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1. INSTITUCIÓ
INSTITUCIÓN
STITUCIÓN
El CIDOB renueva su Patronato y nombra presidente a Carles A. Gasòliba
Carlos A. Gasòliba, que sustituye a Narcís Serra en la presidencia del CIDOB, fue
nombrado presidente el 13 de mayo por el Patronato de la Fundación. El relevo forma
parte de la renovación de la composición del Patronato y da entrada a destacados
miembros de la sociedad civil catalana.
Carlos A. Gasòliba, economista, presidente de la Comisión Mediterránea de la Liga
Europea de Cooperación Económica, miembro del Instituto de Estudios Catalanes,
profesor conferenciante de Integración Europea en la Universidad Pompeu Fabra,
exsenador y exeurodiputado con una larga trayectoria internacional, es desde de hoy el
nuevo presidente del CIDOB (Centro de Estudios y Documentación Internacionales de
Barcelona). El Patronato de la Fundación, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado
su nombramiento como patrón y presidente de la institución. Carlos A. Gasòliba sustituye
en la presidencia a Narcís Serra, que seguirá vinculado a la institución como miembro del
Patronato de CIDOB. Narcís Serra seguirá siendo presidente del IBEI (Instituto Barcelona
de Estudios Internacionales).
Renovación
Renovació n del Patronato
Patronato
La renovación del Patronato ha comportado la entrada de nuevos patrones procedentes
de la sociedad civil catalana. Salvador Alemany, presidente de Abertis, Joaquim Boixareu,
consejero delegado de IRESTAL GROUP y José Ribera, fundador y director del CIDOB
entre 1973 y 2009, formarán parte del Patronato del CIDOB a título personal. Con la
incorporación de estos patrones, el CIDOB confirma su arraigo en la sociedad civil
catalana e inicia una nueva etapa en la que quiere consolidar su liderazgo como think
tank independiente y de referencia mundial en el ámbito de las relaciones internacionales.
Asimismo, la larga trayectoria de Carlos A. Gasòliba en Europa y sus instituciones
contribuirá a reforzar la dimensión y visión europea de la Fundación.
El Patronato del CIDOB, máximo órgano de gobierno de la Fundación, queda desde hoy
integrado por las siguientes:






institucione
institucione s: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de
Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona, Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación y Ministerio de Defensa.
universidade
universidades:
dades: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona,
Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya y Universitat Oberta
de Catalunya.
patrone
patron es a título personal: Carles Gasòliba (presidente), Javier Solana (presidente
de Honor), Salvador Alemany, Joaquim Boixareu, Josep Ribera y Narcís Serra.

CIDOB se sitú
sitúa entre los 50 mejores Think Tanks de
de Europa Occidental
El informe "Global Go to Think Tanks" que elabora el departamento de relaciones
internacionales de la Universidad de Pensilvania, ha situado a CIDOB en el número 33 en
su ranking de Think Tanks de Europa Occidental para 2011. El informe, dirigido por el
profesor James G. McGann, puede consultarse a partir de hoy en:
www.gotothinktank.com.
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El Global Go to Think Tanks analiza un universo de 6.545 think tanks en todo el mundo, a
los que contacta directamente y anima a participar en la elaboración de este informe que,
a pesar de las limitaciones de los rankings, se ha convertido en la lista más autorizada de
think tanks de alto rendimiento en el mundo.
Con el número 33, CIDOB comparte presencia en la lista de los 50 mejores Think Tanks
de Europa occidental con otros dos centros españoles, situándose entre FRIDE (número
30) y Real Instituto Elcano (número 48). Elcano también ha conseguido figurar entre los
principales 50 Think Tanks de Seguridad y Relaciones Internacionales del mundo, con el
número 49.
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2. ACTIVIDADE
ACTIVIDADES
DADES DE REFERE
REFERENCIA
2.1 War and Peace in the 21st Century. The Arab Spring: One Year On
Justo en el primer aniversario del inicio de las revueltas populares en Túnez, la Primavera
Árabe es el tema de debate escogido dentro del ciclo de seminarios internacionales War
and Peace in the 21st Century, que se celebran anualmente en Barcelona desde 2002. La
jornada analiza el impacto y las consecuencias de las revueltas populares en el Mundo
Árabe, los cambios geopolíticos en la región y las repercusiones a nivel local e
internacional. Las intervenciones de los participantes se centran en el análisis de los
cambios a nivel geopolítico y en cómo el despertar de la ciudadanía árabe modifica los
equilibrios políticos y obliga a revisar el contrato social. Los ponentes coinciden en que la
primavera árabe ha marcado un punto de no retorno y destacan la heterogeneidad de los
procesos revolucionarios en la región, el rol de las potencias regionales en la zona, el
conflicto todavía vivo en Siria, y el papel de la islamismo político, entre otras cuestiones.
Participant
Participante
ante s: Meliha Altunisik,
Altunisik decana de la Escuela de Graduados Sociales de la
Middle East Technical University, Ankara; Mahmoud Jibril,
Jibril expresidente del Comité
Ejecutivo del Consejo Nacional de Transición de Libia; Bahgat Korany,
Korany profesor de
relaciones internacionales de la American University, El Cairo; Bernardino León
León , enviado
especial de la Unión Europea para el Sur del Mediterráneo; Jordi Martí,
Martí regidor de
Presidencia y Territorio del Ajuntament de Barcelona; Mahmoud Mohamedou,
Mohamedou
exministro de Asuntos Exteriores de Mauritania; Paul Salem, director del Carnegie Middle
East Center, Beirut; Narcís Serra,
Serra presidente del CIDOB; y Javier Solana,
Solana presidente de
Honor del CIDOB.
Organiza:
Organiza: CIDOB en colaboración con ESADEgeo-Center for Global Economy and
Geopolitics. Con el apoyo del Ajuntament de Barcelona.
Barcelona, Palau de Pedralbes, 21 de enero
Coordinador: Francesc Fàbregues, responsable de proyectos, CIDOB
2.2 Desayunos Europeos
Desde hace ya doce años, los Desayunos Europeos de CIDOB se han convertido en un
espacio de referencia en la reflexión de la sociedad civil catalana sobre las grandes
cuestiones de actualidad internacional. En un formato cerrado y con un público que reúne
a políticos, periodistas, académicos y profesionales, un ponente invitado discute una
tema de la agenda política europea y permite así una reflexión compartida.


Desayuno Europeo con Quentin Peel, editor y corresponsal en Alemania del
Financial Times. “ ¿Una Europa má
más alemana, o una Alemani
Aleman ia má
más europea?“.
europea?“
8 de junio



Desayuno Europeo con Sylvie Kauffmann, directora editorial de Le Monde.
“Despu
“Después de les eleccione
eleccione s de 2012: Francia
Fran cia y la crisis
crisis de la Unión
Unión Europea”.
Europea”
12 de julio



Desayuno Europeo con Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado por la UE.
“La posición
posición españ
españ ola en el debate
debate europeo
europeo”. 14 de septiembre
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Desayuno Europeo con Fathallah Sijilmassi, secretario general de la UpM. “ La
Unión
Unión po
po r el Mediterráneo
Mediterráneo:
áneo : Un impulso
impuls o renovado
renovado en el nuevo contexto
contexto
regional”.
regional” 21 de septiembre



Desayuno Europeo con Gonzalo de Benito, secretario de Estado de Asuntos
Exteriores. “La política exterior españ
española y el Mediterráneo
Mediterráneo”
áneo” . 10 de diciembre

2.3 Agenda de Desarrollo Iberoamericana: Latinoamérica
Latinoamérica y Europa: los retos de la
globalización,
globalización, las pequeñas y medianas empresas (py
(py mes) como
como conductores de
crecimiento
La edición 2012 del seminario ADI (Agenda de Desarrollo Iberoamericana) se enfocó,
como siempre, en el debate y análisis de las perspectivas económicas y sociales en países
latinoamericanos, pero con un giro añadido: una reflexión sobre lo que Latinoamérica y
Europa pueden hacer juntas, económica y políticamente, en las circunstancias actuales.
¿De qué pueden beneficiarse ambas regiones? Los países latinoamericanos, que han
conseguido reducir su déficit y disfrutar de crecimiento económico, parecen mejor
preparados para afrontar la crisis que muchos países europeos. Ciertamente, las duras
políticas monetarias y macroeconómicas han resultado en desigualdades severas que
dinamitan la cohesión social y son un lastre para el desarrollo. Pero llegado el momento
en que los países latinoamericanos tienen la capacidad de gestionar sus propios
problemas, es un buen momento para la acción, tal y como dijo Enrique V. Iglesias,
secretario general iberoamericano.
El Seminario, cuyo propósito es hacer recomendaciones políticas a la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (la próxima es en Cádiz el 16-17 de
noviembre 2012), se centró en el debate sobre el análisis coste/beneficio de introducir
una tasa de transacciones financieras globales –principalmente con el objetivo de la
estabilización, pero también como mecanismo de recaudación–, y en las pymes
latinoamericanas, que se han convertido en una fuerza conductora tanto para la
innovación como para el empleo en la región, y por ello benefician de las ayudas públicas
en algunos países (Brasil) y que cada vez participan más en redes internacionales de
pymes.
Participante
Participante s: Carles A. Gasòliba, presidente de CIDOB; Antonio Prado,
Prado, secretario
ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL);
Francisco Longo, secretario general de ESADE; Enrique V. Iglesias, secretario general
Iberoamericano; Javier Santiso, vicepresidente de ESADE Center for Global Economy &
Geopolitics (ESADEgeo); Juan Antonio Mielgo, director de Análisis Económico y
Estructura Financiera de Telefónica S.A.; Guillermo
Guillermo de la Dehesa, presidente del Centre
for Economic Policy Research (CEPR); Liliana RojasRojas-Suárez, investigadora principal del
Center for Global Development (CGD); Carlos
arlos MulasMulas -Granados, director de la Fundación
IDEAS: Esteban Pérez, oficial de Asuntos Económicos de la División de Financiamiento
para el Desarrollo de CEPAL;; Carlos Álvarez, director Adjunto del Centro de Desarrollo
de la OCDE; Giovanni Stumpo, jefe de la Unidad de Inversiones y Estrategias
Empresariales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de CEPAL; Diego
Coatz, economista jefe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA);
Vinicius Lages, gerente de la Asesoría Internacional de Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (SEBRAE); Federico Ignacio
Ignacio Poli, director de la División de Asuntos
Económicos de la SEGIB; Mario Cimoli, director de la División de Desarrollo Productivo
y Empresarial de CEPAL; Pablo Sanguinetti, director de Investigaciones
Socioeconómicas de la Corporación Andina de Fomento (CAF); Daniel Titelman, director
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de la División de Financiamiento para el Desarrollo de CEPAL; Rommel Acevedo,
secretario general de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el
Desarrollo de Perú (ALIDE); Guilherme Lacerda, director del Área de Infraestructura
Social del Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES); Narcís
arcís Serra, director del ADI y
patrono de CIDOB.
Organiza:
Organiza CIDOB, con la colaboración de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Barcelona, Palau de Pedralbes, 19 y 20 de octubre
2.4 Foro de Diálogo EspañaEspaña-Italia: Españ
Españ a e Itàlia, una poco más cerca gracias a
CIDOB y AREL
Desde hace doce años, CIDOB y AREL, Agenzia di Ricerche e Legislazione fondata da
Nino Andreatta, organizan conjuntamente el Foro de Diálogo España-Italia, con el
objetivo de acercar a las sociedades civiles de ambos países, compartir retos y soluciones
y continuar avanzando en el proyecto común de la integración europea. El Foro, presidido
por Francesco Merloni y Carles Gasòliba, y dirigido por Enrico Letta y Narcís Serra, reunió
en la sede de Casa América en Madrid a una numerosa representación de las empresas
más importantes de España e Italia así como a representantes de la clase política, los
medios de comunicación y el mundo de la universidad. El Foro de Diálogo hispanoitaliano se celebró en paralelo a la XVII Cumbre de gobiernos de los dos países, lo que
permitió que el Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el Presidente del
Consejo de Ministros de la República Italiana, Mario Monti, inauguraran el acto. Sin
duda, es una señal más de la voluntad compartida por ambos países de continuar
reforzando los lazos y las vías de cooperación bilateral. La economía y la necesidad de
reforzar la vía europea para salir de la crisis ocuparon buena parte de los debates. No solo
fueron los ministros de industria, Corrado Passera y José Manuel Soria, y los máximos
representantes gubernamentales ante la Unión Europea, Enzo Moavero Milanesi e Íñigo
Méndez de Vigo, quienes desgranaron las medidas nacionales y europeas adoptadas para
recuperar la credibilidad financiera y política. También algunos de los máximos dirigentes
de las empresas multinacionales de ambos países se sumaron a las demandas de un
mayor compromiso por parte del resto de socios de la Unión Europea, instituciones
comunitarias incluidas, para avanzar hacia una verdadera Unión económica y también
política. Además de los reclamos de continuar por la vía de la consolidación fiscal, se
escucharon muchas voces defendiendo el refuerzo de las políticas de crecimiento y de
competitividad a nivel europeo. En el Consejo Europeo de junio de 2012, gracias a los
esfuerzos conjuntos de Italia y España, se dio un paso más en la irreversibilidad del euro
y en la regeneración de confianza de las economías nacionales. Según muchos de los
participantes en el Foro de Diálogo, estos pequeños avances no pueden detenerse en este
momento, sino que la Unión Europea debe seguir avanzando hacia una auténtica
integración financiera, bancaria fiscal y económica. Así pues, la apuesta de Italia y España
es clara: una cooperación más estrecha a nivel bilateral, más capacidad de propuesta
conjunta en el marco de la Unión Europea y más integración europea.
Participantes
Participantes español
españole
oles: César Alierta,
Alierta presidente de Telefónica SA; Jaime
Anchústegui,
Anchústegui consejero delegado de GENERALI Seguros; Miguel Antoñanzas,
Antoñanzas
presidente de E.ON España e Italia; Javier Anzola Pérez,
Pérez director general de Negocios
Liberalizados de E.ON España; Miquel Argimón,
Argimón antiguo funcionario de la Comisión
Europea, economista y consultor de la UE; Rafael AriasArias -Salgado,
Salgado presidente de World
Duty Free Group y ex ministro de Fomento; José María Baztarrica,
Baztarrica presidente de CAF,
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA; Alessandro Benuzzi,
Benuzzi consejero de
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Administración de Prysmian Cables y Sistemas SA; Antoni Basolas,
Basolas director general de
Estrategia y Desarrollo de Gas Natural Fenosa; Ana Botella,
Botella alcaldesa de Madrid; Andrea
Brentan,
Brentan consejero delegado de Endesa; Artur Carulla,
Carulla presidente de Agrolimen; Juan
Costa,
Costa socio director de Ernst&Young; Antón Costas,
Costas catedrático de Política Económica
de la Universitat de Barcelona; Narcís de Carreras,
Carreras director de Estrategia y Desarrollo de
Latinoamérica de Gas Natural Fenosa; Guillermo de la Dehesa,
Dehesa presidente del Centre for
Economic Policy Research;; Josep Antoni Duran i Lleida,
Lleida presidente de la Comisión de
Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España; Francisco Javier Elorza
Cavengt,
Cavengt embajador de España en Italia; Luca Ferrari,
Ferrari ministro plenipotenciario de la
Embajada de Italia en España; David Gallardo,
Gallardo director de Relaciones Internacionales de
Gas Natural Fenosa; Carles A. Gasòliba,
Gasòliba presidente de CIDOB, Centro de Estudios y
Documentación Internacionales de Barcelona; Ignacio Gil Casares,
Casares presidente de
Spencer & Stuart; Javier GómezGómez-Navarro,
Navarro presidente de MBD Gestión y Desarrollo de
Negocios; Javier Hernández Sinde,
Sinde presidente y consejero delegado de Gas Natural
Italia; Enric Juliana,
Juliana director adjunto de La Vanguardia; Carles Kinder,
Kinder CEO de GTD,
Ingeniería de Sistemas y de Software; Julio Linares,
Linares vicepresidente de Telefónica SA;
Carlos López Blanco,
Blanco director de la Oficina Internacional de Telefónica SA; Iñigo
Méndez de Vigo,
Vigo secretario de Estado para la Unión Europea, Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación; Juan Antonio Mielgo,
Mielgo director de Análisis Económico y
Estructura Financiera de Telefónica SA; María Victoria Morera,
Morera directora general de
Relaciones Bilaterales con los Países de la UE, Países Candidatos y Países del Espacio
Económico Europeo, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Juan Moscoso
del Prado,
Prado diputado de GP Socialista del Congreso de los Diputados; Aldo Olcese,
Olcese
presidente de Fincorp Mediación (Merchant Bankers); Pablo
Pablo Olivera,
Olivera secretario general y
del Consejo de World Duty Free Group; Emilio Ontiveros,
Ontiveros presidente de Analistas
Financieros Internacionales; Ana Palacio,
Palacio consejera electiva de Estado y ex-Ministra de
Asuntos Exteriores; José María Palencia,
Palencia chief executive officer de World Duty Free
Group;; Juan Pérez Calot,
Calot presidente de Oto Melara Ibérica; Josep Piqué,
Piqué presidente de
Vueling Airlines y Presidente del Cercle d’Economia; Tomás Poveda,
Poveda Director General de
Casa de América; Borja Prado,
Prado presidente de Endesa; Mauro
Mauro Prodi,
Prodi consejero delegado
de Sogefi Filtration en España; Oriol Puig,
Puig abogado del departamento de Derecho
Mercantil de Roca Junyent Abogados; Mariano Rajoy,
Rajoy presidente del Gobierno de
España; Aurora de Rato,
Rato directora de Comunicación Corporativa e Innovación de World
Duty Free Group; Jaime Revilla,
Revilla presidente y consejero delegado de Iveco España; Imma
Riera,
Riera diputada de GC-CiU en el Congreso de los Diputados; José María Robles Fraga,
Fraga
director de Relaciones Internacionales del Banco Santander; Marco Riccardo
Riccardo Rusconi,
Rusconi
consejero económico y comercial de la Embajada de Italia en España; Federica Sereni
Gristina, consejera de la Embajada de Italia en España; Narcís Serra,
Serra presidente de la
sección española del Foro y presidente del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI); José Manuel Soria,
Soria ministro de Industria, Energía y Turismo de España;
Giuseppe Tringali,
Tringali consejero delegado de Mediaset España Publicidad; Darío Valcárcel,
Valcárcel
director de la Revista Política Exterior; Raniero Vanni d’Archirafi,
d’Archirafi presidente de RCS
Iberica; Jordi Vaquer,
Vaquer director de CIDOB, Centro de Estudios y Documentación
Internacionales de Barcelona; Celia Villalobos,
Villalobos vicepresidenta primera del Congreso de
los Diputados de España y presidenta de la delegación española del Foro Parlamentario
Hispano-Italiano; Carlos Zurita Delgado,
Delgado duque de Soria, presidente de GENERALI
Seguros.
Participante
Participante s italiano
italian os: Vito Angelo Argento,
Argento presidente, Ecotaras; Giovanni Aricó,
Aricó
Direttore Generale, CCIS Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna;
Gilberto Benetton,
Benetton Presidente, Autogrill SpA; Giovanni Belluzzi,
Belluzzi Professore di Tecnica
professionale, Università degli studi di Ferrara; Alberto Biancardi,
Biancardi Commissario Autorità
per l'energia elettrica e il gas; Marco Bongiovanni,
Bongiovanni Professore di Economia, Università
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degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Giuseppe Bono,
Bono Amministratore Delegato,
Fincantieri C.N.I. SpA; Riccardo Cavallero,
Cavallero Direttore Generale Libri Trade, Arnoldo
Mondadori Editore; Marcello Clarich,
Clarich Commissario Straordinario, Istituto per il Credito
Sportivo; Gianluca Comin,
Comin Direttore Relazioni Esterne, Enel SpA; Fulvio Conti,
Conti
Amministratore Delegato e Direttore Generale, Enel SpA; Carlo Corsi,
Corsi Presidente e
Amministratore Delegato, Spencer Stuart Italia srl; Luca Danese,
Danese Senior Advisor, Citi
Bank; Carlo Dell’Aringa, Professore di Economia Politica, Università Cattolica di Milano;
Andrea Foroni,
Foroni Presidente, Foroni SpA; Franco Frattini,
Frattini Deputato, già Ministro degli
Affari Esteri; Giuliano Frosini,
Frosini Direttore Public Affairs, Terna SpA; Oliver Galea,
Galea
Amministratore Delegato, PricewaterhouseCoopers Advisory SpA; Alessandra Galloni,
Galloni
Capo Redattore The Wall Street Journal; Simonetta Giordani,
Giordani Responsabile Rapporti
Istituzionali e Sostenibilità Autostrade per l’Italia SpA; Franco A. Grassini,
Grassini Presidente,
Astaldi Concessioni; Paolo Guerrieri,
Guerrieri Professore ordinario di Economia alla 'Sapienza'
Università di Roma; Roberto Guida,
Guida Professore associato di Economia Bancaria e
Finanziaria, Luspio; Antonio Leone,
Leone Vicepresidente della Camera dei Deputati de Italia e
Presidente della delegazione italiana, Foro parlamentare Italia-Spagna; Enrico Letta,
Letta
Presidente del Comitato Italiano del Foro; Alfredo Macchiati,
Macchiati Direttore Generale, Cassa
Conguaglio per il Settore Elettrico; Luigi Mattiolo,
Mattiolo Direttore Generale per l’Unione
europea, Ministero degli Affari Esteri; Carmine Meoli,
Meoli Business Development Manager,
Autogrill SpA; Francesco Merloni,
Merloni Presidente, Arel, Agenzia di Ricerche e Legislazione;
Enzo Moavero Milanesi,
Milanesi Ministro per gli Affari Europei dell'Italia; Ignazio Moncada
Moncada,
ada
Presidente, Fata SpA; Mario Monti,
Monti Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Italiana; Giuseppe Orsi,
Orsi Presidente e Amministratore Delegato, Finmeccanica SpA;
Corrado Passera,
Passera Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei
Trasporti; Marco Silvio Pizzi,
Pizzi Presidente, CCIS Camera di Commercio e Industria Italiana
per la Spagna; Enzo Raisi,
Raisi Deputato e imprenditore; Gianni Riotta,
Riotta Visiting Professor
Princeton University; Giovanni Sabatini,
Sabatini Direttore Generale, A.B.I. Associazione Bancaria
Italiana; Mario Sarcinelli,
Sarcinelli Presidente, Dexia Crediop SpA; Paolo Scaroni,
Scaroni Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Eni; Giuliano Tagliavini,
Tagliavini Managing Partner, Tagliavini e
Partner Srl; Antonio Taverna,
Taverna Commissario Straordinario, Gruppo Bancario Delta;
Pasquale Terracciano,
Terracciano Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Gianmario Tondato da Ruos,
Ruos Amministratore Delegato, Autogrill SpA; Luigi Troiani,
Troiani
Rappresentante Gruppo Autogrill presso Ue; Leonardo Visconti di Modrone,
Modrone
Ambasciatore italiano in Spagna; Giampaolo Zambeletti,
Zambeletti Vice Presidente, Unidad
Editorial–Gruppo Rcs.
Madrid, Casa América, 29 y 30 de octubre
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3. PROGRAMA
PROGRAMAS
3 .1 AMÉ
AMÉRICA LATINA
3 .1.1 BRASIL
INVESTIGACIÓN
Brasil: emergencia como
como actor global y liderazgo
liderazgo regional
La investigación analiza el ascenso del protagonismo de Brasil en los últimos 10 años
durante los mandatos del presidente Lula da Silval y su sucesora, Dilma Rouseff. Se
estudia el papel de liderazgo de Brasil en la re-configuración del mapa de la integración
regional latinoamericana y el surgimiento de nuevos foros de concertación, prevención y
solución de conflictos como UNASUR. Por otro lado se analiza la proyección de Brasil
como actor emergente en un mundo crecientemente multipolar y las continuidades y
cambios en su política exterior. El objetivo es analizar el impacto de estos nuevos
liderazgos en la gobernanza internacional y en las relaciones con la UE y las implicaciones
que se pueden derivar para la política exterior española respecto a Brasil y en la región
latinoamericana. En el año 2012, con el apoyo de la AECID, se publicó un monográfico de
la revista Asuntos Internacionales con la recopilación de las ponencias del seminario
realizado en 2011 y se organizó un segundo seminario sobre las relaciones con la UE.
Coordinadora:
Coordinadora: Anna Ayuso, CIDOB
Otros investigadore
investigadores CIDOB:
CIDOB Fabricio Borges Carrijo
La proyección internacional de Brasil hacia la Unión
Unión Europea durante
durante los gobiern
gobierno
ern os
de Lula (2003(2003-2010): estrate
estrate gia
gias culturale
culturale s de la diploma
diplomacia brasileñ
brasile ñ a
La investigación forma parte de un proyecto de Tesis Doctoral que tiene como objetivo
analizar el rol de la dimensión cultural en la política externa brasileña en el contexto de la
emergencia de Brasil como nuevo actor global. El estudio tiene como enfoque la
diplomacia cultural brasileña hacia la Unión Europea durante los dos mandatos del
presidente Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010) y sus efectos sobre la proyección
internacional del país en los países de la UE.
Investigador: Fabricio Borges Carrijo
Directores: Dra. Anna Ayuso, CIDOB y Elizabete Sanches Rochas, Universitat Estadual de
Sao Paulo (UNESP).
ACTIVIDADE
ACTIVIDADES
DADES
Seminario
Seminario: La UE y Brasil en el escenario
escenario futuro
futuro de la asociación estraté
estraté gica bibiregional
Durante los días 15 y 16 de marzo, especialistas de diversos ámbitos procedentes de
Brasil y la UE debatieron en Barcelona las perspectivas de evolución de la relación
estratégica entre la UE y Brasil. En el actual escenario de crisis financiera, que golpea de
forma particular en Europa, y la progresiva emergencia de Brasil como líder regional y
global, que le ha llevado a ser la sexta potencia económica, se analizaron los principales
retos para profundizar la asociación estratégica lanzada en el 2007. El seminario fue
inaugurado por el director de CIDOB, Jordi Vaquer, y el Cónsul General de Brasil en
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Barcelona, Excmo. Don Sergio B. Sierra. Tras la ponencia de Sandra Ríos, los expertos
analizaron en primer lugar las dificultades que el actual contexto supone para la
conclusión de las negociaciones del Tratado de Asociación entre la UE y MERCOSUR que
se relanzaron en la cumbre UE-ALC de Madrid en el 2010. En la vertiente financiera, Lía
Valls, introdujo el debate sobre la posición de Brasil y sus propuestas para la reforma del
sistema financiero internacional. La agenda más amplia de cooperación fue analizada en
el segundo panel en el que Bruno Ayllón ilustró el creciente liderazgo de Brasil en la
cooperación Sur-Sur y la cooperación Triangular, mientras que Christian Freres, analizó
las oportunidades para ampliar la agenda de cooperación UE Brasil los nuevos
instrumentos, pero también las dificultades que se plantean para las diferencias de visión
en torno a temas de eficacia de la ayuda. En el mismo panel José Flavio Saraiva hizo
hincapié en los ámbitos estratégicos de la agenda de cooperación. Las dos siguientes
sesiones sirvieron para analizar la relación estratégica con España y la UE
respectivamente. En la primera, Alfredo Arahuetes mostró cómo las relaciones
económicas de España con Brasil lo han convertido en un país estratégico en menos una
década. En la vertiente política, Celestino del Arenal analizó las relaciones de España con
Brasil desde la perspectiva de su papel como actor extrarregionales en el marco de las
Cumbres Iberoamericanas y el reto que representan los crecientes liderazgos y autonomía
de la región frente al exterior. Con respecto a la UE, Ángel Carro analizó el desarrollo del
partenariado estratégico UE Brasil desde su creación y el papel del diálogo para construir
una complicidad estratégica que logre conciliar los objetivos de corto y largo plazo.
Antonio Jorge Ramalho, introdujo los temas de seguridad, tanto en los aspectos más
tradicionales relacionados con el mantenimiento de la paz y la resolución de conflictos,
como los aspectos derivados de las crecientes interdependencias. Susane Gratius hizo un
balance del diálogo político y social en el que analizó las claves del ascenso político de
Brasil y las dificultades de traducir los valores compartidos con la UE en acciones
globales. El seminario concluyó con una mesa redonda en la que el excomisaria europea
Benita Ferrero-Waldner, analizó el futuro de las relaciones de la UE con el conjunto de
América Latina y el Caribe y los avances en la aplicación de la Agenda de Madrid entre los
que destacó la reciente creación de la Fundación EULAC que ella preside y busca
fortalecer las relaciones entre los actores sociales de ambas regiones. La presentación
final de Paulo R. de Almeida trató de los retos que plantea la gobernanza global para un
actor emergente como Brasil y las dificultades para recomponer el orden mundial en el
actual contexto de crisis.
Participante
Participante s : Sandra Ríos,
Ríos CINDES; Lia Valls,
Valls Fundação Getulio Vargas; Bruno Ayllon,
Ayllon
IUDC-Universidad Complutense de Madrid; José Flavio Sombra Saraiva,
Saraiva Universidade
de Brasilia; Celestino del Arenal,
Arenal Universidad Complutense de Madrid; Christian Freres,
Freres
ICEI-Universidad Complutense de Madrid; Angel Carro Castrillo,
Castrillo Comisión Europea;
Antonio Jorge Ramalho,
Ramalho Universidade de Brasilia; Benita Ferrero Waldner,
Waldner Fundació
EULAT; Paulo R. De Almeida,
Almeida diplomático brasileño.
Comentarista
Comentaristas : Jacint Jordana,
Jordana IBEI; Anna Ayuso,
Ayuso CIDOB; Kattya Cascante,
Cascante Fundación
Alternativas; Fabricio Borges,
Borges CIDOB; Javier Mirallas,
Mirallas presidente de la Cámara BrasilCatalunya; Esther Barbé,
Barbé UAB-IBEI; i Andreu Olesti,
Olesti UB.
Organiza:
Organiza: CIDOB
Con la colaboració
co laboración
laboració n de:
de AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo)
Barcelona, 15-16 de marzo
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PUBLICACIONE
PUBLICACIONES
AFERS INTERNACIONALS
Revista CIDOB d'Afers Internacionals n. 97-98, El Brasil de Dilma Rousseff: balance del
primer año de Gobierno Anna Ayuso Coord, mayo 2012
OPINIÓN
Opinió CIDOB n. 155 Brasil y España: tregua en la batalla del cruce de fronteras Anna
Ayuso i Elena Sanchez Montijano, julio 2012
Opinión CIDOB n. 145 Rousseff y Obama: una relación umbilical y al tiempo emancipada
Anna Ayuso, abril 2012
QÜESTIONS CIDOB
Qüestions CIDOB n. 9 Brasil: lideratge en construcció Oleguer Sarsanedas entrevista a
Anna Ayuso, abril 2012
PUBLICACIONES EXTERNAS

Anna Ayuso y Elena Sanchez-Montijano “Migraçoes entre Brasil e Europa.
Oportunidades para uma agenda renovada” en Economía, parlamentos,
desenvolvimento e migraçoes: as novas dinâmicas bilaterais entre Brasil e
Europa. P. 151-174, Serie Relaçoes Brasil Europa nº 2 Konrad Adenauer StiftungBrasil

3 .1.2 SEGURIDAD
INVESTIGACIÓN

Consolidación democrática de lA
l As Fuerzas Armada
Armad as de
d e América
América Latina
Latina
Continuación de un proyecto de investigación que se desarrolla desde 2007 a cargo de un
grupo inter-universitario. Este proyecto pretende comprobar científicamente si la
consolidación democrática en los países de América del Sur ha culminado también en
sus Fuerzas Armadas y qué tipo de retos futuros quedan todavía pendientes. Como
conclusiones preliminares se ha constatado que, aunque las relaciones civiles-militares
en América Latina han mejorado mucho y se ha avanzado en la calidad democrática de
los estados, existen todavía dificultades serias y se debe que profundizar en la
construcción sólida de Ministerios de Defensa y de la política militar. En concreto se
debería: impulsar las sinergias entre instancias nacionales y regionales, mejorar el control
parlamentario de la política de seguridad y defensa, rebajar el incremento del gasto
armamentístico y potenciar las actividades multilaterales e inter-operables.
Dirección
Direcció n: Rafael Martínez, Universitat de Barcelona e investigador asociado de CIDOB.
Investigadora: Anna Ayuso
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PUBLICACIONE
PUBLICACIONES
Consolidación democrática de las Fuerzas Armadas del sur de América Latina.
Actualización del microsite del proyecto.
http://www.cidob.org/alt/militares-latinoamerica/welcome.html
Oportunidade
Oportunidades
dade s y límite
límites del diá
diálogo sobre seguridad entre la Unión
Unión Europea y
América
América Latina
Latina
La agenda de seguridad internacional ha experimentado grandes transformaciones en las
últimas décadas después del fin de la Guerra Fría. Estas mudanzas se reflejan en la
agenda interregional entre Europa y América Latina y se suman a los cambios derivados
de las nuevas dinámicas regionales de cooperación e integración ya la progresiva
ampliación de la Agenda de Seguridad hacia un trato multidimensional. El surgimiento
del diálogo político interregional institucionalizado entre las dos regiones estuvo
vinculado a la agenda de seguridad, aunque sujeto a altibajos en función de la coyuntura
internacional y regional. Con la distensión del enfrentamiento Este-Oeste se
incrementaron los temas incluidos en el diálogo bi-regional incluyendo una agenda de
seguridad ampliada hacia temas vinculados con la gobernanza internacional multinivel
ante amenazas transnacionales y con la promoción del intercambio regionalismo como
espacio de concertación intermedio, de balance de poder y de incremento de la
autonomía. La seguridad hoy en día se concibe como un fenómeno multidimensional que
está presente en todas las relaciones interregionales y más si estas pretenden definir
como estratégicas como es el caso de la Asociación entre la Unión Europea (UE) y
América Latina y el Caribe (ALC) nacida en 1999. Por ello, a pesar de no ser un ámbito
dorsal de las relaciones, han ido desarrollando instrumentos de cooperación interregional
en temas de seguridad. La investigación trata sobre la progresiva incorporación y
ampliación del ámbito de la Seguridad en el diálogo político eurolatinoamericano, los
ámbitos estratégicos que dominan la agenda en este y los principales instrumentos
actualmente disponibles, con sus limitaciones y potencialidades.
Investigadora: Anna Ayuso

3 .1.3 INTEGRACIÓN
INTEGRACIÓN REGIONAL
INVESTIGACIÓN
Institucionalidad
Institucionalidad jurídica y tratamiento de la
las asimetrías
asimetrías:
ías : retos antiguos y nuevos de
la integración
integració n latinoamericana.
latinoamericana.
En la última década se han producido importantes transformaciones en el mapa de la
integración regional latinoamericana. Se coincide en que nos encontramos ante un
cambio de ciclo surgido de la crisis del regionalismo abierto. Las referencias a un cambio
de modelo se basan obedecen a dos tendencias: por un lado, las dificultades para avanzar
en la profundización de los procesos de integración más tradicionales, especialmente los
de América del Sur, la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR). Por otra parte, está el surgimiento de nuevas iniciativas de cooperación
regional que se asientan sobre bases más políticas y abogan por una regionalización
"positiva" y se sustentan en tres pilares: la generación de consensos políticos, el
incremento de la interconexión y el fomento de las interdependencias regionales. La
investigación analiza los retos que afrontan los organismos de integración regional
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latinoamericanos más institucionalizados. En primer lugar, se repasa la evolución de
dichos procesos su desarrollo jurídico institucional ya la generación de instrumentos de
convergencia y solidaridad regional. A continuación se hace una aproximación a los
problemas derivados de las deficiencias en el cumplimiento de los acuerdos y las normas
comunitarios, así como los mecanismos de control y de solución de controversias.
Finalmente se aborda el tratamiento de las asimetrías para hacer frente a las grandes
desigualdades entre los países y territorios dentro de estos procesos.
Investigadora: Anna Ayuso
Bilateralismo
Bilateralismo , interinter-regionalismo
regionalismo y enfoque
enfo que global: dilema
dilemas de la relación
relació n estraté
estraté gica
entre la Unión
Unió n Europea y América
América Latina
Latina Caribe
Caribe .
La investigación presenta una lectura actualizada sobre la realidad y las potencialidades
de la asociación estratégica UE-ALC en beneficio mutuo, situándola en un mundo en
transición hacia un multilateralismo que, por una parte responda a la creciente
interdependencia entre los diferentes actores, y por otra a un reequilibrio de poderes
entre unas potencias tradicionales con un margen de maniobra cada vez más limitado, y
la creciente autonomía de las potencias emergentes. Afrontar la interdependencia
creciente y ganar en autonomía se configuran como dos tradicionales motores de la
integración regional y la gobernabilidad regional forma parte de las estrategias para dar
respuesta a la creciente complejidad de la gobernanza global. Se analiza, en primer lugar,
el papel que ha tenido la integración regional y el intercambio regionalismo en las
relaciones UE-ALC. En segundo lugar, se examina el significado de la red de acuerdos de
asociación entre ALC y la UE teniendo en cuenta cómo han influido los cambios
internacionales en las diferentes iniciativas de cooperación/integración regional y en el
marco la relación bi-regional. Finalmente, se aborda el papel del diálogo político y su
potencialidad para incrementar la capacidad de influir en la agenda internacional en
aspectos esenciales que afectan a la gestión de los bienes públicos globales y la
gobernanza global que, en el caso de la UE se inserta dentro de su política de promoción
del multilateralismo eficaz.
Investigadora: Anna Ayuso
ACTIVIDADE
ACTIVIDADES
DADES
Seminario
Seminario “Mé
“Mé xico
xico despu
después de la
las eleccione
elecciones 2012: ¿qué
qué ve
vendrá
ndrá despu
después?”
Como resultado de las elecciones presidenciales mexicanas del 1 de julio fue proclamado
vencedor Enrique Peña Nieto, el candidato del histórico Partido Revolucionario
Institucional (PRI). Con el fin de analizar las consecuencias del relevo presidencial y los
resultados de las elecciones federales y locales celebradas simultáneamente, se convocó a
un grupo de expertos el día 7 de septiembre de 2012. El evento fue organizado
conjuntamente por CIDOB y la Asociación Cultural Mexicana Catalana (MEXCAT) con el
propósito de contribuir al debate sobre los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno en los
próximos años. El Seminario fue abierto por Carlos A. Gasòliba,
Gasòliba presidente de CIDOB, y
Albert Torras,
Torras vicepresidente de MEXCAT. El primer ponente, José María Reniu,
Reniu ofreció
una visión de conjunto de los resultados de las elecciones. Su intervención comenzó con
la afirmación de que, en su opinión, en las elecciones del 1 de julio no hubo fraude, tal y
como avaló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante las denuncias del
candidato opositor Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Para el profesor, el sistema
electoral mexicano es de los más garantistas de la región y por ello es difícil sostener que
hubo un fraude en el recuento de papeletas capaz de alterar los resultados, que dieron
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una ventaja de 7 puntos entre el primer y segundo candidato. Sin embargo, esto no
impide afirmar que persiste la falta de transparencia en la campaña e irregularidades
institucionales que vician el conjunto del proceso. El segundo orador fue Jordi Bacaria,
Bacaria
quien presentó el perfil económico de México actual y señaló las reformas estructurales
pendientes. En su opinión, en estas elecciones el PRI ha sacado rendimiento electoral de
los efectos negativos de la crisis económica en el incremento de la pobreza. El PAN dejó
el país con una deuda pública baja, una inflación moderada y una política fiscal y
monetaria saneada, pero la fuerte vinculación de México con la economía de Estados
Unidos hizo que se viera más afectado por la crisis que otros países latinoamericanos. El
país necesitará unas reformas estructurales que le permitan superar un modelo no
sostenible y demasiado dependiente de la fiscalidad basada en el petróleo. El encargado
de analizar las continuidades y cambios en la política exterior mexicana en el contexto
regional fue Juan Pablo Soriano.
Soriano Desde su punto de vista no es previsible un cambio
radical de la política exterior y tampoco es muy probable un giro copernicano en la guerra
contra el narcotráfico que tuvo gran protagonismo durante el periodo de Felipe Calderón.
Más bien, al contrario en estos dos temas es muy posible que continúe la pérdida
progresiva de la soberanía mexicana frente a los Estados Unidos. Un gran reto para
Enrique Peña Nieto será construir una política exterior más activa y menos reactiva,
asumiendo la responsabilidad de México de fortalecer las relaciones con los países
vecinos para la estabilización de la región. En el debate con el público, moderado por
Anna Ayuso,
Ayuso se recalcó la importancia de la sociedad civil organizada, como la que
encarna el movimiento #Yosoy132, que tiene ante sí el reto de supervisar a las
instituciones. Esto implica abrir espacios nuevos para la participación social en la
gobernanza nacional, federal y local.
Participantse
Participants e: Carles Gasòliba,
Gasòliba presidente de CIDOB; Albert Torras,
Torras vicepresidente de
la Asociación Cultural Mexicana Catalana; Jordi Bacaria,
Bacaria director de la revista Foreign
Affairs Latinoamérica; Josep Maria Reniu,
Reniu Universitat de Barcelona; Juan Pablo Soriano,
Soriano
Universitat Autònoma de Barcelona y Universidad Nacional Autónoma de México; Claire
Wright,
Wright Universidad de Salamanca y Rafael Grasa,
Grasa Institut Català per la Pau.
Organiza
Organizan: CIDOB y Asociación Cultural Mexicana Catalana. Con el apoyo de AECID.
Barcelona, 7 de septiembre
Presentación
Presentació n del libr
libro
ibro “Cuba en tiempos de cambios”
Carlos Alzugaray, profesor de la Universidad de La Habana, analizó el proceso paulatino
de cambios económicos y sociales que se está produciendo en Cuba desde hace un
tiempo, que también está afectando a las prioridades de su política exterior. En su
análisis, Alzugaray presentó una evolución histórica de la situación cubana en las últimas
décadas hasta confluir en el punto crítico del momento actual y los grandes desafíos que
se tienen que afrontar. Entre estos grandes desafíos sobresale la continua degradación de
la base económica y social, que según Alzugaray se está tratando de solucionar con unas
reformas que considera de gran calado si se hace una comparación con tiempos
pretéritos, y también que en esta ocasión se está priorizando la solvencia económica por
encima de la ideología. Conviene recordar que sobre las reformas y los vaivenes de la
política económica cubana desde hace tiempo hay un gran debate académico y por ello
todavía son muy grandes las suspicacias sobre la posibilidad de recuperar la crítica
situación del país con unas medidas que muchos especialistas consideran todavía
demasiado tímidas. Otro de los grandes desafíos que planteó Alzugaray está vinculado al
complejo proceso de renovación del liderazgo y de la dirección política. También en la
necesidad de una mayor separación entre gobierno y administración, junto con una
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descentralización política y territorial, y todo ello acompañado de una más adecuada
participación de la ciudadanía en las instituciones y en la gobernabilidad del país. En este
caso la realidad actual muestra que se ha avanzado aún menos que en la reforma
económica, pero según Alzugaray, a medida que la reforma avance y durante el proceso
vayan emergiendo nuevos actores que a su vez vayan ganando autonomía, al final estos
actores terminarán por reclamar un nuevo pacto político y social. Por último, en el
análisis del contexto internacional de este proceso Alzugaray presentó un balance de los
factores que favorecen una inserción de Cuba en unas mejores condiciones, destacando
en la vecindad latinoamericana la relación especial con Venezuela y la aproximación
brasileña, las relaciones con las nuevas potencias emergentes en el mundo, en especial
con China, o el entendimiento con el Vaticano. Pero aún así persisten elementos de
vulnerabilidad, donde destaca por un lado la alta dependencia de la sintonía política en el
modelo de relación con Venezuela, y por otro las debilidades externas que
tradicionalmente ha tenido la economía cubana. En este sentido, la crisis internacional se
interpreta como una amenaza importante que no ayudará a revertir en el medio plazo la
situación, al igual que la continuidad en el diferendo con Estados Unidos. Respecto a
España y Europa parece que se da por descontado que las relaciones seguirán siendo
relativamente distantes, aunque Alzugara y considera que no es mala noticia la prudencia
observada desde ambos lados del Atlántico en comparación con etapas más tensas del
pasado.
Participante
Alzugaray, profesor e investigador de la Universidad de La Habana
Participante s: Carlos Alzugaray
i Francesc Bayo,
Bayo CIDOB.
Organiza
Organizan
zan: CIDOB, FRIDE y ICEI. Con el apoyo de AECID
Barcelona, 22 de marzo
OTRAS ACTIVIDADE
ACTIVIDADES
DADES
Confere
Confere ncia “Eleccione
“Eleccion es Presidenciale
Presidenciales en Mé
Mé xico
xico 2012: Voto
Voto de lo s electore
electores en el
exterior.”
Ponentes: Ángel Díaz Ortiz, consejero del IFE del Distrito Federal y Néstor Vargas Solano,
consejero electoral. 7 de marzo
Presentación
Presentació n del informe “América Latina: perspectivas de futuro y elementos para
una estrategia española.”
Presentación a cargo del autor Manuel Montobbio, embajador. 19 de marzo
Confer
Confere
ere ncia “Crisis
“Crisis y amenaza
amenazas
zas a la integración
integració n regional n Europa y América Latina”
Latina”
Joaquín Roy, Director del Centro de Excelencia de la Unión Europea de la Universidad de
Miami y Jean Monnet Chair "ad personam”. Comentarista: Manuel Cienfuegos,
Universitat Pompeu Fabra. Modera: Anna Ayuso, CIDOB. 20 de abril
PUBLICACIONE
PUBLICACIONES
DOSSIERS ESPECIALES:
Venezuela Elecciones presidenciales 2012.
México Elecciones 2012.
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MONOGRAFIAS
América Latina y el Caribe: Vínculos globales en un contexto multilateral complejo
Francisco Rojas Aravena (Editor), mayo 2012
NOTES INTERNACIONALS
Notes Internacionals n. 61, Esquipulas II + 25: Centroamérica en perspectiva Manuel
Montobbio, julio 2012
OPINIÓ
Opinió CIDOB n. 169, Obama, tan cerca y tan lejos de América Latina Anna Ayuso,
diciembre 2012
Opinió CIDOB n. 167, Cádiz 2012: ¿Qué futuro para Iberoamerica? Anna Ayuso,
noviembre 2012
Opinió CIDOB n. 164, ¿Qué será del chavismo después de Chávez? Juan Carlos Triviño
Salazar, noviembre 2012
Opinió CIDOB n. 160, México 2012: ¿ un cambio verdadero? Ignacio Iturralde Blanco,
septiembre 2012

QÜESTIONS CIDOB
Qüestions CIDOB núm. 17, México, entre la oportunidad y la condena Oleguer
Sarsanedas entrevista a Anna Ayuso, noviembre 2012
Qüestions CIDOB núm. 5, América Central, ¿una pieza frágil? Oleguer Sarsanedas
entrevista a Salvador Martí, febrero 2012
PARTICIPACIONES EXTERNAS


Organización del Panel “The European Union: A normative power in the
relationship with Latin America?” y presentación de ponencia “Impactos de los
Acuerdos de Associación con la UE en el proceso de integración
Centroamericano” en Congress 2012 de la Latin American Studies Asociation
(LASA) realizado el 23 y 26 de mayo, San Francisco, California.



Panel ¿Crisis u oportunidades en América Latina? Impacto de la situación
mundial. “Encuentro Internacional: Europa–América Latina aliados estratégicos
para la cooperación al desarrollo”. Organizado por el Centro Extremeño de
Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI) y la Red Latinoamericana de
Política Comercial (LATN), el 27, 28 y 29 de junio, en Cáceres, España.



Ponencia “Europa y la integración latinoamericana: tensiones y adaptaciones ante
un escenario en transformación” en el simposio 641 (cambios y tendencias de la
integración latinoamericana en años recientes) del 54 Congreso de
Americanistas, Viena, julio 15-20, 2012.



Ponencia “Las relaciones de la UE y Brasil: una asociación estratégica en tiempos
de crisis” en XVII Seminario APEC “Entre el Atlántico y el Mediterráneo: 20 años
de intercambio y saberes”, organizado por APEC (Asociación de Investigadores y
Estudiantes Brasileños en Cataluña. Barcelona 13 de junio 2012.
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Ponencia “El naciente proceso de paz en Colombia: ¿qué papel debe tener la
Comunidad Internacional? ¿Y Cataluña?” en X Jornadas sobre Colombia “Paz en
Colombia. Un país formal y un país real” organizadas por Taula per Colòmbia en
la sede del Parlamento de Cataluña. Barcelona 28 de septiembre 2012.

PUBLICACIONES EXTERNAS


Anna Ayuso “UE-Brasil: nueva estrategia para un cambio de tiempo”, Política
Exterior, 149, septiembre-octubre 2012 pp. 58-68



Anna Ayuso “Institucionalidad jurídica y tratamiento de las asimetrías: viejos y
nuevos retos de la integración latinoamericana” pp. 375-422 en Rojas Aravena, F.
(Editor) Vínculos globales en un contexto multilateral complejo FLACSO
Secretaria-General-AECID-CIDOB, Ed. Teseo, pp. 510, Buenos Aires, 2012.



Anna Ayuso y Kattya Cascante “El FONPRODE y la Rendición de cuentas en la
Política española de Cooperación al desarrollo” en Revista Española de Desarrollo
y Cooperación nº 29, invierno 2012, pp. 97-118.

3 .1.4 INDIGENISMO
INDIGENISMO
INVESTIGACIÓN
Derechos culturales y político
político s de los pueblo
pueblos
ueblos indígena
indígen as y su impacto
impacto en la gestión
gestió n
de recursos medioambientales
Un equipo multidisciplinar da continuidad al proyecto de investigación sobre los
derechos, la política y las políticas de los pueblos indígenas en América Latina. El trabajo
de investigación tiene como objeto de estudio tres ejes. En primer lugar, construir
propuestas para la consolidación de políticas públicas interculturales y asumir la
perspectiva de derechos de los pueblos indígenas, a partir de sus reivindicaciones y de su
desarrollo en Derecho Internacional y Derechos Humanos. En segundo lugar, conocer las
expresiones políticas de carácter indígena aparecidas durante los últimos años.
Finalmente, generar conocimiento sobre las formas de gestionar y tratar los conflictos
sobre recursos estratégicos (agua, biodiversidad, yacimientos) presentes en los territorios
de los pueblos indígenas. En 2011 el proyecto ha recibido el apoyo de la AECID en la
convocatoria PIE> D 2011.
Director: Salvador Martí, investigador asociado del CIDOB
Investigadore
Investigadores : Anna Ayuso e Iñigo Macias
ACTIVIDADE
ACTIVIDADES
DADES
Presentación
Presentació n del libro
libro “Chiapas a deshora. Un viaj
viaje hacia la búsqueda de murale
murale s”
El día 18 de abril se celebró en CIDOB la presentación del libro Chiapas a destiempo. Un
viaje en busca de murales de Salvador Martí, investigador asociado del CIDOB. En la
presentación, además de la presencia del editor del libro de la editorial A contravent
Quim Torra, contó con los comentarios del profesor de Ciencia Política Joan Subirats. El
autor, el dibujante Lluïsot y Rafael Seguí, autor de las fotografías de murales que ilustran
el libro, relataron sus experiencias durante el viaje que inspiró y dio forma al volumen
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editado. Durante la sesión los comentaristas hicieron referencia a la literatura de viajes y
su vinculación con el ensayo y las ciencias sociales. También se habló de la tradición del
muralismo mexicano y de la situación actual de Chiapas, a casi 20 años del levantamiento
zapatista. La presentación tuvo una participación activa del público.
Participante
Participante s: Salvador Martí,
Martí investigador asociado del CIDOB y autor del libro; el
editor Quim Torra,
Torra de la editorial A Contravent, el dibujante Lluïsot,
Lluïsot Rafel Seguí autor de
las fotografías y Joan Subirats,
Subirats profesor de Ciencia Política de la UAB.
Barcelona, 18 abril
PUBLICACIONE
PUBLICACIONES
WEBSITE
Derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas. Elaboración del microsite del
proyecto:
http://www.cidob.org/alt/indigenas/descrip/index.html
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3 .2 ASIA
3 .2.1
.2.1 . ASIA CENTRAL
INVESTIGACIÓN
¿Qué seguridad para Asia
Asia Central?
Asia Central ocupa un lugar destacado en la agenda internacional. Su proximidad a
Afganistán y sus vastas reservas energéticas convierten las repúblicas centroasiáticas en
socios relevantes para los grandes actores de las relaciones internacionales como Rusia,
China, EEUU, la UE, India, Japón, Irán o Turquía. La perspectiva de la retirada de las
tropas estadounidenses y de la ISAF de Afganistán en 2014 ha revalorizado el papel y el
interés por las repúblicas centroasiáticas y su contribución a la estabilización afgana. Asia
Central es parte ineludible de la Red de Distribución del Norte y es una ruta de suministro
crucial para las tropas internacionales desplegadas en Afganistán. Todo esto ha
provocado el acercamiento de los Estados Unidos y el Reino Unido, fundamentalmente,
con Uzbekistán.

PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓ N DE CONTENIDOS
INVESTIGACIONE
INVESTIGACIONES
Durante el 2012, CIDOB ha seguido con especial atención cuatro cuestiones:


El proceso político e institucional en Kirguizistán, donde el sistema
presidencialista-parlamentario surgido de las revueltas de abril de 2010 parece
que se consolida poco a poco. Sin embargo, la depauperada situación económica
y la tensión interétnica en el sur generan enormes incertidumbres en la
estabilidad y viabilidad futura del país. El seguimiento intensivo realizado en la
situación en Kirguistán desde la crisis de abril de 2010 permitió que CIDOB fuera
escogido como evaluador externo del proyecto "Political Leadership for
Democratic Transition in Kyrgyzstan" implementado por el Club de Madrid en
2011 con financiación de la Comisión Europea y en asociación con la SorosFoundation Kyrgyzstan y el International Crisis Group.



El creciente papel de Asia Central en la cuestión del programa nuclear iraní. El
seguimiento se ha realizado tanto desde la perspectiva del intento de Teherán de
utilizar el Asia Central para romper su aislamiento internacional (a través de la
Organización de Cooperación de Shangai) como del creciente papel de Kazajstán,
quien se postula como referente útil que puede aportar su experiencia y como
candidato a albergar una nueva ronda de negociaciones.



El impacto de la situación en Afganistán y Pakistán en las repúblicas
centroasiáticas exsoviéticas con la perspectiva de la retirada de las tropas
estadounidenses y de la ISAF en 2014.



El papel del islam político y del yihadismo salafista en Asia Central, una cuestión
crucial en el futuro inmediato de la región, pero que sigue generando una enorme
incertidumbre.
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ACTIVIDADE
ACTIVIDADES
DADES
Confere
Confere ncia “Crisis
“Crisis del
de l euro y economía
economías
ías emergente
emergentes: una visión
visión desde
des de Kazajstán”
Kazajstán”
Grigori Marchenko, gobernador del Banco Central de Kazajstán, pronunció una
conferencia sobre el estado de la economía kazaja, la crisis del euro y el papel que pueden
jugar las economías asiáticas emergentes en este contexto. Grigori Marchenko es un
economista de prestigio internacional. En 2011 figuró entre los candidatos a presidir el
FMI (Fondo Monetario Internacional) y su nombre se mezcló como una posible
candidatura de consenso de las economías emergentes (Rusia, China, Brasil e India). En
2003 fue elegido "Mejor gobernador de banco central" por la prestigiosa publicación
británica, Euromoney. Tiene, además, experiencia en el sector bancario privado. Entre
2005 y 2009 fue el presidente ejecutivo de Halyk Bank, uno de los principales grupos del
mercado financiero de Kazajstán. También ha ejercido responsabilidades políticas. En
2004 fue viceprimer ministro del Gobierno kazajo y actuó hasta 2009 como asesor del
presidente de la república, Nursultan Nazarbayev.
Coordinación
Coordinació n: Nicolás de Pedro, investigador principal de CIDOB.
Organiza
Organizan:
zan: CIDOB, Cercle d’Economia y Consulado Honorario de la República de
Kazakhstan en Barcelona.
Barcelona, Cercle d’Economia, 28 de noviembre
Reunión
Reunió n de trabajo con los miembros centro
centro asiá
asiático
tico s del Proyecto TempusTempus -ISMUISMUInstitute for Strategic Management of Universities
CIDOB recibió a una delegación centroasiática compuesta por altos cargos ministeriales y
personal directivo de universidades de Kazajstán, Kirguistán, Tadzhikistan y Uzbekistán.
El proyecto Tempus ISMU (Institute for Strategic Management of Universities), con una
duración prevista de 3 años, forma parte de la línea de asistencia técnica que subvenciona
la Comisión Europea con países terceros y tiene como objetivo principal la creación de
centros de formación continua en materia de dirección estratégica de las universidades
en cuatro países de Asia Central: Kazajstán, Kirguizstán, Tadzhikistan y Uzbekistán.
Participante
Participante s: representantes de las siguientes instituciones centroasiáticas: Kazakh
Academy of Transport and Communications, D. Serikbayev East Kazakhstan State
Technical University, Kyrgyz National University, Academy of Public Administration under
the President of the Kyrgyz Republic, Ministry of Education of the Kyrgyz Republic, Tajik
State University of Commerce, Institute of Finance and Economics of Tajikistan, Bukhara
State University, Samarkand State University.
Coordinació
Coordinació n: Nicolás de Pedro, investigador principal de CIDOB.
Organiza
Organizan:
zan: CIDOB y la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC)
Barcelona, 9 de noviembre
PUBLICACIONE
PUBLICACIONES
OPINIÓN CIDOB
Opinió CIDOB n. 170, Obama II en clave asiática Nicolás de Pedro, diciembre 2012
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Opinió CIDOB n. 161, Asia Central y el aislamiento iraní Nicolás de Pedro, octubre 2012
Opinión CIDOB n. 156, ¿Está Rusia perdiendo Asia Central? Nicolás de Pedro, julio 2012
Opinión CIDOB n. 146, Uzbekistán y Tadzhikistán: ¿el conflicto que viene? Nicolás de
Pedro, marzo 2012
Opinión CIDOB n. 141, Desnuclearización de Irán: Kazajstán como referente Nicolás de
Pedro, marzo 2012
PUBLICACIONES EXTERNAS


Nicolás de Pedro. “Kirguistán, una apuesta por la estabilidad”, Política
Exterior, n. 145, enero/febrero 2012



Nicolás de Pedro. “Spain and Central Asia”, Policy Brief, n. 8, European
National Policy Series, EUCAM, septiembre 2012

PUBLICACIONES EXTERNAS


Nicolás de Pedro “El retorno de Eurasia”, Casa Asia, Barcelona, 17 de
abril de 2012.



Nicolás de Pedro “El ascenso global de la India” Curso Internacional de
Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Casa Asia,
Santander, 21 de agosto de 2012.



Conferencia Internacional: “Challenges to Security in Central Asia”.
Ponencia: Nicolás de Pedro “Central Asia scenarios post-2014”, IMEMO,
International Conference, Moscow (Russia), november 26-27, 2012

VISITA DE ESTUDIOS Y OTROS
Evaluación externa del proyecto “Political Leadership for Democratic Transition en
Kyrgyzstan”
Implementado por el Club de Madrid en 2011 con financiación de la Comisión Europea y
en asociación con la Soros-Foundation Kyrgyzstan y el International Crisis Group.
Estancia en Kirguizstán (Bishkek y Osh) para entrevistas a altos cargos políticos,
representantes de la comunidad internacional y actores de la sociedad civil. Elaboración
del informe final de evaluación para el Club de Madrid y la Comisión Europea.
Responsable de la evaluación:
evaluación : Nicolás de Pedro, investigador principal, CIDOB, con la
colaboración de Carmen Claudín, investigadora senior, CIDOB; Laia Tarragona,
responsable de proyectos, CIDOB; Cholpón Nogobaiyeva, ex Head Policy Unit, Office of
the President of the Kyrgyz Republic.
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3 .2.2.
.2.2. CHINA
CHINA Y LA INDIA
ACTIVIDADE
ACTIVIDADES
DADES
Confere
Confere ncia “La
“ La emergencia de China
China y la India:
India: ¿qué implica para
para la economía
mundial?”
Con el trasfondo del crecimiento económico de China y la India y su impacto sobre las
relaciones económicas y políticas internacionales, Ravi Palat, profesor de la Universidad
Estatal de Nueva York en Bringhamton e investigador senior visitante en CIDOB
reflexiona sobre la transformación fundamental del modelo productivo capitalista que no
tiene precedentes a partir de la revolución industrial. Observando el auge de China e India
desde una perspectiva histórica, el autor argumenta que el crecimiento de estas dos
potencias es diferente al de otros "economías milagro" que las han precedido, y que se
contrapone a el modelo "geriátrico" de occidente, víctima de la deslocalización de la
producción y el desplazamiento del capital a la especulación financiera y la acumulación.
El coste es que a pesar de los avances en la lucha contra la pobreza, el sistema continúa
premiando más, los que más tienen. La conclusión es que nos encontramos al final de un
proceso sistémico de acumulación y el principio de otro que se regirá por nuevas
consignas, que necesariamente estarán moduladas por China e India, que juntas
representan un 40% de la población del mundo.
A cargo de Ravi Palat,
Palat profesor de la Universidad Estatal de Nueva York en Bringhamton
e investigador senior visitante en CIDOB. Moderan el acto Jordi Vaquer,
Vaquer director del
CIDOB y Rafael Bueno,
Bueno director de Política y Seguridad de Casa Asia.
Barcelona, 17 de mayo
Dialógos marítimo
marítimos en la otra frontera de China.
China. Conversación
Conversación entre Zheng
Yangwen, Seán Golden y Manel Ollé
La profesora Zheng Yangwen dialoga con los especialistas Manel Ollé y Seán Golden
sobre cómo, contra lo que a menudo se ha defendido, los habitantes zonas costeras de
China han surcado mares y océanos durante siglos, convirtiendo de esta manera las
fronteras marítimas de China en vías de comunicación, contacto e intercambio
principales para entender su historia, así como el comercio y las relaciones
internacionales con los extranjeros cercanos y lejanos. Zheng Yangwen es autora de China
on the Sea (2011).
Coordina
Coordin an: Xavier Ortells, UAB y Oriol Farrés, CIDOB.
Organiza
Organizan:
zan: Grupo de Investigación InterAsia (UAB), Revista Entremons (UPF),
Universitat Autònoma de Barcelona i CIDOB.
Barcelona, 27 de junio
Visita a CIDOB del director del CELC
El embajador Fernando Reyes Matta, director del Centro de Estudios Latinoamericanos
sobre China (CELC) de la Universidad Andrés Bello de Chile, y Elena Avramidou, agregada
cultural de la embajada de Grecia en Pekín, visitan el CIDOB para compartir opiniones en
torno a la emergencia de China, su impacto en la región y el estado de las relaciones con
América Latina, en las que Chile juega un papel destacado.
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Coordina:
Coordina: Oriol Farrés, CIDOB.
Barcelona, 27 de junio
China
China en la nue
n ueva
ueva geopolítica mundial: implicacione
implicacion es para España
España y Europa
Conferencia a cargo de Julio Arias, diplomático de la Oficina de Operaciones del Servicio
Exterior de la Unión Europea (EEAS) en Bruselas y consultor durante más de 10 años en
Pekín, donde también cursó estudios de mandarín en la Universidad. Autor del libro
Naranjas de la China (2012). El acto es moderado por Jordi Vaquer, director de CIDOB y
Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de Casa Asia.
Coordina: Oriol Farrés, CIDOB
Organiza
Organizan:
zan: Casa Asia, CIDOB y Plataforma Editorial
Barcelona, 5 de julio
Visita del viceministro
viceministro chin
chino
in o de la Comisió
Comisión
sió n Estatal de Asuntos Étnic
Étnico
tnico s
En el transcurso de la estancia en Barcelona, CIDOB recibe la visita de Tondrub Wangben,
viceministro de la Comisión Estatal de Asuntos Étnicos, que se entrevista con el
presidente de CIDOB, Carles Gasòliba e Jordi Xuclà, Diputado al Congreso. El
viceministro se interesa por la situación política y social de Europa, España y Cataluña. El
viceministro está acompañado por Feng, Directora General de Relaciones Internacionales
de la CEAE; Wu Cuiying, Directora General de Cultura y Publicidad de la CEAE, Pu
Yongsheng, Director General de la Editorial Etnias de la CEAE; Le Huancas, Director de
Relaciones Internacionales de la CEAE; Kong Lingjie, Secretario de la Oficina General de la
CEAE.
Coordina: Oriol Farrés, CIDOB
Barcelona, 31 de agosto
Xa reunión
reunió n de la red EADTASIANET
Reunión Plenaria en Barcelona de los miembros de la red europea de investigación en
estudios asiáticos EastAsiaNet, de la que CIDOB, mediante el profesor Sean Golden es
miembro fundador y que congrega a los principales centros universitarios europeos
especializados en Asia Oriental. El encuentro se compone de dos jornadas, donde los
miembros presentan sus trabajos y exploran nuevas líneas para la colaboración.
Organizan el Centro de Estudios de Asia Oriental (CERA) de la UAB, el Instituto Confucio
de Barcelona, Grupo de Investigación InterAsia, Máster de Estudios de la UE y China
(UAB), la Residencia de Investigadores.
Participante
Beltrán, Universitat Autònoma de Barcelona (Spain), Lau
Participante s: Joaquín Beltrán
Blaxekjær, University of Copenhagen (Denmark), Thomas Boutonnet,
Blaxekjær
Boutonnet University of Lyon
(France), Kjeld Erik Brødsgaard,
Brødsgaard Copenhagen Business School (Denmark), Stéphane
Corcuff,
Corcuff Lyon Institute of East Asia (France), Laura De Giorgi,
Giorgi University of Venice Ca'Foscari (Italy), Ruediger Frank,
Frank University of Vienna (Austria), Seán Golden,
Golden
UAB/CIDOB (Spain), Ana María Goy Yamamoto,
Yamamoto Universidad Autónoma de Madrid
(Spain), Roger Greatrex,
Greatrex University of Lund (Sweden), Karl Gustafsson, University of
Lund (Sweden), Glen Hook,
), Jacobsen Michael,
Hook University of Sheffield (UK),
Michael
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Copenhagen Business School (Denmark), Yveline Lecler
Lecle r, Lyon Institute of East Asia
(France), Tiziana Lippiello,
Lippiello University of Venice - Ca'Foscari (Italy), Carmen Mendes,
Mendes
University of Coimbra (Portugal), Xavier OrtellsOrtells -Nicolau,
Nicolau UAB (Spain), Werner Pascha,
Pascha
University of Duisburg-Essen (Germany), Andrea Revelant
Revelant,
ant University of Venice Ca'Foscari (Italy), AlainAlain -Marc Rieu,
Rieu Lyon Institute of East Asia (France), Carlos
Rodrigues,
Rodrigues University of Aveiro (Portugal), Marie Højlund Roeesgard,
Roeesgard University of
Copenhagen (Denmark), Caroline Rose,
Rose University of Leeds (UK), Kristin Surak,
Surak
University of Duisburg-Essen (Germany), Jan Sýkora,
Sýkora Charles University of Prague (Czech
Republic), Laura Vea,
Vea UAB (Spain), Minkang Zhou,
Zhou UAB (Spain).
Barcelona, 25 y 26 de octubre
Encuentro con experto
expertos del China Institute of International
International Studies (CIIS)
Visita de dos miembros del departamento de Estudios Europeos de este think tanks
chino. El objetivo de la visita es discutir temas de actualidad europea, relacionados
principalmente con la crisis de la deuda y también profundizar en las perspectivas de la
economía y la sociedad española y catalana.
Coordina: Oriol Farrés, CIDOB
Participante
Hongjian, Director of the Department for EU Studies and a senior
Participante s: Cui Hongjian
research fellow specialized in European studies, CIIS, Jin Ling,
Ling Associate Research Fellow
at the Dept. for European Studies, CIIS, Carles Gasòliba,
Gasòliba President, CIDOB, Anna
Estrada,
Estrada Executive Coordinator, CIDOB, Fernando Guirao,
Guirao Economist and Jean Monnet
Professor at Pompeu Fabra University (UPF), Teresa Navarro,
Navarro Technical Manager,
FemCat, Miquel Mateu,
Mateu Asia Pacific Analyst, Barcelona City Council, Joaquim Ferrer,
Ferrer
Director of the International Department, PIMEC, Àlex Ruiz,
Ruiz Economist at the
International Economy Department of the Studies Area, La Caixa. Oriol Farrés,
Farrés Project
Manager, CIDOB.
Barcelona, 31 de octubre
Entrevistas
Entrevistas en la India
India
En diciembre 2012, Nicolás de Pedro, investigador principal de CIDOB, realizó entrevistas
en Delhi y Kolkata con representantes de los principales think tanks locales. En Delhi con
el IDSA (Institute of Defence Studies & Analysis); ORF (Observer Research Foundation);
CPR (Centre for Policy Research); ICWA (Indian Council of World Affairs). Y en Kolkata
con el MAKAIAS (the Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies)
PUBLICACIONE
PUBLICACIONES
NOTES INTERNACIONALS
Notes internacionals n. 65, Asia, China, y la reconfiguración de la inserción internacional
de América Latina Manuel Montobbio, diciembre 2012
Notes internacionals n. 58, Resurgence of China and India: A ‘profound transformation.
Ravi Arvind Palat, junio 2012
Notes internacionals n. 50, Entre el rugby i el críquet: ¿ qué soberanía queda para las
pequeñas naciones? Seán Golden, marzo 2012
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OPINIÓN CIDOB
Opinió n. 148, Between taizidang and tuanpai: What's next for China's succession. Seán
Golden, mayo 2012
QÜESTIONS CIDOB
Qüestions CIDOB n. 19, China: interesting times Oleguer Sarsanedes entrevista a Seán
Golden, noviembre 2012
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3 .3 DESARROLLO
3 .3.1 COOPERACIÓN
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
DESCENTRALIZADA
Desde 2011 existe una colaboración con el Proyecto ART-GOLD del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ha instalado una antena en Barcelona
situada en el CIDOB, ya que Cataluña es una de las regiones-piloto designadas por este
programa. CIDOB ha seguido proporcionando apoyo en investigación y logística a esta
antena, que se ha integrado plenamente en su actividad habitual.
ACTIVIDADES
Cooperación
Cooperació n Descentralizada y Efica
Eficacia de la Ayuda
Ayuda – Avance
Avan ces
ce s y reto
re tos
tos de lo s actore
actores
subsub-estatale
estatales en la
la agenda de la cooperación
cooperació n postpost-Busan
Ante la celebración del cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (FAN-4)
que tuvo lugar a finales de 2011 en Busan, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), a través de la iniciativa ART, así como las principales redes
mundiales de gobiernos locales y regionales (CGLU, ORU-FOGAR), promovieron un
espacio de diálogo y consulta sobre la eficacia de la ayuda a nivel sub-estatal, que contó
con la colaboración y participación de una multiplicidad de actores.
El objetivo de este proceso, que se inició en 2010 y que culminó con la celebración de un
evento paralelo al FAN-4 sobre "La Eficacia de la Ayuda a Nivel Sub-nacional", era aportar
una reflexión conjunta sobre el rol estratégico de los gobiernos sub-estatales y los actores
socioeconómicos de los territorios en los procesos de gobernanza, en las estrategias de
descentralización y desconcentración nacionales, para una efectiva reducción de la
pobreza. Se trataba también de poner en valor la importancia de la complementariedad
de actores en el terreno y de la coherencia local-nacional-internacional para lograr
resultados de desarrollo.
El documento final aprobado en FAN-4 profundiza en los avances del tercer foro
celebrado en Accra en 2008 y reconoce el papel clave de los gobiernos locales y regionales
en el proceso hacia una mayor eficacia de la ayuda. El desafío es ahora, continuando con
los trabajos de reflexión y de construcción de una visión conjunta, profundizar en las
aportaciones que los gobiernos locales y regionales, conjuntamente con las redes y la
cooperación municipal y descentralizada al desarrollo, pueden aportar a la Agenda de la
Eficacia de la Ayuda en aspectos como la apropiación democrática, la mutua rendición de
cuentas, la transparencia y la armonización. Asimismo, lograr que el reconocimiento y
resultados obtenidos en este camino iniciado queden reflejados en el diseño e
implementación de la estrategia post-Busan del Partenariado Global para una
Cooperación al Desarrollo Eficaz.
Participante
Badia, gerente, CIDOB; Carles Llorens,
Participante s: Francesc Badia
Llorens director general de
Cooperación al Desarrollo, Generalitat de Catalunya, ORU-FOGAR; Francisco Quesada,
Quesada
asesor del Gabinete del Secretario General de Cooperación Internacional, Gobierno de
España; Jordi Castells,
Castells director de Relaciones Internacionales, Diputació de Barcelona;
Emilia Saiz,
Saiz directora de Asuntos Estatutarios e Institucionales, CGLU; Daša Šilović
Šilović ,
asesora especial de la Administradora Asistente del PNUD, BERA, Nueva York; Eduardo
González,
González asesor político, Dirección de Cooperación al Desarrollo, OCDE, París; Neus
Gómez,
Gómez jefa de la oficina de Cooperación al Desarrollo, Diputació de Barcelona;
Guadalupe Moreno,
Moreno responsable de Planificación, Seguimiento y Evaluación, Dirección
General de Cooperación al Desarrollo, Generalitat de Catalunya, ORU-FOGAR; Hubert
JulienJulien -Laferriere,
Laferriere vicepresidente del Grand Lyon, regidor Municipal de Lyon, Francia y
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presidente de la Comisión de Cooperación Descentralizada, CGLU; Lurdes Gomez,
Gomez
especialista de Programa, Iniciativa ART PNUD, Ginebra; Rafael Grasa,
Grasa profesor de
Relaciones Internacionales, UAB, y presidente del Institut Català Internacional per la Pau,
Barcelona; Monica Nogara,
Nogara oficial d’Afers Econòmics, Oficina de Apoyo y Coordinación
de l’ECOSOC, ONU DAES, Nova York; Renske Steenbergen,
Steenbergen oficial d’Afers
Internacionals, Associació de Municipis Holandesos (VNG) y miembro del Grupo de
Trabajo sobre Enfortiment de Capacitats, CGLU; Mohamed Sefiani
Sefiani,
ani alcalde de
Chefchaouen, Regió de Tànger-Tetuan, Marroc; Julio Portieles,
Portieles asesor técnico principal
del Programa ART-PNUD, Equador; Antonio Zurita,
Zurita director general del Fondo Andaluz
de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI); Meritxell Budó
Budó , presidenta del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD); Vanna Ianni,
Ianni profesora de la
Università l’Orientale di Napoli, Itàlia.
Organiz
Organizan: El Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-LA, el Fòrum Global
d’Associacions de Regions (ORU-FOGAR), la Generalitat de Catalunya, Ciutats y Governs
Locals Units (CGLU), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a
través de la Iniciativa ART i el CIDOB.
Barcelona, 23 de marzo
La cooperación
cooperación descentralizada
descentralizada a debate
debate : la
la efica
efica cia
cia de la
la ay uda y el post 2015
El CIDOB, el programa Arte del PNUD y la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas
se han reunido para plantear un estudio sobre la necesidad de establecer un hilo
conversacional entre los diferentes sectores para crear a largo plazo un entendimiento
mutuo que será la clave para afrontar un futuro lleno de incertidumbres. Para ello debe
tener más importancia el trabajo conjunto entre los sectores privado y público, las
organizaciones sociales y las instituciones públicas más cercanas a los ciudadanos.
Motivar la relación entre la ciudadanía y los actores de la cooperación es la clave para
afrontar el contexto actual de crisis económica, financiera y, cada vez más, social. Este
estudio se ha planteado según las siguientes líneas de trabajo:






Análisis documental de los principales textos de referencia que han contribuido a
definir la situación actual de los diferentes sectores de la cooperación descentralizada
en Cataluña.
Realización de entrevistas con diferentes actores de diferentes sectores con la
intención de obtener una radiografía/mapeo de la evolución del sector de la
cooperación descentralizada en Cataluña.
Redacción de un documento de conclusiones preliminares derivadas del proceso de
diagnosis previamente realizado.

El objetivo de esta investigación es elaborar una serie de recomendaciones prácticas
dirigidas a policy makers respecto al papel que tienen los diferentes sectores en la
cooperación al desarrollo, tomando como referencia la agenda de la eficacia de la ayuda y
la tendencia actual a la transformación del modelo existente.
Participa
Participan: Carles Llorens,
Llorens director general de Cooperación al Desrarrollo, Generalitat de
Catalunya; Giorgio Cerina,
Cerina coordinador de la Agencia Extremeña de Cooperación al
Desarrollo; Ignacio
Ignacio Martínez;
Martínez Alba Bou,
Bou tesorera del Fons Català de Cooperació;
Edgardo Bilsky,
Bilsky responsable de Cooperación de CGLU; Octavi de la Varga,
Varga responsable
de Cooperación Diputació de Barcelona; Teresa Godoy,
Godoy coordinadora de INCIDEM,
Ajuntament de Barcelona; Andrea Costafreda,
Costafreda profesora asociada del Institut Universitari
d’Estudis Europeus; Isidre Sala,
Sala gerente de cooperación internacional, ACC10; Joaquim
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Ferrer,
Ferrer director del àrea internacional, PIMEC; Jesús Carrión,
Carrión investigador, Observatori
de la deuda en la Globalitzación; Maria Prandi; Rafael Grasa,
Grasa Profesor de Relaciones
Internacionales, UAB, y Presidente del Institut Català Internacional per la Pau; Mercè
Campabadal,
Campabadal directora de la Fundación Pau i Solidaritat; Nadja Gmelch,
Gmelch representante
de ACUP; Xavi Martí.
Martí
Organiza:
Organiza: CIDOB, ART-PNUD
Barcelona, 20 de septiembre
PUBLICACIONE
PUBLICACIONES
DOSSIER CIDOB
Busan 2011: hacia una ayuda al desarrollo más eficaz enero 2012
OPINIÓ
Opinió n. 163, La cooperación descentralizada en Cataluña: modelo en transición Anna
Estrada, noviembre 2012
Opinió n. 139, Repensando la cooperación catalana Luci Rodrigo Peiró, febrero 2012

3 .3.2
.3.2 EVALUACIO
EVALUACIONES TÉCNICA
TÉCNICAS
CNICAS
CIDOB sigue de cerca la cooperación al desarrollo de las entidades locales catalanas y de
la Generalitat con quienes colabora de manera regular con la realización de diferentes
estudios y asesorando sobre sus políticas.
En esta línea, el segundo semestre del 2012, se inició la elaboración del nuevo Plan
Director de Cooperación al Desarrollo 2013-2016 del Área Metropolitana de Barcelona
con el título hacia la consolidación de una política pública de cooperación al desarrollo
del área Metropolitana de Barcelona.
El plan cumple un doble objetivo: define el modelo de cooperación al desarrollo del AMB
de acuerdo con el objetivo 3.3 del Plan de Actuación Metropolitano 2011-2015 (PAM) y, a
la vez, es un instrumento útil para la planificación, el seguimiento y la evaluación de esta
política pública. Así, este plan define la misión, los principios y valores que guían el
modelo de cooperación al desarrollo de la AMB y a la vez despliega las prioridades de
esta política pública alrededor de objetivos y resultados para los próximos cuatro años.
La elaboración del PD se ha hecho a través de un proceso participativo que ha
incorporado al conjunto de partes implicadas en esta política pública y, a la vez, ha sido
un proceso idocumentado por las lecciones que pueden extraerse del ciclo de
planificación anterior.
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3 .4 DINÁMICAS
DINÁMICAS INTERCULTURALE
INTERCULTURALES
INVESTIGACIÓN
3.4.1 Pensar la mez
me zcla
La investigación se inscribe en un proceso de búsqueda de sentido común compartido
con el lector, que va y viene entre la identidad y la diferencia y a través del cual se intuya o
se confirme que toda identidad es mezcla, es decir, un juego de fragmentos vitales,
diferencias concentradas o reconquistas identitarias, según el momento y según el
contexto. No propone nuevas teorías ni pretende ser una mirada generalizadora ni un
análisis fragmentario sino un relato que narra la mezcla a través de percepciones,
impresiones y emociones así como su contacto con los conceptos y los discursos.
Pretende, además, ser un recurso interdisciplinario para repensar lo político, lo social y lo
cultural para articular resultados y logros. Es una conversación entre autores de diferentes
lugares y disciplinas que han pensado identidades, pertenencias y rupturas, tendencias y
contra-tendencias, identificaciones y des-identificaciones desde dentro de la trayectoria.
La investigación tiene una parte introductoria que invita a contextualizar conceptos y
cuestionar categorías estáticas, situándolas en un espacio de tránsito que deja lugar a
pertenencias híbridas. El hilo conductor de esta conversación será el color, como
metáfora que simboliza lo impuro o como logro artístico, la mirada y la palabra: la visión
desde fuera y lo que se ha tenido en cuenta como el que se ha ignorado. ¿Cómo se
organiza (o se rechaza) la mezcla para preservar lo puro y crear pertenencia? ¿Y quién es
este "nosotros" en nombre del que se habla, se valora, se justifica?
La investigación quiere situar la mezcla a través de las personas y sus voces combinadas
para poner en común diferentes interpretaciones y re-interpretaciones como instantes en
una larga tradición de pensar las culturas en su pluralidad simultánea y sucesiva.
Investigadora: Yolanda Onghena, investigadora senior, CIDOB

PUBLICACIONE
PUBLICACIONES
MONOGRAFIAS
Organising Information, Regulating Communication / Organiser l’information, réguler la
communication distintos autores, diciembre 2012
Políticas de conocimiento y dinámicas interculturales: acciones, innovaciones,
transformaciones distintos autores, diciembre 2012
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3 .5 EUROPA
3 .5.1 RELACIONE
RELACIONES BILATERALE
BILATERALES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
SpanishSpanish-German Dialogue
El escenario actual de crisis en Europa hace más necesaria que nunca una estrecha
colaboración entre los estados miembros de la UE. Con el objetivo de establecer puentes
de diálogo entre España y Alemania, el CIDOB y la Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP) organizaron el Spanish-German Dialogue. Los participantes evaluaron el estado de
las relaciones bilaterales entre Alemania y España, los retos de la integración europea,
caminos para salir de la crisis económica, y el rol de Turquía en el escenario internacional.
La jornada de debate contó con la participación de investigadores de los dos think tanks
organizadores, además de representantes de la Friedrich Ebert Stiftung (FES) y la Konrad
Adenauer Stiftung (KAS), y periodistas y políticos españoles y alemanes.
Participante
María, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
Participante s: Beneyto Pérez, José María
la Comisión de Asuntos Exteriores, Congreso de los Diputados; Bergner, Karlfried jefe de
la división de Relaciones Bilaterales con Miembros de la UE, Oficina Federal de Asuntos
Exteriores alemana; Brauksiepe, Ralf secretario parlamentario de estado ante el Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania, Bundestag; Dieter, Heribert división de
investigación Asuntos Globalse, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP); Gasòliba,
Carles presidente, CIDOB; Kremer, Martin jefe de la división Política Económica de la
UE, Oficina Federal de Estado alemana; Lang, KaiKai-Olaf división de investigación
Integración Europea, SWP; Lippert, Barbara directora de investigación, SWP; Mestres,
Laia investigadora, CIDOB; Mínguez, Aurora corresponsal en Berlín, Radio Nacional de
España; von Ondarza, Nicolai división de investigación Integración UE, SWP; Pallarés,
María coordinadora de proyectos en la Oficina de Madrid, Friedrich Ebert Stiftung (FES);
Paulus, Jens jefe del equipo Europa/América del Norre, Konrad Adenauer Stiftung (KAS);
Roth, Michael portavoz del Grupo Parlamentario del SPD sobre Asuntos Europeos,
Bundestag; Sáez, Àlex portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de
Exteriores, Congreso de los Diputados; Seufert, Günter división de investigación
Relaciones Exteriores de la UE, SWP; Soler, Eduard investigador principal, CIDOB;
Tornabell, Isabel jefe de la Unidad de Regulación Económica, Generalitat de Catalunya;
Vàquer, Jordi director, CIDOB; Wieland, Leo corresponsal en Madrid, Franfurter
Allgemeine Zeitung; Witte, Lothar jefe de la oficina en Madrid, FES; Xuclà i Costa, Jordi
portavoz del Grupo Parlamentario GC-CIU en la Comisión de Asuntos Exteriores,
Congreso de los Diputados.
Instituciones
Instituciones organizador
organizadora
zadoras : CIDOB, Friedrich Ebert Stiftung (FES), Konrad Adenauer
Stiftung (KAS) y Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).
Berlín, 5 y 6 de noviembre
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3 .5.2 POLÍTICA EXTERIOR
INVESTIGACIÓN
INVESTIG ACIÓN
Atlantic Future
Atlantic Future responde a los requerimientos del 7º Programa Marco de Investigación
bajo el epígrafe SSH.2012.4.1-1 "¿Hacia un Espacio Atlántico?" Mediante la realización de
un análisis sistemático de las relaciones entre todos los actores principales de la
Atlántico, incluyendo América del Norte y del Sur, Europa y África. Los datos y el
conocimiento generado por la investigación y el ejercicio de prospectiva servirán de base
para nuevos enfoques de la política hacia una región que podría volver a surgir como un
espacio para la innovación en la gobernanza internacional y por tanto juegan un papel
preponderante en el cambio a escala global. El Atlántico puede ser considerado la cuna de
la globalización moderna, un espacio donde los vínculos entre los pueblos, las naciones y
las economías comenzaron a trascender de su contexto regional en un contexto de gran
escala. Dado que la globalización entra en una nueva etapa caracterizada por el ascenso
de las economías en desarrollo, y retos globales como la crisis económica, la seguridad
alimentaria, el cambio climático, la escasez de energía y la seguridad en alta mar se hacen
más urgentes, los estados y regiones de todo el Atlántico miran a sus homólogos del
océano con renovado interés. Atlantic Future es un proyecto de investigación diseñado
para mapear la transformación del Atlántico, reuniendo datos empíricos y una pluralidad
de perspectivas de toda la costa del Atlántico.
Socio
Socio s: Europa:
Europa University of Bath (Regne Unit); FRIDE, Madrid (España); Ecologic
Institute, Berlín (Alemania); Istituto Affari Internazionali (IAI), Roma (Italia); Instituto
Português de Relações Internacionais (IPRI), Lisboa (Portugal). América
América Latina
Latina:
atina CIDE,
México DF (México); Fundação Getúlio Vargas, Rio de Jainero (Brasil). Estado
Estados
do s Unido
Unidos
dos :
Johns Hopkins University, Washington DC (Estados Unidos); Transatlantic Foundation,
Brussels – Washington DC (Estados Unidos). África: University of Pretoria (Sudáfrica);
Institut des Hautes Études de Management, Rabat (Marruecos).
Financiación:
Financiación: Comisión Europea.
2012 European Foreign Policy Scorecard de l’ECFR: el caso
caso españ
español
añ ol
Colaboración en la elaboración del 2012 European Foreign Policy Scorecard del ECFR de
una evaluación sistemática de la actuación de la Unión Europea en sus relaciones
exteriores durante el año 2012 con voluntad de ser anual. Participación en la fase
consistente en el estudio en profundidad de las políticas exteriores de los 27 estados
miembros, concretamente el caso español.
Investigadora:
Investigadora Laia Mestres, CIDOB.

3 .5.3 EUROPA EN CRISIS. INTEGRACIÓN
INTEGRACIÓN
ACTIVIDADE
ACTIVIDADES
DADES
Confere
Confere ncia Our Europe in Crisis: Dialogues and Perceptions
El CIDOB organizó la conferencia "Our Europe in Crisis: Dialogues and Perceptions" con
el objetivo de explorar los diferentes aspectos (políticos, económicos y sociales) de la
crisis a la que la Unión Europea se enfrenta actualmente, y analizar diversas perspectivas,
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especialmente en aquellos estados miembros de la UE que desempeñan un papel
particularmente significativo en este marco (Alemania, Grecia, Hungría, Italia y Polonia).
Participante
Participante s: José Mª Beneyto,
Beneyto portavoz Grupo Popular, Comisión de Asuntos
Exteriores, Congreso de los Diputados, Madrid; Jordi Castells,
Castells director de Relaciones
Internacionales, Diputació de Barcelona; Carmen Claudín
Claudín,
ín investigadora senior, CIDOB;
Carles A. Gasòliba,
Gasòliba presidente, CIDOB, Barcelona; Ettore Greco,
Greco director, Istituto Affari
Internazionali (IAI), Roma; Ruby Gropas,
Gropas investigadora principal, ELIAMEP, Atenes;
Ognian N. Hishow,
Hishow investigador senior asociado, German Institute for International and
Security Affairs (SWP), Berlín; Zoltán Kiszelly,
Kiszelly politólogo, Kodolányi János University
College, Budapest; Piotr Maciej Kaczyński
Kaczy ski,
ski investigador principal, CEPS. Coordinador de
EPIN, Brusel·les; Rosa Massagué,
Massagué periodista, El Periódico, Barcelona; Ignacio Molina,
Molina
investigador principal para Europa, Real Instituto Elcano, Madrid; Daniel Smilov,
Smilov director
de programa, Centre for Liberal Strategies, Sofia; Fernando Vallespín,
Vallespín Profesor,
Universidad Autónoma de Madrid. Columnista, El País, Madrid; Elina Viilup,
Viilup
investigadora principal, CIDOB.
Organiza
Organizan:
zan: CIDOB y la European Policy Institutes Network (EPIN), con el apoyo de
“Hablamos de Europa”, Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Barcelona, 9 de julio
Taula rodona: ¿Es esta mi Europa? Una perspectiva desde
des de Españ
Españ a
Los sentimientos de euro-escepticismo y antieuropeísmo están creciendo en toda Europa,
incluso en los países tradicionalmente muy pro-europeos como España. Desde 2009, el
apoyo ciudadano a la UE en nuestro país se ha reducido en 13 puntos porcentuales. Las
medidas de austeridad -que se perciben como impuestas por Bruselas- están dejando una
huella muy profunda en los ciudadanos. En este contexto, el CIDOB organizó un debate
con jóvenes profesionales y académicos entre 25 y 40 años con interés por Europa. Esta
iniciativa es parte de los debates "Europe in Crisis", organizados por el proyecto
"European Network of Centers for Debate: Time to Talk", que cuenta con el apoyo de El
Open Society Institute (OSI). Centros socios: The Red House Centre for Culture and
Debate, Bulgaria; Depot, Viena, Austria; De Buren, Bruselas, Bélgica; Agora Central
Europe, Praga, República Checa; Cool Politics, Ámsterdam, Países Bajos; Krytyka
Polityczna, Varsovia, Polonia; Project Forum, Bratislava, Eslovaquia; Institute of Ideas,
Londres, Reino Unido. El intercambio de puntos de vista transcurrió a través de una
conversación fluida y creativa en torno a los temas mencionados anteriormente, y fue
impulsado por los propios jóvenes. Ellos mismos iniciaron la discusión con sus
reflexiones, preparadas con antelación, sobre los temas de debate. Intervinieron como
comentaristas Joan Subirats (intelectual y politólogo), Carme Colomina (periodista) y
Cristina Gallach (Directora General de Comunicación del Consejo de la Unión Europea y
de Alto Representante para la PESC, Javier Solana). El debate fue moderado por Carmen
Claudín (directora de investigación de CIDOB). La reunión fue filmada y un vídeo de
15mn, subtitulado en inglés, ha sido publicado con los de los otros socios europeos-en el
sitio web Eurozine (www.eurozine.org), que abre una sub-página dedicada a "El debate en
Europa". Además de Barcelona, una serie de debates cívicos serán organizados en
diversas ciudades europeas: Ámsterdam, Bratislava, Bruselas, Londres, Praga, Sofía,
Viena y Varsovia.
Organiza
Organizan:
zan: CIDOB y Open Society Institute.
Barcelona, 28 de septiembre
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Escuela de Futuro
Futuros Lídere
Lídere s de la UE “What Europe in 2020?”
El CIDOB participó en la Escuela de Futuros Líderes de la UE "What Europe in 2020?"
(FEULA), que se celebró en Praga del 28 de julio al 4 de agosto de 2012. Esta escuela de
verano fue organizada conjuntamente por seis institutos de investigación de cinco
miembros y un candidato de la UE: Europeum (Praga, República Checa), Foundation
Institute of Public Affairs (Varsovia, Polonia), CIDOB (Barcelona, España), Centre for
Research and Policy Making (Skopje, Macedonia), Centre for Public Policy PROVIDUS
(Riga, Letonia), y Nouvelle Europe (Colombes, Francia). El objetivo de la escuela de
verano es promover la interacción, el intercambio de ideas y argumentos así como el
fomento de un mayor conocimiento mutuo entre posibles futuros líderes de la República
Checa, Polonia, España, Macedonia, Letonia y Francia. Los posibles futuros líderes fueron
reclutados de diferentes segmentos de la sociedad, incluidas las asociaciones juveniles
vinculadas a partidos políticos, académicos (de postgrado o doctorado), activistas de la
sociedad civil, jóvenes periodistas y, en general, personas con un alto potencial para
influir en los próximos diez años en el proceso político de toma de decisiones tanto de
los países participantes como de toda la UE. El curso de 6 días de trabajo fue organizado
temáticamente. Los docentes de la escuela de verano eran miembros (académicos y
profesionales) de las instituciones participantes, que combinan tanto un análisis
académico como una evaluación práctica de los temas de discusión. FEULA analizó, de
forma interactiva e innovadora, los retos y temas clave a los que la UE tendrá que hacer
frente en los próximos diez años:








Las migraciones y la integración de nacionales en terceros países en la UE;
la solidaridad entre estados miembros (en particular en relación con las
Perspectivas Financieras de la EU para 2014-2020);
la futura ampliación de la UE (con una atención especial en el caso de Turquía);
el papel de la UE como actor global (incluyendo los ámbitos de la promoción de
la democracia y los derechos humanos);
la democracia y la gobernanza en la UE (participación de los ciudadanos en el
proceso de toma de decisiones, papel del Parlamento Europeo y de los
parlamentos nacionales, futuro de los partidos políticos europeos, etc.);
las políticas de seguridad energética y lucha contra el cambio climático.

Organiza
Organizan
zan: Europeum (Praga), Foundation Institute of Public Affairs (Varsovia), CIDOB
(Barcelona), Centre for Research and Policy Making (Skopje), Centre for Public Policy
PROVIDUS (Riga) i Nouvelle Europe (Colombes). EUROPEUM, Institute for European
Policy.
Praga, 28 de julio al 4 de agosto
PUBLICACIONE
PUBLICACIONES
AFERS INTERNACIONALS
Revista CIDOB d'Afers Internacionals n. 99, Las comunidades autónomas españolas en el
proceso decisorio de la UE. Un callejón con salida Susana Beltrán y John Etherington
(coords.), septiembre 2012
NOTES INTERNACIONALS
Notes Internacionals n. 63, To Bail Out or Not? Germany, “Madame No” and the Euro
Crisis Eckart Woertz, noviembre 2012
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Notes Internacionals n. 59, Crisis económica internacional: ¿Fin de la autonomía política
en Europa? Pere Vilanova, junio 2012
Notes Internacionals n. 48, Las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2014-2020
de la UE: Más valor añadido a cambio de menos (contribuciones nacionales)? Dr. Mario
Kölling, García Pelayo y Dra. Cristina Serrano Leal, marzo 2012
Notes Internacionals n. 45, Polonia, un jugador de primera división en la UE? Agnieszka
Nimark y Anna Zieliń ska-Rakowicz, febrero 2012
OPINIÓN
Opinión n. 168, Segundo mandato de Obama: Europa, ¿aliado indispensable? Elina
Viilup, noviembre 2012
Opinión n. 153, France goes Socialist while Europe is in Disarray Francis Ghilès, junio
2012
Opinión n. 152, ¿Son todavía europeístas los españoles? Laia Mestres, junio 2012
Opinión n. 150, Will Germany save the euro? Elina Viilup, junio 2012
Opinión n. 144, EU crisis: division feeds populism Elina Viilup, abril 2012
QÜESTIONS CIDOB
Qüestions CIDOB n. 16, Europa: ¿la democracia en peligro? Oleguer Sarsanedas
entrevista a Roberto Toscano, octubre 2012
Qüestions CIDOB n. 14, Europa en crisis: el escenario de la no-alternativa Oleguer
Sarsanedas entrevista a Elina Viilup, julio 2012
Qüestions CIDOB n. 12, Europa, la unión a colpes de crisis Oleguer Sarsanedas
entrevista a Carles A. Gasòliba, junio 2012
Qüestions CIDOB n. 11, Polonia, una historia europea de éxito (pero no todavía un
milagro económico) Oleguer Sarsanedas entrevista a Agniezska Nimark, mayo 2012
Qüestions CIDOB n. 10, Hollande en Francia: cuestión de estilo Oleguer Sarsanedas
entrevista a Francis Ghilès, mayo 2012
Qüestions CIDOB n. 7, ¿Rusia? El retorno de la tensión política Oleguer Sarsanedas
entrevista a Carmen Claudín, marzo 2012
Qüestions CIDOB n. 6, ¿De quién es la culpa? Grecia como
Sarsanedas entrevista a Carme Colomina, febrero 2012

metáfora Oleguer

Qüestions CIDOB n. 3, La Europa alemana Oleguer Sarsanedas entrevista a Jordi Vaquer,
enero 2012
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3 .5.4 LA
LA EUROPA AMPLIA: AMPLIACIÓN
AMPLIACIÓN Y ASOCIACIÓ
ASOCIACIÓN
OCIACIÓN
ORIENTAL
INVESTIGACIÓN
La cola del visado.
visado . Una e valuación
valuació n de los efecto
efecto s de la
las política
políticas
cas de
de admisió
admisión
sión y
visado
visados
do s de
de Españ
España
añ a y de la UE
Coordinación de un estudio que evalúa los efectos de las políticas europeas de visados y
de gestión de fronteras. Uno de los efectos colaterales de estas políticas, las largas colas
formadas ante los consulados españoles en todo el mundo, se ha convertido en una parte
importante de la imagen de España y de Europa, con serias implicaciones para la política
exterior. El estudio analiza los objetivos formales e informales de la política de visados,
revisa los vínculos con otras políticas internacionales, y recoge las percepciones de las
personas sobre las políticas de visados. Los productos extraídos de la investigación serán
un Sumario ejecutivo y un Monográfico en el que se recogerán los diferentes textos en
formato de artículos.
Coordinadores:
Coordinadores Elena Sánchez y Elina Viilup,
Viilup investigadoras principales de CIDOB.
PUBLICACIONE
PUBLICACIONES
INTERROGAR LA ACTUALIDAD
Interrogar la actualidad n. 32 La política de visados para el siglo XXI: más allá de la cola
del visado Elena Sánchez-Montijano, Jordi Vaquer i Fanés y Elina Viilup (eds.), noviembre
2012
DOSSIERS
Ukraine, Parliamentary Elections 2012, octubre 2012
Rusia está cambiando. Elecciones presidenciales, 2012, marzo 2012
ACTIVIDADE
ACTIVIDADES
DADES
Why Europe needs an Open Ukraine?
Este encuentro tuvo como objetivo explicar por qué los europeos y los españoles solo
podrán beneficiarse de una Ucrania abierta al mundo global y en la UE. El evento contó
con dos mesas redondas en las que se presentaron y discutieron dos informes
recientemente publicados: Open Ukraine. Changing Course towards a European Future y
Ukraine-Spain migration nexus: benefits and risks in the context of visa liberalisation process
between Ukraine and the EU (EWB y CIDOB).
Participante
Participante s: Javier Solana,
Solana presidente de honor del CIDOB y presidente del Centro de
Economía y Geopolítica Global de ESADE, Barcelona; Borys Tarasyuk,
Tarasyuk miembro del
Parlamento de Ucrania, presidente de la Comisión Parlamentaria de Integración Europea,
Kiev. Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania 1998-2000 y 2005-2007; Paweł
Pawe ł Kowal,
Kowal
miembro del Parlamento Europeo y presidente de la Comisión Parlamentaria de
Cooperación UE-Ucraïna, Bruselas; Maria Shmelova,
Shmelova coordinadora senior para Ucrania,
ISW, Varsovia; Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB; Oleksandr
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Sushko,
Sushko director de investigación, Institute for Euro-Atlantic Cooperation, y experto de
EWB, Kiev.
Barcelona, 26 de abril
PUBLICACIONE
PUBLICACIONES
MONOGRAFIES
Retomar la iniciativa: ¿Cómo ayudar a Serbia y a Kosovo a avanzar hacia la UE? Una
revisión estratégica del no reconocimiento de Kosovo, Jordi Vaquer i Fanés y Christian
Ghinea, marzo 2012
NOTES INTERNACIONALS
Notes Internacionals n. 52, ¿Asociación Oriental? Un poco más parecido a una
dependencia mutua. El caso de la Unión Europea y la cooperaciób en asuntos interiores
con Moldavia, Roderick Parkes y Elina Viilup, abril 2012
OPINIÓN
Opinión n. 140, El acuerdo Belgrad-Pristina sobre la denominación: una oportunidad de
oro para la UE Jordi Vaquer, marzo 2012
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3 .6 MEDITERRÁNEO
MEDITERRÁNEO Y ORIENTE
ORIENTE MEDIO
3 .6.1 SEGURIDAD
SEGURIDAD
INVESTIGACIÓN
Seguridad en el Mediterráneo
La cristalización de los cambios políticos ocurridos en Oriente Medio y el Norte de África
principalmente durante 2011 ha marcado claramente la agenda de seguridad en el último
año. En esta línea, el clima posbélico en Libia y la erupción definitiva del conflicto civil en
Siria han marcado la agenda de seguridad en el Mediterráneo. Desde el CIDOB ha
dedicado una atención especial al proceso de acomodación de las fuerzas armadas y de
seguridad en el contexto post-revoluciones. Los aparatos de seguridad no solo
condicionaron los resultados de las protestas contra los regímenes políticos árabes, sino
que durante 2012 han sido actores claves en la reconfiguración del orden político en
aquellos países donde realmente están ocurriendo cambios. El proceso de transición
egipcio, que en el último año ha visto la cesión de poder de la Junta Militar del General
Tantawi al gobierno civil de Mohamed Morsi, ha sido un claro ejemplo de la importancia
de la redefinición de las relaciones entre el poder civil y el militar como consecuencia de
las revoluciones árabes.
Escenario
Escenario s para
para la seguridad y la cooperación
cooperació n regional
regional en el Mediterráneo
Mediterráneo
occidental.
Investigación sobre les oportunidades y los retos que los cambios en el Norte de África
están creando en el ámbito de la seguridad y la cooperación en el Mediterráneo
occidental, especialmente entre los países árabes y la Unión Europea. El análisis identifica
los factores y actores con mayor capacidad de incidencia en las dinámicas regionales.
Investigador:
Investigador: Eduard Soler i Lecha
Fuerzas de seguridad y revueltas en el Mundo Árabe
Los cuerpos de seguridad (el ejército, la policía, los servicios de Inteligencia y
seguridad...) han resultado actores clave en los procesos de consolidación democrática
vividos en los países árabes durante el año 2012. Esta investigación se ha centrado en
identificar el rol jugado por estas fuerzas de seguridad en los diferentes procesos de
transición o reforma.
Investigador: Eduard Soler i Lecha
ACTIVIDADE
ACTIVIDADES
DADES
Seminario
Seminario Israel: entre la democra
democracia y la etnificación
etnificació n.
El seminario abordó el fenómeno de la etnificación dentro de la sociedad israelí y cómo
afecta a las instituciones políticas de Israel. En dos mesas redondas diferentes, tituladas
"¿La democracia étnica?" Y "Los palestinos y otros judíos", los expertos debatieron sobre
la evolución de las divisiones de carácter étnico en Israel y de su impacto sobre las
estructuras de poder de este país, así como del papel de los medios de comunicación en
la supervivencia del etnificación, de la relación de ésta con la política de la ocupación
palestina, y del tratamiento social y político de colectivos judíos especialmente
marginados como los Misrah.
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Participante
Participante s: Yael Ben Feyet,
Feyet director de la Mizrahi Democratic Rainbow, Israel; David
Bondia,
Bondia director del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña; Shir Hever,
investigador del Alternative Information Center a Cisjordània; Ferran Izquierdo,
Izquierdo profesor
de la Universitat Autònoma de Barcelona; Sami Sokol, periodista del The Washington
Post; Alvise Vianello, investigador de la Universitat Ca’Foscari de Venecia.
Coordinador: Eduard Soler i Lecha,
Lecha investigador principal CIDOB.
Organiza
Organizan:
zan: CIDOB, SODEPAU y el Alternative Information Center (AIC), en colaboración
con la Agencia Catalana de Cooperación (ACCD).
Barcelona, 5 y 6 de junio
PUBLICACIONE
PUBLICACIONES
DOSSIERS ESPECIALS
Egipto, elecciones presidenciales 2012, junio, 2012
NOTES INTERNACIONALS
Notes Internacionals n. 60, How to save the Sahel Francis Ghilès i William Lawrence, julio
2012
Notes Internacionals n. 44, El Sahara-Sahel después de Gaddafi Laurence Aïda Ammour,
enero 2012
OPINIÓN
Opinión n. 166, El legado presidencial de Obama, en juego en Oriente Medio Eduard
Soler i Lecha, noviembre 2012
Opinión n. 138, Mucho más que Siria: las razones del veto ruso y chino Eduard Soler i
Lecha, febrero 2012
QÜESTIONS CIDOB
Qüestions CIDOB n. 15, Oriente Medio: la cuestión de la seguridad alimentaria Oleguer
Sarsanedas entrevista a Eckart Woertz, julio 2012
MICROSITE SEDMED
Puesta en marcha de un espacio virtual donde se recogen y se codifican las ponencias e
informes presentados en las diferentes ediciones del Seminario Internacional de
Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Esta iniciativa conjunta de CIDOB y del Instituto
Español de Estudios Estratégicos se marca como objetivo poner a disposición del público
un amplio abanico de análisis y documentos que permiten entender la evolución de la
cooperación en materia de seguridad en el Mediterráneo, la percepción de amenazas y
riesgos, el estado de los conflictos regionales, la evolución doctrinal y la relación entre
seguridad y otras áreas como la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente,
la movilidad o la energía. (www.sedmed.org)
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PUBLICACIONE
PUBLICACIONES EXTERN
EXTERNAS:


SOLER I LECHA, Eduard, RÓZSA, Erzsébet et al. (2012) “The Arab Spring. Its
impact on the region and on the Middle East Conference”, Policy Brief for the
Middle East Conference on a WMD/DVs Free Zone, Academic Peace Orchestra
Middle East.

PARTICIPACION
PARTICIPACIONE
IONES EXTERNA
EXTERNAS:


Eduard Soler i Lecha, “The Tunisian Case”” en Academic Peace Orchestra Middle
East Workshop, organizado por Academic Peace Orchestra Middle East,
Barcelona, 24-27 de enero de 2012.

3 .6.2 INTEGRACIÓN
INTEGRACIÓN ECONÓ
ECONÓMICA Y ENERGÉ
ENERGÉTICA EN EL
MEDITERRÁ
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
En 2010 se inició una línea de estudio sobre integración económica en el Magreb que,
durante tres años, analizaría las posibilidades de encontrar oportunidades y vías de
cooperación que permitan avanzar en el terreno económico y, a largo plazo, contribuir a
vencer las divisiones políticas. Los últimos acontecimientos en el Norte de África, con las
revoluciones políticas en Túnez, Libia y Egipto y los procesos de reforma política en
Marruecos, han puesto de manifiesto la oportunidad y validez de la aproximación de esta
iniciativa de CIDOB, con el apoyo de la Fundación OCP, que convoca expertos y
miembros de las élites políticas y económicas de Marruecos, Túnez y Argelia. En su
voluntad de espacio de encuentro entre mundos muy diferentes (la academia, la política,
la empresa), CIDOB quiere facilitar este diálogo tan fundamental para el panorama
energético catalán.
ACTIVIDADE
ACTIVIDADES
DADES
El Mediterráneo
Mediterráneo en un mundo multipolar hasta el
e l 2030: Good governance of mineral
resources in the Maghreb: the challenges
challenges and opportunities of regionalisation
Los sectores minero y de hidrocarburos contribuyen indudablemente al crecimiento
económico, el empleo y las exportaciones, pero presentan retos tan corto como a largo
plazo, peligro que parece ignorado por los líderes políticos. Los bajos niveles de vida y el
desempleo que caracteriza a muchos de los que viven en las áreas mineras de fosfato de
Túnez y Marruecos representan un reto importante para los gobiernos de países que
están experimentando cambios políticos profundos. Los recursos minerales han sido una
bendición a medias por el Magreb, llevando riqueza pero también autocracia. Aunque la
ausencia de democracia no era ningún secreto, se prestó poca atención al deterioro de la
gobernabilidad democrática en casi todos los países durante la década pasada. Ni Túnez
ni Egipto fueron considerados vulnerables al tipo de movimiento social y político que
derrocó a sus dirigentes tan rápidamente hace dos años. Otro recurso que fue discutido
en el Seminario fue el agua, escasa en el Magreb y que empeora a medida que avanza el
año. La minería de fosfatos en particular utiliza mucha agua y daña seriamente el entorno
donde se encuentra, en África del Norte se encuentra en regiones secas o incluso
desérticas. Por lo tanto, se presenta la necesidad de utilizarlo mucho más racionalmente y
de incluir normas medioambientales en el negocio de extracción de fosfato que
actualmente están lejos de ser rigurosas. Los "bienes comunes" (agua, recursos
minerales, etc.) forman parte de una categoría que necesita una nueva forma de
gobernanza, mayor transparencia en la toma de decisiones, y el fin de la regla fiado de
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jerarquías centralizadas. El uso creciente de tecnología moderna (bombeando pozos más
profundos), las políticas que animan a los agricultores a producir más, el uso de agua
destinado a campos de golf en vez de la agricultura, son factores que llevan a repensar la
gestión los recursos naturales, particularmente cuando son escasos o están concentrados
en una región (los habitantes raramente consiguen demasiados beneficios por tenerlos
en sus tierras ancestrales). Las reglas y juegos de los recursos de Bien Común se están
pues reescribiendo a lo largo del Magreb y del mundo en general.
Participante
Participante s: Abdelaziz Abarro,
Abarro presidente y CEO de Managem Group, Casablanca;
Omar Aloui,
Aloui CEO d’Agroconcept, Rabat; Marouane Ameziane,
Ameziane jefe de Gabinete Dr.
Terrab, OCP, Casablanca; Rabah Arezki,
Arezki IMF World Institute, Washington DC; Francesc
Badia,
adia gerente, CIDOB; Barcelona; Taha Balafrej,
Balafrej OCP's Director for Sustainable
Development, Casablanca; Amor Belhadj,
Belhadj Walid, DG Comète Engineering, Túnez;
Mohammed Belmahi,
Belmahi president OCP Foundation, Casablanca; Amina Ben Khadra,
Khadra DG
of ONHYM, antic ministre d’Energia, Rabat; Philippe Chalmain, Paris Dauphine
University; Samia Charadi,
Charadi OCP Paris; Mongi Chikhaoui,
Chikhaoui CEO, Jebel Djerissa, Tunis;
Carlos Cosin,
Cosin president d’Abengoa Agua, Madrid; Adel Awni Dajani, membre del consell
del Aman Bank Libya, Túnez/Tripoli; Brahim Embouazza,
Embouazza MCD Consulting, Algiers;
Carla García Zendejas,
Zendeja senior Program Officer, Due Process of Law Foundation,
Washington DC; Carles A. Gasòliba,
Gasòliba presidente, CIDOB, Barcelona; Francis Ghilès,
Ghilès
investigador senior, director del seminario, CIDOB, Barcelona; Abderrahmane Hadj
Nacer,
Nacer founding Partner, IMBank, Algiers and Tunis, Anntoine Heuty,
Heuty vicedirector,
Revenue Watch, New York; Khaled Kaddour,
Kaddour antiguo Dr. de Energía, Ministerio de
Industria, Túnez; Driss Ksikes,
Ksikes Director del CESEM, Centre de Recherche de HEM,
Casablanca; William Lawrence,
Lawrence Director, North Africa Project, International Crisis Group,
Rabat; Miguel Angel Moratinos,
Moratinos senior Diplomatic Advisor per al Global Dry Land
Alliance (Doha) y ministro de Asuntos Exteriores de España (2004-2010); Fathallah
Oualalou,
Oualalou antiguo ministro de Finanzas, alcalde de Rabat; Francisco Pérez,
Pérez investigador,
CIDOB, Barcelona; Mahieddine Raoui,
Raoui MCD Consulting, Algiers; Aurelio Rubio,
Rubio Adbayse
Consultores, León; Jean Francois Seznec,
Seznec Georgetown University, Washington DC;
Fathallah Sijilmassi, secretario general Unió por el Mediterráneo, Barcelona; Eduard
Soler,
Soler investigador principal, CIDOB, Barcelona; Mostafa Terrab,
Terrab presidente y CEO del
OCP Group, Casablanca; Jordi Vaquer,
Vaquer director, CIDOB, Barcelona; Eckart Woertz,
Woertz
investigador senior asociado, CIDOB, Barcelona
Coordina: Francis Ghilès, investigador senior asociado, CIDOB
Organiza:
Organiza CIDOB, con el patrocinio del Office Chérifien des Phosphates Group (OCP).
Barcelona, 29-30 de noviembre.
PUBLICACIONES
MONOGRAFIES
Transitions in North Africa in Times of Scarcity. Finance, employment, energy and food.
The Mediterranean in a multipolar World up to 2030, abril, 2012
OPINIÓN
Opinión n. 154, Algeria 1962-2012: More Questions than Answers Francis Ghilès, julio
2012
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Opinión n. 143, ¿Tendrá Argelia un papel protagonista en el Norte de África? Francis
Ghilès, abril 2012

3.6.3 TURQUÍA Y EL MUNDO MULTIPOLAR
Turquía se ha mantenido como un actor internacional de primer orden que ha tenido que
hacer frente a un escenario de tensión en sus relaciones con los países de Oriente Medio
y un escenario de bloqueo político en sus relaciones con la Unión Europea. Una de las
consecuencias de los cambios políticos en el mundo árabe ha sido la reconfiguración y
adaptación de la política exterior turca. El ejemplo más claro son los cambios en la
política hacia Siria, con episodios críticos vinculados a temas fronterizos, al fenómeno de
los refugiados y el apoyo de Ankara a los movimientos opositores. En paralelo, el 2012
también ha estado marcado por el estancamiento en las negociaciones de adhesión de
Turquía a la Unión Europea, debido entre otros a la presidencia chipriota y al contexto de
crisis económica en Europa. La habilidad de Turquía para adaptarse a estos contextos
adversos determinará su capacidad de influencia regional.
INVESTIGACIÓN
Política exterior turca
turca en Oriente Medio
Investigación sobre los mecanismos de adaptación de la política exterior turca los
cambios regionales: guerra civil en Siria y llegada de otros partidos islamistas al poder en
Egipto y Túnez. Los principales focos de la investigación han sido el rol del contexto en la
política de "cero problemas con los vecinos" y los cambios en los procesos de toma de
decisión en el triunvirato Gul-Davutoglu-Erdogan.
Investigador: Eduard Soler i Lecha
Relaciones TurquiaTurquia-Unión Europea
Identificación de los actores y los factores que bloquean el proceso de negociaciones de
adhesión y definición de escenarios propicios o contrarios a una revitalización de la
candidatura turca de ingreso en la UE.
Investigador: Eduard Soler i Lecha
ACTIVIDADES
Comida de trabajo con Erdem Basçi.
El gobernador del Banco Central Turco, Erdem Vasco, analizó las reformas económicas
que Turquía viene realizando desde 2001, en un almuerzo de trabajo con personalidades
del ámbito empresarial e institucional catalán. Según Vasco, la diversificación comercial,
el crecimiento económico y los mecanismos de control de la inflación en Turquía han
sido los principales logros de estas reformas.
Coordinador: Eduard Soler i Lecha,
Lecha investigador principal CIDOB.
Participantes: Erdem Basçi,
Basçi, gobernador del Banco Central Turco.
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Organitzadores: CIDOB y Cercle d’Economia, con el apoyo del Consulado de Turquía en
Barcelona.
Barcelona, 12 de enero, Cercle d’Economia

PUBLICACIONES
DOCUMENTOS CIDOB
Documentos n. 18, The conceptual architecture of Turkish foreign policy: An update in
light of regional turbulence Eduard Soler i Lecha, julio 2012
OPINIÓN
Opinión n. 158, Turkey’s Middle East policy challenged by Arab Spring Francis Ghilès,
Septiembre 2012
QÜESTIONS CIDOB
Qüestions n. 13, Turquia, la delicada gestión del éxito Eduard Soler i Lecha entrevistado
por Oleguer Sarsanedas, julio, 2012
PARTICIPACIONES EXTERNAS


Eduard Soler i Lecha, “21
21 Months and Counting: The Changing Landscape of
the Arab World and Implications for the EU and Turkey” a EU-Turkey Strategic
Dialogue Workshop Series, organizado por la Transatlantic Foundation, Delegation
of the EU in Turkey i GMFUS, Istambul, 17-19 de septiembre de 2012.



Eduard Soler i Lecha, “Turkey,
Turkey, Egypt, and the role of regional players” a The
geopolitical re-configuration of the Middle East, organizado por FRIDE, Madrid, 17
de mayo de 2012.



Eduard Soler i Lecha, “El
El camino europeo de la adhesión de Turquía en la UE”
a Jornada ‘Retos y beneficios de la futura ampliación de la UE’, organizado por la
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 13 de diciembre de 2012



Eduard Soler i Lecha, “Turkey
Turkey and the democratic transitions in the Arab
world: democracy as a motor of geopolitical change”,
change” a Democratic transitions
in the Arab world: The role of islamisme, organizado por la Fundació Rafael
Campalans y el Friedrich Ebert Stiftung, Barcelona, 14 de diciembre de 2012.

3.6.4 EUROPA I EL MEDITERRÁNEO
En un contexto de crisis económica europea y profundos cambios en el Norte de África, el
ámbito euromediterráneo se convierte en un espacio de oportunidades tanto para Europa
como para España, Cataluña y Barcelona. Es este nuevo escenario el que en el 2012 ha
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originado un proceso de revisión de las relaciones de Europa con sus vecinos
mediterráneos para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que el nuevo
contexto proporciona. Se ha analizado con profundidad la postura europea y los
principales estados miembros hacia los procesos de consolidación democrática o de
apertura política-dependiendo del caso-de los países árabes en el escenario postrevolucionario. Además, se ha estudiado el rol potencial de la Unión por el Mediterráneo
en este nuevo contexto.
INVESTIGACIÓN
Política mediterránea de España
Análisis de las prioridades, actores y alianzas de la política exterior española hacia el
Mediterráneo. Se ha estudiado el impacto de los procesos de cambio político y de
consolidación democrática en la configuración de las relaciones bilaterales de España con
los países mediterráneos y de la posición general hacia la región, como prioridad clara
dentro de la agenda exterior española. Esta investigación ha incluido un contacto fluido
con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y con responsables diplomáticos de los
países de la región.
Investigadores: Eduard Soler i Lecha, Jordi Vaquer i Fanés
Revisión de la política
política europea de vecindad hacia el Mediterráneo
Como respuesta a las revueltas en el mundo árabe, la Comisión Europea y el Servicio
Europeo de Acción Exterior ha propuesto una revisión de la Política Europea de Vecindad,
que refuerce el principio de condicionalidad y aumente los incentivos en materia
financiera, de movilidad y de acceso a los mercados. En esta investigación se ha
identificado el proceso de toma de decisiones en la redacción de esta propuesta y se
evalúa su potencial impacto.
Investigadores:
Investigadores: Eduard Soler i Lecha, Laia Tarragona Fenosa, Jordi Vaquer i Fanés
La Unión por el Mediterráneo y marcos de cooperación multilateral
Ha sido analizado el progreso de la Unión por el Mediterráneo en sus ámbitos
institucional y sectorial. El proceso de adaptación de las prioridades y los mecanismos de
trabajo a la evolución y consolidación de las transformaciones en el mundo árabe ha
centrado el foco de la investigación durante el año 2012.
Investigador: Eduard Soler i Lecha
Broken Link
Proyecto de colaboración entre la UNED, FRIDE, la Universidad de Nueva York, ECFR y
CIDOB para analizar los procesos de reorientación de las políticas de ayuda hacia los
países árabes por parte de diferentes donantes internacionales. En concreto, se analiza si
el contexto creado por las revueltas populares permite una relación más armoniosa entre
las políticas de desarrollo, de democratización y de seguridad. CIDOB ha encargado de
los casos de estudio de Mauritania y Túnez
Investigadores: Eduard Soler i Lecha y Javier Nievas
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ACTIVIDADES
Desayuno europeo con Fathallah Sijilmassi. “La Unión por el Mediterráneo:
Mediterráneo : Un
impulso renovado en el nuevo contexto regional”.
Encuentro entre el secretario general de la Unión por el Mediterráneo y representantes de
las administraciones públicas catalanas, de la sociedad civil y del cuerpo consular, para
discutir el nuevo contexto regional mediterráneo y el rol que la UpM jugará en él. Según
explicó Sijilmassi, en el contexto actual de crisis económica en Europa y cambios políticos
en el sur del Mediterráneo, un nuevo impulso a la agenda mediterránea resulta más
imprescindible que nunca.
Coordinador: Eduard Soler i Lecha,
Lecha investigador principal CIDOB.
Organiza:
Organiza CIDOB y el Consell Català del Moviment Europeu.
Barcelona, 21 de septiembre
Desayuno europeo con Gonzalo de Benito.
El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores discutió sobre la política española hacia el
Mediterráneo con actores del mundo académico y de la sociedad civil. De Benito
identificó tres cuestiones centrales que dominan la agenda española hacia la región: los
procesos de transición inaugurados después de las revueltas árabes, las discusiones de
paz árabe-israelíes, y las iniciativas de integración regional. Los resultados de estas
dinámicas condicionan los horizontes de los intereses estratégicos de España en el
Mediterráneo.
Coordinadora: Anna Estrada, coordinadora ejecutiva, CIDOB.
Organiza:
Organiza CIDOB y el Consell Català del Moviment Europeu.
Barcelona, 10 de diciembre

PUBLICACIONES
OPINIÓN
Opinión n. 147, La Unión por el Mediterráneo: sobrevivir en tiempo de crisis Eduard Soler
i Lecha, mayo 2012
PUBLICACIONES EXTERNAS:


MORILLAS, Pol i SOLER I LECHA, Eduard (2012) “The EU and the Arab Spring,
One Year After: A View From The North”, EuroMeSCo Brief, n. 2.



SOLER I LECHA, Eduard (2012) “Europa y el Mediterráneo: año cero”, Política
Exterior, n. 145, pp. 13.-140.



SOLER I LECHA, Eduard i ALBAREDA, Adrià (2012) “Le dialogue 5+5: Une
perspective espagnole” a COUSTILLIÈRE, Jean-Christophe (dir.) Le 5+5 face aux
défis réveil arabe, París: l’Harmattan, pp. 59-64.
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SOLER I LECHA, Eduard i VAQUER I FANÉS, Jordi (2012) “Spain and the New
Mediterranean: Overlapping Crises”, a Opinions on the Mediterranean, diciembre
de 2012, The German Marshall Fund of the United States.

PARTICIPACIONES EXTERNAS













Eduard Soler i Lecha, “L’évolution
L’évolution du contexte méditerranéen et ses
conséquences
uvre de la politique européene de voisinage”
co nséquences sur la mise en œuvre
en Quelle(s) vision(s) de la politique européenne de voisinage ont, aujourd’hui, les
pays du sud et de l’est de la Mediterranée, organitzat per FMES, Marsella, 28 de
enero de 2012.
Eduard Soler i Lecha, “The
The case of Spain” en Understanding Political Islam in Arab
Mediterranean Societies: Challenges and Prospects for EU Foreign Policy, College of
Europe, Brujas, 24 de febrero de 2012.
Eduard Soler i Lecha, “Les
Les politiques européenes en Méditerranée: sontsont-elles
cohérents avec le concept de Sécurité Humaine?” en La Sécurité Humaine dans
la Région de la Méditerranée: Pour une Nouvelle Approche, organitzat per CEMI,
Tunis, 1 de marzo de 2012.
Eduard Soler i Lecha, “The
The challenges of the Euro
Euroro -Mediterranean partnership”,
partnership”
organizado por el Col·legi d’Europa, Varsovia, 9 de julio de 2012.
Eduard Soler i Lecha, “The
The multilateral track of EuroEuro -Mediterranean relations.
The role of the Union for the Mediterranean”,
Mediterranean” organizado por la Unión por el
Mediterráneo, Barcelona, 3 de octubre de 2012.
Eduard Soler i Lecha, “Cuando
Cuando las crisis se superponen: Europa y España ante
la primavera árabe”,
árabe” organizado por la Fundación Seminario de Investigación
para la Paz, Zaragoza, 9 de noviembre de 2012.
Eduard Soler i Lecha, “European
European Neighbourhood Policy: Aret he EU and
partners delivering?”,
delivering?” organizado por European External Action Service,
Bruselas, 7 de diciembre de 2012.

3.6.5 PROTESTAS Y CAMBIO POLÍTICO EN EL MAGREB
El año 2012 ha visto cómo los procesos de reforma política iniciados durante 2011 han
dado paso a una etapa de transición política. El fin del conflicto libio y la llegada al poder
de nuevos actores políticos elegidos democráticamente, como Jebali y el partido Ennahda
en Túnez o Morsi y los Hermanos Musulmanes en Egipto, ha iniciado un nuevo período
lleno de retos y oportunidades para las sociedades árabes. El CIDOB ha dedicado una
especial atención al seguimiento de la evolución política y social de los nuevos sistemas
políticos árabes, al tiempo que ha seguido analizando las fuerzas de cambio en los países
donde las reformas no han sido tan profundas, como es el caso de Argelia o Marruecos.
INVESTIGACIÓN
Transición política en Túnez y Egipto
Análisis de los cambios políticos e institucionales ocurridos en Túnez y Egipto durante el
año 2012. Los procesos constituyentes, la llegada al poder de nuevos actores y partidos, y
las primeras reformas políticas -así como las tensiones y retos que éstas han provocadohan centrado la investigación.
Investigador: Eduard Soler i Lecha
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Impacto regional de las transformaciones políticas en el Magreb
Análisis de las consecuencias a nivel regional de los procesos de transición y cambio
político en el norte de África. La investigación se ha centrado en la revisión de las
relaciones de los países del Magreb después de las transformaciones del año 2011. La
investigación también ha incluido el estudio los roles que juegan en las dinámicas
regionales los países no-árabes de Oriente Medio (como Turquía, Irán e Israel), las
organizaciones internacionales regionales (principalmente la Liga Árabe), los actores no
estatales claves con influencia transnacional y el impacto sobre la estabilidad en zonas
cercanas como el Sahel.
Investigador: Eduard Soler i Lecha
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
Una historia algeriana
La proyección del documental "Una historia argelina" sirvió de inicio de una mesa
redonda/coloquio sobre la independencia argelina. En el documental, testigos y actores
del conflicto de las dos vertientes del Mediterráneo reflexionan sobre su papel en este
proceso y sobre la memoria colectiva, cincuenta años después de la firma de los acuerdos
de Evian.
Coordinador: Eduard Soler i Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB
Participantes: Ourdia Sylvia Oussedik, profesora y escritora; Ben Salama, autor del
documental
Instituciones organizadoras:
organizadoras HAMAMA (Asociación de Mujeres Argelinas por la
Igualdad y el Desarrollo) con la colaboración del CIDOB; del Departamento de Cultura de
la Generalitat de Catalunya y del Ajuntament de Barcelona.
Barcelona, 8 de noviembre
Interpretar el nuevo Magreb: dinamismo político, movimientos sociales y retos
económicos
Los detonantes, la evolución y los resultados de las revoluciones políticas en el Magreb
han sido el núcleo de discusión de este seminario organizado en colaboración entre el
CIDOB y el Instituto Francés de Barcelona. Durante tres días, más de una veintena de
expertos españoles y franceses participaron en diferentes mesas redondas centradas en
aspectos como la tipificación de los procesos de cambio, el papel de la economía como
catalizador de las revueltas, el rol de la sociedad civil o el impacto en las relaciones
euromediterráneas, etc. También se analizó cómo las diferentes comunidades
investigadoras han aproximado a esta región, comparando los casos de España y Francia
y analizando fenómenos como la politización de la agenda de investigación, el impacto de
la inmigración del norte de África en las investigaciones, el compromiso de la academia y
el rol de los think tanks y los periodistas acercando la realidad a la opinión pública.
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Directores: Catusse, Myriam jefe de investigación, Institut de Recherche et d’Études sur
le Monde Arabe et Musulman (IRENAM); de Larramendi, Miguel Hernando profesor,
Universidad de Castilla La Mancha.
Participantes: Haizam AmirahAmirah-Fernández, investigador principal Mediterráneo y
Mundo Árabe, Real Instituto Elcano, Madrid; Isaías Barreñada, profesor de Relaciones
Internacionales, Universidad Complutense de Madrid; Pierre Arnaud Barthel, profesor,
Université Paris Est/LATTS; Sarah Ben Néfissa, jefe de investigación, IRD/IEDES; Irene
Bono, estudiante post-doc, Science Po-Paris/CERI e investigadora, Centre Marocain de
Science Socials, Université Hassan II, Casablanca; Jean Phillipe Bras, profesor de
derecho, Université de Rouen; Thierry Desrues, científico titular, IESA/CSIC; Laura Feliu,
profesora, Universitat Autònoma de Barcelona; Irene Fernández Molina, investigadora,
Groupement d’Etudes sur le Sociétés Arabes et Musulman; Francis Ghilès, investigador
senior, CIDOB; Eric Gobe, jefe de investigación, CNRS; Isabelle Grangaud, jefe de
investigación, CNRS/IRENAM, Aix-en-Provence; Anne Grillo, cónsul general de Francia
en Barcelona; Albert López Bargados, profesor, Universitat de Barcelona; Aurelia Mañé
Estrada,
Es trada, profesora, Universitat Autònoma de Barcelona; Iván Martín, investigador
asociado, Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Madrid; Khadija MohsenMohsen Finan, investigador asociado, IRIS, Paris; Raquel Ojeda, profesora, Universidad de Jaén;
Yannick
Yann ick Rascouët, director, Institut Francès de Barcelona (IF-B); Eduard Soler i Lecha,
investigador principal, CIDOB; Ernest Urtasun, conseller del Secretari General de la Unió
pel Mediterrani; Jordi Vaquer i Fanés, director, CIDOB; Victoria Veguilla, investigadora,
Grupo de Estudios e Investigaciones del Mediterráneo (GEIM), Universidad de Granada;
Lurdes Vidal, responsable sección Mediterráneo y Mundo Árabe, IEMed; Pere Vilanova,
profesor ciencias políticas, Universitat de Barcelona.
Instituciones organizadoras
organizadoras:
doras CIDOB e Institut Français de Barcelona (IF-B).
Barcelona, 18, 19 i 20 de junio
PUBLICACIONE
PUBLICACIONES
DOCUMENTOS CIDOB
Documentos n. 19, Factores desencadenantes y procesos de cambio político en el mundo
árabe Inmaculada Szmolka, noviembre 2012
NOTES INTERNACIONALS
Notes Internacionals n. 64, Secular Social Movements Confront Radical Temptations
Francis Ghilés, noviembre 2012
Notes Internacionals n. 62, Siria, ante el horror y la pasividad del mundo Roberto
Toscano, octubre 2012
Notes Internacionals n. 57, Which democracy after the ‘Arab Spring’? Roberto Toscano,
junio 2012
Notes Internacionals n. 49, Las confrontaciones identitarias no crearán puestos de trabajo
en Túnez, Francis Ghilès, marzo 2012
Notes Internacionals n. 47, La primavera islamista en Marruecos, o el efecto Gatopardo
Mohammed El-Katiri, marzo 2012
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QÜESTIONS CIDOB
Qüestions n. 18, Libia, cuestión de expectativas. Juan Garrigues, entrevistado por Oleguer
Sarsanedas, noviembre, 2012
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3.7 MIGRACIONES
3.7.1 MIGRACIÓN EN ESPAÑA Y CATALUÑA
En los últimos veinte años España no ha parado de transformarse demográficamente. La
llegada de población de origen inmigrante ha sido una de las principales causas de este
palpable cambio. Desde entonces el estudio y la aproximación a los efectos y las
consecuencias que los migrantes han tenido para la sociedad española no han dejado de
analizarse. La crisis económica y financiera ha llevado, de nuevo, el interés por estudiar
este fenómeno. En esta línea de trabajo hemos querido hacer una reflexión de las
investigaciones que se han llevado a cabo en 2012 sobre las migraciones internacionales,
así como aproximarnos a los nuevos retos y conflictos que surgen a su alrededor.
INVESTIGACIÓN
Panorámica sobre la investigación en el área de las migraciones internacionales en
España.
El CIDOB, en colaboración con el GRITIM-UPF (Universidad Pompeu Fabra), ha llevado a
cabo el proyecto de investigación "Panorámica de la investigación en el área de la
inmigración" financiado por la Secretaría de Estado de Inmigración y emigración, del
Ministerio de Trabajo e Inmigración. El proyecto tiene como objetivo principal obtener
una visión global de la investigación que se lleva a cabo en materia de migraciones
internacionales en España en los últimos 30 años, con especial énfasis en la investigación
actual. En el marco del proyecto, se ha realizado una base de datos con aproximadamente
300 investigadores que actualmente trabajan en este campo.
Investigadora: Elena Sánchez-Montijano, CIDOB
Colaboradores: Blanca Garcés, GRITIM-UPF, Sarah Cooke y Cristina Giner, CIDOB
Estudio sobre los discursos electorales sobre de la immigración en las elecciones
municipales de 2011
Durante las elecciones municipales de mayo de 2011 la inmigración fue uno de los temas
centrales en muchos municipios catalanes. Este proyecto tuvo como objetivo examinar
esta nueva centralidad tomando como fuente de estudio los programas y los debates
electorales en dieciséis municipios de Cataluña. El estudio respondió a cómo, es decir, en
qué términos se habló de inmigración durante la campaña. Esto implica identificar los
principales temas con los que se relacionó, así como los principales argumentos
esgrimidos. El segundo nivel de análisis del estudio fue qué partidos políticos
participaron en el debate y con qué argumentos. La tercera cuestión hizo referencia al
dónde, en qué municipios surgieron estos debates o hasta qué punto determinados
temas y argumentos predominaron en unos municipios u otros. El objetivo final era
cartografiar los distintos discursos sobre inmigración, tomando en consideración su
variabilidad tanto por partido político como por municipio.
Investigadores: Elena Sánchez-Montijano, CIDOB; Blanca Garcés, GRITIM-UPF; Nuria
Franco, GRITIM-UPF
Colaboradora: Cristina Giner, CIDOB
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ACTIVIDADES
La integración en Cataluña. La importancia de la colaboración institucional en el
contexto económico actual
El CIDOB y la Dirección General para la Inmigración de la Generalitat de Cataluña
organizaron un seminario conjunto en el que se debatieron los diferentes niveles de
colaboración y cooperación entre las instituciones con el objetivo de contribuir a este
diálogo entre administraciones en un contexto económico adverso. En el seminario se
presentó además una herramienta de integración y colaboración: la European Web Site of
Integration (EWSI), página clave para el intercambio de experiencias de integración en
Europa.
Coordinadores: Xavier Alonso Calderón, Jefe del Área De Extranjería y Relaciones
Laborales, Dirección General para la Inmigración de la Generalitat de Catalunya y Elena
Sánchez-Montijano, Investigadora principal del CIDOB.
Participantes: Javier Montero Candial,
Candial director de la Oficina de Extranjería de
Barcelona, Delegación del Gobierno; Xavier Bernadí i Gil,
Gil profesor asociado de Derecho
Administrativo, Universitat Pompeu Fabra y secretario de la Comisión Mixta de
Transferencias Estado-Generalitat; Xavier Alonso Calderón,
Calderón jefe del Área de Extranjería y
Relaciones Laborales, Dirección General para la Inmigración de la Generalitat de
Catalunya; Margarita Carulla Admetller,
Admetller jefe del Servicio de Políticas de Diversidad y
Ciudadanía, Área de Atención a las Personas, Diputación de Barcelona; Ramon Sanahuja
Vélez,
Vélez director del Servicio de Cooperación Internacional e Inmigración, Ajuntament de
Barcelona; Xavier Casademont Falguera,
Falguera jefe de Área, Consorci d'Acció Social de la
Garrotxa; Maite Lecha Areny,
Areny jefe de Área, Consell Comarcal de la Segarra.
Organizan: CIDOB y la Dirección General para la Inmigración de la Generalitat de
Cataluña
Barcelona, 17 de febrero
Presentación de la publicación: “Anuario de la Inmigración 2011. La hora de la
integración”
La continuidad de las políticas y ayudas sociales es un elemento clave para contribuir a
una mejor integración del colectivo inmigrante en España, especialmente en la actual
coyuntura de crisis económica. El aumento del paro inmigrante en 2011 y el saldo
negativo que presenta 2011, por primera vez en muchos años en cuanto a entradas y
salidas de inmigrantes, son algunos de los datos subrayadas durante la presentación de
la quinta edición del Anuario de la Inmigración en España, coeditado por la Diputación de
Barcelona, la Fundación Ortega-Marañón y el CIDOB. El Anuario 2011 presenta un
monográfico dedicado a la integración de la inmigración, que incluye una decena de
estudios que analizan desde una óptica transversal los elementos clave para el desarrollo
de un óptimo proceso de integración.
Participantes: Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver,
Oliver directores de la publicación;
Fernando Vallespín,
Vallespín director académico del Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset; y Jordi Vaquer,
Vaquer director del CIDOB.
Madrid, Fundación Ortega-Marañón, 18 de abril
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Presentación de la publicación “Inmigración y democracia”, de
de Eliseo Aja
Presentación de la publicación "Inmigración y democracia", de Eliseo Aja, que presenta la
síntesis de 15 años de estudio sobre el fenómeno de la inmigración en España. La
publicación incluye un exhaustivo análisis de la actual regulación de la inmigración en el
Estado, examinándola desde el punto de vista democrático y aportando ideas para una
estrategia de inmigración que se corresponda con los principios democráticos y sociales
de la Constitución. Durante el acto las intervenciones se centran, por una parte, en la
integración y la cohesión social, como principal reto del fenómeno migratorio, y por el
otro lado en el paro y el fracaso escolar como dos problemáticas importantes dentro del
colectivo inmigrante.
Participantes: Eliseo Aja,
Aja catedrático de derecho constitucional de la UB; Consol
Prados,
Prados diputada en el Parlamento de Cataluña y miembro de la Comisión de Bienestar,
Familia e Inmigración; y Carles Campuzano,
Campuzano portavoz de la Comisión de Ocupación y
Seguridad Social del Congreso de los Diputados.
Barcelona, 17 de septiembre
La politización de la inmigración en España en perspectiva comparada. Apoyo y
Oposición a la Migración
El seminario "La politización de la inmigración en España en perspectiva comparada"
analizó las diferentes maneras en que el tema de la inmigración se politiza a través del
análisis de las demandas políticas realizadas en los medios de comunicación para
diferentes actores políticos relevantes. Análisis que permite comprender las dinámicas
políticas derivadas de la inmigración. Este evento tuvo como objetivo concreto presentar
los resultados preliminares del proyecto SOM (Support and Opposition to Migration),
financiado por la Comisión Europea, que estudia el proceso de politización de la
inmigración en siete países europeos: Austria, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Holanda,
España y Suiza.
Coordinadores: Laura Morales, Profesora de Ciencia Política de la Universitat de
Leicester; y Elena Sánchez-Montijano, CIDOB
Participantes: Carmen Claudín,
Claudín directora de Investigación del CIDOB; Laura Morales,
Morales
Profesora de Ciencia Política de la Universidad de Leicester; Laura Sudulich,
Sudulich
Investigadora de la Universidad de Ámsterdam; y Virginia Ros,
Ros Investigadora de la
Universidad de Leicester.
Instituciones colaboradoras: CIDOB y University of Leicester.
Barcelona, 20 de septiembre 2012
La prevención de la discriminación y la xenofobia. Perspectivas comparadas
En períodos de incertidumbre social, económica y política, es cuando se ponen a prueba
los mecanismos de corrección de los cuales se han dotado las sociedades para evitar su
fractura interna por la desigualdad de oportunidades. El principal riesgo que aparece no
es tanto la desaparición de las acciones y recursos destinados a preservar este acceso en
igualdad, sino el desarrollo de argumentos y discursos que legitiman la exclusión de
determinados colectivos, por su condición u origen. Este seminario se presentó como un
espacio de debate en torno a experiencias de prevención de la discriminación y la
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xenofobia. Los diferentes enfoques que fueron expuestos mostraron la necesidad de
desarrollar la prevención de estos procesos que erosionan la cohesión social.
Participantes: Carles Campuzano, presidente, Fundación ACSAR; Ramon J. Moles,
director, GRISC-UAB; Tanya C. Anderson, cónsul General de los EUA, Barcelona; Mona
Noriega, presidenta, Departamento de Relaciones Humanas, Ayuntamiento de Chicago;
Miguel A. Aguilar, fiscal coordinador del servicio de delitos de odio y discriminación,
Fiscalía Provincial, Barcelona; Jordi Moreras,
Moreras investigador principal, Pluricity-GRISC-UAB;
Carlos MuñozMuñoz-Acevedo, Oficina de Libertades y Derechos Civiles, Departamento de
Seguridad Interior, Gobierno de los EUA; Lorenzo Cachón,
Cachón, catedrático de Sociología,
Universidad Complutense de Madrid; Jordi Vaquer i Fanés, director, CIDOB; Josep Lluís
Cleries i Gonzàlez, conseller de Bienestar Social y Familia, Generalitat de Cataluña;
Carles A. Gasòliba, presidente, CIDOB.
Organizan: GRISC-UAB; Consulado General de los EUA en Barcelona; CIDOB; y
Fundación ACSAR
Barcelona, 2 de octubre

PUBLICACIONES
ANUARIO CIDOB DE INMIGRACIÓN
La hora de la integración. Anuario de Inmigración en España (edición 2011) Eliseo Aja,
Joaquín Arango y Josep Oliver (dir.), marzo 2012
DOCUMENTOS CIDOB
Documentos CIDOB n. 25, La politización de la inmigración en España en perspectiva
comparada.. Laura Morales i Virginia Ros, septiembre 2012
Documentos CIDOB n. 23, Inmigración y comportamiento electoral: Cataluña desde una
perspectiva comparada Sergi Pardos-Prado, febrero 2012
PUBLICACIONES EXTERNAS:


VV. AA. (2012) “Forum
Forum sobre la gestión de la inmigración y la diversidad en
Quebec y en Canadà”.
Canadà Generalitat de Catalunya. Departamento de Bienestar
Social i Familia, Dirección General para la Immigración. Colección Ciudadanía e
Inmigración, n. 7. Barcelona.

PARTICIPACIONES EXTERNAS


VI Congreso Internacional sobre Inmigración. Comunicación: “La
La inmigración en
campaña: las elecciones municipales de 2011 en Cataluña”,
Cataluña Bilbao, abril 2012.



VI Congreso Internacional sobre Inmigración. Comunicación: “La
La investigación de
la inmigración internacional en España: una revisión de los temas de ayer,
de hoy y de mañana”,
mañana Bilbao, abril 2012.
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GRITIM-UPF Workshop. “Immigrant
Immigrant policies at local level. From discourse to
practice”. Barcelona, marzo 2012.

3.7.2 GESTIÓN DE FRONTERAS
Los estados miembros son los últimos responsables del control de sus fronteras
territoriales, en los últimos años se ha avanzado considerablemente en el desarrollo de
mecanismos e instrumentos que faciliten la coordinación y la cooperación europea en la
gestión de las fronteras exteriores. El objetivo de esta línea de trabajo es analizar los
diferentes instrumentos que la Unión Europea está desarrollando para gestionar las
fronteras exteriores, evaluando su eficiencia y oportunidad política en relación a terceros
países. En este sentido, se prestará especial atención a la política europea de visados.
INVESTIGACIÓN
admisión
ión y
La cola del visado. Una evaluación de los efectos de las políticas de admis
visados de España y de la UE
Estudio que evalúa los efectos de las políticas europeas de visados y de gestión de
fronteras. Uno de los efectos colaterales de estas políticas, las
largas colas formadas ante los consulados españoles en todo el mundo, se ha convertido
en una parte importante de la imagen de España y de Europa, con serias implicaciones
para la política exterior. El estudio analiza los objetivos formales e informales de la
política de visados, revisa los vínculos con otras políticas internacionales y recoge las
percepciones de las personas sobre las políticas de visados.
Coordinadores: Elena Sánchez-Montijano, Jordi Vaquer y Elina Viilup
¿Hacia nuevas fórmulas de gestión migratoria en el caso español? Acuerdos
bilaterales de contratación
contratación en origen, partenariados de movilidad y circularidad
migratoria.
La finalidad del proyecto es el estudio del diseño e implantación de los programas de
contratación en origen de trabajadores extranjeros desarrollados por España a lo largo de
la última década a través de la firma de acuerdos bilaterales y otros mecanismos de
gestión migratoria. El estudio abarca los acuerdos entre España y Senegal, Colombia,
Ecuador, Marruecos y Rumania, se detiene en trabajadores de diversa formación y
calificación y en sectores tales como la hostelería, la agricultura y la construcción.
Directora: Ana María López Sala, CSIC. Financia el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Colaboradores: Elena Sánchez-Montijano y Jùlia Pamies.
Fronteras. Teoría política de las fronteras:
fronteras: políticas y movimiento de personas en el
área euromediterránea
En los últimos años, la investigación sobre migraciones se ha visto confrontada por
profundas transformaciones en la definición de fronteras, en un contexto de ampliación
de la Unión Europea. Esta investigación tiene como objetivo abordar tanto los aspectos
institucionales como normativos de las políticas de migración y fronteras impulsadas por
la Unión Europea y sus Estados miembros. La idea es desarrollar un marco de
investigación que examine la relación entre las respuestas ofrecidas por los sistemas
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migratorios en el continente, así como la emergencia de una definición de frontera
exterior de la Unión Europea.
Director: Ricard Zapata-Barrero, GRITIM- UPF. Financia el Ministerio de Ciencia e
Innovación.
Colaboradora: Elena Sánchez-Montijano.
ACTIVIDADES
Presentación de la publicación "La política de visados para el siglo XXI. Más allá de
la cola del visado"
Presentación del libro "La política de visados para el siglo XXI. Más allá de
la cola del visado”. El libro, editado por el CIDOB, explora los factores que
condicionan la política común de visados de la UE bajo un enfoque
multidimensional y ofrece un balance de los resultados de su implementación
para los diferentes actores implicados. El texto tiene como fin contribuir a un mayor
conocimiento de esta problemática y mejorar la acción interior y exterior tanto de los
Estados Miembros como de la Unión en general.
Coordinadora:
Coordinadora Elena Sánchez-Montijano, CIDOB
Participantes: Carles
Carle s A. Gasòliba,
Gasòliba presidente del CIDOB; Jordi Vaquer i Fanés,
Fanés director
del CIDOB; Carles Campuzano,
Campuzano portavoz de la Comisión de Ocupación y Seguridad
Social del Congreso de los Diputados; y Joaquim Gay de Montellà,
Montellà presidente de
Fomento del Trabajo.
Barcelona, 24 de enero
PUBLICACIONES
INTERROGAR LA ACTUALIDAD
Interrogar la actualidad n. 32, La política de visados para el siglo XXI: más allá de la cola
del visado Elena Sánchez-Montijano, Jordi Vaquer i Fanés y Elina Viilup (eds.), noviembre
2012
DOCUMENTOS CIDOB
Documentos CIDOB n. 26, Los centros de internamiento de extranjeros en España:
Origen, funcionamiento e implicaciones jurídico-sociales Adriana Jarrín Morán, Dan
Rodríguez García, Javier de Lucas, octubre 2012.
Documentos CIDOB n. 24, Donde el Sur confluye con el Norte: Movimientos migratorios,
dinámica económica y seguridad en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos
Ana María López Sala, julio 2012
OPINIÓN
Opinión CIDOB n. 157, Estrés fronterizo en Ceuta y Melilla: viejas tensiones, nuevo
escenario Elena Sánchez-Montijano, Septiembre 2012.
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PUBLICACIONES EXTERNAS


R. Zapata-Barrero, E. Sánchez-Montijano y R. Faúndez (2012) “Circular
Circular
temporary labour migration: Reassessing established public policies”.
policies
International Journal of Population Research, p. 1-22



E. Sánchez-Montijano (2012) “Desde
Desde arriba hacia abajo (from above to
bellow): nuevos agentes en los países de acogida en la esfera transnacional”.
transnacional
En Fronteras en Movimiento. Migraciones hacía la Unión Europea en el contexto
Mediterráneo. Barcelona: Edicions Bellaterra, p. 175-201

3.7.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE MIGRACIÓN EN IBEROAMÉRICA
INVESTIGACIÓN
Brazil and European Union: shared challenges and opportunities for cooperation
En 2012, la Fundación Konrad Adenauer editó el segundo número de la serie "Relaciones
Brasil-Europa", titulado "Brasil y la Unión Europea: desafíos y oportunidades comunes
para la cooperación". La publicación consta de cuatro partes, con el objetivo de fomentar
los debates políticos en ambos lados del Atlántico. La primera parte se ocupa de la
migración, analizando no solo los derechos de los inmigrantes brasileños en Europa, sino
también la llegada de europeos en Brasil en busca de nuevas oportunidades. La influencia
de la actual crisis financiera y económica en estos movimientos migratorios también se
aborda en esta sección.
Director: Thomas Knirsch, Konrad Adenauer-Stiftung Foundation
Colaboradores: Anna Ayuso y Elena Sánchez-Montijano,, CIDOB

en

Brasil.

ACTIVIDADES
Presentación de la publicación “Diáspora y voto en el exterior: la participación
política de los emigrantes bolivianos en las elecciones de su país de origen”
A pesar del desarrollo de la literatura sobre transnacionalismo político, el impacto del
voto en el exterior sobre las relaciones entre emigrante, país de origen y país de
residencia sigue siendo desconocido. A través del estudio de caso de las elecciones
presidenciales bolivianas del 6 de diciembre de 2009, el libro "Diáspora y voto en el
exterior. La participación política de los emigrantes bolivianos en las elecciones de su país
de origen" analiza las motivaciones de los estados expulsores para otorgar el derecho de
votar a sus emigrantes, las variaciones en el uso de este derecho según los lugares de
destino, así como el impacto de este voto sobre el apoderamiento de los emigrantes en
las sociedades de origen y de residencia.
Participantes: Eva Kristine ØstergaardØstergaard-Nielsen,
Nielsen profesora agregada del Departamento
de Ciencia Política, UAB; JeanJean -Michel Lafleur,
Lafleur investigador de CEDEM, Universidad de
Liège; Elena SánchezSánchez- Montijano,
Montijano investigadora principal del CIDOB y Carmen Claudín,
Claudín
directora de recerca del CIDOB.
Barcelona, 10 de abril.
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PUBLICACIONES
MONOGRAFIES
Diáspora y voto en el exterior:: La participación política de los emigrantes bolivianos en las
elecciones de su país de origen Jean-Michel Lafleur (ed.) abril 2012
OPINIÓN
Opinión CIDOB n. 155, Brasil y España: Tregua en la batalla del cruce de fronteras Anna
Ayuso i Elena Sánchez-Montijano, julio 2012
PUBLICACIONES EXTERNAS

Anna Ayuso i Elena Sánchez-Montijano (2012) “Migration
Migration between Brazil and
Europe. Opportunities for a renewed agenda”. A Economia, Parlamentos,
desenvolvimento e Migraçoes. Konrad Adenauer Stiftung, Berlín, p. 157-174


Ponencia “Procesos migratorios y su impacto político, económico y social –
estrategias en América Latina y Europa” Anna Ayuso, en “¿Europa y América
Latina en el nuevo mapa mundial: Desafíos comunes - estrategias comunes?,
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Buenos Aires, 22 y 23 de octubre
de 2012

3.7.4 POLÍTICAS MIGRATORIAS EN EUROPA
INVESTIGACIÓN
European Website of Integration (EWSI)
La EWSI está financiada por la Comisión Europea, en la que el CIDOB es el coordinador
nacional. El proyecto consiste en una plataforma de intercambio de información, lanzada
en 2009 por iniciativa de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la
Comisión Europea, que pretende fomentar el intercambio de información, políticas y
buenas prácticas sobre integración en la UE. El objetivo de la European Website of
Integration es ayudar a mejorar la efectividad de las políticas de integración a escala
europea a través de la colaboración y de la puesta en común de estrategias exitosas.
Coordinadora nacional: Elena Sánchez-Montijano, CIDOB.
Colaboradora: Cristina Giner i Júlia Pàmies, CIDOB
Socios: Migration Policy Group (MPG), Beratungszentrum für Migranten and
Migrantinnen, GERME- Université libre de Bruxelles, Multicultural Centre Prague,
Institute of Baltic Studies (IBS), Hellenic Foundation for European and Foreign Policy –
ELIAMEP, Immigrant Council of Ireland, Centre for Public Policy PROVIDUS, Lithuanian
Social Research Centre, Mirovni inštitut (The Peace Institute), Institute for Migration,
Lithuanian Social Research Centre, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da
Universidade de Lisboa (IGOT-UL), Swedish Red Cross, Centre on Migration, Policy, and
Society (COMPAS), University of Oxford
Immigrant Citizen Survey
El proyecto Inmigrant Citizens Survey es un estudio comparado a nivel europeo que por
primera vez da voz a los que finalmente sufren o se benefician de las políticas de
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integración. Pretende analizar las necesidades y contribuciones de los inmigrantes legales
en países europeos sobre temas diversos. El objetivo de la iniciativa es triple: 1) A corto
plazo busca analizar las necesidades, contribuciones y aspiraciones de los inmigrantes
legales de terceros países (Legally-residente third country nationals) con el objetivo de
asesorar a la política de integración a nivel estatal y europeo. 2) A medio plazo pretende
que los resultados se utilicen para mejorar las políticas públicas y los servicios hacia los
inmigrantes, los métodos de mainstreaming, la cooperación gubernamental, la
legislación europea y el apoyo técnico y financiero. 3) A largo plazo, los inmigrantes
legales de terceros países disfrutarán de una mejor integración, lo que incluirá a la
población autóctona. El proyecto está financiado por el European Fund for Integration of
Third-Country nationals de la Comisión Europea.
Coordinadora nacional: Elena Sánchez-Montijano, Cristina Giner, CIDOB
Socios: Migration Policy Group (MPG); Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS);
King Bouldouin Foundation (KBF); GERME – Université libre de Bruxelles, Terre d’Asile,
ICCR-Budapest Foundation, Initiatives and Studies on Multiethnicity Foundation (ISMU),
MPG, Heinrich Böll Foundation, Menedek, France terre d’Asile.
Access to citizenship and its impact on immigrant integration (ACIT)
El objetivo de la ACIT es comparar y evaluar las leyes de ciudadanía, su ejecución, las
tasas de adquisición de la ciudadanía y su impacto en el proceso de integración mediante
el desarrollo de indicadores y recopilación de datos sobre estos factores. El proyecto
quiere recopilar los datos disponibles nacionales e internacionales que demuestren cómo
adquirir ciudadanía aumenta la participación de los inmigrantes en la sociedad y el
proceso democrático. El Gobierno y la sociedad civil obtendrán los datos, análisis
comparativos y pautas prácticas sobre cómo evaluar los resultados de las políticas,
establecer metas y estándares de buen gobierno, y evaluar el posible impacto de los
cambios de política. ACIT contribuirá a la eficacia de las políticas y prácticas para la
integración y la adquisición de la ciudadanía. Su base de datos autorizada, integral y fácil
de usar, pretende fomentar el intercambio de información y la cooperación europea. El
proyecto está financiado por el European Fund for Integration of Third-Country nationals de
la Comisión Europea.
Coordinadora nacional: Elena Sánchez-Montijano, CIDOB; Gemma Pinyol, investigadora
asociada CIDOB; i Jùlia Pamies, CIDOB.
Socios: Migration Policy Group (MPG), European University Institute, Beratungszentrum
für Migranten und Migrantinnen (Counselling Centre for Migrants) (Counselling Centre
for Migrants), Terre d’Asile, Immigrant Council of Ireland, Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL)
UkraineUkraine-Spain Migration Nexus: benefits
benefits and risks in the context of Visa
Liberalisation process between Ukraine and the EU
El proyecto tiene como objetivo estudiar el papel y el lugar de la comunidad ucraniana en
la vida social y económica de España, los estereotipos, las posiciones de las élites
políticas y sociales, determinar el grado de amenaza (si existe), particularmente en el
campo del orden público y la seguridad. Los componentes del proyecto son: estudio de la
percepción de España en Ucrania (análisis de los discursos mediáticos); estudio de la
percepción de España por parte de los representantes de la diáspora ucraniana, y estudio
de la percepción de la diáspora ucraniana en la sociedad española.
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Investigadora: Elena Sánchez-Montijano, Oscar López, CIDOB
Coordina: Europe Without Barriers
ACTIVIDADES
Presentación publicación: Sociología económica de las migraciones internacionales
El libro Sociología económica de las migraciones internacionales, editado por Anthropos y el
CIDOB, recoge algunos de los artículos más clásicos de este autor, entre los que se
encuentran algunos de los más citados por la disciplina. Sus aportaciones sobre los
diferentes tipos de capital social, su teoría de la asimilación segmentada de la segunda
generación de inmigrantes, sus planteamientos sobre la teoría de inmigración actual, su
análisis de las convergencias teóricas y evidencias empíricas del transnacionalismo
inmigrante, su hipótesis del "enclave étnico" o sus recientes reflexiones sobre
inmigración y cambio social son textos que ofrecen una panorámica de grandes
cuestiones objeto de debates y una síntesis del estado de la disciplina en este campo. Los
textos recogidos en este libro gracias al trabajo del Prof. Lorenzo Cachón, que se presenta
en el CIDOB con la presencia del Prof. Alejandro Portes, así lo evidencian.
Participantes: Alejandro Portis,
Portis catedrático de sociología de las universidades de
Princeton y de Miami; Carlota Solé,
Solé catedrática de sociología de la Universitat Autònoma
de Barcelona; Lorenzo Cachón,
Cachón catedrático de sociología de la Universidad Complutense
de Madrid; Jordi Vaquer i Fanés,
Fanés director del CIDOB.
Barcelona, 19 de abril
El “Foro Europeo de la Integración y el papel del Comité Económico y Social
Europeo”
Conferencia enmarcada en el ciclo de conferencias "Un mundo en Movimiento. Una
mirada a las migraciones comparadas" organizado por el Master de Gestión de la
Inmigración de la Universidad Pompeu Fabra. Las conferencias pretenden proporcionar
elementos descriptivos y de análisis que ayuden a entender los retos que supone la
gobernabilidad de las migraciones en diferentes escenarios geográficos.
Participantes: Luis Miguel Pariza,
Pariza miembro del Comité Económico y Social europeo;
Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano CIDOB
Organizan: GRITIM, Universitat Pompeu Fabra i el CIDOB.
Barcelona, 25 de abril
Xenophobic and extremeextreme-right parties in the EU
Conferencia enmarcada en el ciclo de conferencias "Un mundo en Movimiento. Una
mirada a las migraciones comparadas" organizado por el Master de Gestión de la
Inmigración de la Universidad Pompeu Fabra. Las conferencias pretenden proporcionar
elementos descriptivos y de análisis que ayuden a entender los retos que supone la
gobernabilidad de las migraciones en diferentes escenarios geográficos.
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Participantes:
Participantes Meindert Fennema,
Fennema profesor de Relaciones Políticas y Étnicas y
catedrático de Ciencia Política, Universidad de Ámsterdam (UvA); Elena SánchezSánchezMontijano,
Montijano CIDOB
Organizan: GRITIM, Universitat Pompeu Fabra y el CIDOB
Barcelona, 16 de mayo
Seminario Immigrant Citizens Survey.
Survey. Percepciones de la
la población inmigrante sobre
la integración
El 22 de mayo, el CIDOB presentó en la sede de la Representación de la Comisión
Europea en Madrid al Inmigrante Citizens Survey, un estudio comparado a nivel europeo
que analiza las políticas de integración adoptadas por las diferentes administraciones. El
proyecto pretende analizar las necesidades y contribuciones de los inmigrantes legales en
países europeos respecto a diversos temas sociales, económicos y políticos. Los
resultados tienen como objetivo ayudar a asesorar la política de integración a nivel estatal
y europeo.
Coordinadores: Mónica Méndez,
Méndez consellera técnica del CIS; Laura Morales, profesora de
Ciencia Política de la Universitat de Leicester; y Elena Sánchez Montijano,
Montijano investigadora
principal del CIDOB.
Participantes: Francisco Fonseca Morillo,
Morillo director, Representación de la Comisión
Europea en España; Javier Callejo,
Callejo director del Departamento de Investigación, CIS; Jordi
Vaquer i Fanés,
Fanés director, CIDOB; Jan Niessen,
Niessen director, Migration Policy Group (MPG);
Mónica Méndez,
Méndez consellera técnica, CIS; Laura Morales,
Morales profesora de Ciencia Política,
Universitat de Leicester; Lorenzo Cachón,
Cachón catedrático de Sociología, Universitat
Complutense de Madrid; Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB;
Estrella Rodríguez Pardo,
Pardo directora de Estudios e Innovación Social, Cruz Roja; Joaquín
Arango,
Arango catedrático de Sociología, Universitat Complutense de Madrid; Xavier Bosch,
Bosch
director general para la Inmigración de la Generalitat de Catalunya.
Organitzen: CIDOB y el CIS, con el apoyp del Migration Policy Group (MPG), King
Baldouin Foundation (KBF) y la Comisión Europea.
Madrid, sala Europa, Comisión Europea, 22 de mayo
Intercultural integration in the cities
Conferencia enmarcada en el ciclo de conferencias "Un mundo en Movimiento. Una
mirada a las migraciones comparadas "organizado por el Master de Gestión de la
Inmigración de la Universidad Pompeu Fabra. Las conferencias pretenden proporcionar
elementos descriptivos y de análisis que ayuden a entender los retos que supone la
gobernabilidad de las migraciones en diferentes escenarios geográficos.
Participante: Irena Guidikova, jefe de Política Cultural del Departamento de Diversidad y
Diálogo Intercultural, Dirección de Cultura y Patrimonio Cultural y Natural, Consell
d'Europa; Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB
Organizan: GRITIM, Universitat Pompeu Fabra y CIDOB
Barcelona, 30 de mayo
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Europe's cosmopolitan imaginary & citizenship, gender and immigration.
Configuring transnational spaces
spaces around migration and the city in the 21st century
Este seminario internacional tuvo como objeto explorar "El imaginario cosmopolita de
Europa" a través de la reconfiguración del espacio transnacional que se produce en torno
a la migración ya la ciudad en el siglo XXI. Este evento buscó aprovechar las sinergias
creadas por un proyecto de cooperación entre el CIDOB, el COMPAS y el GEDIME, con el
fin de examinar en profundidad un tema de gran actualidad en el debate académico y
político: la migración, la perspectiva transnacional y el cosmopolitismo de los espacios
urbanos en Europa. El seminario se cerró con una mesa redonda sobre "Ciudadanía,
Género e Inmigración" que combinó intervenciones realizadas desde los ámbitos político
y académico. En esta mesa los ponentes profundizar en el debate sobre la participación
de las mujeres inmigrantes en la construcción de las sociedades actuales y su acceso a
los derechos de ciudadanía.
Coordinadores: Leonardo Cavalcanti y Olga Serradell, GEDIME, Universitat Autònoma de
Barcelona; Elena Sánchez-Montijano, CIDOB.
Participantes: Carlota Solé,
Solé directora, GEDIME, Universitat Autònoma de Barcelona;
Carmen Claudín,
Claudín directora de Recerca, CIDOB; Michael Keith,
Keith director, COMPAS,
Universidad de Oxford; Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB; Ben
Gidley,
Gidley investigador senior, COMPAS, Universidad de Oxford; Nando Sigona,
Sigona
investigador senior, COMPAS, Universitat d'Oxford; Leonardo Cavalcanti,
Cavalcanti profesor del
Departamento de Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona; Sonia Pereira,
Pereira
Instituto de Geografía y Planeación Espacial, Universidad de Lisboa; Cristina Rocha,
Rocha
Universidad de Western Sydney; Olga Serradell,
Serradell profesora del Departamento de
Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona; Montserrat Gatell,
Gatell presidenta de
l'Institut Català de la Dona, Generalitat de Catalunya; María Luz Moran,
Moran profesora de
Sociología, Universitat Complutense de Madrid; Javier de Lucas,
Lucas catedrático de Filosofía
del Derecho i Filosofía Política, Universitat de Valencia; Bridget Anderson,
Anderson directora
adjunta e investigadora senior, COMPAS, Universidad de Oxford
Organizan: CIDOB, COMPAS i GEDIME.
Barcelona, 13 de junio
X Seminario Inmigración y Europa. Crisis económica y gestión de la migración i la
diversidad en el mundo local (SIME)
El X Seminario Inmigración y Europa, titulado "Crisis económica y Gestión de la
migración y la diversidad en el mundo local", buscó, en primer lugar, conocer la situación
en que se encuentran las entidades del mundo local ante el contexto de crisis y, en
segundo lugar, presentar nuevas vías de acción y de recursos que se abren ante esta
situación. Se presentaron también posibilidades que se abren para los municipios en el
contexto de Europa, un debate sobre el impacto de la crisis en la gestión de la
inmigración en el mundo local, y acciones innovadoras procedentes del sector privado a
las que las entidades locales pueden acogerse en sus acciones.
Coordinadores: Elena Sánchez-Montijano, investigadora principal CIDOB; y Enric Royo,
director, Fundación ACSAR.
P articipantes: Carles Campuzano,
Campuzano presidente, Fundació ACSAR; Carles A. Gasòliba,
Gasòliba
presidente, CIDOB; Josep Oliva Santiveri,
Santiveri diputado delegado de Igualdad de Ciudadanía
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i Bienestar Social, Diputación de Barcelona; Xavier Bosch,
Bosch director general para la
Inmigración, Generalitat de Cataluña; Teresa M. Fandos i Payà,
Payà tinent d’alcalde del Área
de Calidad de vida, Igualdad y Deportes, Ajuntament de Barcelona; Francisco Fonseca
Morillo,
Morillo jefe de la Representación de la Comisión Europea en España; Karolina Babicka,
Babicka
oficial de incidencia Política en Migraciones y Asilo, Caritas Europa; Pere Llovet Planas,
Planas
coordinador del Ámbito de Igualdad y Ciudadanía, Diputació de Barcelona; Ramón
Mahía,
Mahía profesor, Universitat Autònoma de Madrid;; Joan López Carol,
Carol regidor de Cultura
y Ciudadanía, Ajuntament de Vic; Olga Jiménez,
Jiménez coordinadora tècnica de la Comisión de
Inmigración, Federación de Municipios de Catalunya; David Minoves,
Minoves responsable de
Nova Ciutadania, Asociación Catalana de Municipios; Miquel Esteve,
Esteve comisionado de
Inmigración, Ajuntament de Barcelona; Mhairi Aylott,
Aylott investigadora, The Young
Foundation; Rosa Maria Dumenjó,
Dumenjó Fundación Diversitat; Marc Simón,
Simón director del Área
de Integración Social, Fundació “La Caixa”; y Arancha Cejudo,
Cejudo responsable de
Innovación y Sostenibilidad, Fundación Hazloposible.
Organizan: Fundación ACSAR, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona y
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 6 de noviembre
Jornada de discusión sobre el acceso a la ciudadanía i su impacto en la integración
de los inmigrantes
inmigrantes
En el marco del Proyecto Access to Citizenship and its impact on inmigrante integration
(ACIT) el CIDOB celebró una jornada de discusión sobre el acceso a la ciudadanía y su
impacto en la integración a los inmigrantes. La jornada se dividió en dos sesiones. La
primera consistió en una mesa redonda donde representantes del tercer sector
discutieron sobre el acceso a la nacionalidad. La segunda mesa redonda, estuvo formada
por actores políticos que presentaron sus aproximaciones sobre la cuestión.
Coordinadora: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano Investigadora Principal del CIDOB.
Participantes: Carmen Claudín,
Claudín directora de Investigación de CIDOB; Gemma Pinyol,
Pinyol
investigadora asociada en IUOG y CIDOB; Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora
principal del CIDOB; Jasper Dag Tjaden,
Tjaden investigador del Migration Policy Group (MPG);
Kristen Jeffers,
Jeffers investigadora de la Universitat de Dublín; Xavier Alonso,
Alonso jefe del Área de
Extranjería y Relaciones Laborales, Dirección General para la Inmigración de la Generalitat
de Catalunya; Oriol Amorós,
Amorós parlamentario d'ERC; Xavier Bosch,
Bosch director general de
Inmigración, Generalitat de Catalunya; Carles Campuzano,
Campuzano presidente, Fundación
ACSAR y parlamentario CiU; Susana Clerici,
Clerici secretaria de Inmigración del PP; Teresa
Llorens,
Llorens delegada sectorial de Inmigración e Integración del PSC; Elena Nieto,
Nieto jefe de la
Oficina de Extranjería de Barcelona; Ramon Sanahuja,
Sanahuja director de Inmigración e
Interculturalidad del Ajuntament de Barcelona; Eduard Sagarra,
Sagarra profesor Universitario y
avogado; Fatima Ahmed,
Ahmed portavoz de la Asociación Ibn Battuta; Ragi Atabbe,
Atabbe mediador
cultural de CEPAIM; Ôutaïle Benabid,
Benabid jefe de Cataluña de ACCEM; Carmen Bermúdez,
Bermúdez
coordinadora general de Fedelatina; Javed Ilyas,
Ilyas presidente Asociación de Trabajadores
Pakistanesos; Hamid Hilal,
Hilal miembro del Departamento de Inmigración de CITI-CCOO;
David Moya,
Moya profesor de la Universitat de Barcelona; Sergi Santacana,
Santacana miembro de la
Comisión de Extranjería del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Barcelona, 14 de diciembre
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PUBLICACIONES
PUBLICACIONES
MONOGRAFÍES
Discursos sobre tolerancia y diversidad en Europa: Panorámica comparativa de 16 países
europeos Ricard Zapata-Barrero y Anna Triandafyllidou (eds.), abril 2012.
Cómo perciben los inmigrantes la integración en 15 ciudades europeas Thomas
Huddleston y Jasper Dag Tjaden, con la colaboración de Louise Callier, mayo 2012
Ciudadanía y participación en tiempos de cambio.. VV.AA. noviembre 2012
PUBLICACIONES EXTERNAS:


E. Sánchez-Montijano y Oscar López (2012) “Ukrainian
Ukrainian Migrant in Spain:
participation”. En Ukraine-Spain
Overview, perception and Institutional participation
Migration Nexus. Europe Without Barrier, Ukraine, p.7-36

PUBLICACIONES EXTERNAS:


Estancia en el Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migrations (CEDEM).
Université de Liège, Bélgica (10 semanas)



Seminario de expertos “Social
Social Inclusion & Active Citizenship
Citizenship Indicators”.
Indicators”
Lisboa (Portugal). Comisión Europea, noviembre 2012



Seminario “Ukraine
UkraineUkraine-Spain migration nexus: benefits and risks in the context
of visa liberalisation between the EU and Ukraine”.
Ukraine” Kiev (Uraïna), julio 2012



Series de conferencias del CEDEM 2012. Comunicación: “Supporting
Supporting
transnational relationship. The role of the local public policies in host
countries”
countries Liege (Bélgica), julio 2012
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3.8 SEGURIDAD Y POLÍTICA MUNDIAL
3.8.1 AFGANISTÁN Y PAKISTÁN
INVESTIGACIÓN
Sources of Tension in Afghanistan and Pakistan: Regional Perspectives
El proyecto, que cuenta con la financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Noruega y el instituto noruego NOREF, explora las principales fuentes de tensión y líneas
divisorias que existen en Afganistán y Pakistán y el papel que juegan actores importantes
de la región (India, China, Rusia, Irán, las repúblicas centroasiáticas y Arabia Saudí) para
exacerbarlas o aminorarlas. El proyecto impulsa un enfoque de mediano y largo plazo a
través de investigaciones sobre casos de estudio especificados liderados por expertos
locales que exploran los intereses de los países más importantes de la región en
Afganistán y Pakistán y temas cruciales a medio y largo plazo como la tensión étnica y
fronteriza, los corredores comerciales y logísticos, los recursos naturales y la
gobernabilidad, el tráfico de drogas etc. El resultado final de los diferentes informes (1012) y seminarios (3) será una serie de recomendaciones específicas para la ONU, la UE y
Afganistán y Pakistán.
Coordinació: Emma Hooper, investigadora senior asociada, CIDOB y Juan Garrigues,
investigador principal, CIDOB.
ACTIVIDADES
First discussion meeting of the project “Sources of tension in Afghanistan and
Pakistan: Regional perspectives”
Participantes:
Participantes: Francesc Badia, gerente, CIDOB; Juan Garrigues,
Garrigues investigador principal,
CIDOB; H. M. Kolshus Hansen,
Hansen consultora en el Norwegian Ministry of Foreign Affairs,
Section of South Asia and Afghanistan; Emma Hooper,
Hooper STAP RP Project Coordinator,
CIDOB; Zahid
Zahid Hussain,
Hussain periodista, Woodrow Wilson International Centre Pakistan
Scholar; Amb. SverreSverre -Johan Kvale,
Kvale antiguo embajador en Kosovo, Senior Advisor at the
Peace & Reconciliation Section, Norwegian Ministry of Foreign Affairs; Robert Matthews,
Matthews
consultor sobre Afghanistan, Pakistán y política exterior de los Estados Unidos,
Norwegian Peacebuilding Resource Centre, NOREF; Marco Mezzera,
Mezzera Senior Advisor,
Norwegian Peacebuilding Resource Centre, NOREF; Ravi Palat,
Palat professor of Sociology,
Binghamton University, investigador senior visitante, CIDOB; Raffaello Pantucci,
Pantucci
Associate Fellow, International Centre for the Study of Radicalisation, King’s College;
Nicolás de Pedro,
Pedro investigador, CIDOB; Michael Semple,
Semple Carr Center for Human Rights
Policy Fellow, Harvard Kennedy School, Harvard University; Abubakar Siddique,
Siddique senior
correspondent, Afghanistan and Pakistan for RFE/RL; Herdis Sigurgrimsdottir,
Sigurgrimsdottir
communication advisor, Norwegian Peacebuilding Resource Centre, NOREF;
Shahrbanou Tadjbaksh,
Tadjbaksh Researcher Associate, Peace Research Institute Oslo, PRIO;
Emb. Roberto Toscano,
Toscano former Ambassador of Italy to Iran, investigador senior
asociado, CIDOB; OlavOlav -Nils Thue,
Thue Senior Advisor at the Norwegian Ministry of Foreign
Affairs; Félix Valdés,
Valdés Special Ambassador for Afghanistan and Pakistan, Spanish Ministry
of Foreign Affairs; Jordi Vaquer,
Vaquer director, Barcelona Centre for International Affairs,
CIDOB; Emb. Francesc Vendrell,
Vendrell former European Union Representative to Afghanistan;
Marvin Weinbaum,
Weinbaum Scholar in Residence, Middle East Institute Washington DC; Hussein
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Yasa,
Yasa Executive Director, Afghanistan Institute of Research & Analysis; Moeed Yusuf,
Yusuf
South Asia Advisor, US Institute of Peace
Organizan: CIDOB con el apoyo del Ministerio de Asuntos exteriores de Noruega y
NOREF (Norwegian Peace Building Resource Center)
Barcelona, 8-9 de marzo
Second discussion meeting of the project “Sources of tension in Afghanistan and
Pakistan: Regional perspectives”
Paticipantes: Masood Aziz,
Aziz principal at CAEPD, Washington DC; Francesc Badia,
Badia
gerente, CIDOB; Abdul Latif Bhat,
Bhat director Kashmir International Research Centre; Juan
Garrigues,
Garrigues investigador principal, CIDOB; Imtiaz Gul, Executive Director, Centre for
Research and Security Studies (CRSS), Pakistan; Aziz Hakimi,
Hakimi Researcher, School of
Oriental and African Studies, SOAS; David Hansen,
Hansen director, Pakistan Program. Centre
for International and Strategic Analysis (SISA); Kristian Harpviken,
Harpviken director of the Peace
Research Institute Oslo. Member of NEGAP; Amb. Tore Hattrem,
Hattrem Norwegian
Ambassador to Afghanistan; Emma Hooper,
Hooper STAP RP Project Director; CIDOB; Bruce
Koepke,
Koepke Senior Researcher, Armed Conflict and Conflict Management Programme, SIPRI;
H. M. Kolshus Hansen,
Hansen Adviser at the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Section of
South Asia and Afghanistan; Radha
Radha Kumar,
Kumar Delhi Policy Group, New Delhi; Amb. SverreSverre Johan Kvale,
Kvale former Ambassador to Kosovo, Senior Advisor at the Peace & Reconciliation
Section, Norwegian Ministry of Foreign Affairs; Amb. Maleeha Lodhi,
Lodhi Former Pakistan
Ambassador to the US; Abbas Maleki
Maleki,
eki Associate Professor of Energy Policy, Wilhelm
Fellow at the Center for International Studies (CIS), Massachusetts Institute of
Technology (MIT); Robert Matthews,
Matthews Consultant on Afghanistan, Pakistan and US
Foreign Policy, Norwegian Peacebuilding Resource Centre, NOREF; Marco Mezzera,
Mezzera
Senior Advisor, Norwegian Peacebuilding Resource Centre, NOREF; Davood Moradian,
Moradian
Former Senior Adviser to the Ministry of Foreign Affairs. Professor of Political Science at
the American University of Afghanistan; Rouzbeh Parsi
Parsi,
rsi Research Fellow, EU-ISS, Paris;
Richard Ponzio,
Ponzio Senior Strategy and Policy Officer at US State, Department, Washington
DC; Gareth Price,
Price Senior Research Fellow, Asia Programme, Chatham House; Raza
Rumi,
Rumi Jinnah Institute, Pakistan; Michael Semple,
Semple Carr Center for Human Rights Policy
Fellow, Harvard Kennedy School, Harvard University; Abubakar Siddique,
Siddique Senior
correspondent, Afghanistan and Pakistan for RFE/RL, researcher and writer; Ekaterina
Stepanova, Peace and Conflict Studies Unit, Institute of the World Economy and
International Relations (IMEMO), Moscow; Arne Strand,
Strand Deputy Director, Research
Director, Coordinator: Peace and Conflict; OlavOlav-Nils Thue,
Thue senior Advisor at the
Norwegian Ministry of Foreign Affairs; Stina Torjesen,
Torjesen University of Agder. Member of
NEGAP; Amb. Roberto Toscano,
Toscano former Ambassador of Italy to Iran, investigador sènior
associat, CIDOB; Pere Vilanova,
Vilanova Professor of Political Science, UB i investigador sènior
associat, CIDOB; Marvin Weinbaum,
Weinbaum Scholar in Residence, Middle East Institute
Washington DC; Hussein Yasa,
Yasa Executive Director, Afghanistan Institute of Research &
Analysis
Organizan: CIDOB con el apoyo del Ministerio de Asuntos exteriores de Noruega y
NOREF (Norwegian Peace Building Resource Center)
Oslo, 4-5 de octubre
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Afghanistan
Afghanistan and Pakistan after 2014: the role of regional powers
Participantes: Thomas Ruttig,
Ruttig Co-director and co-founder, The Afghanistan Analysts
Network (AAN); Michael Semple,
Semple Carr Centre for Human Rights, Harvard University,
former EU Deputy Special Representative to Afghanistan; Ann Wilkens,
Wilkens former
Ambassador of Sweden to Pakistan (2003-2007) with accreditation to Afghanistan;
member of the Advisory Board of the Afghanistan Analysts Network and president of the
Swedish Committee for Afghanistan (2009-2011); Emma Hooper,
Hooper STAP RP Project
Director; Barcelona Centre for International Affairs, CIDOB
Organizan: CIDOB y Security and Defence Agenda, SDA
Colaboran: Ministerio de Asuntos exteriores de Noruega y NOREF (Norwegian Peace
Building Resource Center)
Bruselas, 7 de diciembre
PUBLICACIONES
SOURCES OF
PERSPECTIVES


TENSION

IN

AFGHANISTAN

AND

PAKISTAN:

REGIONAL

Mapping the Sources of Tension and the Interests of Regional Powers in
Afghanistan and Pakistan. Emma Hooper y Juan Garrigues, diciembre 2012

POLICY RESEARCH PAPERS:

India & Pakistan: Changing the Narratives. Gareth Price, enero.

Afghanistan's Ethnic Divides. Abubakar Siddique, enero.

Expansion by Stealth: China’s Interests, Infrastructure & Investment in Pakistan &
Afghanistan. Ayesha Siddiqa, enero.

Iran's Role in Afghanistan. Roberto Toscano, enero.

India's Role in Afghanistan. Sumit Ganguly, enero.

Pakistan: Ungoverned Spaces. Raza Ahmad Rumi, julio.

Power to the Periphery? The Elusive Consensus on How to Decentralise Afghanistan
Michael Semple, julio.

Afghanistan: The Geopolitics of Regional Economic Integration. The Emergence of
China as the New Facilitator. Masood Aziz, septiembre.

The Changing Nature of Power and Sovereignty in Afghanistan. Aziz Hakimi,
septiembre.
ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB
Anuario 2012, perfil de país. Pakistán: future scenarios and the regional context, Emma
Hooper y Moed Yusuf, abril 2012
NOTES INTERNACIONALS
Notes Internacionals n. 56, Pakistan: The Status Quo Prevails, or Time for Something
Completely Different? Part Two: Radicalism, Militancy & the Civil-Military Divide Emma
Hooper, mayo 2012
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Notes Internacionals n. 55, Pakistan: The Status Quo Prevails, or Time for Something
Completely Different? Part One: The Economy & Governance Emma Hooper, mayo 2012
OPINIÓN CIDOB
Opinión n. 165, Obama’s Re-Election: Is Hope Back in India, Pakistan and the Middle
East? Emma Hooper, noviembre 2012
Opinión n. 149, Afganistán, más allá de la OTAN y los tambores de guerra Juan
Garrigues, mayo 2012
QÜESTIONS CIDOB
Questions CIDOB n. 8, Pakistan, o cuando todo puede ocurrir Oleguer Sarsanedas
entrevista Emma Hooper, abril 2012

3.8.2 POLÍTICA INTERNACIONAL
Además de su voluntad de especialización en algunos ámbitos concretos, CIDOB
mantiene su vocación de llevar a Barcelona y a Cataluña los grandes términos del debate
global en algunas de las cuestiones clave de la agenda internacional. Por esta razón, y sin
que se pueda considerar que Seguridad y Política Mundial sea una línea específica de
investigación, durante el año 2012 se llevaron a cabo actividades y publicaciones de
interés global que vale la pena destacar.
REVISTA CIDOB D’AFERS INTERNACIONALS
Afers Internacionals n. 100, Estudios internacionales en 2012: grandes temas para el
debate Jordi Vaquer i Fanés (coord.), diciembre, 2012
NOTES INTERNACIONALS
Notes Internacionals n. 54 Azawad independiente: tuaregs, yihadistas y un futuro incierto
para Malí David Alvarado, mayo 2012
Notes Internacionals n. 53 Indignados in perspective: Is Social Democracy irrelevant in a
Post-Industrial Era in the West? Ravi Arvind Palat, mayo 2012
OPINIÓN
Opinión n. 162, Obama versus Romney: el mundo desde Boca Raton Francesc Badia i
Dalmases, octubre 2012
Opinión n. 159, ¿Hay salida para el caos Assange? Carles Pérez-Desoy, septiembre 2012
Opinión n. 151, Protests in Spain: Indignados, one year on Francesc Badia & Oleguer
Sarsanedas, junio 2012
Opinión n. 142, ¿Al-Qaida en Tolosa o, simplemente, un “lobo solitario”? Francesc Badia i
Dalmases, marzo, 2012
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QÜESTIONS CIDOB
Qüestions CIDOB n. 20, Mundo postbipolar: el paradigma de la interdependencia Pere
Vilanova entrevistado por Oleguer Sarsanedas, diciembre 2012
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4. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
4.1 PUBLICACIONES
4.1.1 PUBLICACIONES EN PAPEL Y DIGITALES
ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2012. PERFIL DE PAÍS: PAKISTÁN
Pakistán es el país objeto de estudio del Anuario Internacional CIDOB 2012, publicación
de referencia editada desde 1989 y dedicada al análisis de la política exterior española, la
coyuntura y las relaciones internacionales, así como la posición de Europa en el mundo.
Como cada año, el Anuario presenta artículos de prestigiosos académicos y expertos en
relaciones internacionales acompañados de una amplia selección de anexos
documentales que facilitan el seguimiento de diversas cuestiones de la agenda
internacional: seguridad y conflictos internacionales; economía; comercio y procesos de
integración; energía y recursos naturales; cooperación al desarrollo e inmigración, entre
otros.
Artículos de: Andrés Ortega,
Ortega editorialista y columnista de El País; John Williamson,
Williamson
investigador senior del Peterson Institute for International Economics; Yves Bertoncini,
Bertoncini
secretario general de Notre Europe; Rosa Balfour,
Balfour directora del programa Europeus en el
Món del European Policy Centre; Daniel Gros i Cinzia Alcidi,
Alcidi del Centre for European
Policy Studies; Richard Gillespie,
Gillespie catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de
Liverpool; Esther
Esthe r Barbé,
Barbé catedrática de Relaciones Internacionales de la UAB, y Laia
Mestres,
Mestres investigadora de CIDOB; José Carlos Díez,
Díez economista de Intermoney; Safyia
Aftab,
Aftab investigadora del Strategic and Economic Policy Research Institute de Pakistan;
Emma Hooper,
Hooper investigadora asociada de CIDOB, i Moeed Yusuf,
Yusuf asesor para Asia del
Sur del United States Institute for Peace; y Ana Ballesteros,
Ballesteros investigadora del Taller de
Estudios Internacionales Mediterráneos de la UAM.
Coordinador: Francesc Fàbregues, responsable de proyectos, CIDOB.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/anuarios/anuario_internacional_cidob/anuario_i
nternacional_cidob_2012_pakistan_perfil_de_pais
ANUARIO DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 2011. LA HORA DE LA
INTEGRACIÓN
Dirigida por Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver, la edición 2011 del Anuario de la
Inmigración en España presenta un monográfico dedicado a la integración de la
inmigración, analizando tanto las políticas como los factores que inciden en el proceso de
integración del colectivo inmigrante en la sociedad de acogida. La publicación analiza las
principales características y tendencias de la inmigración y las políticas de inmigración en
España, a través de un conjunto de estudios realizados desde las perspectivas política,
sociológica, económica y jurídica. Como cada año, también se hace una revisión de las
novedades de los principales instrumentos jurídicos y legislativos que regulan la
inmigración en España.
Artículos de: Miguel Ángel Alegre,
Alegre coordinador del Grupo de Investigación en
Educación y Equidad-GREDEQ; Aitana Alguacil,
Alguacil master en Sociología de la Población,
Territorio y Migraciones de la UCM; Eliseo Aja,
Aja catedrático de Derecho Constitucional de
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la UB; Joaquín Arango,
Arango catedrático de Sociología de la UCM; María Bruquetas,
Bruquetas profesora
asociada de Ciencia Política de la Universidad de Ámsterdam; María Díaz Crego,
Crego
profesora de Derecho Constitucional en la UA; Cecília Eseverri,
Eseverri doctora e investigadora
de la UCM; Núria FrancoFranco -Guillén,
Guillén investigadora GRITIM-UPF; Blanca Garcés,
Garcés
investigadora posdoctoral Juan de la Cierva, UPF; Ignacio García Vitoria,
Vitoria profesor de
Derecho Constitucional de la UCM; Sheila
She ila González Motos,
Motos Investigadora del GREDEQ;
Manuel Lancha,
Lancha miembro del equipo jurídico de Andalucía Acoge; Jesús Leal,
Leal
catedrático de Sociología de la UCM; Nicolás Marugán,
Marugán director del Observatorio
Español del Racismo y la Xenofobia; José Antonio Montilla
Montilla,
la catedrático de Derecho
Constitucional de la UG; Francisco Javier Moreno Fuentes,
Fuentes científico titular del CSIC;
David Moya Malapeira,
Malapeira profesor agregado de Derecho Constitucional de la UB; Andreu
Olesti Rayo,
Rayo catedrático de Derecho Internacional Público de la UB; Josep Oliver
Alonso,
Alonso catedrático de Economía Aplicada de la UAB; Ana I. Planet,
Planet Departamento de
Estudios Árabes e Islámicos de la UAM; José Luis Rodríguez Candela,
Candela profesor asociado
del área de derecho penal de la UM; Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal
CIDOB; y Alba Viñas,
Viñas investigadora de la Fundación Carles Pi i Sunyer
Publicación editada por: Diputació de Barcelona, Fundación Ortega-Marañón y CIDOB.
Coordinador: Francesc Fàbregues, responsable de proyectos, CIDOB.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/anuarios/anuario_de_la_inmigracion_en_espana
/la_hora_de_la_integracion_anuario_de_inmigracion_en_espana_edicion_2011
REVISTA CIDOB D’AFERS INTERNACIONALS
Creada en 1982, Revista CIDOB de Asuntos Internacionales es una publicación
cultural/académica trimestral de relaciones internacionales y desarrollo. Pionera en el
ámbito hispanohablante, ofrece al lector un análisis en profundidad de los temas
internacionales desde diferentes puntos de vista y perspectivas, combinando información
y análisis. La publicación está dirigida a la comunidad académica y al público interesado
y/o implicado en general: actores políticos, económicos y sociales, del mundo asociativo
y de las ONGD, empresariales, etc. Se edita en formato impreso y digital. Los artículos
publicados pasan por un proceso de evaluación externa por pares y están indexados y
resumidos en las principales bases de datos académicos de ciencias sociales. Es
miembro de ARCE, JSTOR y RACO. Desde 2012 CIDOB está en la Junta directiva de
ARCE.
Afers Internacionals n. 100, Estudios internacionales en 2012: grandes temas para el
debate Jordi Vaquer i Fanés (coord.), diciembre, 2012
Revista CIDOB d'Afers Internacionals n. 99 Las comunidades autónomas españolas en el
proceso decisorio de la UE. Un callejón con salida, Susana Beltrán y John Etherington
(coords.), septiembre 2012
Revista CIDOB d'Afers Internacionals n. 97-98. El Brasil de Dilma Rousseff: balance del
primer año de Gobierno, Anna Ayuso Coord., mayo 2012
INTERROGAR LA ACTUALIDAD
Colección de libros de ensayo que busca estimular, desde el ámbito de les relaciones
internacionales, el análisis y la reflexión sobre les transformaciones y los múltiples retos
que atraviesa el mundo globalizado del siglo XXI.
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Interrogar la actualidad n. 32 La política de visados para el siglo XXI: más allá de la cola
del visado Elena Sánchez-Montijano, Jordi Vaquer i Fanés y Elina Viilup (eds.), noviembre
2012
Artículos de: Francisco A. Pérez, Anna Ayuso, Leticia Delgado Godoy, Nicolás de Pedro,
Francesc Fàbregues, Íñigo Macías-Aymar, Oriol Farrés, Roderick Parkes, María Luisa
Sánchez Barrueco, Elena Sánchez-Montijano, Valeriya Shamray, Javier Solana, Eduard
Soler i Lecha, Florian Trauner, Jordi Vaquer i Fanés, Alvise Vianello, Elina Viilup.
DOCUMENTOS CIDOB
Estudios en profundidad (in-depth studies) que se editan en formato papel y electrónico a
través de ocho series: América Latina, Migraciones, Europa, Dinámicas interculturales,
Migraciones, Mediterráneo y Oriente Medio, Seguridad y política mundial, y Desarrollo.
Los textos editados se someten a un proceso de evaluación por expertos.
Serie Mediterráneo y Oriente Medio
Documentos n. 18, The conceptual architecture of Turkish foreign policy: An update in
light of regional turbulence Eduard Soler i Lecha, julio 2012
Documentos n. 19, Factores desencadenantes y procesos de cambio político en el mundo
árabe Inmaculada Szmolka, noviembre 2012
Serie Migraciones
Documentos CIDOB n. 26, Los centros de internamiento de extranjeros en España:
Origen, funcionamiento e implicaciones jurídico-sociales Adriana Jarrín Morán, Dan
Rodríguez García, Javier de Lucas, octubre 2012.
Documentos CIDOB n. 25 La politización de la inmigración en España en perspectiva
comparada.. Laura Morales i Virginia Ros. Septiembre 2012
Documentos CIDOB n. 24, Donde el Sur confluye con el Norte: Movimientos migratorios,
dinámica económica y seguridad en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos
Ana María López Sala, julio 2012
Documentos CIDOB n. 23 Inmigración y comportamiento electoral: Cataluña desde una
perspectiva comparada, Sergi Pardos-Prado,, febrero, 2012
CIDOB – CEPAL
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/monografias/cidob_cepal
La colección de ensayos CIDOB-CEPAL recoge las ponencias, recomendaciones y debates
promovidos por ambas instituciones desde 2005 en el marco de la Agenda de Desarrollo
Iberoamericana (ADI). La ADI es un proyecto impulsado por el CIDOB y la CEPAL a fin de
formular recomendaciones políticas que permitan alcanzar un crecimiento económico
sostenible en América Latina como medio para reducir la pobreza y la desigualdad de su
población e incrementar, de este modo, su calidad de vida. Por ello, se organiza
anualmente el Seminario ADI con el objetivo de facilitar la discusión y el diálogo entre
destacados especialistas y profesionales de las diferentes ciencias sociales a partir de un
análisis riguroso de la situación económica, social e institucional de la región.
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Vol. 6. Reforma fiscal en América Latina: ¿Qué fiscalidad para qué desarrollo? Alicia Alicia
Bárcena y Narcís Serra [eds.], septiembre 2012
Autores: JürgenWeller, Alberto Barreix, Martín Bès, Jerónimo Roca, Osvaldo Kacef,
Ricardo Martner, Jorge Máttar, Gabriel Filc, Carlos Scartascini, Luis Carranza, Juan Alberto
Fuentes K.
MONOGRAFIAS
Se enmarcan en los diferentes proyectos de investigación de CIDOB. Se pueden editar en
coedición y la mayoría son el resultado de seminarios internacionales, talleres de debate,
ciclos de conferencias o investigaciones organizadas por CIDOB.
Organising Information, Regulating Communication / Organiser l’information, réguler la
communication diversos autores, diciembre 2012
Políticas de conocimiento y dinámicas interculturales: acciones, innovaciones,
transformaciones diversos autores, diciembre 2012
Ciudadanía y participación en tiempos de cambio VV.AA. noviembre 2012
Cómo perciben los inmigrantes la integración en 15 ciudades europeas Thomas
Huddleston y Jasper Dag Tjaden, con la colaboración de Louise Callier, mayo 2012
América Latina y el Caribe: Vínculos globales en un contexto multilateral complejo
Francisco Rojas Aravena (Editor), mayo 2012
Transitions in North Africa in Times of Scarcity. Finance, employment, energy and food.
The Mediterranean in a multipolar World up to 2030 abril, 2012
Diáspora y voto en el exterior:: La participación política de los emigrantes bolivianos en las
elecciones de su país de origen Jean-Michel Lafleur (ed.) abril 2012
Discursos sobre tolerancia y diversidad en Europa: Panorámica comparativa de 16 países
europeos Ricard Zapata-Barrero i Anna Triandafyllidou (eds.), abril 2012
Retomar la iniciativa: ¿Cómo ayudar a Serbia y a Kosovo a avanzar hacia la UE? Una
revisión estratégica del no reconocimiento de Kosovo Jordi Vaquer i Fanés y Christian
Ghinea, marzo 2012

4.1.2 PUBLICACIONES EXCLUSIVAMENTE DIGITALES
DOSSIERS ESPECIALS
Recopilación de recursos alojados en la red que, además de los artículos elaborados de
manera expresa sobre una cuestión de actualidad relacionada con alguna línea de trabajo
e investigación del centro, ofrecen una selección informada de enlaces, documentos
oficiales de referencia, artículos, cronologías y otros tipos de materiales de referencia. De
esta manera, Dossiers CIDOB se ha convertido en una herramienta vinculada a la
actualidad, que se actualiza conforme la temática evoluciona y es útil para el lector que
busque profundizar en las cuestiones que marcan la actualidad política internacional en
cada momento.
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Venezuela elecciones presidenciales 2012 octubre 2012
México elecciones 2012 junio 2012
Ukraine, Parliamentary Elections 2012 octubre 2012
Egipto, elecciones presidenciales 2012, junio 2012
Rusia está cambiando. Elecciones presidenciales, 2012 marzo 2012
Busan 2011: hacia una ayuda al desarrollo más eficaz enero 2012

NOTES INTERNACIONALS
Notes internacionals n. 65, Asia, China, y la reconfiguración de la inserción internacional
de América Latina Manuel Montobbio, diciembre 2012
Notes Internacionals n. 64, Secular Social Movements Confront Radical Temptations
Francis Ghilés, noviembre 2012
Notes Internacionals n. 63, To Bail Out or Not? Germany, “Madame No” and the Euro
Crisis Eckart Woertz, noviembre 2012
Notes Internacionals n. 62, Síria, davant l’horror i la passivitat del món Roberto Toscano,
octubre 2012
Notes Internacionals n. 61 Esquipulas II + 25: Centroamérica en perspectiva, Manuel
Montobbio, julio 2012
Notes Internacionals n. 60, How to save the Sahel Francis Ghilès i William Lawrence, julio
2012
Notes Internacionals n. 59, Crisis económica internacional: ¿Fin de la autonomía política
en Europa? Pere Vilanova, junio 2012
Notes internacionals n. 58, Resurgence of China and India: A ‘profound transformation.
Ravi Arvind Palat, junio 2012
Notes Internacionals n. 57, Which democracy after the ‘Arab Spring’? Roberto Toscano,
junio 2012
Pakistan: The Status Quo Prevails, or Time for Something
Completely Different? Part Two: Radicalism, Militancy & the Civil-Military Divide Emma
Notes Internacionals n. 56,
Hooper, mayo 2012

Notes Internacionals n. 55, Pakistan: The Status Quo Prevails, or Time for Something
Completely Different? Part One: The Economy & Governance Emma Hooper, mayo 2012
Notes Internacionals n. 54, Azawad independiente: tuaregs, yihadistas y un futuro incierto
para Malí David Alvarado, mayo 2012
Notes Internacionals n. 53, Indignados in perspective: Is Social Democracy irrelevant in a
Post-Industrial Era in the West? Ravi Arvind Palat, mayo 2012
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Notes Internacionals n. 52, ¿Asociación Oriental? Algo más parecido a una dependencia
mutua. El caso de la Unión Europea y la cooperación en asuntos interiores con Moldavia,
Roderick Parkes i Elina Viilup, abril 2012
Notes Internacionals n. 51, Cracking the Myth of Petty Bribery Eduardo Bohórquez i Deniz
Devrim, marzo 2012
Notes internacionals n. 50, Entre el rugbi y el criquet: ¿qué sobiranía queda para las
pequeñas nacionse? Seán Golden, marzo 2012
Notes Internacionals n. 49, Les confrontaciones identitarias no crearán puestos de trabajo
en Túnez, Francis Ghilès, marzo 2012
Notes Internacionals n. 48, Las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2014-2020
de la UE: ¿Más valor añadido a cambio de menos (contribuciones nacionales)? Dr. Mario
Kölling, García Pelayo y Dra. Cristina Serrano Leal, marzo 2012
Notes Internacionals n. 47, La primavera islamista en Marruecos, o el efecto Gatopardo
Mohammed El-Katiri, marzo 2012
Notes Internacionals n. 46, Qatar y el descuido europeo de la región del golfo Pérsico
Eckart Woertz, febrero 2012
Notes Internacionals n. 45, Polonia, un jugador de primera división en la UE? Agnieszka
Nimark y Anna Zielińska-Rakowicz, febrero 2012
Notes Internacionals n. 44, El Sahara-Sahel después de Gaddafi Laurence Aïda Ammour,
enero 2012
OPINIÓN CIDOB
Opinión CIDOB n. 170, Obama II en clave asiática Nicolás de Pedro, diciembre 2012
Opinión CIDOB n. 169, Obama, tan cerca y tan lejos de América Latina Anna Ayuso,
diciembre 2012
Opinión n. 168, Segundo mandato de Obama: Europa, ¿aliado indispensable? Elina
Viilup, noviembre 2012
Opinión CIDOB n. 167, Cádiz 2012: ¿Qué futuro para Iberoamerica? Anna Ayuso,
noviembre 2012
Opinión n. 166, El legado presidencial de Obama, en juego en Oriente Medio Eduard
Soler i Lecha, noviembre 2012
Opinión n. 165, Obama’s Re-Election: Is Hope Back in India, Pakistan and the Middle
East? Emma Hooper, noviembre 2012
Opinión CIDOB n. 164, ¿Qué será del chavismo después de Chávez? Juan Carlos Triviño
Salazar, noviembre 2012
Opinión n. 163, La cooperación descentralizada en Catalulña: modelo en transición Anna
Estrada, noviembre 2012
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Opinión n. 162, Obama versus Romney: el mundo desde Boca Raton Francesc Badia i
Dalmases, octubre 2012
Opinión CIDOB n. 161, Asia Central y el aislamiento iraní Nicolás de Pedro, octubre 2012
Opinión CIDOB n. 160, México 2012: ¿un cambio verdadero? Ignacio Iturralde Blanco,
septiembre 2012
Opinión n. 159, ¿Hay salida para el caos Assange? Carles Pérez-Desoy, septiembre 2012
Opinión n. 158, Turkey’s Middle East policy challenged by Arab Spring Francis Ghilès,
septiembre 2012
Opinión CIDOB n. 157, Estrés fronterizo en Ceuta y Melilla: viejas tensiones, nuevo
escenario Elena Sánchez-Montijano, septiembre 2012
Opinión CIDOB n. 156, ¿Está Rusia perdiendo Asia Central? Nicolás de Pedro, julio 2012
Opinión CIDOB n. 155 Brasil y España: tregua en la batalla del cruce de fronteras, Anna
Ayuso y Elena Sanchez Montijano, julio, 2012
Opinión n. 154, Algeria 1962-2012: More Questions than Answers Francis Ghilès, julio
2012
Opinión n. 153, France goes Socialist while Europe is in Disarray Francis Ghilès, junio
2012
Opinión n. 152, ¿Son todavía europeístas los españoles? Laia Mestres, juny 2012
Opinión n. 151, Protests in Spain: Indignados, one year on Francesc Badia & Oleguer
Sarsanedas, junio 2012
Opinión n. 150, Will Germany save the euro? Elina Viilup, junio 2012
Opinión n. 149, Afganistán, más allá de la OTAN y los tambores de guerra Juan
Garrigues, mayo 2012
Opinión n. 148, Between taizidang and tuanpai: What's next for China's succession. Seán
Golden, mayo 2012
Opinión n. 147, La Unión por el Mediterráneo: sobrevivir en tiempo de crisis Eduard Soler
i Lecha, mayo 2012
Opinión CIDOB n. 146, Uzbekistán y Tadzhikistán: ¿el conflicto que viene? Nicolás de
Pedro, marzo 2012
Opinión CIDOB, n. 145 Rousseff y Obama: una relación umbilical y al tiempo
emancipada, Anna Ayuso, abril 2012
Opinión n. 144, EU crisis: division feeds populism Elina Viilup, abril 2012
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Opinión n. 143, ¿Tendrá Argelia un papel protagonista en el Norte de África? Francis
Ghilès, abril 2012
Opinión n. 142, Al-Qaida en Tolosa o, simplemente, ¿un “lobo solitario”? Francesc Badia i
Dalmases, marzo, 2012
Opinión CIDOB n. 141, Desnuclearización de Irán: Kazajstán como referente Nicolás de
Pedro, marzo 2012
Opinión n. 140, El acuerdo Belgrad-Pristina sobre la denominación: una oportunidad de
oro para la UE Jordi Vaquer, marzo 2012
Opinió n. 139, Repensando la cooperación catalana Luci Rodrigo Peiró, febrero 2012
Opinión n. 138, Mucho más que Siria: las razones del veto ruso y chino Eduard Soler i
Lecha, febrero 2012
QÜESTIONS CIDOB
Qüestions CIDOB n. 20, Mundo postbipolar: el paradigma de la interdependencia Pere
Vilanova entrevistado por OIleguer Sarsanedas, diciembre 2012
Qüestions CIDOB n. 19, China: interesting times Seán Golden entrevistado por OIleguer
Sarsanedas, noviembre 2012
Qüestions n. 18, Libia, cuestión de expectativas. Juan Garrigues entrevistado por Oleguer
Sarsanedas, noviembre 2012
Qüestions CIDOB núm. 17, México, entre la oportunidad y la condena Anna Ayuso
entrevistada por OIleguer Sarsanedas, noviembre 2012
Qüestions CIDOB n. 16, Europa: ¿la democracia en peligro? Roberto Toscano
entrevistado por OIleguer Sarsanedas, octubre 2012
Qüestions CIDOB n. 15, Oriente Medio: la cuesitón de la seguridad alimentaria Eckart
Woertz entrevistado por OIleguer Sarsanedas, julio 2012
Qüestions CIDOB n. 14, Europa en crisis: el escenari de la no-alternativa Elina Viilup
entrevistada por Oleguer Sarsanedas, julio 2012
Qüestions n. 13, Turquia, la delicada gestión del éxit Eduard Soler i Lecha entrevistado
por Oleguer Sarsanedas, julio, 2012
Qüestions CIDOB n. 12, Europa, la unión a golpes de crisi Carles A. Gasòliba entrevistado
por Oleguer Sarsanedas, junio 2012
Qüestions CIDOB n. 11, Polonia, una historia europea de éxito (pero no todavía un
milagro económico) Agniezska Nimark entrevistada por Oleguer Sarsanedas, mayo 2012
Qüestions CIDOB n. 10, Hollande en Francia: cuestión de estilo Francis Ghilès
entrevistado por Oleguer Sarsanedas, mayo 2012

84

Qüestions CIDOB, n. 9 Brasil: liderazgo en construcción Anna Ayuso entrevistada por
Oleguer Sarsanedas, abril, 2012
Questions CIDOB n. 8, Pakistán, o cuando todo puede ocurrir. Emma Hooper
entrevistada por Oleguer Sarsanedas, abril 2012
Qüestions CIDOB n. 7, ¿Rusia? El retorno de la tensión política Carmen Claudín
entrevistada por Oleguer Sarsanedas, marzo 2012
Qüestions CIDOB n. 6, ¿De quién es la culpa? Grecia como metáfora Carme Colomina
entrevistada por Oleguer Sarsanedas, febrero 2012
Qüestions CIDOB n. 5, América Central, ¿una pieza frágil? Salvador Martí entrevistado
por Oleguer Sarsanedas, febrero 2012
Qüestions CIDOB n. 4, Iran, teatro de alto riesgo Roberto Toscano entrevistat per Oleguer
Sarsanedas, enero 2012
Qüestions CIDOB n. 3, La Europa alemana Jordi Vaquer entrevistado por Oleguer
Sarsanedas, enero 2012

4.1.3 MICROSITES
Progresivamente el CIDOB, siguiendo la línea de Dossier CIDOB, ha abierto más espacios
dinámicos en su entorno web para ir haciendo un seguimiento acumulativo de algunos
temas de especial interés de nuestros proyectos son:
Consolidación democrática de las Fuerzas Armadas del Sur de América Latina
Dirección: Rafael Martínez, Universitat de Barcelona y CIDOB.
http://www.cidob.org/alt/militares-latinoamerica/welcome.html
SEDMED – Portal Seguridad y Defensa en el Mediterráneo.
http://www.sedmed.org
Derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas y su impacto en la gestión
de recursos medioambientales
medioambientales
Dirección: Salvador Martí, Universidad de Salamanca y CIDOB.
http://www.cidob.org/alt/indigenas/descrip/index.html
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4.2 WEB Y REDES SOCIALES
4.2.1 WEB DEL CIDOB
La página web es el repositorio de todos los contenidos de la actividad del CIDOB:
publicaciones, actividades, noticias, organización, etc. Se estructura en tres idiomas
diferenciados, catalán, castellano e inglés. En la versión catalana se publican todos los
contenidos, indistintamente del idioma, siempre priorizando el catalán: a la versión se
publican los contenidos en castellano y en inglés. Y en la versión inglesa se publican
sólo los contenidos en inglés.
LA WEB EN NÚMEROS
Usuarios únicos en la web, 2012
Número de visitas
Número de páginas vistas
Número de páginas vistas a través de móviles y tablets

757.486
939.911
1.630.480
52.932

Además de la permanente y diaria actualización de la web, se priorizan las siguientes
actuaciones:


Cesión de materiales CIDOB a otros repositorios: la cesión de materiales del CIDOB a
otras webs se hace de manera seleccionada a webs de nuestro ámbito de trabajo.
Pese a que nuestra preferencia es que los materiales se alojen exclusivamente en
nuestros servidores, priorizamos la difusión de los contenidos. Así, la mayor parte de
contenidos alojados en otros servidores fuera de CIDOB se encuentran en webs de
universidades europeas y latinoamericanas. Mención especial hay que hacer para las
webs de la Europe's World y de la International Security Network, ISN.



Intensificar la presencia en otras webs a través de enlaces externos.
Acción de promoción en instituciones afines a la nuestra: la
promoción de la web del CIDOB a otras webs para atraer visitas a través de enlaces,
banners y citas a documentos ha dado sus frutos durante el 2011. Entre otros, cabe
destacar:
Wikipedia en castellano
Facebook
Twitter
Instituto Elcano
Europe’s World
Think Tank Directory Europe
El País, blogs
Universitat de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Agencia Española de Cooperación Int. y Desarrollo
New York Times
Comisión Europea

15.123 visitas
8.509 visitas
2.403 visitas
740 visitas
601 visitas
796 visitas
457 visitas
309 visitas
279 visitas
237 visitas
227 visitas
191 visitas
157 visitas
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Fuentes de tráfico:
tráfico la mayoría de visitas a la web del CIDOB vienen a través de los
motores de búsqueda, un 82%. De estas, la mayoría proceden de Google, 77,5%, y las
otras, proceden de motores de búsqueda menos utilizados. De ahí la importancia en que
nuestro posicionamiento web a través de los motores sea lo mejor posible. Las webs que
nos referencian, mencionadas anteriormente, suponen un 11% de las visitas y el tráfico
directo (las personas que teclean la dirección directamente) suponen un 7%.

LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LA WEB CIDOB
Desde los últimos dos años el CIDOB ha trabajado en la creación de una biblioteca digital
y de referencia en la red que recoja todos los contenidos generados en el CIDOB desde
sus orígenes. La biblioteca digital consta de una base de datos interna dentro del gestor
de contenidos habitual de la web CIDOB para alojar los registros de la biblioteca digital.
El gestor de contenidos, el eZ Publish es una herramienta open source ampliamente
utilizada en Europa.
Contenidos de la biblioteca digital en diciembre de 2012:
Cronologías
Siglas y acrónimos
Mapas
Datos (estadísticas, cuadros, etc.)
Monografías, publicaciones y artículos
Biografías de líderes políticos

5.942 registros
5.702 registros
230 registros
270 registros
1.884 registros
665 registros

Todos los contenidos de la biblioteca digital están bajo la licencia Creative Commons
(bienes comunes creativos), una institución sin ánimo de lucro que desarrolla planes para
reducir las barreras legales de la creatividad y compartir el trabajo creativo, por medio de
nuevas legislaciones sobre derechos del autor y las nuevas tecnologías. Esta organización
ofrece diferentes licencias que abarcan desde el sistema tradicional de los derechos de
autor hasta el dominio público. En España, Creative Commons está gestionado por la
Universidad de Barcelona.

4.2.2 REDES SOCIALE
SOCIALES
La difusión y la comunicación son ámbitos que han ganado papel en el CIDOB durante
el 2012. Hacer llegar el análisis, las propuestas y las ideas que generan los analistas y las
actividades de CIDOB a las personas que pueden ponerse en práctica y hacer uso es una
parte creciente de la actividad en este ámbito. Por ello, hemos sido activos en las redes
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sociales, en Facebook y en Twitter, creando comunidad de seguidores y afines entre los
usuarios del entorno de las relaciones internacionales. Nuestra actividad va bastante
bien, y hemos detectado que nos abre un espectro de gente diferente al público habitual
del CIDOB. Más diverso en sus intereses, más joven y más digital. Los usuarios, el 47%
son mujeres y el 49% son hombres. El 47% de nuestros usuarios tienen entre 25 y 34
años y el 22,7% entre 35 y 44. Los lugares originarios de acceso coinciden con los de la
web: primero España y luego una amplia presencia del mundo latinoamericano.
CIDOB en Twitter
Tráfico de la web redireccionado desde Twitter
CIDOB a Facebook
Tráfico de la web redireccionado desde Facebook

2.918 seguidores
2.403 visitas puntuales
2.400 seguidores
8.509 visitas puntuales

https://www.facebook.com/CidobBarcelona

@CidobBarcelona
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4.3 COLABORACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El trabajo con medios de comunicación tiene una relevancia especial, ya que la mayor
parte de las personas que tienen interés en cuestiones internacionales los tienen como
referente prácticamente único. En el caso de los medios de comunicación, ha habido
cuatro líneas de acción durante el 2012:





Colaboraciones permanentes con medios de comunicación.
Participaciones como comentaristas expertos en programas y tertulias de medios
audiovisuales.
Publicación de artículos de opinión en prensa escrita generalista y publicaciones
especializadas.
Vinculación de periodistas especializados e interesados en las investigaciones,
debates y reflexiones del CIDOB.

COLABORACIONES:


Depués de la tecnocracia
Jordi Vaquer, El País, 10/12



La financiación de la OTAN en Afganistán
Juan Garrigues, RNE-R5, 05/12



La Intifada diplomática
Eduard Soler, El Periódico de Catalunya, 30/11



Atrapados en Grecia
Jordi Vaquer, El País, 24/11



Carles A. Gasòliba, nombrado consejero de la Fundación Jean Monnet
para Europa
La Vanguardia, 17/11



XXII Cumbre Iberoamericana en Cádiz
Francesc Bayo, RNE, Nunca es tarde, 16/11



Ofensiva populista
Article de Jordi Vaquer, El País, 12/11



"España era vista como un modelo de éxito"
Entrevista a Eduard Soler, El Heraldo de Aragón, 11/11



Forum de Diálogo: España e Italia, un poco más cerca gracias a CIDOB
y AREL
Prensa, 28-29/10



Polonia como modelo de la nueva diplomacia europea
Jordi Vaquer, Catalunya Ràdio - "Mapamundi", 26/10



El sueño europeo
Artículo de Jordi Vaquer, El País, 22/10
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"Desestabilizar al Líbano permite a Al-Assad comprar tiempo"
Entrevista a Eduard Soler, Diari ARA, 22/10



La Europa de la deuda
Artículo de Jordi Vaquer, El País, 08/10



Venezuela afronta la jornada electoral más intensa y ajustada de la
última década
Entrevista a Anna Ayuso, TVE, 07/10



"Chávez ya no es omnipotente"
Entrevista a Anna Ayuso, RNE - Ràdio 4 "Matí a 4 bandes", 03/10



Expertos alertan de que la crisis alimenta el surgimiento de los
populismos
Carles A. Gasòliba, Diario Vasco, 02/10



El fiscal de Odio y Discriminación: "La ley vigente es un fracaso"
Sobre el seminario “La prevención de la discriminación y la xenofobia.
Perspectivas comparadas”, Cadena SER - Radio Barcelona, 02/10



Vídeo sobre Mahoma
Tertulia con Eduard Soler, Catalunya Ràdio - "El matí de Catalunya
Ràdio", 02/10



Carles A. Gasòliba: "El Cidob está entre los primeros think tanks
europeos"
Entrevista a Carles A. Gasòliba, Catalunya Empresarial (Nº 236 Septiembre 2012), 30/09



Reshuffle in Kazakhstan’s leadership moves towards president’s
succession scenario
Análisis de Elena Kosolapova con Nicolás de Pedro, TREND News
Agency, 24/09



Nuevo lenguaje diplomático
Jordi Vaquer, El País, 24/09



La UPM busca ayudar la estabilidad del Mediterráneo
Desayuno europeo con Fathallah Sijilmassi, El Periódico de Catalunya,
21/09



Europa tiene que ponerse las pilas
Desayuno europeo con Íñigo Méndez de Vigo, El Punt Avui, 16/09



Unir Europa con mayor prisa
Jaime Arias, La Vanguardia, 15/09



El secretario para la UE de Rajoy: "La independencia no encaja ni en la
Constitución ni en Europa"
Desayuno europeo con Íñigo Méndez de Vigo, Diari ARA, 14/09
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Tecnócratas y escepticismo
Jordi Vaquer, El País, 11/09



Carles A. Gasòliba: hacia a una Europa Unida. El sentido de pertenecer a
la Unión Europea.
Carles A. Gasòliba, Revista Econòmica de Catalunya, 01/09



Nuevo intento de asalto a la verja de Melilla
Entrevista a Elena Sánchez Montijano, RNE - Asunto del día en R5, 29/08



La esquiva realidad libia - [07/08/2012]
Juan Garrigues, El País, 07/08



Sylvie Kauffmann, directora editorial del periódico 'Le Monde': "Las
mujeres han transformado el periodismo" - [04/08/2012]
Desayuno europeo con Sylvie Kauffmann, Diari ARA, 04/08



Los vecinos de Siria: alianzas, miedos y esferas de influencia
Eduard Soler, Diari Ara, 19/07



La Unión Europea y la 'primavera árabe'
Eduard Soler i Pol Morillas, El País, 18/07



Carles Gasòliba, presidente del CIDOB: "CIDOB es un centro de
referencia en relaciones internacionales"
Entrevista a Carles A. Gasòliva per Xavier Grasset, Catalunya Ràdio L'oracle, 12/07



Libia pendiente de los resultados electorales
Entrevista amb Juan Garrigues, Radio Francia Internacional, 10/07



Magreb sorprendente
Jordi Vaquer, El País, 09/07



Al borde de la intervención - [30/06/2012]
Carles A. Gasòliba, Catalunya Empresarial, 30/06



Cerrar el paso a los populistas
Jordi Vaquer, El País, 25/06



Carles A. Gasòliba: "Hay una necesidad de comprender el mundo"
Joan Barril entrevista a Carles A. Gasòliba, Catalunya Ràdio - El Cafè de la
República, 20/06



El otro modelo turco
Eduard Soler, Diari ARA, 19/06



La economía francesa, nueva etapa
Carles A. Gasòliba, Centre d'Estudis Jordi Pujol – Butlletí, 19/06



¿A quién teme Putin?
Carmen Claudín, El País, 12/06
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Al rescate de Europa
Jordi Vaquer, El País, 11/06



La redenpción de los pecadores
Desayuno europeo con Quentin Peel, Diari ARA, 10/06



Merkel, pragmática y dominante
Desayuno europeo con Quentin Peel. Jaime Arias, La Vanguardia, 09/06



"Alemania no se siente cómoda liderando la Unió n Europea"
Desayuno europeo con Quentin Peel. Catalunya Ràdio – Mapamundi,
08/06



Cumbre de la Organitzación de Cooperación de Shangai
Entrevista a Jordi Vaquer, Catalunya Ràdio – Mapamundi, 06/06



Cas Timoshenko - [28/05/2012]
Entrevista amb Carmen Claudín, COM Ràdio - Tots x tots, 28/05



"La mayoría de las milicias en Libia se comportan de una manera
responsable"
Juan Garrigues, Canarias Radio - El análisis internacional, 28/05



Azerbaiyan: un país peculiar
Jordi Vaquer, RNE - R5 - Europa Abierta, 25/05



¿Cómo perciben los inmigrantes la integración?
Jordi Vaquer, RNE - Asunto del día en R5, 25/05



Egipto celebra las primeras eleccionse presidenciales libres de su historia
Joan Barril entrevista a Eduard Soler, Catalunya Ràdio - El Cafè de la
República, 24/05



Percepciones de los inmigrantes hacia la integración
Elenna Sánchez Montijano, COM Ràdio - Tots per tots, 23/05



Los inmigrantes se sienten más integrados en España que en el resto de
Europa
Jordi Vaquer, ABC, 22/05



Los inmigrantes están más satisfechos con su vida que los nacionales
El País, 22/05



La integración en España es más fácil que en el norte de Europa
Jordi Vaquer, La Vanguardia, 22/05



Permisos de residencia e integración social 22/05/2012
Jordi Vaquer, TVE – Telediario - 15 horas, 22/05



Idioma e integración - [22/05/2012]
Entrevista a Jordi Vaquer, TV3 – Telenotícies Vespre, 22/05



Reunión de la OTAN para preparar el futuro de Afganistán
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Radio Francia Internacional, 21/05


Silencio comprado con gas
Jordi Vaquer, El País, 21/05



15M y 12M: balance y retos
Salvador Martí, El Periódico de Catalunya, 15/05



Carles Gasòliba, nuevo Presidente del Cidob
La Vanguardia, 15/05



Merkel y Hollande: perfilando un nuevo concepto de Europa
Elina Viilup, RNE - Asunto del día en Radio 5, 15/05



La cara i la creu dels països emergents
Anna Ayuso, Catalunya Ràdio - El matí de Catalunya Ràdio, 14/05



Carles Gasòliba sustituye a Narcís Serra en la presidencia del CIDOB
ABC, 14/05



The indignados and the crisis in the Eurozone
Ravi Palat, Chicago's WUNR FM radio, 12/05



Sin alternativa
Jordi Vaquer, El País, 08/05



Vladimir Putin de nuevo Presidente de Rusia
Carmen Claudín, RFI (Radio Francia Internacional), 07/05



Análisis del resultado de las elecciones presidenciales francesas
Francis Ghilès, TV3 – Àgora, 07/05



Fragmentación helénica
Elina Viilup, El Punt Avui, 06/05



"Hasta ahora hemos integrado la inmigración muy bien"
Anuario de la Inmigración en España, TV3 - Els matins, 03/05



Primer aniversario de la muerte de Bin Laden
Francesc Badia, IB3 Ràdio - Quatre Notes, 02/05



La 'innovación frugal' es verdaderamente revolucionaria
Ravi Palat, El Nuevo Lunes, 30/04



Hay un auge en todo Europa del populismo
Elina Viilup, La Vanguardia, 29/04



¿'Quo vadis' Ucrania?
Rosa Massagué, El Periódico de Catalunya, 28/04



La UE niega que la austeridad alimente el auge extremista
Elina Viilup, La Vanguardia, 24/04
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¿Quién vota el frente Nacional?
Salvador Martí, El Periódico de Catalunya, 24/04



Vuelve la política
Jordi Vaquer, El País, 23/04



Protesta política en América Latina
Salvador Martí, Foreign Policy en Español, 23/04



España-América Latina, una sociedad de riesgo
Anna Ayuso, Las Provincias, 22/04



Medidas comerciales contra Argentina
Anna Ayuso, COM Ràdio, 20/04



Crisi Repsol - Argentina
Anna Ayuso, TVE - El debat de la 1, 19/04



Las razones de Cristina K
Salvador Martí, El Periódico de Catalunya, 18/04



Sólo el 1% de los inmigrantes ha retornado a sus países
Anuario de la Inmigración en España, ABC, 18/04



La crisis no acaba con la inmigración y no volvemos a ser un país de
emigrantes
Anuario de la Inmigración en España, lainformacion.com, 18/04



Solo un 1% de la población inmigrante ha vuelto a casa
Anuario de la Inmigración en España, Diario Vasco, 18/04



El número de inmigrantes que se van superan a los que llegan
Anuario de la Inmigración en España, TVE - Telediario 15 horas, 18/04



¿Qué se ganó en la cumbre de las Américas?
Anna Ayuso, DW, 16/04



Italia y España, una tensión innecesaria
Enrico Letta i Narcís Serra, El País, 14/04



VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias
Anna Ayuso, Catalunya Ràdio – Mapamundi, 13/04



Intervenir, o no, en Siria
Jordi Vaquer, El País, 09/04



Elecciones en México: ¿el regreso del PRI?
Salvador Martí, El Periódico de Catalunya, 31/03



Presentación del Informe European Foreign Policy Scorecard
Entrevista a Jordi Vaquer, TVE (24h) - Europa 2012, 30/03



Racismo y xenofobia en los discursos políticos
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Elena Sánchez Montijano, Ràdio Ciutat de Badalona - Nines Russes, 28/03


Libia: la democracia de la OTAN sigue sin funcionar
Juan Garrigues, Russia Today, 28/03



Un viaje pastoral y algo más
Salvador Martí, El Periódico de Catalunya, 27/03



Entrevista a Carlos Alzugaray, exdiplomático cubano
Carlos Alzugaray, Catalunya Ràdio – Mapamundi, 27/03



Cambiar de bando
Jordi Vaquer, El País, 26/03



Cuba reclama un gesto al Papa
Francesc Bayo, Diari ARA, 26/03



Terrorismo internacional, seguridad y defensa en el panorama
internacional
Francesc Badia, COM Ràdio - Tots x tots, 13/03



Putin sigue, la incertidumbre empieza
Carmen Claudín, El País, 12/03



El cáncer del narcotráfico
Jordi Vaquer, El País, 12/03



Siria a la luz de Libia
Juan Garrigues, El País, 05/03



Sin sorpresas con la victoria de Putin en Rusia - [05/03/2012]
Carmen Claudín, RNE - Asunto del día en R5, 05/03



"Putin ganará las elecciones con menos del 60% de los votos"
Carmen Claudín, Catalunya Ràdio – Mapamundi, 05/03



"Rusia no es Moscú"
Carmen Claudín, Cadena SER - Hoy por hoy, 05/03



El hombre fuerte de Rusia entre democracia y mano dura
Carmen Claudín, El Nacional (Venezuela), 04/03



Seguridad sin control
Jordi Vaquer, El País, 28/02



Tres nos utópicos
Eduard Soler, Diari ARA, 28/02



Vencer a Putin, una misión titánica para la oposición
Carmen Claudín, La Nación (Argentina), 26/02



Los amigos de Siria se reúnen en Túnez
Eduard Soler, TVE - Telediario - 15 horas, 24/02
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Los rusos ya quieren más
Carmen Claudín, El País, 23/02



Las biografías de líderes políticos de CIDOB en el Café Steiner de El País
El País, 20/02



Irán ¿una guerra evitable?
Roberto Toscano, El País, 20/02



Libia, un año de incertidumbres
Juan Garrigues i Eduard Soler, Diari ARA, 17/02



BTV descubre el CIDOB a los barceloneses
BTV - Connexió Barcelona, 16/02



¡Que cambien ellos!
Jordi Vaquer, El País, 13/02



Eduard Soler en la radio autonómica de Canarias
Eduard Soler, RTVC - El Análisis Internacional, 13/02



El suspiro colectivo
Juan Garrigues, La Vanguardia – Magazine, 03/02



El seminario sobre la Primavera Árabe organizado por el CIDOB
protagonista de l'Info Àrab de BTV
Bahgat Korany, War and Peace 2012, BTV - Infosidiomes (Info Àrab),
29/01



Ramon Company entrevista al Director del CIDOB
Entrevista a Jordi Vaquer, COM Ràdio. Tots x tots, 25/01
Dictadores sin impunidad
Jordi Vaquer, El País, 24/01





"Todavía me pregunto quién mató a Gadaffi" - [22/01/2012]
Mahmud Yibril, War and Peace 2012, La Vanguardia, 22/01



"Los gaddafistas de Níger y Egipto preparan la vuelta en escena"
Mahmud Yibril, War and Peace 2012, Diari ARA, 22/01



“Occidente debe cambiar la visión del mundo árabe” - [22/01/2012]
Bernardino León al War and Peace, TV3, 22/01



La secretaría de la Unión por el Mediterráneo vuelve a estar vacante
Bernardino León al War and Peace, El País, 22/01



Primer aniversario de la Primavera Árabe con la mirada puesta en los
procesos de transición democrática
Mahmoud Mohamedu i i Jordi Vaquer, War and Peace 2012, BTV, 21/01
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"Es facil expulsar al régimen, pero deshacernos de la cultura de Gaddafi
todavía tardará"
Mahmud Yibril, War and Peace 2012, Catalunya Ràdio – Informatius,
21/01



A New Deal for Arab People
Francis Ghilès, Insight Turkey, 18/01



Hungría se compromete a rectificar ante la Unión Europea
Carme Colomina, BTV - Les notícies de les 10, 18/01



En Catalunya parte más población de la que llega
Gemma Pinyol, RAC 1 - El món a RAC 1, 17/01



Primer aniversario del inicio de la Primavera árabe
Declaraciones de Eduard Soler, Catalunya Ràdio – Mapamundi, 13/01



Unión Europea amenaza con sanciones a Hungría
Jordi Vaquer, TVE - Telediario 2, 11/01



Diplomacia a la deriva
Jordi Vaquer, El País, 10/01



Claves de las Revueltas Árabes en el 2012
Entrevista con Eduard Soler, Catalunya Ràdio - Mapamundi, 09/01



Autoritarismo electoral
Salvador Martí, El Periódico de Catalunya, 05/01
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