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El Anuario Internacional CIDOB alcanza su 30ª edición. 
Nació en 1990 con el objetivo de –como decía su pri-
mera edición– “contribuir a la creación de conciencias 
y mentalidades cada vez más abiertas a los problemas del 
mundo actual”, en un momento en el que las publicacio-
nes sobre relaciones internacionales eran muy escasas en 
nuestro país. Empezaba entonces un período de optimis-
mo, marcado por la caída del muro de Berlín y el sueño 
de una Europa unida, en el que las fuerzas motrices eran la 
apertura, la superación de antiguas diferencias y la creencia 
en un progreso común. La convicción, en definitiva, de 
que lo mejor estaba por llegar. 

Hoy nos encontramos en un contexto muy distinto. 
Los logros de la posguerra fría y la expansión de las de-
mocracias liberales se ven cuestionados por parte de lide-
razgos que reniegan del multilateralismo y la cooperación 
internacional y que apuestan por un retorno del aislacio-
nismo y de la lógica de “mi país primero”. En el primer 
semestre del 2020, la covid-19 y sus graves consecuencias 
han alimentado el pesimismo y la desconfianza hacia el 
futuro –especialmente en los países más afectados por la 
pandemia. 

La palabra que mejor define nuestro horizonte inme-
diato es incertidumbre: respecto a los derechos y libertades, 
la polarización política o la sostenibilidad de la economía 
global, que el coronavirus ha puesto en entredicho. La 
Unión Europa sufre en primera persona este desasosiego y 
Alemania –su principal potencia– se enfrenta al desafío de 
liderar la transformación de la Unión en un contexto in-
ternacional adverso. Es por ello que, en su treinta edición 
y como conmemoración de la caída del muro y la reunifi-
cación alemana, el Anuario Internacional CIDOB dedica su 
perfil de país a Alemania. 

El país se encuentra en un momento determinante ante 
el final de la era Merkel, la desaceleración económica 
producida por la pandemia, el debate en torno a la inmi-
gración y los refugiados o la persistencia de una fractura 
psicológica, política y económica entre el este y el oeste. 
Alemania ostenta la presidencia rotatoria de la UE en el 
segundo semestre del 2020, desde la que deberá liderar los 
esfuerzos de reconstrucción tras la pandemia, la adopción 
de un nuevo marco financiero plurianual y unas nuevas 
relaciones con el Reino Unido tras el Brexit.

Esta edición del Anuario repasa estos desafíos e incluye 
numerosos artículos sobre los efectos de la pandemia glo-
bal, el futuro de la democracia y la crisis del capitalismo, 
el debate acerca de los derechos civiles y políticos en el 
mundo digital o los feminismos contemporáneos. En su 
30ª edición, el Anuario ha hecho un esfuerzo adicional 
para aumentar la pluralidad de sus voces e incorpora los 
análisis de jóvenes autores como resultado de una convo-
catoria abierta de artículos para menores de 30 años.

El fundador de CIDOB, Josep Ribera, resaltaba en el 
prólogo de la primera edición que el Anuario Internacional 
debía servir para contribuir al conocimiento y estudio de 
nuevas realidades. Tres décadas después, y con el mismo 
propósito, esta publicación sigue siendo una de las mejo-
res herramientas para dar voz a firmas de todos los con-
tinentes y para analizar conjuntamente la realidad política 
internacional. Barcelona, junio del 2020
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