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El contenido se estructura en tres grandes apartados: relaciones
exteriores de España, la nueva Europa y coyuntura internacional, los
cuales contienen artículos y anexos complementarios –cronologías,
mapas, cuadros, etc.– que proporcionan un balance económico y
político del año. 
Respecto a España, el Anuario 2002 se centra en la política exterior y
de seguridad, así como en el sector exterior de la economía española.
Sobre la nueva Europa, el apartado de artículos se dedica al papel de
la UE en el conflicto de Oriente Medio y en la prevención de conflictos,
así como en la gestión de crisis. Por último, en la sección internacio-
nal, se ofrece un informe sobre la economía mundial y un dossier espe-
cial sobre Corea del Sur.
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2> Revista CIDOB d’Afers Internacionals

Nº 61-62. INTERCULTURALIDAD Y CONFIANZA
› Coord. Yolanda Onghena
› Recopilación y actualización de las intervenciones y ponencias del
equipo interdisciplinar dirigido por Edgard Weber que se reunió en
mayo de 2002 en la Université Toulouse-le-Mirail con el objetivo de
indagar hasta dónde podía funcionar la confianza como mecanismo
de reducción de la complejidad en las dinámicas interculturales.
Previamente, se habían tomado como base las reflexiones de Niklas
Luhmann.
Autores › Yolanda Onghena, responsable del Programa de

Interculturalidad, Fundació CIDOB; Burhan Ghalioun, director del Centre

d’Études sur l’Orient Contemporain. Profesor de Sociología Política,

Université de la Sorbonne-Nouvelle, París; Edgard Weber, director del

Centre d’Études sur le Monde Arabe et l’Asie (CMAA) ; Abdallah Gabsi, doc-

tor en Derecho Internacional y Europeo. Doctor en Urbanismo. Presidente

de la Unidad de investigación sobre la cuenca mediterránea de Toulouse

(URPI); Gérard Marandon, profesor de Psicología, Université de Toulouse-

le-Mirail, Francia; Mohammed Noureddine Affaya, profesor de Filosofía,

Université Mohammed V, Rabat; Ghislain Verstraete, coordinador del

Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie (CICI), Universiteit

Gent; Naoum Abi-Rached, catedrático de Lengua Árabe, Université Marc

Bloch, Strasbourg; Miquel Rodrigo Alsina, catedrático de Teoría de la

Comunicación. Universitat Autònoma de Barcelona; Francesc Carbonell
Paris, pedagogo. Director de Cursos de Posgrado, Universitat de Girona;

Pierre Etienne Vanpouille, director, Instituto Louis Querbes, Rodez,

Francia.

Nº 63. LA NUEVA CHINA Y SUS RELACIONES CON LA UNIÓN
EUROPEA Y ESPAÑA
› Coord. Seán Golden y Eva Soms
› En el marco del Programa Asia de la Fundació CIDOB, este mono-
gráfico quiere contribuir a la divulgación científica de la relidad
china en España y Europa. Los temas abordados nos introducen, por
un lado, a la situación interna del país y a sus relaciones exterio-
res en general, a su adaptación al mundo globalizado y, por otro, a
las relacions de China con la Unión Europea y España.
Autores › Seán Golden, director del Centro de Estudios Internacionales e

Interculturales de la UAB. Director del Programa Asia de la Fundació CIDOB;

Jonathan Story, “Shell Fellow” en Economía y profesor de Política

Económica Internacional en el INSEAD, en Fontainebleau, Francia; Rafael
Bueno, director de la Secretaría Técnica, Diálogo Oriente Occidente, Casa

Asia-Forum Barcelona 2004; Leila Fernández-Stembridge, profesor la de

Economía de China. Universidad Autónoma de Madrid; Fernando Delage,

subdirector de la revista Política Exterior; Augusto Soto, profesor del Centro

de Estudios Internacionales e Interculturales, Universitat Autònoma de

Barcelona; Víctor Pou Serradell, consejero de Relaciones Exteriores de la

Comisión Europea (primer coordinador del proceso ASEM). Profesor del IESE

(Universidad de Navarra) ; Guan Chengyuan, embajador. Jefe de la Misión

de la República Popular China en la Unión Europea; Enrique Fanjul, ex con-

sejero Comercial de la Embajada de España en Beijing y ex presidente del

Comité Empresarial Hispano-Chino; Gladys Nieto, profesora asociada de

Antropología de China. Investigadora del Centro de Estudios de Asia

Oriental, Universidad Autónoma de Madrid.

Nº 60. MISCELÁNEA DE ARTÍCULOS
› Encontramos artículos sobre los siguientes temas: la imagen impe-
rial del nuevo orden internacional; la lucha contra el terrorismo
internacional y los cambios en la estrategia de no proliferación y
desarme nuclear de Estados Unidos; avances y límites de la seguri-
dad hemisférica a inicios del siglo XXI; la relación entre Estados
Unidos e Israel; la definición del estatuto jurídico del Mar Caspio
en el incierto escenario postsoviético; los programas de la Comisión
Europea en Camboya; las relaciones UE-ACP y la estrategia para
Europa sobre ciencias de la vida y biotecnología; sector farmacéu-
tico, patentes y acceso a medicamentos en el Sur; las fuentes de la
investigación en las relaciones internacionales.
Autores › Vicente Palacio de Oteyza, coordinador del Observatorio de

Política Exterior Española, Fundación Alternativas, Estudios de Progreso;

Inmaculada Marrero Rocha, profesora asociada de Relaciones

Internacionales, Universidad de Granada; Raúl Benítez Manaut, investiga-

dor del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN),

Universidad Nacional Autónoma de México; Ferran Izquierdo Brichs, profe-

sor de Relaciones Internacionales, Universitat Autònoma de Barcelona;

J. Oscar Álvarez Calzada, profesor del Master de Estudios Internacionales

de la Fundació CIDOB; Jesús Carlos Corral Fuentes, abogado y economis-

ta. Consultor de organismos internacionales; Javier Manzano San Román,

investigador de Relaciones Internacionales; Xabier Barrutia Etxebarría y
Patxi Zábalo Arena, profesores del Departamento de Economía Aplicada de

la Universidad del País Vasco; Gonzalo de Salazar Serantes, diplomático.

Doctor en Ciencias Políticas y Ciencias de la Información.
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3> Revista  DCIDOB
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Nº 85. MACEDONIA

› Macedonia está viviendo un proceso de transición y consolidación demo-
crática que aún está muy marcado por las tensiones y los “equilibrios”
entre las fuerzas políticas, las minorías étnicas, la crisis económica, la
corrupción y la pobreza, así como por la dependencia hacia el exterior.
Pero tanto la clase política como la sociedad en general están luchando y
trabajando para lograr la paz y el bienestar social. Entender el presente de
este país balcánico es uno de los objetivos de este DCIDOB

Artículos › Carlos Flores Juberías, profesor de Derecho Constitucional,
Universitat de València; Dimitar Mircev, profesor de Ciencia Política y
Sociologia, Universidad de San Cirilio y Metodio, Skopje; Ruth Ferrero,
UNED/Columbia University; Rosa Maria Roig Berenguer, investigadora
asistente en el Secretariado Internacional de la Asamblea Parlamentaria de
la OSCE.

Nº 86. LA NUEVA CHINA
› En este monográfico se destacan algunos aspectos de la realidad china de
hoy, tanto del proceso político, económico y social, como de las relaciones
exteriores chinas, sin olvidar la especificidad cultural del país, que creemos
son importantes para tener una visión general del coloso asiático. Se ofre-
ce una extensa cronología histórica que quiere ser un puente entre el pasa-
do y este presente de grandes cambios, los cuales desde la óptica europea
y, más concretamente, española y catalana, no siempre son fáciles de
entender.

Artículos › Seán Golden, director, Centro de Estudios Internacionales y
Interculturales de la UAB. Director Programa Asia, Fundació CIDOB; Dolors
Folch, historiadora, Universitat Pompeu Fabra. Directora de la Escuela de
Estudios de Asia Oriental; Pablo Rovetta, experto en temas de China; Xulio
Ríos, director de l’Instituto Galego de Análise e Documentación
Internacional (IGADI); Amelia Sáiz López, sociologa, Universitat Autònoma
de Barcelona; Joaquín Beltrán Antolín, antropólogo, Universitat Autònoma
de Barcelona; Inma González Puy, agregada cultural, Embajada de España
en China.
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Nº 87. ARGENTINA

› Aproximación a la situación actual de Argentina, con la intención de
contribuir al debate que se ha abierto alrededor de su situación desde la
grave crisis de 2001. En primer lugar, se pone un énfasis especial en el
balance y los factores explicativos de esta crisis para, a continuación, ana-
lizar sus consecuencias políticas, económicas y sociales. Para ello se hace
un repaso de la evolución más inmediata y se exploran algunas perspecti-
vas de futuro, que a veces son unos interrogantes totalmente abiertos a
diferentes variantes. Finalmente, se ofrece una última mirada a un aspec-
to concreto y punzante de la crisis argentina, nos referimos a sus reper-
cusiones sobre la población, a la pobreza y marginación social.

Artículos › Francesc Bayo, experto de la Fundació CIDOB; Carlos
Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto
Elcano y profesor titular de Historia de América de la UNED; Alberto Arce,
becario en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada Española en
Buenos Aires; José Déniz, profesor titular de Economía Internacional y
Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid; Sílvia Quadrelli, presiden-
ta de Médicos del Mundo Argentina.

Nº 88. MOVIMIENTOS SOCIALES Y ALTERGLOBALIZACIÓN

› Descripción, contextualización y análisis de los nuevos movimientos socia-
les surgidos en el marco de la globalización económica neoliberal, especial-
mente el denominado movimiento de resistencia global o alterglobalización:
la historia, el presente, su funcionamiento, las redes internacionales, su
impacto político, organización, el discurso, los actores principales y las
fechas clave.

Artículos › Joan Costa, sociólogo; Josep Pont Vidal, profesor de Ciencia
Política, UAB; Salvador Martí Puig, profesor titular de Ciencia Política
de la Universidad de Salamanca e investigador del IGOP-UAB; Víctor
Sampedro, profesor titular de Opinión Pública, Universidad Rey Juan
Carlos, Madrid; Miguel Ángel Rivero Hernández, representante del PSC
en la Plataforma “Aturem la Guerra”; Vanessa Maxé Navarro, socióloga,
miembro del Grupo de Análisis de Acción Colectiva; Rafel Seguí, miem-
bro del Colectivo de Solidaridad con la Rebelión Zapatista de Barcelona.
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SERIE ACTUALIDAD

Nº12 LAS METRÓPOLIS DEL MEDITERRÁNEO. Jean-François Troin
El Mediterráneo ha sido la cuna de numerosas ciudades. En él, la
urbanización que, tarde o temprano, lleva a conceptos como la urba-
nidad y la ciudadanía, y a la emergencia de ciudades dominantes
está presente desde la antigüedad y ha marcado profundamente sus
orillas. Estas ciudades han conocido tiempos de esplendor, pero
también eclipses y períodos más o menos largos de letargo. Un tifón
demográfico las despertó en el paso del siglo XIX al XX.

SERIE HISTORIA

Nº13 LA DIÁSPORA DE LOS ANDALUSÍES. Mercedes García-Arenal
La emigración de los habitantes de al-Ándalus tuvo lugar durante
un largo período de tiempo: desde el siglo IX hasta la expulsión
de los moriscos a comienzos del siglo XVII. Los diversos desplaza-
mientos de la población andalusí se produjeron en dos direccio-
nes. Una, hacia los territorios cristianos del norte de la Península
Ibérica, y otra hacia las fronteras políticas del sur del Mediterrá-
neo y de Oriente Medio. Los andalusíes fueron los transmisores cul-
turales de sur a norte y de norte a sur. Por ello, los fenómenos rela-
cionados con la diáspora andalusí constituyen un campo de estu-
dio fascinante para los intercambios culturales.

SERIE ACTUALIDAD

Nº14 LA MUJER EN EL MUNDO ÁRABE. Rita El khayat
Tratar el tema de la mujer en el mundo árabe significa preguntar-
se cuál es la razón existente entre estos dos elementos: “mujer” y
“mundo árabe” y, por consiguiente, resolver los problemas y las
incógnitas que plantea esta relación si la relación “mujer y mun-
do árabe” es positiva o negativa, comprensible o incomprensible,
peculiar o equiparable, por ejemplo, a otras hipotéticas relaciones
entre la mujer y otros mundos.
Ocuparse de la mujer en el mundo árabe significa fundamental-
mente recuperar una serie de problemas complejos, sobre los que
la actualidad ha volcado de forma brutal una nueva luz. ¿Cuál es
el lugar de la mujer árabe en este contexto?
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Nº 4. ESTUDIANTES ASIÁTICOS EN CATALUÑA. LA INTERNA-
CIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Joaquín Beltrán
Antolín y Amelia Sáiz López (Centro de Estudios Internaciona-
les e Interculturales. Universitat Autònoma de Barcelona. Pro-
grama Asia. Fundació CIDOB)
Páginas › 120

Nº 5. 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
Universidad Pompeu Fabra; becario de colaboración del Área de
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales del
Departamento de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra)
Páginas › 32

Nº 6. EXPERIENCIAS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN ASIA. Jacinto
Soler Matutes (Doctor en Economía)
Páginas › 20
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