón, diputada en el Parlamento Europeo

En diciembre de 2002, la Comisión presentó una comunicación sobre la integración de las
cuestiones vinculadas a la inmigración en las relaciones exteriores de la Unión Europea con
los terceros países. Este estudio tiene como objetivo explicar la intención de la Unión
Europea de buscar un enfoque global de las migraciones que aborde los aspectos políticos,
los derechos humanos y las cuestiones de desarrollo en los países y regiones de origen y
tránsito.

› Gestión de la inmigración: la situación jurídica de los irregulares
Eduard Sagarra, profesor de Derecho Internacional Público, Universitat de Barcelona y
ESADE. Abogado, Roca Junyent Advocats Associats

En España, ante las incoherencias existentes entre la legislación vigente sobre extranjería y
la realidad social, existen disfunciones tales como la existencia de inmigrantes en situación
irregular que residen regularmente en territorio español. El estudio pone de relieve los ele-
mentos que explican esta situación anómala.

› Gestión de la integración: una cultura de la acomodación
Ricard Zapata, profesor titular de Ciencia Política, Universitat Pompeu Fabra

Al hablar de inmigración en España, la cuestión debe centrarse en reflexionar cómo gestio-
nar la acomodación de la inmigración dentro de unas estructuras institucionales pensadas
inicialmente para una población ciudadana. En este sentido, el estudio se centra en el aná-
lisis de las políticas de inmigración en España y en la presentación de la noción de cultura
de la acomodación.

› Inmigración en España: los procesos migratorios desde Europa central y oriental
Ruth Ferrero, profesora tutora de Ciencia Política, UNED

El estudio pretende llenar el vacío existente en la investigación española sobre los inmi-
grantes que están llegando a España en los últimos años procedentes de Europa central y
oriental. El objetivo es aproximarse al tema y aportar datos y describir las características
más relevantes de unas comunidades aún desconocidas pero cada vez más significativas en
la realidad social española.

› Migraciones en Corea del Sur
Gemma Pinyol, Fundació CIDOB

Estudio sobre los movimientos migratorios en Corea del Sur, que pretende esbozar un
panorama global que facilite el conocimiento de los flujos, tanto de entrada como de
salida, en el escenario surcoreano. El trabajo presta atención tanto a los flujos migrato-
rios que tienen su origen en Corea del Sur –y que se dirigen principalmente a las regio-
nes vecinas de China y Rusia, y a Japón–, como a la situación de los extranjeros en el
país asiático. Se hace especial énfasis en las circunstancias del mercado laboral y los tra-
bajadores inmigrantes en Corea del Sur.
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SEGUIMIENTOS SISTEMATIZADOS 

› Migraciones en España, 2002
› Iniciativas UE sobre inmigración

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

› Inmigrante, irregular, empadronado, residente trabajando y con
orden de expulsión: nueva situación legal
En ocasiones, las normas legales toman rumbos distintos a la realidad
diaria y, a su vez, diferentes a la política del Gobierno y de las adminis-
traciones públicas. Este es el caso de la legislación, la política y la rea-
lidad social de la extranjería y de la inmigración en España y en la Unión
Europea. 
Esta disfunción origina situaciones como la planteada en este Forum.
Se requiere un pacto de Estado que aleje el enfrentamiento partidista
del tema de la inmigración y permita encontrar soluciones efectivas.
Eduard Sagarra, profesor de Derecho Internacional Público, Universitat
de Barcelona y ESADE. Abogado, Roca Junyent Advocats Associats
16 de junio. Fundació CIDOB 

› Políticas de inmigración en la Unión Europea en el marco de la
política exterior
La Unión Europea necesita un enfoque global de las migraciones que
aborde los aspectos políticos, los derechos humanos y las cuestiones
de desarrollo en los países y regiones de origen y tránsito. 
Durante el Forum, se comentaron las distintas iniciativas europeas en
este ámbito, con especial atención a la comunicación presentada por
la Comisión en diciembre de 2002, sobre la integración de las cuestio-
nes vinculadas a la inmigración en las relaciones exteriores de la Unión
Europea con los terceros países.
Anna Terrón, diputada del Grupo Socialista Europeo, Parlamento
Europeo
7 de julio. Fundació CIDOB

› ¿Existe una cultura de la acomodación? Inmigración y procesos de
cambio en España a partir del 2000
Actualmente estamos inmersos en la definición de un marco institu-
cional para acomodar inmigración y ciudadanía. Hay tensión entre los
gestores de este proceso porque no existe una cultura de la acomoda-
ción que establezca las prioridades y los puntos básicos para orientar
las políticas. En España, además, el análisis de este proceso debe con-
siderar dos variables: los actores participantes y el contexto territorial. 
Siguiendo este argumento, en el Forum se planteó la existencia –y prin-
cipales características– de una cultura de la acomodación en España, y
el grado de influencia de las dos variables citadas en la misma.
Ricard Zapata, profesor titular de Ciencia Política, Universitat Pompeu
Fabra
29 de septiembre. Fundació CIDOB 

Inmigrante, irregular, empadronado, residente trabajando y con orden

de expulsión: nueva situación legal › 

Albert Serra, Eduard Sagarra y Josep Ribera

Políticas de inmigración en la Unión Europea en el marco de la política

exterior › 

Albert Serra, Anna Terrón y Josep Ribera

¿Existe una cultura de la acomodación? Inmigración y procesos de cam-

bio en España a partir del 2000 › 

Ricard Zapata
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› España en la construcción de una política europea de inmigración
El Consejo Europeo de Tampere de 1999 inició el proceso de construcción de una
política europea de inmigración. El propósito del seminario era hacer balance del
papel de España en este proceso.
El seminario propició el diálogo y la reflexión a través de tres mesas de trabajo. La
mesa institucional abordó la gestión de la inmigración desde las diferentes admi-
nistraciones; la económica relacionó mercado de trabajo con trabajadores inmi-
grantes; y la académica vinculó ciudadanía europea e inmigración. El seminario se
cerró con un enfoque europeo sobre España en la construcción de una política
europea de inmigración.
Participantes: Imma Moraleda, presidenta, Consorcio CRID; Narcís Serra; Jordi
Labòria, presidente, Área Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, Diputació de
Barcelona; Núria Carreras, concejala delegada para el Plan Municipal de
Inmigración, Ayuntamiento de Barcelona; Pedro Moyá, director de Coordinación
de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía; Salvador Obiols, secretario general
para la Inmigración, Generalitat de Cataluña; Manuel Pérez, director general de
Extranjería e Inmigración, Ministerio del Interior; Juan José Dolado, catedrático
del Departamento de Economía, Univ. Carlos III de Madrid; Jesús Husillos, res-
ponsable del Área de Inmigración, UGT. Presidente de AMIC; David Garrofé, secre-
tario general, Confederación Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT) ; Luis
Miguel Pariza, Secretaría de Política Internacional, CCOO. Miembro del Comité
Económico y Social Europeo; Ricard Zapata, profesor titular de Ciencias Políticas,
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona; Joaquín Arango, director, Centro de
Estudios sobre Ciudadanía y Migraciones, Fundación Ortega y Gasset; Javier de
Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho, Universitat de Valencia; Anna Terrón,
diputada del Grupo PSE, Parlamento Europeo; France Mochel, Unidad de
Inmigración y Asilo, Dirección Gral. Justicia e Interior, Comisión Europea; Jan
Niessen, director, Migration Policy Group, Bruselas; Marcelino Oreja Arbúrua,
diputado del Grupo PPE-DE, Parlamento Europeo; Albert Serra, director Programa
Migraciones, Fundació CIDOB; Eduard Roig, profesor de Derecho Constitucional,
Universitat de Barcelona; Rosa Nonell, asesora general, Circulo de Economía;
Carlota Solé, catedrática de Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona;
Eduard Sagarra, profesor de Derecho Internacional Público, Universitat de
Barcelona y ESADE. Abogado, Roca Junyent Advocats Associats.
20 y 21 de noviembre. Fundació CIDOB

› Presentación del EMD – Diálogo Migraciones en España
El Programa Migraciones de la Fundació CIDOB y el Programa de Migraciones
Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset, miembros españoles del European
Migration Dialogue (EMD), han impulsado la constitución de una red española
dedicada al ámbito de la inmigración, formada por instituciones representativas de
la sociedad civil interesadas en el tema. El objetivo es promover y facilitar el diá-
logo y el intercambio de información sobre temas relativos a la inmigración y a la
integración, vinculando los debates nacionales con el debate europeo.
Organizan Fundación Ortega y Gasset y Fundació CIDOB.
Participantes: ACSAR; Asociación Bayt Al-Thaqafa; CCOO; CEAR; CECOT; CEDIME-
Universitat Autònoma de Barcelona; Centro de Estudios sobre Migraciones y
Ciudadanía-Fundación Ortega y Gasset; CRID; Cruz Roja Española; Fundació CIDOB;
Fundació CIREM; Fundació Jaume Bofia; Fundació Pagesos Solidaris-Unió de
Pagesos; Grup de Recerca sobre Migracions-Universitat Autònoma de Barcelona;
Grupo de estudios sobre ciudadanía, inmigración y minorías-Universitat de
Valencia; Grupo de estudios sobre los derechos de los inmigrantes-Universitat de
Barcelona; Institut Europeu de la Mediterrània; Instituto de Derechos Humanos
Pedro Arrupe-Universidad de Deusto; Instituto Universitario de Estudios sobre
Migraciones-Universidad Pontifica de Comillas; Médicos del Mundo; Médicos Sin
Fronteras; Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad; PIMEC-SEFES; Red
Acoge – Federación de Asociaciones pro Inmigrantes
20 de noviembre, Fundació CIDOB

España en la construcción de una política europea de inmi-

gración › 

Carlota Solé, Javier de Lucas, Josep Ribera, Ricard Zapata y

Joaquin Arango
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PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

› European Migration Dialogue / Migration Policy Group
23 de mayo. Bruselas

CONVENIOS FIRMADOS

› Convenio de colaboración entre la Fundació CIDOB y el CRID para la organización de activida-
des relacionadas con el hecho inmigratorio en Europa
Con este convenio, el CRID y la Fundació CIDOB quieren establecer una serie de actividades que tra-
ten diferentes aspectos del fenómeno migratorio, y relacionar así el marco europeo con la realidad
local. Al objetivo de la Fundació CIDOB de promover la investigación y el conocimiento sobre la
construcción de una política de inmigración y ciudadanía de ámbito europeo, el CRID aporta las
inquietudes, experiencias y perspectivas que acumula el mundo local, receptor final de los flujos
inmigratorios y gestor de su incorporación en la sociedad de acogida.
4 de abril. Fundació CIDOB

Director del Programa › Albert Serra, profesor Departamento Política de Empresa, ESADE

Miembros del Programa › Eliseo Aja, director, GESDI, Universitat de Barcelona; Sara Bayés, Fons Català de

Cooperació; Anna Cabré, directora, Centre d’Estudis Demogràfics; Carles Campuzano, diputado Grupo

Parlamentario Catalán, Congreso de los Diputados; Mohamed Chaib, president, Associació Socio-Cultural Ibn

Batuta; Dolors Comas, diputada Grupo Parlamentario ICV, Parlamento de Cataluña; Daniel Font, gerente, CRID-

Diputació de Barcelona; Carolina Homar, consultora; Josep Lluís Huguet, coordinador territorial de Lleida, Unió

de Pagesos; Jesús Husillos, presidente AMIC, UGT; Jordi Labòria, presidente, Área Infraestructuras, Urbanismo y

Vivienda, Diputació de Barcelona; Josep Mir, profesor titular de Derecho Administrativo, Universitat Pompeu

Fabra; Rosa Nonell, asesora general, Círculo de Economía; Llorenç Olivé, Secretaría para la Immigración,

Generalitat de Cataluña; Miguel Pajares, responsable CERES–CCOO; Consol Prados, consejera delegada de

Igualdad y Solidaridad, Ayuntamiento de Mataró; Montserrat Roig, Área de Educación, Diputació de Barcelona;

Quim Sabater, secretario General, Caritas Barcelona; Eduard Sagarra, profesor de Derecho Internacional Público,

Universitat de Barcelona y ESADE; Javier Sánchez, asesor, Comisión de Presidencia y Hacienda, Ayuntamiento de

Barcelona; Jordi Sánchez, director, Fundació Jaume Bofill; Daniel Sirera, diputado Grupo Parlamentario Popular,

Parlamento de Cataluña; Carlota Solé, directora, CEDIME, Universitat Autònoma de Barcelona; Anna Terrón, dipu-

tada Grupo Socialista Europeo, Parlamento Europeo; Daniel de Torres, asesor, Ayuntamiento de Barcelona; Ricard
Zapata, profesor titular de Ciencias Políticas, Universitat Pompeu Fabra.

› Narcís Serra, presidente de la Fundació CIDOB y Jordi Labòria, presidente del CRID
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> r e c ono c im ient o  y  c on v i v enc ia

Desde 1995 la Fundació CIDOB ha teni-

do entre sus temas prioritarios la refle-

xión y el análisis de las dinámicas

interculturales para favorecer unas rela-

ciones significativas de comunicación y

de acción entre los elementos que nos

rodean: personas, grupos, naciones,

acontecimientos, imágenes y discursos. 

Los objetivos del Programa son tres. En

primer lugar, favorecer la comprensión

de las dinámicas interculturales más

que describir identidades, grupos o

situaciones. El paso de la descripción y

del conocimiento a su comprensión y su

reconocimiento implica pensar a partir

de dinámicas y complejidades.

En segundo lugar, repensar las relacio-

nes entre individuos, naciones, grupos

en un contexto de mundialización.

Pensar lo que se produce entre, con y

sobre cada uno de los participantes de

la percepción, de la acción, de la rela-

ción de cooperación o de conflicto.

En tercer lugar, facilitar la conexión

entre la teoría y la práctica y entre

ideas y mentalidades a través de meca-

nismos de implicación y solidaridad en

funcion de los retos que representa el

reconocimiento y la convivencia.

INVESTIGACIONES REALIZADAS

› Estado de la cuestión de la interculturalidad en el campo educa-
tivo. “La educación intercultural en Cataluña: aproximación a la
situación actual. El punto de vista de los profesionales”
Xavier Xarbau, informe; Francesc Carbonell, dirección

Este trabajo sobre el reconocimiento y la convivencia interculturales en
el ámbito educativo se inicia con un análisis que se fundamenta en un
trabajo de campo, en el que se entrevista a más de treinta profesiona-
les de reconocido prestigio en diversos ámbitos de la educación inter-
cultural. Este trabajo nos ha permitido identificar cuáles son las urgen-
cias y las principales necesidades de los agentes educativos, tanto en
los referentes teóricos como en las metodologías de intervención y en
las prácticas profesionales.

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

› Representaciones e interculturalidad
El seminario internacional “Representaciones e interculturalidad” pro-
pone una reflexión acerca de los procesos de elaboración de las repre-
sentaciones, del poder de éstas en los usos de producción y consumo,
así como acerca de las prácticas de inclusión y exclusión en los con-
textos sociales. Pretende ir más allá de la dimensión simbólica de las
representaciones (lenguaje, imagen y comunicación) para abordar las
relaciones sociales y culturales que condicionan su proceso de (re)ela-
boración y transmisión. Se analiza, en primer lugar, la función de des-
cripción, simbolización, justificación y orientación de las representa-
ciones en las dinámicas interculturales. En segundo lugar, se examina
cómo se organiza la vida cotidiana, tanto las prácticas comunicativas
como sociales. En tercer lugar, se plantea la cuestión de saber si las
representaciones son determinantes para el (re)conocimiento y la con-
vivencia y cómo consiguen que se consoliden y transmitan conceptos
y afectos.
Participantes: Noureddine Affaya, Université Mohamed V, Rabat; Eloy
Martín Corrales, Universitat Pompeu Fabra; Rik Pinxten, Université de
Gand, Bélgica; Joan Manuel Tresserras, Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC), Generalitat de Cataluña; Aicha Belarbi, Université
Mohamed V, Rabat; Felice Dasseto, Université Catholique de Louvain;
Burhan Ghalioun, Université de la Sorbonne, Paris; Danilo Martucelli,
Université de Lille; Mary Nash, Universitat de Barcelona; Victor
Sampedro, Universidad Carlos III Madrid.
11 y 12 de diciembre, Fundació CIDOB

Con la colaboración de ›
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OTRAS ACTIVIDADES Y SEMINARIOS

› Juliols de la UB dentro del módulo Multiculturalismo y Género:
“Dinamicas interculturales y construccion identitaria”
11 julio. Barcelona

› Conferencia para los miembros del grupo de investigación y los
estudiantes de doctorado de la UB: Construcciones identitarias
21 de noviembre. Barcelona

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

› Le tourisme durable
Organiza: Rachida Saigh Bousta, Université Cadi Ayyad, Facultad de
Letras y Humanidades de Marrakech
22-23 mayo. Université Cadi Ayyad, Marrakech, Marruecos

› Migration and interculturality: philosofical challenges
Raul Fornet Betancourt, director, Missionwissenschaftliches Institut
Misso
24-28 noviembre. Aachen, Alemania

CONVENIOS FIRMADOS

› Convenio entre la Universidad Pontificia Católica del Perú y la
Fundació CIDOB para la creación de la Red Internacional de Estu-
dios Interculturales. Lima, Perú (RIDEI)
Son miembros de la red: la Universitat Autònoma de Barcelona, el
Mission Wissenchaftliches Institute (Aachen), la Universidad Católica
de Temuco (Chile), la Universidad San Simón de Bolivia, la Universidad
de la Frontera (Chile), Programa de Formación en Educación
Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB, Bolivia),
Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Perú), la Universidad de Deusto
(España) y la Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina).

› Convenio para la creación de la Red Internacional de Centros de
Estudio sobre Interculturalidad (RICEI) 
Son miembros de la red: Association de Recherche en Communication
Interculturelle, Rabat; Centre d’Études Arabes et Asiatiques, Université de
Toulouse-le-Mirail, Toulouse; Centre d’Études de l’Orient Contemporain,
Université de la Sorbonne, Paris III; Center for Intercultural
Communication and Interaction, Université de Gand; Fundació CIDOB. Director del Programa › Miquel Rodrigo, catedrático de

Teoría de la Comunicación, Universitat Autònoma de Barcelona

Miembros del Programa › Noureddine Affaya, profesor de

Filosofía, Université Mohamed V, Rabat; Burhan Ghalioun,

profesor de Sociología política, Université de la Sorbonne,

Paris; Rik Pinxten, profesor de Ciencias Culturales,

Université de Gand; Edgard Weber, profesor de Lengua y

Cultura Árabe, Université de Toulouse-le-Mirail, Toulouse.

Representaciones e Interculturalidad › 

Josep Ribera, Aicha Belarbi, Narcís Serra, Yolanda Onghena y Noureddine Affaya
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Este Programa nace con la premisa de que el desarro-

llo es un proceso que pretende mejorar la calidad de

vida de hombres y mujeres, y reducir las desigualdades

existentes en personas, sociedades y países. El

Programa quiere contribuir a este proceso mediante la

creación y difusión de pensamiento, la facilitación de

espacios dinámicos y participativos que promuevan

nuevas vías y modelos alternativos de desarrollo de

cara a alcanzar los objetivos internacionalmente esta-

blecidos para el año 2015.

Los objetivos del Programa son promover el debate y

la reflexión sobre las bases y los procesos de desarro-

llo así como contribuir a la mejora de la calidad y efi-

cacia de las acciones de cooperación. Así pues, las

áreas de interés para el Programa son las bases socia-

les, económicas e institucionales del desarrollo, la

financiación del desarrollo y los instrumentos de coo-

peración, las agendas internacionales y las prioridades

de los principales actores del desarrollo, así como la

evaluación de la cooperación para el desarrollo.

Durante el año 2003, las actividades se han centrado en

la colaboración con instituciones públicas y privadas en

diversas acciones dirigidas a establecer las bases para

la formulación de nuevas estrategias de las cooperacio-

nes catalana y española, así como para la mejora de su

calidad de manera que contribuya eficazmente a los

procesos de desarrollo.

INVESTIGACIONES REALIZADAS

› Salud sexual y reproductiva en Marruecos: políticas y cooperación
Enric Royo, Fundació CIDOB

La elaboración del estudio parte de la necesidad de ofrecer instrumentos que
ayuden a situar las acciones de la cooperación española, tanto en el contexto
de los procesos de desarrollo de los países beneficiarios, como en el de las
demás cooperaciones internacionales. Marruecos es el primer país receptor de
AOD española en población y salud reproductiva, una ayuda que, si bien es
reciente, empieza a ser destacable por su concentración. El estudio facilita
además información básica a aquellas personas e instituciones que trabajen o
estén interesadas en trabajar en la cooperación hispano-marroquí en salud
sexual y reproductiva. El estudio es un análisis de la situación de Marruecos en
materia de población y salud reproductiva, en el marco general del desarrollo
económico y social del país. La investigación recoge las políticas del Gobierno
marroquí en materia de salud sexual y reproductiva, las líneas de trabajo de la
cooperación multilateral y bilateral en este país, y el papel de la cooperación
española, tanto del Gobierno central, como de los autonómicos y locales.

› Compendio de las evaluaciones de la cooperación internacional en el
sector salud
Enric Royo y equipo Fundació CIDOB

La Fundació CIDOB ha realizado, a solicitud de la Oficina de Planificación y
Evaluación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, un análisis
de las evaluaciones de la cooperación internacional realizada en el sector salud
por diversas agencias multilaterales y bilaterales. El objetivo del estudio es
alcanzar una serie de conclusiones sobre las principales recomendaciones ela-
boradas por las distintas agencias, así como sobre los resultados y lecciones
aprendidas en materia de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sosteni-
bilidad de la acción internacional en el sector salud. Dicho estudio forma parte
del proceso de elaboración de la estrategia de salud de la cooperación espa-
ñola.

› Evaluación de los proyectos de desarrollo de ONGD cofinanciados por la
Generalitat de Cataluña en el Perú y elaboración de las bases para una futu-
ra planificación y coordinación de la cooperación catalana en el Perú
Anna Ayuso, Lucía Rodrigo y Enric Royo, Fundació CIDOB

Por encargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores del ejecutivo catalán, la
Fundació CIDOB ha realizado un estudio para la evaluación de los proyectos de
cooperación para el desarrollo realizados en este país andino, con financiación
de la Generalitat de Cataluña, con la finalidad de extraer conclusiones que sir-
van para el diseño del futuro programa de cooperación. El trabajo evalúa cator-
ce proyectos financiados entre 1998 y 2001; realiza un estudio de la situación
social, económica y política del Perú y recoge el seguimiento de la política de
desarrollo de los sucesivos gobiernos así como de sus resultados. Asimismo
incluye las políticas de cooperación de los principales donantes, especialmen-
te la Comisión Europea, el PNUD, el Banco Mundial, el BID y el Estado espa-
ñol. Concluye con una serie de recomendaciones para elaborar las bases de la
política de cooperación de Cataluña con el Perú de acuerdo a una planificación
sectorial, geográfica y una concertación con los principales actores implica-
dos.
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› La Ayuda Oficial al Desarrollo española en población y salud repro-
ductiva. Un estudio de Cairo+10
Enric Royo, Fundació CIDOB

Con motivo de la segunda evaluación y seguimiento quinquenal del programa
de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
(CIPD) de 1994, la Fundació CIDOB, por encargo del Grupo de Interés Español
en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva ha realizado el seguimiento de la
AOD española destinada a programas y proyectos de población y salud repro-
ductiva entre 1995 y 2002. Incluye la ayuda del Gobierno central, comunidades
autónomas y entes locales. Su finalidad es evaluar el nivel de cumplimiento por
parte de España de las recomendaciones financieras acordadas en la CIPD. Los
resultados del seguimiento se recogen en un documento, que actualiza el publi-
cado hace cinco años, con motivo del proceso de Cairo+5, y establece una serie
de recomendaciones para mejorar el cumplimiento por parte de España de los
compromisos financieros acordados en 1994.

SEGUIMIENTOS SISTEMATIZADOS 

› AOD de la países del CAD de la OCDE
› Cooperación Internacional para el Desarrollo española
› Acción Exterior de las comunidades autónomas

OTRAS ACTIVIDADES Y SEMINARIOS

› Presentación de la ponencia “Cuestiones básicas sobre el qué, el cómo y
el quién de la coordinación de las políticas de cooperación al desarrollo”
Taller de trabajo sobre la coordinación de la cooperación española al desarrollo
Anna Ayuso, Fundació CIDOB
Oficina de Planificación y Evaluación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI)
7 de mayo, Madrid

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

› Primer seminario hispano-marroquí "Promoviendo la cooperación en el
campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos”
Enric Royo, Fundació CIDOB
Medicus Mundi Andalucía y Federación de Planificación Familiar de España
13-14 marzo. Sevilla


