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1. PRIORIDADES INSTITUCIONALES 
PARA 2010 
 
El año 2010 fue un año donde se hizo patente el desplazamiento del centro de 
gravedad político y económico al mundo. Mientras las economías industrializadas 
(Europa, Estados Unidos y Japón) intentaban rehacerse del efectos de la crisis 
económica más grande que las ha afligido desde 1939, muchas de las principales 
economías emergentes (China, India, Brasil, Turquía, etc.) volvían al crecimiento con 
fuerza. Los problemas que la crisis mundial había contribuido a aligerar, en especial la 
escalada de precios de los alimentos y del petróleo, volvieron a resurgir.  
 
El año fue particularmente difícil en Europa. En vez de iniciar un momento de impulso 
después de la ratificación y entrada en vigor del Tratado de Lisboa en otoño de 2009, 
la Unión Europea tuvo que afrontar una crisis que pone en entredicho uno de los éxitos 
más importantes en seis décadas de construcción europea: la moneda única. El 
rescate de Grecia en primavera, y de Irlanda en otoño, fueron los momentos más 
dramáticos de la crisis de la deuda soberana que puso en grandes dificultades los 
pilares básicos de la solidaridad europea. En este contexto la Presidencia española del 
Consejo de la UE tuvo que renunciar a liderar grandes iniciativas y concentrarse sobre 
todo en la gestión del cambio institucional previsto por Lisboa y de las crisis que 
marcaba el momento político. Durante 2010, además, se ha hecho patente un 
problema de largo alcance: el deterioro de los estándares democráticos en Europa. 
Las maniobras gubernamentales en países candidatos, como Turquía y Macedonia, y 
las derivas autoritarias en países vecinos orientales, como Ucrania y Georgia, se han 
sumado a problemáticas de fondo en los Estados miembros: corrupción en Italia, 
Rumanía y España, amenazas en la libertad de expresión en Hungría, subida de los 
populistas antiinmigración en Suecia y los Países Bajos, incapacidad de formar 
Gobierno en Bélgica, etc. 
 
Si 2010 no fue un buen año para la construcción europea, fue un año todavía peor 
para el proyecto Euromediterráneo. El doble atraso de la Cumbre de la Unión por el 
Mediterráneo hizo patente el punto muerto en el cual había entrado el proyecto 
Euromediterráneo. A pesar de los esfuerzos de la Presidencia española para la 
cumbre y las iniciativas diplomáticas en  Oriente Medio, la situación al acabar el año 
estaba más estancada que nunca. Días antes de acabar el año, el 14 de diciembre de 
2010, un vendedor de frutas de Sidi Bouzid, una ciudad mediana del empobrecido 
centro-oeste tunecino, encendió una llama que transformaría para siempre jamás este 
escenario.  
 

PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DIRECTOR 2010-2013 
 
El año 2010 fue el primero de aplicación del plan director cuatrienal del CIDOB. El 
hecho de hacerlo en un contexto de crisis que se fue agudizando durante el año 
impidió avanzar al ritmo que se había previsto, pero aun así el año sirvió para 
reorientar las prioridades del CIDOB y adaptar la manera de programar y trabajar en el 
Plan director aprobado por el Patronato.  
 
La reordenación de los contenidos en áreas temáticas en lugar de los ocho programas 
existentes hasta 2009 ha permitido que los investigadores trabajen mucho más a 
menudo en equipo, alrededor de proyectos concretos en cada oportunidad. Esta 
aproximación ha sido especialmente útil para tener la flexibilidad necesaria para 
adaptarse durante el año a los cambios en la disponibilidad presupuestaria y para los 
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proyectos que han ido surgiendo durante el año. De entre los cuatro países prioritarios 
para el Plan Director (Rusia, China, Brasil y Turquía), Rusia ha sido lo más trabajado, 
en particular alrededor de la Presidencia española de la UE y la voluntad de aportar 
nuevas ideas y propuestas en la relación UE – Rusia. 
 
Lo que se ha consolidado con más fuerza el 2010 son los nuevos formatos que 
responden de manera mucho más directa al Plan director. Las series Opinión y Notas 
internacionales se pueden dar ya por bien establecidas, con un buen número de 
descargas y lecturas por Internet, y con una regularidad, calidad e impacto muy 
satisfactorios. También se han consolidado los dossieres temáticos en Internet. Por 
último, el 2010 aumentó sensiblemente la presencia de analistas del CIDOB en los 
medios de comunicación y la cooperación con medios de referencia como por ejemplo 
Catalunya Ràdio y los diarios Ara, El Periódico de Cataluña y El País.  

INCIDENCIA POLÍTICA  
 
La Presidencia Española de la UE representó un centro de interés permanente, en 
particular durante la primera mitad del año. El análisis y las propuestas no se limitaron 
al marco español, sino que se llevó también durante la presidencia en la sede del 
Parlamento Europeo en Bruselas y en Berlín, contribuyendo así al debate europeo. 
También se llevaron a Barcelona debates de dimensión europea, como el organizado 
conjuntamente con Nôtre Europe sobre la solidaridad dentro de la construcción 
europea. La dimensión mediterránea fue especialmente importante, hasta el punto que 
un investigador del CIDOB se incorporó temporalmente al equipo mediterráneo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para ayudar a la preparación de la 
cumbre de la Unión por el Mediterráneo.  
 
Además de mantener la interlocución con las instituciones catalanas de todos los 
niveles, CIDOB hizo un salto en presencia al ámbito estatal y, sobre todo, europeo, 
durante 2010. Así, se presentaron durante el año informes a la Presidencia del 
Gobierno de España y al Parlamento Europeo, CIDOB fue el primer think tank español 
en ser incluido en las consultas del Bureau of European Policy Advisers (el centro de 
reflexión que asesora el Presidente de la Comisión Europea) y se multiplicaron las 
colaboraciones bilaterales con actos co-organizados por el CIDOB en Berlín, Moscú, 
Argel y Bruselas. Este nuevo activismo, así como la calidad de las publicaciones del 
CIDOB y de las contribuciones de sus investigadores en acontecimientos 
internacionales han sido reconocidos en el informe mundial de think tanks 
correspondiente a 2010. 
 
EL ÍNDICE GLOBAL DE THINK TANKS 2010 HA SITUADO EL CIDOB ENTRE LOS 
50 MEJORES THINK TANKS DEL MUNDO, EN LA CATEGORÍA DE LOS “TOP 50 
THINK TANKS – WORLDWIDE (NON -US)”. 
El índice global de Think Tanks 2010 ha situado el CIDOB en el núm. 37 entre los 50 
mejores Think Tanks del mundo, en la categoría de los “Top 50 Think Tanks – 
Worldwide (Non -US)”. Es el único think tank seleccionado del sur de Europa.  
Esta nueva edición del Global Go-To Think Tanks, que publica cada año la 
Universidad de Pennsylvania, ha sido elaborada a partir de un proceso de nominación 
y consulta sistemática a un universo de 1.500 académicos, expertos, analistas de think 
tanks y periodistas de todo el mundo, y ha sido descrito como la mejor guía 
especializada en el “mercado global de las ideas”.  
El 70% de los 6.840 think tanks analizados, es decir 4.567, se encuentran fuera de los 
Estados Unidos. El hecho de que el índice sitúe el CIDOB en el número 37 de estos 
más de 4.500, y que expertos de todo el mundo piensen en el CIDOB cuando se les 
pregunta sobre think tanks de calidad, es un reconocimiento al rigor de nuestro trabajo 
que nos anima a seguir adelante. 
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AJUSTE ECONÓMICO Y REORGANIZACIÓN 
 
La situación económica durante el año 2010 fue todavía peor de lo que se podía 
prever a final de 2009. La crisis de la deuda soberana, que empujó las 
administraciones españolas a un importantísimo recorte de gastos, afectó de pleno a 
una institución como el CIDOB, que depende de fondos públicos en un porcentaje 
importante de su presupuesto. Por este motivo fue inevitable una reducción de la 
plantilla de trabajadores del CIDOB, con el consecuente reajuste de las tareas de cada 
trabajador en el interior de la estructura. Este reajuste fue complementado con una 
reducción de los sueldos del equipo directivo paralela a las reducciones salariales en 
la administración pública. También se hizo un ajuste importante en la actividad, que 
tuvo que ser recortada de manera sustancial. 
 
A este esfuerzo de contención del gasto, se  sumó la investigación de nuevas fuentes 
de financiación, que se centraron sobre todo en donantes extranjeros, vista la difícil 
situación doméstica. A pesar de que los incrementos de la financiación internacional 
no llegaron a compensar las bajadas de la financiación local, han permitido mantener 
un nivel importante de actividad de alto impacto.  
 
El resultado combinado fue que, a pesar de los recortes sensibles de presupuesto a 
mitad del ejercicio, el cierre de 2010 se ajustó no sólo al equilibrio presupuestario, sino 
sobre todo al Plan de estabilidad aprobado por el Patronato el 2009 y que garantiza el 
restablecimiento de los fondos propios y la viabilidad económica a medio plazo del 
CIDOB. 
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2. ACCIONES TRANSVERSALES  
 
De acuerdo con la propuesta del Plan Director 2010-2013, el CIDOB está llevando a 
cabo una iniciativa cuatrienal y un proyecto anual que tienen un carácter transversal y 
sirven de punto focal a todo el equipo investigador. Estas dos grandes acciones son 
ámbitos transversales de las tres líneas de trabajo del CIDOB y tienen un tratamiento 
diferenciado. 
 

2.1. INICIATIVA CUATRIENAL: LA EMERGENCIA DE UN 
MUNDO MULTIPOLAR  
 
En el primer año de puesta en marcha del Plan director, 2010, se inició también la 
investigación sobre la emergencia de un mundo multipolar. Como punto de partida 
inicial, al mes de enero la reflexión se inició con una gran seminario, el War and Peace 
in the XXI Century, dedicado en esta ocasión a ‘Un nuevo multilateralismo para un 
mundo multipolar’. Con presencia de figuras de relevancia mundial, este seminario 
abrió la reflexión que tiene que durar cuatro años (véase el punto 3.2.5, más adelante). 
 
El Plan Director prevé un proyecto de investigación cuatrienal centrado en la reflexión 
sobre la emergencia de un Mundo multipolar. Se trata más de una gran línea de 
orientación global de la investigación que no un proyecto lineal y continuado, donde el 
equipo de CIDOB se hace preguntas como: Cómo será la gobernanza global en este 
mundo? Qué papel desempeñará la Unión Europea en este nuevo Mundo multipolar? 
Qué consecuencias concretas tendrá el multipolarismo en la vida diaria de las 
personas y en nuestro entorno local?  
 
Tal y como estaba previsto, esta reflexión se ha hecho con acciones globales, pero 
también con propuestas específicas para cuatro casos concretos: Brasil, Rusia, 
Turquía y China. 
 

CUATRO POLOS: BRASIL, RUSIA, TURQUÍA Y CHINA  
 
Tal y como prevé el Plan Director, especializarse y aplicar una mirada directa y de 
terreno obliga a elegir, en este caso, cuatro polos de este multipolarismo emergente y 
dedicar una parte importante de los recursos, de forma que se consiga convertirse en 
centro de referencia sobre estos países en el Estado. Los polos que hemos elegido 
para este cuatrienio son Brasil, Rusia, Turquía y China. 
 
2.1.1 BRASIL: EMERGENCIA COMO ACTOR GLOBAL Y 
LIDERAZGO  
REGIONAL  
 
En los últimos 15 años Brasil ha ido emergiendo como potencia regional en América 
Latina gracias a una buena gestión política y una gran cantidad de recursos 
acumulados en un territorio que ha adquirido un papel central y a la vez se ha 
convertido en un referente en el Sur. Este liderazgo regional se combina con el papel 
de Brasil como actor global en el contexto de la emergencia de un mundo multipolar, 
complementaria a las de Rusia, Turquía y China. El año 2010 fue de especial 
relevancia para Brasil, puesto que fue un año electoral en el cual  había cambio de 
presidencia. Al final, el país optó por la continuidad.  
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PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
INVESTIGACIÓN  
 
Brasil: emergencia como actor global y liderazgo regional 
El ascenso del protagonismo del Brasil durante el mandato del presidente Lula da 
Silva lo ha convertido en un importante actor internacional que se hace escuchar en 
los principales foros internacionales y es un referente en los debates sobre temas 
globales. El Brasil ha tejido una red de alianzas con países anteriormente alejados de 
las prioridades tradicionales de la política exterior brasileña. Brasil también ha 
adoptado un papel de liderazgo ante las tensiones generadas por la reconfiguración 
del mapa de la integración regional latinoamericana y ha sido un factor de estabilidad 
en momentos de crisis. El impulso brasileño también ha sido decisivo en el surgimiento 
de nuevos foros de concertación, prevención y solución de conflictos como UNASUR y 
el Consejo Sudamericano de defensa. La nueva presidenta, Dilma Rousseff, se 
presenta como continuista, pero se espera una nueva aproximación al ámbito 
internacional. El proyecto trata de una investigación de cuatro años iniciada el 2010 y 
el objetivo principal es analizar el papel del Brasil como actor global y líder regional en 
un escenario internacional de emergencia de un mundo multipolar. Esta investigación 
es complementaria a las que otros investigadores del CIDOB harán sobre el papel de 
otros actores emergentes como Rusia, Turquía y China. Se pretende analizar el 
impacto de estos nuevos liderazgos en la gobernanza internacional, cómo incidirá en 
el rol de la UE y qué implicaciones pueden derivarse para la política exterior española. 
 
Anna Ayuso, investigadora principal del CIDOB 
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
Brasil y México en la seguridad interamericana: historia, poder y proyectos de 
inserción internacional 
Brasil y México han adoptado posiciones coincidentes y divergentes respecto a varios 
temas de la agenda de seguridad regional. Entre 2001 y 2006 se registraron debates 
que generaron posiciones diferentes en ambos países. Destacaron la discusión sobre 
la utilidad del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (divergencia); la 
adopción de un concepto multidimensional de seguridad (coincidencia), la 
modernización de la Junta Interamericana de Defensa (coincidencia), y el tipo de 
participación en la misión de Naciones Unidas para resolver la crisis en Haití 
(divergencia). Estos comportamientos están relacionados con la forma en que las 
condiciones estructurales sistémicas son interpretadas por la cultura estratégica en el 
Brasil y México, y con la forma en que son valoradas en referencia al modelo de 
inserción internacional promovido por cada gobierno. En el caso del Brasil sería una 
cultura estratégica realista, internacionalista y multilateralista. En el caso de México 
predominan las características realistas, defensivas y multilateralistas. 
 
Coordinación: Anna Ayuso, investigadora principal del CIDOB 
 
Participantes: Juan Pablo Soriano Gatica, Universitat Autònoma de Barcelona, y 
Rafael Martínez, Universitat de Barcelona. 
 
15 de febrero de 2010. CIDOB 
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Introspección o construcción de un nuevo modelo regional de integración? 
Brasil y América del Sur en la búsqueda de mayores vínculos regionales y 
puntos en común 
La estabilidad bajo los gobiernos de Cardoso y Lula se debió a la continuidad de una 
política macroeconómica prudente, la profundización de los programas sociales y la 
apuesta exportadora del país. Un servicio diplomático serio supo aprovechar la 
bonanza económica y ha situado el país en espacios internacionales como uno de los 
ganadores de la crisis financiera de 2008. A su vez, la integración regional ha sido uno 
de los objetivos de la política exterior brasileña que, como potencia emergente sin 
parangón en Sudamérica, tendrá que poner dinero que acompañe la retórica para 
conseguir más unidad. Flõres abordó el estancamiento en las relaciones UE-
MERCOSUR: la falta de un objetivo concreto imposibilita el avance en las 
negociaciones para una asociación. Bodemer catalogó el Brasil como un país 
tradicionalmente introvertido que ahora empieza a mirar a sus vecinos, quienes deben 
reconocer más el liderazgo brasileño en la región.  
 
Coordinación: Anna Ayuso, investigadora principal del CIDOB 
 
Participantes: Renato G. Flõres, Fundação Getúlio Vargas de Brasil, y Klaus 
Bodemer, Universidad de Hamburgo 
 
25 de febrero de 2010. CIDOB 
 
 
Estabilidad financiera en el Brasil: después de superar la crisis la banca afronta 
el reto de las reformas 
Brasil y su banca salieron bien parados de la crisis económica global por dos causas: 
la estabilidad y madurez del Banco Central al mantener la liquidez del sistema y la 
flexibilidad en los préstamos bancarios, y por el apoyo del sistema bancario brasileño 
al crédito. A diferencia de crisis anteriores como la de 1995 o 2001, los cambios 
estructurales dentro del sector, sumados a la estabilidad macroeconómica del país, 
permitieron hacer frente a la coyuntura económica internacional. Una política fiscal 
responsable y enfocada a propiciar el consumo privado a través de la banca pública, 
unas tasas de interés y de inflación bajas, y un banco central comprometido a poner 
dinero en el sistema, permitieron en el país amortiguar un impacto más grande de la 
crisis. Si bien el comportamiento del Brasil fue exitoso, no se podría generalizar 
aplicado a otros países de la región que están inmersos en dinámicas económicas 
diferentes. 
 
Coordinación: Anna Ayuso, Investigadora principal del CIDOB 
 
Participantes: Enestor Dos Santos, Centro de Estudios del BBVA, y Carles Murillo, 
director del Observatorio de las Relaciones con América Latina-UFP. 
 
13 de abril de 2010. CIDOB 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
DOSSIERES 
Dossier Brasil elecciones 2010 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/brasil_elecciones_2010/brasil_elecciones_2010 
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Dossier Brasil-2. De Lula a Dilma. Dos líderes para un Brasil en transformación 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/brasil_2011/de_lula_a_dilma_dos_lideres_para_un_
brasil_en_transformacion 

2.1.2 RUSIA: ¿EMERGENTE O EN DECLIVE? 
 
Rusia aparece indisociable del conocido acrónimo BRIC (Brasil, Rusia, India, China) 
de los países emergentes. Muchos analistas, aun así, tanto dentro como fuera del 
país, ponen en entredicho que Rusia sea un fenómeno comparable a sus socios de 
acrónimo y argumentan que, al contrario, Rusia es un poder en declive porque su 
crecimiento económico no ha ido acompañado del desarrollo económico y social que 
caracteriza los otros polos emergentes. Aun así, Rusia ostenta un poder nuclear que la 
mantendrá por bastante tiempo entre las potencias mundiales. En el contexto europeo, 
además, Rusia es el vecino por excelencia, aquel que no se puede dejar de tener en 
cuenta. Y por eso es importante que las relaciones con este país sean uno de los ejes 
vertebradores de la política exterior y de seguridad europea. Potencia heredada del 
pasado bipolar o polo realmente emergente, es la pregunta que basa el estudio de 
Rusia para el periodo 2010-2013 en el marco de la investigación general sobre el 
multipolarismo.  
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe 
El CIDOB y el Human Security Study Group, de la London School of Economics han 
elaborado el informe Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe 
que explora las implicaciones de la propuesta del presidente Medvédev para una 
nueva arquitectura europea, con la participación del entonces alto representante por la 
PESC, Javier Solana. El enfoque ha sido intentar encontrar un terreno común e 
identificar algunos de los elementos básicos para una Agenda de Seguridad Europea 
compartida que responda a las preocupaciones de todos los actores europeos, como 
punto de partida para un futuro trabajo de reflexión más a fondo. Este informe ha sido 
presentado a la Presidencia española de la UE en La Moncloa y en Moscú con la 
colaboración del prestigioso Institute of Contemporary Development ( INSOR) de 
Moscú. 
 
Carmen Claudín, directora de Investigación del CIDOB y Jordi Vaquer i Fanés, 
director del CIDOB. 
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
EU-Russia Authors Meeting 
Seminario de trabajo para la preparación del informe Helsinki Plus: Towards a Human 
Security Architecture for Europe, coordinado por el CIDOB y el Human Security Study 
Group de la London School of Economics. 
 
Participantes: Carmen Claudín, CIDOB; Sam Greene, Carnegie Endowment, 
Moscow; José Luis Herrero, OSCE; Mary Kaldor, LSE; Ivan Krastev, Centre for 
Liberal Strategies, Sofia; Mark Leonard, ECFR ; Sonja Licht, Belgrade Fund for 
Political Excellence; Margot Light, LSE; Fyodor Lukyanov, Global Affairs; Andrey 
Makarychev, Nizhny Novgorod University; Mary Martin, LSE; Victoria Panova, 
MGIMO, Moscow; Geneviève Schmeder, Conservatoire national des arts et métiers; 
Lord Skidelsky; Javier Solana; Ekaterina Stepanova, Institute of the World 
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Economy and International Relations; Jordi Vaquer, CIDOB; Gert Weisskirchen, 
exmiembro del Parlamento alemán. 
 
Organiza: London School of Economics. 18 y 19 de marzo. LSE, Londres 
Presentación de l'informe Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture 
for Europe en la Presidencia española de la UE 
 
Ponentes: Javier Solana, Presidencia del Gobierno; Mary Kaldor, London School of 
Economics; Andrey Makarychev, Nizhny Novgorod Civil Service Academy; Jordi 
Vaquer, CIDOB. 
 
Coordinadores: Departamento de Análisis y Estudios, Gabinete del Gobierno, CIDOB 
y Fundación Friedrich Ebert. 
 
Participantes: Narcís Serra, CIDOB; Carmen Claudín, CIDOB, Lothar Witte, 
Fundación Friedrich Ebert. De la Presidencia del Gobierno: Mila Hernando, 
Departamento de Política Internacional y Seguridad; Aníbal Villalba, Departamento de 
Política Internacional y Seguridad; Gabriel Cremades, Departamento de Política 
Internacional y Seguridad; Raquel Cabrera, Secretaría General; Javier Salido, 
Secretaría General; Ana Esmeralda Martínez Sáez, Oficina Económica; Juan 
Garrigues, Departamento de Análisis y Estudios. Del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación: Victoria Scola, embajadora en Misión Especial para Rusia; 
Carmen Buján, directora general para Seguridad y Terrorismo; Manuel Acerete, 
subdirector general para Seguridad y Terrorismo; Antonio Álvarez Barthe, 
subdirector general para Asuntos Políticos; Ricardo López-Aranda, subdirector 
general de PESC; José Luis Pardo, subdirector general Asuntos Generales UE. Del 
Ministerio de Defensa: Luis Cuesta, SEGENPOL; Pere Vilanova, director, División de 
Estudios Estratégicos y de Seguridad. 
 
1 de junio, Palacio de la Moncloa, Madrid 
 
 
Presentación del informe Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture 
for Europe en Moscú 
 
Ponentes: Mary Kaldor, London School of Economics; Jordi Vaquer, director del 
CIDOB, Andrey Makarychev, Nizhny Novgorod Civil Service Academy, e Igor 
Yurgens, director de INSOR. 
 
Participantes: Irina Kobrinskaya, investigadora IMEMO; Reinhard Krumm, director, 
Fundación Friedrich Ebert (HAZ), Moscú; Iavor Rangelov, Global Security research 
fellow, LSE; Carmen Claudín, CIDOB, y otros expertos rusos. 
 
15 de noviembre. Institute of Contemporary Development ( INSOR), Moscow. 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, núm. 23-24. “Acercamiento entre Polonia y Rusia: un paso 
decisivo, largamente esperado”, Agnieszka Nowak, investigadora asociada, CIDOB. 
Irina Kobrinskaya, Institute of World Economy and International Relations (MEMO). 
Boris Frumkin, Institute of Economics, RAS 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_23_24/acercamiento_entre_polonia
_y_rusia_un_paso_decisivo_largamente_esperado 



12 

 

 
 
 
 
DOCUMENTOS CIDOB Serie Seguridad  
Jordi Vaquer i Fanés. Focusing back again donde European Security: The 
Medvedev proposal as an opportunity.  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/seguridad_y_politica_mundial/focusing_back_ag
ain_on_european_security_the_medvedev_proposal_as_an_opportunity 
 
DOCUMENTOS CIDOB Serie Europa  
Irina Kobrinskaya. Russia and the European Union: a Keystone Relationship 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/europa/russia_and_the_european_union_a_key
stone_relationship 
 
 
ANUARIOS 
Anuario internacional CIDOB 2010. “Perfil de país: Federación Rusa” 
Artículos de: Andrei Makarychev, Alexander Gusev, Manuel de la Cámara. Y la 
col•laboració de la Nizhny Novgorod Linguistic University 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/anuarios/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_
2010 
 
MONOGRAFÍAS 
Ivan Krastev, Mark Leonard y Andrew Wilson [eds.] ¿Qué piensa Rusia? Interrogar la 
actualidad n.º 30. 
 
 
2.1.3 TURQUÍA Y EL MUNDO MULTIPOLAR 
 
Turquía está desarrollando una nueva política exterior multidimensional que quiere 
hacer compatible su tradicional vocación europea con un papel regional cada vez más 
potente y reconocido, especialmente en zonas como la Oriente Medio, los Balcanes y 
el Cáucaso. Turquía se está convirtiendo en un actor esencial no sólo en política 
exterior sino también en la agenda energética, en la de seguridad o en diferentes 
facetas de la política económica. Situamos este país como una prioridad institucional 
dentro del objetivo más amplio de entender los actores emergentes en un mundo 
multipolar. 
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Turquía en su entorno regional 
Estudio del papel de Turquía como actor regional con especial énfasis en su proceso 
de adhesión a la UE y sus implicaciones en el desarrollo de una política más activa en 
Oriente Medio. 
 
Autor: Eduard Soler, investigador principal, CIDOB. 
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
Spain and Turkey during the Spanish Presidency 
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CIDOB, la Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) y la Fundación 
Friedrich Ebert organizaron un seminario titulado “España y Turquía durante la 
Presidencia española de la Unió Europea” con el objetivo de realizar una evaluación 
crítica de los relaciones UE-Turquía y de las implicaciones de la nueva política exterior 
turca. Asimismo, en el contexto en el cual España ostentaba el primer semestre de 
2010 la Presidencia de turno del Consejo de la UE, este seminario fue una excelente 
oportunidad para analizar los perspectivas de la Presidencia española y abordar la 
cooperación entre los dos países. 
 
Coordinación: Deniz Devrim y Eduard Soler y Lecha 
 
Participantes: Jordi Vaquer i Fanés, director del CIDOB; Mensur Akgün, TESEV; 
Lothar Witte, Fundación Friedrich Ebert; Eduard Soler y Lecha, investigador principal 
CIDOB; Senem Aydın Düzgit, Bilgi University; Jonathan Levack, TESEV; William 
Chislett, Real Instituto Elcano; Sylvia Tiryaki, Global Political Trends Center; Lluís 
Foix, La Vanguardia; Deniz Devrim, investigadora principal CIDOB; Piotr Zalewski, 
European Stability Initiative; Gökçe Perçinoglu, TESEV; Rosa Massagué, El 
Periódico. 
 
Organiza: CIDOB, TESEV y Fundación Friedrich Ebert 
 
24 abril 2010, CIDOB 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, no. 12. “Turkey’s bold new visa diplomacy”. Deniz Devrim y 
Eduard Soler y Lecha, investigadores principales del CIDOB.  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_12/turkey_s_bold_new_visa_diplom
acy 
 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 97. “Integrar en Turquía en las conversaciones nucleares: un 
juego de suma positiva”. Eduard Soler y Lecha, investigador principal CIDOB, Ana 
Almuedo, asistente de investigación. 23 de diciembre de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/integrar_a_turquia_en_las_co
nversaciones_nucleares_un_juego_de_suma_positiva 
 
Opinión CIDOB, n.º 91. “Una relación muy especial. Por qué continuará el proceso 
de adhesión de Turquía a la Unión Europea”. European Stability Initiative. 22 de 
noviembre de 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/una_relacion_muy_especial_por_que_continuara_el_p
roceso_de_adhesion_de_turquia_a_la_union_europea 
 
Opinión CIDOB, n.º 84. “Nuevo escenario para Turquía y la Unión Europea tras el 
referéndum”. Eduard Soler y Lecha. Investigador principal CIDOB. 16 de septiembre 
de 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/nuevo_escenario_para_turqui
a_y_la_union_europea_tras_el_referendum 
 
 
MONOGRAFÍAS 
Deniz Devrim, Jonathan Levack, Eduard Soler y Lecha. Regaining Momentum: 
Turkey during the Spanish EU Presidency 
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http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/regaining_momentum_turkey_during_the
_spanish_eu_presidency 
 
 
 
 
OTROS 
Soler y Lecha, Eduard (2010) “Turquía y la UE después del referéndum 
constitucional” a Política Exterior, vol. XXIV, n.º 138, p. 58-66. 
http://www.politicaexterior.com/articulo/?id=4493 
 
Soler y Lecha, Eduard (2010) “EU-Turkish Relations”, in: Südosteuropa Mitteilungen, 
no. 6, p. 18-23. 
http://www.ceis-eu.org/wp/press/doc/2010/2010_06_som.pdf 
 
 
Soler y Lecha, Eduard and Garcia, Irene (2010) ”Spanish Perceptions” a: Aksit, Sait; 
Senyuva, Ozgehan y Üstün, Çigdem Turkey Watch: EU Member States’ Perceptions 
donde Turkey’s Accession to the EU. Ankara: CES-METU, p. 74-89. 
http://sinan.ces.metu.edu.tr/dosya/turkey_watch_tr.pdf 
 
 
2.1.4 EL MUNDO MULTIPOLAR DES DE LA PERSPECTIVA 
CHINA  
 
El continente asiático, y en particular los potencias presentes y los emergentes, están 
llamadas a ocupar un papel principal, cada vez más representativo de su peso 
económico y demográfico. El objetivo plurianual es hacer el seguimiento de uno de los 
hubs emergentes, la República Popular de la China, el país más dinámico y con una 
mayor capacidad transformadora del sistema internacional. Esta línea está orientada, 
principalmente, a consolidar la penetración del CIDOB en la China, a partir de 
iniciativas concretas sobre el terreno. Esto implica desplegar una cierta visión 
estratégica, discerniendo y cultivando los contactos más interesantes y favoreciendo 
una mayor actividad de conocimiento e investigación en la China.  
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
Reunión con los miembros de la Red de Estudios de América Latina y el Caribe 
sobre Asia del Pacífico (REDEALAP) 
Visita al CIDOB de los miembros del Consejo Directivo de la Red REDEALAP, 
constituida por seis expertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 
Presentación de los actividades de la red y toma de contacto con el CIDOB.  
 
Coordinación: Jorge Fuentealba, coordinador del Observatorio Iberoamericano, Casa 
Asia y Oriol Farrés, coordinador de Proyectos, CIDOB. 
 
Participantes: Henrique Altemani de Oliveira, coordinador del Grupo de Estudios 
Asia-Pacífico de la Pontificia Universidad Católica de Sâo Paulo; Fernando González 
Vigil, director del Centre de Estudios APEC y profesor principal de la Universidad del 
Pacífico (Perú); Carlos Moneta, director nacional de Políticas Culturales y de 
Cooperación Internacional, Secretaría de Cultura (Argentina); Juan José Ramírez 
Bonilla, profesor-investigador del Centre de Estudios de Asia y África del Colegio de 
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México; Esteban Restrepo, coordinador de REDEALAP y asesor de la Dirección de 
Asia, África y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores (Colombia); Manfred 
Wilhelmy, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 
Chile y director ejecutivo de la Fundación Chilena del Pacífico; Jorge Fuentealba, 
coordinador del Observatorio Iberoamericano (Casa Asia); Jordi Vaquer i Fanés, 
director del CIDOB; Anna Ayuso, investigadora principal, CIDOB; Oriol Farrés, 
coordinador de proyectos CIDOB. 
 
Organizan: Casa Asia, Fundación Carolina, CIDOB 
 
26 de febrero de 2010. CIDOB  
 
 
Reunión con los líderes de la Escuela del Comité Central del PCX 
Visita de los representantes de la Escuela del Comité Central del Partido Comunista 
Chino, encabezada por su director general, Ou Yaping. El acto contó con la 
colaboración del director de la Fundación Barcelona Olímpica, Juli Pernas, que 
presentó una ponencia que titulada “El legado de los Juegos Olímpicos de Barcelona 
92”.  
 
Coordinación: Fernando Vidal-Folch, Jefe del Servicio de Comercio Exterior del ICEX 
y Oriol Farrés, coordinador de proyectos, CIDOB. 
 
Participantes: Ou Yaping, director general; Cao Pengfei, investigador, Depto. De 
Estudio de la Teoría Marxista; Dong Degang, Departamento de Filosofía; Wang 
Junchao, profesor asociado de Economía; Zhao Hong, profesor asociado del Depto. 
de Socialismo Científico, Wang Jing, profesor asociado del Depto. de Política y 
Derecho; Li Donglang, profesor del Depto. de Historia del Partido; Cai Zhiqiang, 
profesor asociado de Partiologia; Hoy Chulin, profesor asociado e intérprete, Depto. 
de Historia y Cultura; Lv Jianhua, investigador, Instituto de Estudios Estratégicos; 
Wang Ying, directora, Fundación Marxista; Han Zheng, director, Depto. de Técnicas 
Educativas; Wang Ping, director, Depto. de Investigación; Wu Hongyi, subdirector 
general; Li Yaqin, subdirector general, Depto. de Programas de Formación; Liu 
Ruihe, director, Oficina de Personal, Depto. de Organización; Yu Changmiao, 
director, Oficina del Editor en Jefe, Escuela de Correspondencia; Zheng Hong, 
exdirector, Oficina de Asuntos exteriores; Jordi Vaquer, director, CIDOB; Juli Pernas, 
director, Fundación Barcelona Olímpica; Miquel Torres, exdirector y fundador, 
Fundación Barcelona Olímpica; Fernando Vidal-Folch, Jefe del Servicio de Comercio 
Exterior, ICEX; Lola Olmos de Prada, asistente técnica, CECO; Nicolás de Pedro, 
investigador, CIDOB; Oriol Farrés, responsable de Proyectos, CIDOB 
 
Organizan: ICEX y CIDOB  
 
26 de mayo de 2010. Barcelona 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LOS IDEAS 
 
AFERS INTERNACIONALS  
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 89-90. “Asia en desarrollo: escenarios de 
riesgo y oportunidades”  
 
Artículos de: Amadeo Jensana Tanehashi; Pablo Pareja Alcaraz y Caterina Garcia 
Segura; Max Spoor; Seán Golden; Murat Arsel; Roberta Zavoretti; Sanjay Peters; Jordi 
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Urgell y María Villellas Ariño; Manuel Montobbio; Javier Morales Hernández; Juan 
Manuel Uruburu Colsa 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internacionals/asia_en_desarrollo_e
scenarios_de_riesgos_y_oportunidades 
 
 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 80. “Xinjiang: el compromiso necesario”. Nicolás de Pedro, 
investigador del CIDOB. 30 de julio de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/asia/xinjiang_el_compromiso_necesario 
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2.2 INFORME ANUAL CIDOB  
 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Elaboración de la investigación de los impactos colaterales que tienen los políticas 
restrictivas de la movilidad de personas hacia España y la Unión Europea (1ªparte). 
 
La cola del visado: evolución de los efectos de los políticas de visados y 
admisión de persones en España y a la Unió Europea 
El desarrollo de la investigación “la cola del visado” se encuentra dividido en dos 
partes diferenciadas. La primera se llevó a cabo conjuntamente con cuatro centros 
asociados, mientras que la elaboración de la segunda parte irá a cargo de los 
investigadores del CIDOB. Los centros asociados que participaron en la elaboración 
del documento son el Macedonian Centre for European Training (Macedonia), el 
Kosovar Stability Initiative (Kosovo), Europe without Barriers (Ucrania) y el Institut 
National d’Études Globales (Argelia). Cada uno de los centros mencionados designó 
un investigador, con el objetivo de desarrollar el trabajo de campo en su respectivo 
país.  
 
Los resultados de estas investigaciones se pueden observar en el informe preliminar 
elaborado por el CIDOB, compuesto en este momento por casos de estudio 
nacionales, con un total de cinco, puesto que se  incluye el caso desarrollado 
directamente por el CIDOB. De forma análoga, el CIDOB se encargó de la confección 
de los anexos informativos previstos para la investigación, a la vez que se llevaron a 
cabo entrevistas con sollicitantes que habían tenido éxito en su petición de visado en 
España. La finalidad de estas entrevistas fue la identificación de los aspectos positivos 
y negativos de los experiencias personales en la tramitación de los visados, con 
intención de que sirvieran de guía para la investigación. 
 
Durante el desarrollo de estas actividades, una investigadora del CIDOB fue enviada a 
Bruselas, para realizar entrevistas a funcionarios de la Comisión y del Parlamento 
Europeo. Este material no figura en el informe preliminar, puesto que su finalidad es 
ser empleado a lo largo del desarrollo de la segunda parte de la investigación.  
 
La realización del mencionado trabajo permitió cerrar satisfactoriamente la primera 
parte de la investigación, quedando sólo pendiente su traducción y edición definitiva.  
 
Actualmente, el CIDOB está desarrollando los diversos componentes temáticos que 
integren la segunda parte del informe. La previsión es que se puedan elaborar un 
número de capítulos a determinar, en ningún caso menor de cinco ni superior a diez, 
dependiendo del método escogido para la presentación de los temas.  
 
La fecha estimada de finalización de cada sección es el 1 de mayo de 2011, hecho 
que permitirá obtener el producto final ya editado a final de junio de este mismo año. 
En relación a la presentación de los resultados globales de la investigación, quedan 
pendientes de determinar los lugares donde se hará, a pesar de que se asume la 
conveniencia de que Barcelona, Madrid y Bruselas sean los ciudades idóneas para 
lograr los efectos de difusión deseados, dada su respectiva significación a nivel 
político, ya sea a escala autonómica, nacional como europea.  
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ACTIVIDADES, DEBATES E INTERCAMBIOS 
 
Está preparada la Unión Europea para su política de liberalización de visados? 
La Unión Europea ha emprendido diversas medidas para facilitar el ingreso y la 
movilidad de personas nacionales de terceros países, tradicionalmente necesitados de 
visado para entrar en la Unión. Sin embargo, esta política está lejos de ser sistemática 
y coherente, con opiniones opuestas respecto a los intereses y las potenciales 
consecuencias. La conferencia se centra en el trabajo llevado a cabo por el European 
Stability Initiative (ESI) respecto el proyecto "Schengen White List", iniciativa destinada 
a facilitar la libertad de circulación para los nacionales de los países de los Balcanes 
occidentales. 
 
Coordinadores: Carmen Claudín, directora de Investigación del CIDOB y Damián 
González, coordinador de proyectos del CIDOB. 
 
Ponente: Alexandra Stiglmayer, analista sénior y fundadora del think tank European 
Stability Initiative (ESI), Bélgica. 
 
En colaboración con el Área de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona. 
2 de noviembre del 2010. CIDOB 
 
 
Política de visados de la Unió Europea: el régimen Schengen en la actualidad 
La Unión Europea ha adoptado diversas medidas para unificar los requisitos de 
ingreso para ciudadanos no comunitarios. Asimismo, se han iniciado varios procesos 
de facilitación de visados, como también de su eliminación, que merecen ser tomados 
en consideración. Hay que destacar que estos procesos han recibido ciertas críticas, 
los cuales también tienen que ser tenidas en cuenta. El seminario versará sobre la 
política de visados de la Unión Europea, centrándose especialmente en el régimen 
propio del espacio Schengen. Asímismo, se pondrá énfasis en los actuales procesos 
de facilitación y liberalización de visados.  
 
Coordinación: : Carmen Claudín, directora de Investigación del CIDOB y Damián 
González, coordinador de proyectos del CIDOB 
 
Ponente: Anaïs Faure Atger, investigadora del Centre for European Policy Studies 
(CEPOS), Bélgica.  
 
12 de noviembre del 2010. CIDOB 
 
 
Visa-free travel for EU Eastern neighbours  
En vistas a la elaboración del Informe CIDOB 2011, que estará dedicado al estudio de 
los impactos colaterales que tienen los políticas restrictivas de la movilidad de 
personas hacia España y la Unión Europea, CIDOB ha participado en una reunión de 
think tanks europeos para analizar los argumentos a favor y en contra de una política 
de liberalización de visados en el espacio europeo. 
 
Participan centros de : Armenia, Bielorrusia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, 
Alemania, Georgia, Hungría, Italia, Lituania, Moldavia, Noruega, Polonia, Rusia, 
Eslovaquia, España, Reino Unido y Ucrania. 
 
Organiza: Batory Foundation, Cracovia. 
 
25-26 de noviembre. Cracovia, Polonia 
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3. INICIATIVAS  
 

3.1 INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1.1 EU4SEAS: LA UE Y EL MULTILATERALISMO 
SUBREGIONAL 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
EU4Seas es una investigación de tres años sobre la Unión Europea y el 
multilateralismo subregional alrededor de los mares Caspio, Báltico, Mediterráneo y 
Negro. Se trata de un proyecto financiado por el 7º Programa Marco de Investigación 
de la Comisión Europea en colaboración con centros de siete países europeos y 
coordinado por el CIDOB.  
 
The Europeanization of the European grid”, EU4seas series (SSH8-CT-2009-
225382), September 2010. 
El trabajo, que pertenece a la serie de publicaciones del proyecto EU4SEAS, describe 
el proceso de integración de la red europea y las consecuencias que tiene para la 
seguridad de abastecimiento. El artículo pronostica los próximos desarrollos de una 
red paneuropea asociada al crecimiento de las energías renovables y los obstáculos 
presentes en la cooperación regional que tendrá que superar. Algunas cuestiones 
abiertas, como la europeización de las infraestructuras críticas o el impulso a las 
interconexiones, quedan en el horizonte más cercano de la Política Energética 
europea. 
 
Director científico: Jordi Vaquer y Fanés, director del CIDOB 
Coordinador: Francisco Andrés Pérez, coordinador de Proyectos, CIDOB  
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES E INTERCAMBIOS 
 
Cooperación en energía y transporte 
La energía y el transporte juegan un papel estratégico en las cuatro cuencas marítimas 
en que el proyecto EU4Seas centra su análisis: el Báltico, el Mediterráneo, el mar 
Negro y el Caspio. Las cuatro áreas, de gran importancia para la UE y las rutas, ya 
sean marítimas o gasoductos, a través de las cuales viajan el petróleo y el gas de los 
productores a los países consumidores, son a menudo objeto de tensión. El seminario 
internacional sobre cooperación en energía y transporte en las cuatro cuencas 
marítimas europeas contó con la presencia de numerosos investigadores y 
funcionarios de iniciativas subregionales, entre los cuales, el Transport Corridor 
Europe-Caucasus-Asia (TRACECA), la Cooperación Económica del Mar Negro 
(BSEC), el Baltic Gateway Transbaltic, el Observatoire Méditerranéen de l’Énergie y el 
Consorcio White Stream. 
 
Coordinador: Francisco Andrés Pérez, investigador del CIDOB 
 
Participantes: Sait Akşit, CES METU, Turquía; Oktay Aksoy, Foreign Policy Institute, 
Turquía; Leila Alieva, Centro for National and International Studies, Azerbaiyán; 
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Meliha Altunışık, CES METU, Turquía; Francisco Andrés Pérez, CIDOB, Barcelona; 
Patrick Anvroin, CPMR, Francia; Carlos Ansede, Embajada de España; Reşat Arım, 
Foreign Policy Institute, Turquía; Traian Chebeleu, Black Sea Economic Cooperation, 
Turquía; Giorgi Chelidze, Embajada de Georgia; Michele Comelli, IAI, Italia; Volkan 
Ediger, Presidencia de la República de Turquía, Ankara; Emre Engür, BOTAŞ, 
Turquía; Atila Eralp, director, CES METU, Turquía; Tamas Fleischer, Institute for 
World Economics, Hungría; Sylvain Geranton, Embajada de Francia; Francis Ghilès, 
CIDOB, Barcelona; Senem Güler, NIHA, Turquía; Victoria Gumenick, International 
Centre for Policy Studies, Ucrania; Sohbet Karbuz, Observatoire Méditerranéen de 
l’Énergie, Francia; Burcu Gültekin Punssman, TEPAV, Turquía; Aylin Güney, 
Universidad de Bilkent, Turquía; Stig Hjerppe, Transbaltic Project, Suecia; Hayriye 
Kahveci, METU NCC, Chipre; Riina Kaljurand, International Centre for Defence 
Studies, Estonia; Göktuğ Kara, EC Delegation to Turkey, Turquía; Elçin Kentel, 
METU, Turquía; Merle Maigre, ICDS, Estonia; Isaac Martin, Embajada de España; 
Elena Mishina, Embajada de Rusia; Ali Oğuz Diriöz, Universidad de Bilkent, Turquía; 
Silja Omarsdottir, Universidad de Islandia, Islandia; Emrah Onur, Ministerio de 
Transporte y Comunicación de la República Turca, Turquía; Nilgün Özdal, Newborn 
Production, Turquía; Necdet Pamir, Universidad de Bilkent, Turquía; Victoria Panova, 
Moscow State Institute of International Relations, Rusia; Yuri Pavlov, Embajada de 
Ucrania; Özgehan Şenyuva, CES METU, Turquía; Pedro Sinues, Embajada de 
España; Andri Spruds, Latvian Institute of International Affairs, Letonia; Vakur 
Sümer, METU, Turquía; Wicktor Szydarowski, Baltic Gateway, Copenhagen, 
Dinamarca; Oktay F. Tanrısevero, METU, Turquía; Akif Türkel, EC Delegation to 
Turkey, Turquía; José Miguel Unsion Rodríguez, Renewable Energy Group, 
MEDREG, España; Çiğdem Üstün, CES METU, Turquía; Jordi Vaquer i Fanés, 
director, CIDOB; Radoslav Valchev, TRACECA, Azerbaiyán; George Vashakmadze, 
Energy Security Studies, WEG, Georgia; Roberto Vigotti, Méditerranéen de l’Énergie, 
Francia; Michele Villani, Jefe, Trade, Economy and Agriculture Section EC Delegation 
to Turkey, Ankara; Vincent Wallaert, Institut de la Méditerranée, Francia; Aydın 
Yenidoğan, Newborn Production, Turquía; Taylan Zafer Bali, TEPAV, Turquía. 
 
Organiza: Centre d’Estudis Europeos, Middle East Technical University (CES-METU), 
Ankara con la colaboración del CIDOB. 
 
21-22 enero. Ankara, Turquía 
 
 
The four sea basins and the global economy: don the EU 4 Freedoms work? 
En el marco del proyecto EU4SEAS, con el apoyo del 7º Programa Marco de la 
Comisión Europea, el seminario analizó desde las relaciones comerciales 
internacionales entre las cuencas hasta la libre circulación de capitales y el papel de la 
Unión Europea en la integración en la economía mundial de las cuatro principales 
cuencas marítimas - mares Báltico, Negro, Caspio y Mediterráneo. Académicos, 
investigadores y diplomáticos de países como Azerbaiyán, Bélgica, Reino Unido, 
Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Luxemburgo, España, Suiza, Turquía y Ucrania, 
presentaron las investigaciones. Los participantes debatieron sobre los dilemas y las 
ventajas que plantea la integración de las regiones, y exploraron casos de estudios 
individuales en cada cuenca.  
 
Coordinador: Francisco Andrés Pérez, investigador del CIDOB 
 
Participantes: Sergio Alessandrini, profesor, Economía Política, Universidad de 
Módena y Reggio Emilia, Italia; Francisco Andrés Pérez, investigador, CIDOB; Vugar 
Bayramov, presidente, Center for Economic and Social Development, Bakú, 
Azerbaiyán; Carmen Claudín, directora de Investigación, CIDOB; Atila Eralp, director, 
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Center for European Studies, Middle East Technical University, Ankara, Turquía; 
Maximilian Foedinger, experto, Research and Technology Transfer, Joint Support 
Office – EUropean Research Area Ukraine’s Integration Project, Kiev; Panayotis 
Gavras, jefe, Policy & Strategy, Black Sea Trade & Development Bank (BSTDB), 
Tesalónica; Ildar Gazizulin, senior fellow, ICPS, Kiev; Marco Gestri, profesor, 
Derecho Comunitario, Universidad de Módena, Reggio Emilia, Italia; Victoria 
Gumeniuk, senior fellow, ICPS; Ulrike Hauer, jefe, Trade and Economic Section, 
Delegation of the EU to Ukraine, Kiev; Taras Kachka, first deputy director, the State 
Department for Legislation Approximation, Ministry of Justice of Ukraine; Ioannis 
Kaltsas, jefe de unidad, Institutional and Policy Unit, European Investment Bank, 
Luxemburgo; Tuuli Koivu, economista principal, Monetary Policy and Research Bank 
of Finland, Finlandia; Helina Maasing, experta, the Estonian Academy of Security 
Sciences, Internal Security Institute; Ivan Martin, investigador asociado, Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales, Madrid; Christer Michelsson, embajador, 
Embajada de Finlandia en Ucrania; Vira Nanivska, director, ICPS, Kiev; Rafael 
Osorio, Subdirector de la Misión, Embajada de España, Kiev; Emanuela Paoletti, 
research officer, University of Oxford, Reino Unido; Miguel Rodríguez Mendoza, 
senior fellow, International Center on Trade and Sustainable Development (ICTSD), 
Ginebra, Suïssa; Valeriya Shamray, researcher, Open Society Institute, Bruselas; Ihor 
Shumylo, executive director on Economic Policy Issues, National Bank of Ukraine; 
Oleksandr Sushko, research director, Institute for Euro Atlantic Cooperation, Kiev; 
Cigdem Ustun, research fellow, Institute of International Relations, Middle East 
Technical University, Ankara; Jordi Vaquer i Fanés, director, CIDOB; Niyaz Yagubov, 
expert on International Relations, Azerbayán; Jonathan Zaragoza, investigador, 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona; Ihor Zhovkva, director on Foreign Policy, ICPS, 
Kiev; Anna Zvolikevych, director, EU Ukraine Business Council. 
 
Organizan: International Center for Policy Studies (ICPS) i CIDOB 
 
9-10 junio. Kiev, Ucrania 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
MONOGRAFÍAS 
Security and Energy Security in the Black Sea Region 
Arnaud Dubien, director of Research, IRIS, Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques y Jordi Vaquer i Fanés, director CIDOB 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/security_and_energy_security_in_the_bla
ck_sea_region 
 
 
3.1.2 INEX 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INEX: Converging and conflicting ethical values in the internal/external security 
in continuum in Europe  
El proyecto INEX, financiado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea analiza 
las consecuencias éticas de la proliferación de las tecnologías de seguridad, los 
dilemas legales que se derivan de los acuerdos transnacionales en materia de 
seguridad y los efectos de unas políticas exteriores y de seguridad que cada vez 
hacen más porosa la frontera entre lo internacional y lo doméstico. CIDOB y la 
Universidad de Bilkent están al cargo de la investigación de estas cuestiones en la 
cuenca mediterránea. 
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Pinar Bilgin, profesora de Relaciones Internacionales a la Universidad de Bilkent 
(Ankara) y Eduard Soler y Lecha, investigador principal, CIDOB. 
 
ACTIVIDADES, DEBATES E INTERCAMBIOS 
 
Seguridad y vecindad: el enfoque de la UE hacia el Sur y hacia el Este 
En el marco del INEX, se organizó este seminario que tenía como objetivo analizar la 
diferente implementación de las políticas europeas en los países cubiertos por la 
Política Europea de Vecindad, especialmente en cuanto a la dimensión de la 
seguridad. Gracias a la participación de expertos y responsables en diferentes 
instituciones europeas se contrastó la existencia de objetivos, prácticas e impactos 
diferentes de las políticas europeas en función del área donde se implementaban. 
 
Organiza: CIDOB y Universidad de Bilkent, Ankara 
 
Coordinación: Eduard Soler y Lecha y Kerry Longhurst (INEX WP5) 
 
Participantes: Eduard Soler y Lecha, CIDOB; Pinar Bilgin, Universidad de Bilgin, 
Turquía; Anna Zielinska, Collegium Civitas, Varsovia; Kerry Longhurst, IFRI, París; 
Marcin Zabarowski, Institute for Security Studies-EU, París; Erwan Lannon, College 
of Europe, Bruges; Kristina Kausch, FRIDE, Madrid; Jorrit Rijpma, Universidad de 
Leiden, Países Bajos; Salam Kawakibi, Arab Reform Initiative, París; Amir Motahari, 
Comisión Europea; Barah Mikail, IRIS, París; Rafal Trzaskowski, Parlamento 
Europeo; Kataryna Wolczuk, Universidad de Birmingham; Dov Lynch, OSCE; Laure 
Delcour, École Nationale d'Administration/IRIS, París; Olga Shumylo, ICPS, Kiev; 
Iulian Groza, Delegación de Moldova ante la UE; Oleksandr Sushko, IEAC, Kiev. 
 
19 marzo de 2010. Instituto de Estudios de Seguridad de la UE, París 
 
 
Retos éticos en las fronteras mediterráneas 
Seminario a puerta cerrada, en el marco del proyecto INEX, en que se analizaron 
cuáles eran las implicaciones éticas de la implementación de políticas europeas en el 
Mediterráneo y, en concreto, en Argelia, Marruecos y Egipto. Este seminario se 
organizó como una actividad dentro del Congreso Mundial de Estudios sobre Oriente 
Medio (WOCMES) y contó con la participación de investigadores vinculados al 
proyecto INEX así como analistas externos que también han trabajado en proyectos 
de investigación parecidos. 
 
Coordinación: Eduard Soler y Lecha, CIDOB y Pinar Bilgin, Universidad de Bilkent, 
Ankara 
 
Organiza: CIDOB y Universidad de Bilkent, Ankara 
 
21 julio 2010. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 
 
Participantes: Pinar Bilgin, Universidad de Bilkent, Ankara; Eduard Soler y Lecha, 
CIDOB; Ali Bilgic, Universidad de Bilkent, Ankara; Jonas Grans, PRIO, Oslo; Habiba 
Mohsen Abdelrehim, Arab Forum for Alternatives, El Cairo; Louisa Dris-Ait-
Hamadouche, Universidad de Argel; Niklas Bremberg, Universidad de Estocolmo; 
Yahia Zoubir, Euromed Management, Marsella; Christian Kaunert, Universidad de 
Salford; Sarah Leonard, Universidad de Salford; Frederic Volpi, Universidad de St. 
Andrews; Sarah Wolff, Clingendael, La Haya; Martí Grau, Universidad de Indiana; 
Hakim Darbouche, Oxford Institute for Energy Studies.  
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3.2 ACTIVIDADES 
 
 
3.2.1 DESAYUNOS EUROPEOS 
 
Desde hace ya diez años, los desayunos europeos del 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 políticos, periodistas, académicos y profesionales, un ponente invitado discute 
un tema de la agenda política europea y permite así una reflexión compartida. 
 
Desayuno con Pat Cox: “The Lisbon Treaty from an Irish Perspective” 
En octubre de 2009 Irlanda ratificó finalmente el Tratado de Lisboa en un segundo 
referéndum. El antiguo presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, dirigió la 
campaña irlandesa por el SÍ al Tratado. En el almuerzo europeo al CIDOB, Cox explicó 
la evolución de la opinión pública irlandesa.  
 
Coordinación: Carme Colomina, investigadora principal del CIDOB 
 
En colaboración con el Consell Català del Moviment Europeu, CCME y el apoyo de la 
Secretaría para la Unión Europea de la Generalitat de Cataluña. 
 
26 enero de 2010. CIDOB. 
 
 
3.2.2 AGENDA DE DESARROLLO IBEROAMERICANA 
 
Seminario sobre la Agenda de Desarrollo Iberoamericana: Educación para el 
desarrollo en América Latina  
El seminario, organizado previamente a la celebración de la XX Cumbre 
Iberoamericana en Mar de Plata, Argentina, reúne una veintena de expertos 
iberoamericanos y europeos. Después de dar una visión general del contexto y las 
perspectivas económicas y sociales de la región, este seminario analiza diferentes 
aspectos relacionados con la educación y cómo esta puede servir de vehículo para 
avanzar en el crecimiento económico, el desarrollo humano y la cohesión social. Del 
mismo modo, se analizan las necesidades educativas existentes de acuerdo con la 
inserción económica global de la región.  
 
Dirección: grupo motor constituido por: Enrique Iglesias, secretario general 
iberoamericano, SEGIB; Alicia Barcena, secretaria general, CEPAL; Juan Antonio 
Mielgo, director de Análisis y Economista principal; Telefónica; Javier Santiso, 
director Secretaría General Técnica, Telefónica Internacional; José Juan Ruíz, 
subdirector general de la División América (Grupo Santander), José Luis Escrivá, 
Servicio de Estudios y economista principal del Grupo BBVA; Guillermo de la 
Dehesa, presidente del CEPR, Centro for Economic Policy Research, Londres; 
Germán Jaramillo, representando en España de la Corporación Andina de Fomento, 
CAF; José Luis Machinea, decano del Escuela de Gobierno de la Universidad 
Torcuato Di Tella; Narcís Serra, presidente del CIDOB. 
 
Coordinación: Íñigo Macías-Aymar, investigador principal, CIDOB 
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Participantes: Narcís Serra, presidente del CIDOB; Antonio Prado, secretario 
ejecutivo adjunto de la CEPAL; Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano; 
José Luis Machinea, decano del Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di 
Tella; Juan Antonio Mielgo, director de Análisis y Economista principal de Telefónica; 
José Juan Ruíz, subdirector general de la División América del Grupo Santander; 
Xavier Bonal, profesor titular de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona; 
José Joaquín Brunner, profesor titular de la Universidad Diego Portales; Simon 
Schwartzman, investigador sénior del Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade 
de Río de Janeiro; Martin Hopenhayn, director de la División de Desarrollo Social de 
la CEPAL; Juan Carlos Tedesco, profesor-investigador de la Universidad Nacional de 
San Martín; Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de 
Barcelona y presidente del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo; 
Germán Jaramillo, representante en España de la Corporación Andina de Fomento; 
Mario Cimoli, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la 
CEPAL; Carlos Henrique de Brito Cruz, director científico de la Fundación de Apoyo 
a la Investigación del Estado paulistano-Fapesp; Jorge Katz, profesor de la Facultad 
de Economía de la Universidad de Chile; Andreu Mas-Colell, presidente de la 
Barcelona Graduate School of Economics y ex-secretario general del European 
Research Council; Martí Parellada, catedrático de Economía Aplicada de la 
Universitat de Barcelona y coordinador general del Informe CYD; Joaquim Boixareu, 
consejero delegado de IRESTAL Group y presidente del Consejo Social de la 
Universitat Politècnica de Catalunya; José García-Montalvo, catedrático de Economía 
de la Universitat Pompeu Fabra; Daniel Navia, economista principal de Análisis 
Transversal Emergente del Servicio de Estudios del BBVA; Inés Dussel, investigadora 
principal del área de Educación de FLACSO; Javier Santiso, director Secretaría 
General Técnica de Telefónica Internacional). 
 
Organiza: CIDOB, con la colaboración de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) y de la Comisión Económica por América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
5 y 6 de noviembre. Palau de Pedralbes, Barcelona 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
MONOGRAFÍA 
Alicia Bárcena y Narcís Serra [eds.] Clases medias y desarrollo en América Latina. 
Artículos de: Martín Hopenhayn, Andrés Solimano, Alberto Minujin, Manuel Mora y 
Araujo, Murillo de Aragão, Rolando Arellano Cueva, Pablo Zoido 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/cidob_cepal/clases_medias_y_desarrollo_en_america
_latina 
 
 
3.2.3 SEMINARIO DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL 
MEDITERRÁNEO 
 
El Seminario de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo, organizado con el apoyo del 
Ministerio de Defensa, es un encuentro anual de expertos y responsables de la política 
de seguridad y defensa de los países que integran la Unión por el Mediterráneo en 
Barcelona. Se trata de un espacio que se está consolidando como foro privilegiado en 
estas cuestiones y que tiene un carácter cada vez más especializado en cuestiones de 
seguridad mediterránea. 
 
IX Seminario de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Una visión compartida 
por el Mediterráneo y su vecindad  
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La IX edición del Seminario de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo se celebró el 
pasado 25 de octubre de 2010 en el Palacio de Pedralbes, y se titulaba “Una visión 
compartida para el Mediterráneo y su vecindad”. Este seminario, organizado por el 
CIDOB y el Ministerio de Defensa, se celebra de manera anual desde el 2002 y se 
reúnen los principales expertos, académicos y gubernamentales, civiles y militares, 
involucrados en el estudio y la práctica de la seguridad y la defensa en el 
Mediterráneo. Esta novena edición contó, además, con la colaboración de la European 
Union Institute for Security Studies (EUISS). 
 
25 octubre. Palau de Pedralbes, Barcelona 
 
Coordinación: Eduard Soler y Lecha, investigador principal del CIDOB 
 
Participantes: Narcís Serra, presidente del CIDOB; Álvaro de Vasconcelos, director 
del EUISS, París; Carme Chacón, ministra de Defensa de España; Lluís Maria de 
Puig, senador por Girona, expresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa y de la Asamblea de la Unión Europea Occidental; Tacan Ildem, embajador, 
director general por los Asuntos de Seguridad Internacional, Ministerio de Asuntos 
exteriores, Turquía; Erzsébet Nagyné Rózsa, directora ejecutiva, Hungarian Institute 
of International Affairs, Budapest; Mohammed El-Katiri, asesor sénior en el Conflict 
Studies Research Centre (CSRC), Oxford; Ahmed Driss, presidente-director del 
Centre of Mediterranean and International Studies (CEMI), Túnez; Youssef Amrani, 
secretario general del Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación de Marruecos; 
Ioannis Ghikas, representante permanente adjunto ante el Comité Político y de 
Seguridad de la Unión Europea y la Unión Europea Occidental; Emmanuel Dupuy, 
presidente del Instituto Prospective et Sécurité en Europe (IPSE); Jean Pascal 
Zanders, investigador principal, EUISS, París; Jean-François Daguzan, investigador 
principal, Mediterráneo y Oriente Medio, Fondation pour la Recherche Stratégique; 
Laurence Aïda Ammour, investigadora asociada al CIDOB y al Instituto de Ciencias 
Políticas de Burdeos, Francia; Julio Navas, coronel del Ejército de Tierra de las 
Fuerzas Armadas de España. División de Asuntos Estratégicos, Ministerio de Defensa 
de  España; Manuel Navarrete, teniente coronel de la Guardia Civil, Ministerio del 
Interior de España; Iván Calabuig, consejero del coordinador de la lucha contra el 
terrorismo de la UE, Consejo de la UE); Albert Moreno, secretario para la Unión 
Europea, Generalitat de Catalunya; Jordi Vaquer, director del CIDOB; Luis Cuesta, 
secretario general de Política de Defensa, Ministerio de Defensa de España. 
 
Organiza: CIDOB, Ministerio de Defensa y EU – Institute for Security Studies 
 
25 de octubre de 2010. Palau de Pedralbes, Barcelona 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
MONOGRAFÍAS 
VIII Seminario Internacional de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Nuevos 
escenarios de cooperación 
Artículos de: Narcís Serra, Santos Castro, Luis M. Cuesta, Hakan Jevrell, Mustapha 
Kamel Al Sayyid, Álvaro de Vasconcelos, David Hacham, Yilmaz Aklar, John Bello, 
Arslan Chikhaoui, José Antonio Ruesta Botella, Basil Germond, Philippe Nardin, 
Mustafa Tag-Eldeen, José Emilio Roldán, Raül Daussà, Timur Goksel, José Javier 
Muñoz Castresana, Fidel Sendagorta, Eduard Soler y Lecha , Irene García 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/viii_seminario_internacional_de_segurida
d_y_defensa_en_el_mediterraneo_nuevos_escenarios_de_cooperacion 
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3.2.4 GUERRA Y PAZ EN EL SIGLO XXI: UN NUEVO 
MULTILATERALISMO PARA UN MUNDO MULTIPOLAR 
 
“Guerra y paz en el siglo XXI” es un ciclo de debates de alto nivel dedicados al papel 
de Europa en el mundo y las relaciones internacionales. Patrocinado por el 
Ayuntamiento de Barcelona, el seminario se celebra anualmente desde 2002 con la 
participación de expertos y personalidades de gran prestigio internacional.   
 
El 2010 el seminario se dedicó a “Un nuevo multilateralismo para un mundo 
multipolar”. En el debate se analizó el rol de las nuevas potencias mundiales, así como 
los principales desafíos y las amenazas comunes globales que tiene la comunidad 
internacional. En segundo lugar, el debate fue dirigido a ofrecer posibles respuestas 
encaminadas a una mejor gobernanza mundial, a partir de la reforma de las grandes 
organizaciones internacionales. 
 
Dirección: Narcís Serra, presidente del CIDOB  
Coordinación: Francesc Fàbregues, CIDOB 
 
Participantes: Jordi Hereu, alcalde de Barcelona; Shashi Tharoor, ministro de 
Estado de Asuntos exteriores del India; Qin Yaqing, vicepresidente ejecutivo de China 
Foreign Affairs University de Beijing; Johanna Mendelson, asociada sénior del Center 
for Strategic and International Studies de Washington; Funmi Olonisakin, 
investigadora sénior y directora del Departamento de Conflictos, Seguridad y 
Desarrollo de King’s College de Londres; Javier Solana, exsecretari general del 
Consejo de la Unión Europea y alto representante de la Política Exterior y de 
Seguridad Común; Narcís Serra, presidente del CIDOB; Jordi Vaquer, director del 
CIDOB 
 
En colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona 
 
16 de enero. Palau de Pedralbes, Barcelona 
 
 
3.2.5 FORO DE DIÁLOGO ESPAÑA - ITALIA 
 
El Foro de Diálogo España–Italia reúne representantes de la sociedad civil en un 
encuentro anual que se celebra, desde 1999, alternativamente en cada país. Génova, 
Barcelona, Roma, Valencia, Milán, Jaén–Granada, Verona, Toledo, Pisa y Madrid 
ceden el testigo a Roma, que acogió la XI edición del Foro de Diálogo los días 26 y 27 
de noviembre.  
El Foro, en el cual destacadas personalidades de la sociedad civil pueden discutir 
libremente cuestiones de actualidad, se configura como un marco idóneo para 
impulsar nuevas ideas e iniciativas de acción conjunta para los gobiernos español e 
italiano.  
 
Los grupos de trabajo de la edición 2010 del Foro fueron: 
 

� Italia y España ante la crisis económica y financiera 
� Italia y España ante la crisis de la integración europea 
� Italia y España ante la crisis demográfica 



27 

 

 
Presidencia: Narcís Serra, Fundación CIDOB, y Enrico Letta, AREL. 
Coordinación: Jordi Vaquer, Fundación CIDOB, y Daniela Gini, AREL. 
 
Participantes italianos: Giuliano Amato, presidente, Istituto dell’Enciclopedia Italiana 
Treccani; Vito Angelo Argento, presidente Ecotara; Franco Bernabè, director 
ejecutivo, Telecom Italia; Alberto Biancardi, director general Cassa Conguaglio 
Settore Elettrico; Marco Bongiovanni, profesor de Economía, Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia; Mario Bova, director general por los Países de Europa 
Ministerio de Asuntos Extranjeros; Enrico Bramerini, vicepresidente Strategie 
Heliopolis; Lucio Caracciolo, director Limes; Giovanni Castellucci, director ejecutivo, 
Autostrade por el Italia Spa; Riccardo Cavallero, director general Libri Trade; Arnoldo 
Mondadori, editor; Giuseppe Cerroni, director general Comunicazione e Affari 
istituzionali Autogrill Spa; Pasquale Chiappetta, director Rapporti Istituzionali RCS 
MediaGroup; Mariantonietta Colimberti, responsable Ufficio Stampa e Pubblicazioni, 
Arel; Gianluca Comin, director Relazioni Esterne Enel Spa; Fulvio Cuente, director 
ejecutivo y director general Enel Spa; Stefano Cuente, director Affari Istituzionali 
Terna Spa; Carlo Dell’Aringa, profesor de Economía Política, Università Cattolica di 
Milano; Gianfranco Fine, presidente de la Cámara de diputados; Franco Frattini, 
ministro de Asuntos Extranjeros, Italia; Cesare Fumagalli, secretario general 
Confartigianato Imprese; Luigi Gambardella, vicepresidente por las Relaciones con 
las Instituciones Europeas, Telecom; Italia Spa; Simonetta Giordani, responsable 
Rapporti Istituzionali Autostrade por el Italia Spa; Piero Gnudi, Presidente Enel Spa; 
Antonio Golini, profesor de Demografía, Università di Roma Sapienza; Franco A. 
Grassini, presidente Marche Capital; Paolo Guerrieri Paleotti, Vicepresidente Istituto 
Affari Internazionali; Roberto Guida, Direttore Luspio; Antonio Iodice, presidente 
Istituto di Studi Politici S. Pio V; Fiorella Kostoris, profesor de Economía Pública, 
Università di Roma Sapienza; Antonio Leone, vicepresidente del la Cámara de 
diputados y presidente del Grupo parlamentario de colaboración Italia-España; Enrico 
Letta, presidente del Comité Italiano del Foro; Alfredo Macchiati, Mercados-Emi; 
Daniela Maggi Gini, director Arel; Rainer Masera, presidente del la Delegación 
Italiana CIG-Struttura di Missione; Torino-Lione, Presidencia del Consejo de Ministros; 
Giampiero Massolo, secretario general Ministerio de Asuntos Extranjeros; Francesco 
Merloni, presidente Ariston Thermo; Alessandro Minuto Rizzo, senior Strategie 
Advisor Enel Spa; Ignazio Moncada, presidente Fata Spa; Giovanna Morelli Gobbo, 
profesor de Política Económica, Università di Teramo; Giulio Napolitano, profesor de 
instituciones de Derecho Público, Università Roma Tre; Andrea Paci, profesor de 
Economía y Gestión de empresas, Università degli Studi di Firenze; Gennaro 
Pieralisi, presidente Gruppo Pieralisi; Letizia Pizzi, responsable geográfica del el 
Area, Ufficio Affari Internazionali, Confindustria; Enzo Raisi, diputado; Giovanni 
Sabatini, director general Associazione Bancaria Italiana; Maria Teresa Salvemini 
Ristuccia, profesora de Política Económica, Università di Roma Sapienza; Stefano 
Sannino, director general adjunto – D.G. Ampliación – Comisión Europea; Mario 
Sarcinelli, presidente Dexia Crediop Spa; Paolo Signoretti, presidente Heliopolis; 
Giuseppe Scognamiglio, head of Institutional & International Affairs Unicredit; 
Giuliano Tagliavini, managing partner Tagliavini e Partner Srl; Luigi Taranto, director 
general Confcommercio; Antonio Taverna, comisario extraordinario Gruppo Bancario 
Delta (Studio Antonio Taverna); Pasquale Terracciano, cap del Gabinet del ministre 
d’Afers Estrangers; Leonardo Visconti di Modrone, embajador de Italia en España; 
Giuseppe Zadra, secretario general Fondazione Istituto Luigi Einaudi; Giampaolo 
Zambeletti, vicepresidente Unidad Editorial – Gruppo Rcs; Giorgio Zappa, director 
general Finmeccanica; Andrea Zoppini, profesor Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma Tre. 
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Participantes españoles: Miguel Alonso Berrio, subdirector general de países de la 
Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Miguel 
Antoñanzas, consejero delegado, EON, Francesc Badia, gerente, CIDOB, Valeriano 
Baillo, consejero Embajada de España en Italia; Raúl Bartolomé Molina, ministro 
consejero, Embajada de España en Italia; Meritxell Batet, portavoz de la Comisión 
Constitucional, Congreso de los Diputados; Piero Bondesan, presidente Fiat Ibérica i 
presidente-consejero delegado Iveco España; Josep Borrell, presidente Instituto 
Universitario Europeo; Anna Borrull, directora de Relaciones Institucionales, CIDOB; 
Andrea Brentan, conseller delegat, ENDESA; Luis Calvo Merino, embajador de 
España en Italia; Narcís de Carreras, director de Desarrollo Internacional, Gas 
Natural; Antón Costas, catedrático de Economía Política, Universidad de Barcelona y 
presidente del Consejo Asesor de ENDESA en Cataluña; Gabriel Elorriaga Pisarik, 
diputado PP, Congreso de los Diputados; Albert Esteve, investigador del Centre 
d’Estudis Demogràfics, UAB; Javier Fernández Cid, director general de Mapfre 
Internacional; Maria Jesus García, directora general de Comunicación Exterior, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Alejandra García-Fuertes, 
asesora de la ministra, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Antonio 
García Ferrer, consejeor Embajada de España en Italia; Pedro Jesús Fernández, 
consejere Embajada de España en Italia; Joan Fuster, profesor de Historia 
Contemporánea en la Universitat Oberta de Catalunya y director académico del 
Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona; Ignacio Gil 
Lázaro, diputado PP, Congreso de los Diputados; Luigi Ingrosso, asessor fiscal, 
auditor de cuentas de las Cámaras de Comercio e Industria Italianas; Trinidad 
Jiménez, ministra, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Carles Kinder, 
CEO, GTD, Ingeniería de Sistemas y de Software; Carlos López Blanco, director de 
la Oficina Internacional Telefónica S.A.; Diego López Garrido, secretario de Estado 
para la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Alfonso 
Lucini, director general de Política Exterior; José Luis Malo de Molina, director 
general del Servicio de Estudios, Banco de España; Iñigo Méndez de Vigo y 
Montojo, diputado del PPE, Parlamento Europeo; Cristina Narbona, embajadora de 
España ante la OCDE; Aldo Olcese Santonja, presidente, Coalición de Industrias 
Culturales y Audiovisuales de España; Pablo Olivera Massó, secretario general y del 
Consejo de Aldeasa; Emilio Ontiveros, consejero delegado, Analistas Financieros 
Internacionales; José María Palencia, consejero delegado de Aldeasa; Enrique 
Panés, director, Real Academia de España en Roma; Jordi Pedret, portavoz adjunto 
a la Comisión de Exteriores, Congreso de los Diputados; Juan Pérez Calot, 
presidente de Oto Melara Ibérica; Alvaro Renedo, vocal asesor pera asuntos 
parlamentarios, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; Imma Riera Reñé, 
diputada de GC-CiU, Congreso de los Diputados; José Maria Robles Fraga, División 
Internacional, Banco de Santander; Álvaro Rodríguez Bereijo, president emérito del 
Tribunal Constitucional; Beatriz Rodríguez-Salmones, diputada del PP, Congreso de 
los Diputados; Àlex Sáez, vicepresidente primero de la Comisión Mixta UE, Congreso 
de los Diputados; Eduard Sagarra, president, Associació Nacions Unides d’Espanya; 
Narcís Serra, presidente, CIDOB; Javier Solana, presidente de Honor del CIDOB; 
Pedro Solbes, president del Consejo de Dirección de FRIDE; Anna Terrón Cusí, 
secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo e Inmigración; 
Pedro de Torres, consejero Embajada de España en Italia; Darío Valcárcel, director, 
revista Política exterior; Raniero Vanni d’Archirafi, presidente Rcs Ibérica; Jordi 
Vaquer, director, CIDOB; Blanca Vilà Costa, catedrática de Derecho Internacional 
Privado y directora del Institut Universitari d’Estudis Europeus, UAB; Jordi Xuclà, 
diputado de GC-CiU, Congreso de los Diputados. 
 
26 i 27 de novembre. Roma 
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3.2.6 FORO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN DINÁMICAS 
INTERCULTURALES 
 
El Foro de Jóvenes Investigadores en Dinámicas Interculturales es un espacio 
interdisciplinario de encuentro y de trabajo común entre doctorandos e investigadores 
que comparten reflexiones, lecturas, debates, seminarios de formación, recensiones 
de libros, etc.  
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
IV Training Seminar en Dinámicas Interculturales: Formas-Otras. Saber, Narrar, 
Nombrar, Hacer.  
Organizado para el 5-7 de diciembre 2010, fue aplazado a la última semana de enero 
por problemas de calendario de los ponentes. El objetivo de este cuarto encuentro fue 
ofrecer un espacio abierto de discusión sobre y desde otras formas de pensar la 
realidad y actuar sobre ella: rutas diferentes a las hegemónicas que nos permitan 
conocer, nombrar, transformar nuestro contexto y relacionarnos con el Otro. Así, 
invitamos a reflexionar y dialogar: saber, nombrar/narrar y crear dinámicas en 
constante ejercicio y emergencia, creación e invención del Otro, de lo local, de lo 
contextual como desafío global. 
 
Coordinador: Alvise Vianello, investigador del CIDOB 
 
Participantes: Boaventura de Sousa Santos, Wiskonsin-Medison University; Paula 
Meneses, Centro de Estudios Sociales, Coimbra, Portugal; Ramón Grosfoguel, 
Berkeley University; Enrique Santamaria, Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
26-28 de enero de 2011. CIDOB 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
MONOGRAFÍAS 
Cultura y Política ¿Hacia una democracia cultural? 
Artículos de: Catarina Caetano, Giuliano Carlini, Sandro Busso, Paola Rivetti, Debora 
Bottani, Elisa Turno, Antar Francisco Martínez Guzmán, Ana Cristina Aguirre Calleja, 
Íñigo Sánchez Fuarros, Bianka Pires André, Dirigiera Lube Guizardi, Rosanna Ariolfo, 
Andrea Avería Saavedra, Judit Vidiella Labrador, Pei Chuan Wu, Rosario Radakovich, 
Herman Bashiron Mendolicchio, Celia Premat Katz, Marisela Montenegro, Sandra 
Fernández García, José R. Escobar John, Micaela A. Román Suxo, Luis Alfonso 
Herrera, Ramón Grosfoguel, Ricardo Alberto Pulido Carrasco, Caio Simoes de Araújo, 
Keina Raquel Espiñeira González 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/cultura_y_politica_hacia_una_democracia
_cultural 
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4. PROYECTOS 
 
 

4.1 ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 
Perfil de país: Federación Rusa 
 
 
Publicación que des de 1989 ofrece, año tras año, un seguimiento sistemático de los 
relaciones internacionales y de la política exterior española. El Anuario combina 
artículos de expertos académicos con anexos documentales y está estructurado en los 
tradicionales secciones de Coyuntura internacional, Europa, Relaciones exteriores de 
España y el Perfil de país, que cada año se dedica a un país de especial interés para 
la política exterior española. Un extracto de esta publicación se edita también en inglés 
con la intención de ampliar la difusión de la única publicación que se edita en nuestro 
país anualmente dedicada a las relaciones exteriores de España y a las relaciones 
internacionales. 
 
Artículos de: Michael Cox, catedrático de Relaciones Internacionales, LSE; Renato 
Flôres, profesor de Economía, Fundação Getúlio Vargas; Werner Weidenfeld, 
director del Center For Applied Policy Research; Stefani Weiss, directora de la 
Europe’s Future, Bertelsmann Stiftung; Nicolas Véron, investigador Sénior, Bruegel; 
Günther Maihold, director Adjunto, Instituto Alemán de Política Internacional y 
Seguridad; José Luis Escrivà, economista principal, Grupo BBVA; Mónica Correa, 
economista sénior, Servicio de Estudios Económicos, BBVA; Andrei Makarychev, 
director del Departamento de Investigación, Academia de Administración Pública 
Nizhny Novgorod; Alexander Gusev, profesor asociado, Nizhny Novgorod State 
Linguistic University; Manuel de la Cámara, diplomático. 
 
Con el patrocinio de la Cámara de comercio de Barcelona y la AECID 
 
Coordinador: Francesc Fàbregues, coordinador de Proyectos, CIDOB. 
 
  

4.2 ANUARIO ASIA PACÍFICO 
Edición 2010 
 
 
Casa Asia, CIDOB y el Real Instituto Elcano publicaen la sexta edición del anuario 
Asia-Pacífico, una obra de referencia de los estudios asiáticos en español, que tiene 
como principal objetivo presentar los principales acontecimientos que han tenido lugar 
en la región durante el año. Todo esto se acompaña de cronologías, mapas y un 
compendio de más de 200 indicadores estadísticos, que convierten esta publicación 
en una plataforma de reflexión sobre la actualidad, que, a su vez, busca promover la 
nueva investigación académica sobre esta región emergente. En cuanto que 
herramienta de difusión, el anuario ha sumado al soporte en papel y en línea, una 
nueva versión digital en CD. 
 
Artículos de: Henrique Altemani, Pontificia Universidad Católica paulistana; 
Shamsul AB, director del Institute of Ethnic Studies (KITA), Malasia; Gilles Boquerat, 
Institut Français des Relations Internationales (IFRI); Pablo Bustelo, Real Instituto 
Elcano; Alfredo Crespo, Instituto de Estudios Riojanos (IER); Anoush Ehtereshami, 
School of Government and International Affairs, Universidad de Durham; Oriol Farrés, 
coordinador del Anuario Asia-Pacífico, CIDOB; Dru Gladney, Pomona College; David 
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Kang, director del Korean Studies Institute, University of Southern California; Seonjou 
Kang, Ministerio de Asuntos exteriores de la República de Corea; Norichika Kanie, 
Tokyo Institute of Technology (Japón), Kishore Mahbubani, decano de Lee Kuan Yew 
School of Public Policy de la Universidad Nacional de Singapur; Aurèlia Mañé, 
directora del Observatorio de Asia Central (OAC); Ashis Nandy, Center for the Study 
of Developing Societies, India; Fernando Reinaras, Real Instituto Elcano; Ana 
Revenda, Banco Mundial; Xulio Ríos, director del IGADI; Pablo Rovetta, director 
para China de Técnicas Reunidas; Jaime Saavedra, Banco Mundial; José Eugenio 
Salarich, director general de Política Exterior para Asia y Pacífico, MAEC; Chripa 
Schneller, ASEF; Paula Suárez Buitrón, Banco Mundial; Richard Wike, Pew Global 
Attitudes Project; Lanxin Xiang, Graduate Institute of International and Development 
Studies, Ginebra. 
 
Coordinador: Oriol Farrés, coordinador de Proyectos, CIDOB. 
 
 

4.3 ANUARIO DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 2009 
La inmigración en tiempo de crisis  
 
Obra dirigida por Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver Alonso. 
 
Artículos de: Eliseo Aja, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de 
Barcelona; Carmen Alemany Bracho, catedrática I.O. de servicios sociales de la 
UNED; Mario Alloza, Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA); 
Brindusa Anghel, Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA); Joaquín 
Arango, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid; Héctor 
Cebolla Boado, profesor ayudante del Departamento de Sociología II de la UNED; 
María Díaz Crego, profesora ayudante de la Universidad de Alcalá; Andreu Domingo 
y Valls, subdirector del Centre de Estudios Demográficos, UAB; Jean-Christophe 
Dumont, economista sénior, División de Migraciones Internacional, OCDE; Gabriel 
Ferragut Enseñado, profesor asociado del departamento de Economía y Empresa de 
la Universitat Pompeu Fabra; Javier García Roca, catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid; Ignacio García Vitoria, 
doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid; Jean-
Pierre Garson, jefe de la División de Migraciones Internacional, OCDE; Guillem 
López y Casasnovas, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra; José 
Antonio Montilla Martos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Granada; Andreu Olesti Raigo, catedrático de Derecho Internacional Público de la 
Universitat de Barcelona; Josep Oliver Alonso, catedrático de Economía Aplicada de 
la Universitat Autònoma de Barcelona; Joaquín Recaño Valverde, investigador 
asociado del Centro de Estudios Demográficos, UAB; José Luis Rodríguez Candela, 
profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Málaga; Pablo Santolaya 
Machetti, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá; Pablo 
Vázquez, Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). 
 
Publicación editada por: Diputación de Barcelona, Fundación Jaume Bofill, Fundación 
Ortega y Gasset, Instituto de derecho Público, Unicaja y CIDOB. 
 
Coordinador: Francesc Fàbregues, coordinador de Proyectos, CIDOB. 
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4.4 OBSERVATORIO SOBRE ARGELIA 
 
El Observatorio Argelia es un proyecto de CIDOB y Casa Mediterráneo, con el apoyo 
del AECID para abordar el conocimiento de un país cercano y poco conocido en 
España. El objetivo principal del Observatorio es potenciar el acercamiento entre 
Argelia y España.  
Desde este punto de partida, el Observatorio pretende ser:  
 
(1) Un portal informativo de referencia sobre Argelia en España y para el público 
hispanohablante en general.  
 
(2) Una plataforma que permita que la sociedad argelina hable de sí misma.  
 
(3) Un marco permanente para la investigación, el debate y la especialización en 
Argelia. En definitiva, un lugar de discusión, de encuentro y de creación de sinergias 
entre todas aquellas persones e instituciones interesadas en la región,  en contacto 
con los principales redes internacionales que trabajan sobre Argelia. 
 
 
www.observatorioargelia.org 
 
 
Coordinador: Alvise Vianello, investigador, CIDOB 
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5. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
 
De acuerdo con el Plan Director 2010-2013, CIDOB trabaja con tres líneas de trabajo. 
Estas líneas no son departamentos con personal atribuido y un funcionamiento 
autónomo, sino ejes de contenidos que ayudan a estructurar los actividades de 
documentación, investigación y debate para cumplir la misión del CIDOB. 
 
 

5.1 PERSONAS Y FRONTERAS  
 
En el mundo globalizado, los fronteras – tanto los fronteras entre estados como los 
barreras entre sociedades y culturas – no sólo no desaparecen sino que son una 
realidad que experimentan de manera directa, y a veces muy dramática, las personas 
en su vida diaria. El objetivo de esta línea es analizar esta interrelación y proponer 
elementos de reflexión que contribuyan a reducir los efectos negativos de los fronteras 
de todo tipo sobre la vida de los persones . Por eso CIDOB trabaja en los siguientes 
ámbitos:  
 

� Dinámicas Interculturales 
� Migraciones 
� Conflictos  

 
 
5.1.1 LA POLÍTICA EUROPEA DE INMIGRACIÓN  
 
CONTENIDO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
El año 2010 marca el inicio del Programa de Estocolmo, la nueva agenda quinquenal 
para la creación de un Espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, en un nuevo 
contexto institucional fruto de la aprobación del Tratado de Lisboa. La implementación 
del Plan de Acción del Programa de Estocolmo, la primera evaluación del Pacte 
Europeo de Inmigración y Asilo y el desarrollo del enfoque global en la política europea 
de inmigración de la Unión Europea, son algunos de los retos. La crisis económica y la 
vinculación de la política de inmigración a los políticas de ocupación, pero también a 
los políticas sociales y exteriores de la Unión, son otros temas que también merecen 
una especial atención. El objetivo de la línea es promover el debate y la prospectiva 
sobre los instrumentos y acciones que conforman el desarrollo de la política europea 
de inmigración, prestando especial atención al papel de la Presidencia española en 
este proceso. 
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Políticas de diversidad en los organismos públicos y privados  
Los políticas de diversidad, a pesar de que son prioritarias en la Agenda Europea, 
continúan trabajando con un concepto amplio y vago. El Programa de Estocolmo 
adopta como lema para la UE lo de “Unidos en la diversidad”; esta diversidad hace 
referencia tanto a la riqueza que resulta de la diversidad cultural entre los Estados 
miembros como también a la diversidad cultural y la tolerancia que existe dentro de la 
sociedad. Esta línea de investigación busca en primer lugar analizar la amplia gama de 
dinámicas de diversidad, con aquellas relacionadas con la inmigración, como con la 
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religión, lengua, sexo, cultura, nacionalidad, etc. En segundo lugar, está interesada a 
desarrollar un marco de investigación para definir, analizar y evaluar como la 
tolerancia se expresa en políticas de diversificación.  
 (GRITIM-UPF) y Elena Sánchez-Montijano (CIDOB) 
 
Coordinación: Ricard Zapata-Barrero 
 
La política de liberalización de visados en la Unión Europea 
La Unión Europea ha diseñado diversas medidas para facilitar el ingreso y la movilidad 
de los nacionales de tercer países, los cuales, tradicionalmente, necesitaban un visado 
para poder ingresar en la Unión. Aun así, esta política está lejos de ser coherente y 
sistemática, puesto que existen opiniones contradictorias de los diferentes Estados 
respecto a los intereses y los potenciales consecuencias de estas políticas migratorias.  
Esta línea de investigación busca conocer y analizar los diferentes perspectivas de los 
Estados miembros tanto en la iniciativa destinada a facilitar la libertad de circulación de 
los nacionales de los países de los Balcanes occidentales, como la posibilidad de una 
apertura a los países del Mediterráneo.  
 
Coordinación: Equipo de investigadores del CIDOB 
 
 
Migración en el contexto de los relaciones entre la Unión Europea y América 
Latina y el Caribe 
Actualización del Estudio para la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo que 
recoge, en primer lugar, una visión general de los dinámicas migratorias entre los dos 
regiones y analiza las respuestas políticas para la gestión de un fenómeno con 
repercusiones relevantes, tanto para las sociedades de destino, como para los países 
de origen. Seguidamente, se ofrece una panorámica de los marcos de cooperación 
internacional, regional y bilateral en América Latina y un análisis de los principales 
instrumentos de la política migratoria europea y su aplicación en América Latina y el 
Caribe, así como de la coherencia de otras políticas relacionadas. Finalmente se 
analizan los bases del recién iniciado diálogo político estructurado entre la UE y 
América Latina y el Caribe en materia de migraciones. Sobre la base de este análisis 
se hacen recomendaciones y propuestas de acción específicas para apoyar a los 
trabajos del Grupo de Trabajo para las Migraciones de la Asamblea Parlamentaria 
EuroLat. 
 
Dirección: Anna Ayuso, investigadora principal CIDOB y Gemma Hueso, 
investigadora principal CIDOB. 
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
Presentación del Anuario de la inmigración edición 2009 
Los consecuencias de la actual crisis económica mundial sobre los flujos migratorios 
en España y sobre los políticas que tienen por objeto el fenómeno migratorio fueron 
los principales temes de análisis durante la presentación del anuario, que ofrece un 
enfoque multidisciplinar de carácter sociológico, económico y jurídico. Durante el acto 
la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, mencionó los 
cambios que la crisis económica ha provocado en los flujos migratorios, destacando la 
gran caída de inmigrantes contratados en los últimos dos años en España. Por su 
parte los catedráticos Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver, directores de la 
publicación, dedicaron los suyas intervenciones al mercado de trabajo y a la 
integración de los inmigrantes. 
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Participan: Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración; Jesús 
Sánchez Lambas, secretario general de la Fundación José Ortega y Gasset; Carmen 
Claudín, directora de Investigación del CIDOB y los catedráticos Eliseo Aja, Joaquín 
Arango y Josep Oliver, directores de la publicación. 
 
13 de enero. Fundación José Ortega y Gasset, Madrid 
 
 
Building a European Immigration Policy: What Can National, Regional and Local 
Authorities Don? When and How? 
Este seminario trató los principales puntos señalados por el Programa de Estocolmo y 
examinó, en concreto, los instrumentos jurídicos y los acciones de lucha contra la 
inmigración irregular y el tráfico de seres humanos. A lo largo del seminario se intentó 
identificar qué implica una buena política de integración mediante el examen de los 
problemas políticos, cívicos y socioeconómicos relacionados con la integración de los 
inmigrantes. Se estudiaron las estructuras nacionales y los procesos de toma de 
decisiones sobre la inmigración, así como la manera de crear sinergias positivas entre 
todos los actores involucrados en el proceso. El seminario consistió en una mezcla de 
presentaciones, discusiones y talleres que buscaron estimular la participación activa y 
el intercambio sobre los prácticas políticas.  
 
Coordinación: Miriam Escolà, Programme Organiser (EIPA-ECR) 
 
Participantes: Javier Sánchez Cano, director, European Institute of Public 
Administration - European Centre for the Regiones (EIPA-ECR); Katerina-Marina 
Kyrieri, lecturer, European Policies Unit, European Institute of Public Administration 
(EIPA); David Moya, profesor de Derecho Constitucional, Universitat de Barcelona; 
Celia Díaz, Facultad de Derecho, Universitat de Barcelona; Tatjana Napolitano, e-
Laborando partner in the project BrainNetworking (Aeneas Programme); Xavier 
Aragall, European Institute of the Mediterranean; Sergio Carrera, head of Section & 
research fellow Justice and Home Affairs, Centre of European Policy Studies, 
Brussel·les; Jackie Eveleigh, senior European Policy Officer, East of England 
European Partnership, ERLAI Network, Bruselas; Pablo López Pietsch, asesor sobre 
Asuntos Internacionales, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, Madrid. 
 
Organizan: Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA) y Centro Europeo de 
les Regiones (EIPA-CER), con la colaboración del CIDOB. 
 
31 de mayo. CIDOB. 
 
 
Diversidad y Tolerancia en Europa: las políticas en las instituciones y 
organizaciones públicas y privadas 
Las políticas de diversidad, a pesar de que prioritarias a la Agenda Europea, continúan 
trabajando con un concepto amplio y vago. El Programa de Estocolmo adopta como 
lema para la UE lo de “Unidos en la diversidad”; esta diversidad hace referencia tanto 
a la riqueza que resulta de la diversidad cultural entre los Estados miembros como 
también a la diversidad cultural y la tolerancia que existe dentro de la sociedad. El 
Seminario GRITIM / UPF-CIDOB se centró en el estudio de la amplia gama de 
dinámicas de diversidad, con aquellas relacionadas con la inmigración, como con la 
religión, lengua, sexo, cultura, nacionalidad, etc. Se trata de analizar las respuestas 
concretas a la diversidad. El Seminario tuvo por objeto abrir un amplio debate 
científico, político y social sobre la gestión de la diversidad al sector público y a las 
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organizaciones privadas. En particular, está interesado en promover un marco de 
investigación para definir, analizar y evaluar como la tolerancia se expresa en políticas 
de diversificación. Durante el Seminario se trataron tres dimensiones, principalmente: 
las políticas de diversidad en sectores públicos y privados, los modelos de 
incorporación de la diversidad y las políticas de diversidad a nivel subnacional.  
 
Coordinación: Ricard Zapata-Barrero (GRITIM-UPF) y Elena Sánchez-Montijano 
(CIDOB) 
 
Participantes: Ricard Zapata, GRITIM - Universitat Pompeu Fabra; Jan Rath, IMES - 
Universidad de Amsterdam; Anna Bocchino, University Federico II of Napels, Seville 
University; Anne R. van Ewijk, GRITIM - Universitat Pompeu Fabra, MPI-MMG; 
Sikunder Ali Baber, Universitat Autònoma de Barcelona; Fernando Barbosa 
Rodriguez, Cidalia Diversity Consultancy; Marta Muñiz Ferrer, Universidad Pontificia 
Comillas; Camil T. Ungureanu, Universitat Pompeu Fabra; Lasse Thomassen, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Universidad de Londres; Ilke Adam, 
IES - Vrije Universiteit Brussel; Maria del Mar Griera, Universitat Autònoma de 
Barcelona; Petra Stienen y Frambuesa Junne, BMC management consultants y 
Universidad de Amsterdam; Pedro Coduras, director general de Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, Gobierno de Aragón; Oriol Amorós y March, secretario de 
Inmigración, Gobierno de Cataluña; Jan Rath, IMES, Universidad de Amsterdam; 
Ricard Zapata-Barrero, GRITIM, Universitat Pompeu Fabra; Jordi Vaquer i Fanés, 
director del CIDOB. 
 
Organizan: GRITIM-UPF, Grupo Interdisciplinario de Investigación en Inmigración de 
la Universitat Pompeu Fabra y CIDOB. 
 
22 de septiembre. CIDOB. 
 
 
La Unión Europea está preparada para afrontar su política de liberalización de 
visados? 
La Unión Europea ha diseñado varias medidas para facilitar el ingreso y la movilidad 
de los nacionales de terceros países, los cuales, tradicionalmente, necesitaban un 
visado para poder ingresar en la Unión. Aun así, esta política está lejos de ser 
coherente y sistemática, puesto que existen opiniones contradictorias de los diferentes 
Estados respecto a los intereses y las potenciales consecuencias de estas políticas 
migratorias.  
La conferencia-debate de Alexandra Stiglmayer, analista sénior y fundadora del think 
tank European Stability Initiative (ESI) de Bélgica, se centró en el trabajo realizado por 
el ESI respete el proyecto “Schengen White List”, iniciativa destinada a facilitar la 
libertad de circulación de los nacionales de los países de los Balcanes occidentales. 
De este modo, se puso énfasis especial en las diversas posturas existentes dentro del 
mismo ámbito de la Unión Europea, en relación a los procesos de liberalización de 
visados.  
 
Organizan: CIDOB, en colaboración con el área de Igualdad y Ciudadanía de la 
Diputación de Barcelona. 
 
2 de noviembre. CIDOB.  
 
 
VIII Seminario Inmigración y Europa. La gestión de la convivencia, en crisis? 
El debate sobre la diversidad cultural, en general, y sobre la inmigración, en particular, 
ilustra cómo Europa imagina su propio futuro y su relación con el resto del mundo. Así 
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pues, nos encontramos ante un debate cuyas las ramificaciones definen un proyecto 
común de sociedad. En la definición de este proyecto común de sociedad nos 
podríamos preguntar, por ejemplo, cuál es el significado de las discusiones sobre la 
identidad nacional y la prohibición del burca en Francia, la prohibición de los minaretes 
en Suiza, la problemática generada en algunos municipios catalanes y españoles 
sobre el empadronamiento, el uso del velo, etc. Otras preguntas que surgen son: la 
existencia de diferentes costumbres y símbolos propios de identidad hacen que la 
convivencia pueda llegar a ser conflictiva? O bien, a qué retos tienen que hacer frente 
los gestores públicos? Y todo esto, hay que tenerlo presente, contextualizado en un 
momento de grave crisis económica. En este VIII Seminario de Inmigración y Europa 
se pretende reflexionar sobre los retos que la convivencia está generando en nuestras 
sociedades y compartir experiencias y buenas prácticas que surgen desde la gestión 
de la diversidad por parte, muy especialmente, de las administraciones locales. El 
objetivo, pues, es generar instrumentos útiles de gestión pública que los retos de una 
nueva ciudadanía exigen actualmente. 
 
Coordinación: Fabien Pelissier, Fundación ACSAR y Elena Sánchez-Montijano, 
CIDOB 
 
Participantes: Anna Terrón, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, 
Ministerio de Trabajo e Inmigración; Imma Moraleda, presidenta delegada Área de 
Igualdad y Ciudadanía, Diputación de Barcelona; Pere Navarro, presidente Fundación 
ACSAR; Narcís Serra, presidente del CIDOB; Daniel de Torres, comisionado de la 
Alcaldía para la Inmigración y el Diálogo Intercultural, Ayuntamiento de Barcelona; 
Iolanda Pineda, alcaldesa de Salt; Stéphane Lathion, presidente del Grupo de 
Investigación sobre el Islam, Suiza; José María Contreras, subdirector general de 
Relaciones con las Confesiones, Ministerio de Justicia; Carlos Giménez, catedrático 
de Antropología Social, director del Instituto Universitario de Investigación sobre 
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) y del Programa Migración y 
Multiculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid; Fernando Aguiar González, 
científico titular del CSIC, vicedirector académico del Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados (IESA); Odón Elorza, alcalde de San Sebastián; Josep Ramoneda, 
director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona; Teresa Llorens 
Carbonell, coordinadora Área de Igualdad y Ciudadanía, Diputación de Barcelona; 
Jessica Hope, “Peacemaker: Ajo People, Ajo Communities”, Manchester, Reino 
Unido; Diana Altun, “Family Mentoring For Migrants: MEMI”, Bremen, Alemania; 
Miquel García, “ULISES: un dispositivo de inserción sociolaboral para recién llegados 
extracomunitarios”, Granollers; Gemma Miñarro, “Proyecto Senderos. Inserción de 
familias inmigrantes en el ámbito rural”, CEPAIM, Madrid; Juli Ponce, Jurista, profesor 
titular de Derecho Administrativo y acreditado para catedrático, Universitat de 
Barcelona; Josep Maria Lahosa, director de Servicios de Prevención del 
Ayuntamiento de Barcelona; Marco Aparicio Wilhelmi, catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universitat de Girona; Barbara Schramkowski, profesora 
asociada de la Universidad Católica y Trabajadora de Cáritas, Freiburg, Alemania; 
Carlos Giménez, catedrático de Antropología Social, director del Instituto Universitario 
de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) y del 
Programa Migración y Multiculturalidad de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Organizan: CIDOB, Fundación ACSAR y Área de Igualdad y Ciudadanía de la 
Diputación de Barcelona. 
 
16 de diciembre. Espacio Francesca Bonnemaison, Barcelona. 
 
 
VIAJES Y ESTANCIAS 
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Estancia de Elena Sánchez Montijano al Center on Migration, Policy and Society, 
Universidad de Oxford, como investigadora visitante. Julio-octubre 2010. 
 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
AFERS INTERNACIONALS 
Revista CIDOB d’Afers Internacionals: N.º 91. “El Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia de la UE. Un balance entre presidencias españolas (2002-2010)”. Coords.: 
Rut Bermejo y Javier Argomaniz. 
 
Artículos de: Rut Bermejo, Leticia M. Delgado, Ana Mar Fernández Pasarín, Pablo 
Acosta Gallo, Javier Argomaniz, Antonio M. Díaz Fernández, Óscar Jaime Jiménez y 
Lorenzo Castro Moral, Mariano Andrés Guida, Massimo Di Ricco. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internacionals/el_espacio_de_liberta
d_seguridad_y_justicia_de_la_ue_un_balance_entre_presidencias_espanolas_2002_2010 
 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 57. "Cuando la xenofobia dirige la acción política". Gemma 
Hueso, investigadora principal del CIDOB. 3 de febrero de 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/migraciones/cuando_la_xenofobia_dirige_la_accion_politica 
 
Opinión CIDOB, n.º 55 "Las contradicciones de la política de integración 
alemana", Tatiana Ticona Salazar, asistente del Programa Migraciones, CIDOB. 12 de 
enero de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/migraciones/las_contradicciones_de_la_politica_de_integracio
n_alemana 
 
 
DOCUMENTOS CIDOB, Serie Migraciones 
Autoridades locales y regionales en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia: 
¿Hacia una estrategia de multigobernanza para el Programa de Estocolmo? 
Sergio Carrera (CEPOS) y Gemma Pinyol (CIDOB) 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/migraciones/autoridades_locales_y_regionales_
en_el_espacio_de_libertad_seguridad_y_justicia_hacia_una_estrategia_de_multigobernanza_para_el_pro
grama_de_estocolmo 
 
DOCUMENTOS CIDOB, Serie Migraciones 
Stefan Möhl. The Same But Different? Codevelopment policies in France, 
Germany, Spain and the institutions of the European Union from a comparative 
perspective.  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/migraciones/the_same_but_different_codevelop
ment_policies_in_france_germany_spain_and_the_institutions_of_the_european_union_from_a_comparat
ive_perspective 
 
 
MONOGRAFÍAS 
Anna Ayuso y Gemma Pinyol [eds.]. Inmigración Latinoamericana en España. El 
estado de la investigación. Interrogar a la actualidad, n.º 29 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/interrogar_la_actualidad/inmigracion_latinoamericana_
en_espana_el_estado_de_la_investigacion 
 
Configurando el perfil normativo de la Unión Europea: uno marco para la 
migración y las fronteras  
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Artículos de: Ricard Zapata-Barrero, Sarah Wolff, Nelson Mateus, Claus-Jochen 
Haake, Tim Krieger and Steffen Minter, Diego Acosta, Antía Pérez, Elisa Fornalé, 
Monika Weissensteiner, Sílvia Morgades  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/configurando_el_perfil_normativo_de_la_
union_europea_un_marco_para_la_migracion_y_las_fronteras 
 
 
OTROS 
 
Base de datos producción institucional UE en materia de inmigración. Proyecto 
piloto 
El Tratado de Amsterdam (1999) reafirmaba la voluntad europea de construir un área 
de libertad, seguridad y justicia entre los Estados miembros, que garantizara la libre 
circulación de personas y que implementara, con este objetivo, las medidas 
apropiadas para la gestión de fronteras exteriores, del asilo y la inmigración, entre 
otros. En este contexto, las instituciones europeas han generado un elevado número 
de documentos sobre instrumentos y políticas relativas a inmigración, integración y 
asilo. El objetivo de esta base de datos, desarrollada con la colaboración y el apoyo de 
la Secretaría para la Unión Europea de la Generalitat de Cataluña, es facilitar el 
acceso a esta documentación, permitiendo una búsqueda refinada con descriptores 
temáticos y geográficos, que permitan una mejor interacción con la documentación 
que producen las instituciones comunitarias. 
 
http://62.97.118.250/polmigra/index.asp 
 
 
PARTICIPACIONES 
Anna Ayuso “Migraciones en el contexto de las Relacionas UE-A EL” presentación 
ante el grupo de Migraciones de EUROLAT, Bruselas, 27 de enero de 2010.  
 
Elena Sánchez Montijano. “Políticas migratorias y de intercambios humanos. La 
regulación de flujos como herramienta para el codesarrollo” en el Foro de 
Estudios Europeos. “Influencia de la presidencia española de la UE en las relacionas 
Unión Europea – Rusia”. Córdoba. Abril 2010. 
 
Anna Ayuso. “Retos para la Gobernanza de las Migraciones entre la UE-AL” en las 
jornadas “Otra Mirada a las relaciones Europa-América Latina” organizadas por 
AESCO, FENADES, CODEIM, Ayuntamiento de Alcorcón y FEDEAR, Madrid, 14 de 
mayo de 2010. 
 
Anna Ayuso. “Mecanismos de control del cruzamiento de las fronteras exteriores: 
la experiencia europea” y “Evaluación de Políticas Públicas de control 
migratorio a través del uso de indicadores de progreso: la experiencia MIPEX”, 
en el XXI Curso Internacional de Derechos Humanos, organizado por la Comisión 
Andina de Juristas, la AECID y la OIM en Cartagena de Indias, Colombia, 8 a 11 de 
junio de 2010. 
 
Anna Ayuso. “El diálogo sobre migraciones entre la UE y ALC”, en el Congreso 
Internacional CEISAL Independencias – Dependencias – Interdependencias, 
Université de Toulouse-Le Mirail, 30 junio-3 de julio 2010. 
 
Anna Ayuso “Flujos humanos y de capital entre Europa y América Latina. El caso 
de las migraciones andinas en España” en el seminario “Espíritu emprendedor, 
responsabilidad social corporativa y crisis económica: el nuevo escenario de la 
inmigración latinoamericana en España”, organizado por la Cámara de comercio de 
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Perú en España, el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica y CIDOB, Barcelona, 
14-15 de septiembre de 2010. 
 
Anna Ayuso. “Las migraciones entre la UE y ALC. Instrumentos para el diálogo y 
la cooperación.” Seminario Internacional sobre las Relaciones UE-América, 
organizado por la Universidad de Zaragoza y Fundación Aragonesa para la 
Investigación y el Desarrollo, Zaragoza, 25 a 27 de octubre 2010. 
 
 
 
5.1.2 GESTIÓN DE FRONTERAS  
 
A pesar de que los Estados miembros son los responsables últimos 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. 
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Migrations and borders in the European Union. Proyecto: Teoría Política de las 
Fronteras: Políticas y movimiento de personas en el Euromediterráneo (2008-
2011).  
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 búsqueda 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 
migratorios al continente, así como la emergencia de una definición de frontera exterior 
de la Unión Europea. Ministerio de Ciencia e Innovación. CSO 2008-02181/CPOL. 
Dep. Ciencias Políticas, UPF. 
 
Investigador principal: Ricard Zapata-Barrero 
 
Otros investigadores: Elena Sánchez-Montijano (CIDOB), Gemma Aubarell (Fund. 
Euromediterrània A. Lindh, Alejandría, Egipto), Xavier Aragall (Prog. Migraciones, 
Temed), Leticia Delgado (Dep. Derecho Público y Ciencia Política, URJC), Francina 
Esteve (Dep. Derecho Interno. Público, UdG), Xavier Ferrer – Dep. Geografía, UAB), 
Ruth Ferrero – Dep. Ciencia Política, UCM), Mariona Illamola – Dep. Derecho 
Internacional. Público, UdG), Gemma Pinyol (Ministerio de Trabajo e Inmigración), 
Jonathan Zaragoza (PhD student, Dep. Ciencias Políticas y Sociales, UPF). 
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
Las fronteras como espacios sociales, políticos, económicos y simbólicos  
Con motivo de la presentación del libro: Migraciones y fronteras. Nuevos contornos 
para la movilidad internacional, María Eugenia Anguiano y Ana María López Sala 
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(eds.), Icaria editorial y CIDOB organizaron el debate sobre las fronteras como 
espacios sociales, políticos, económicos y simbólicos.  
 
Participan: Ricard Zapata Barrero, Universitat Pompeu Fabra; Maria Eugenia 
Anguiano, Colegio de la Frontera Norte, Tijuana; Blanca Garcés Mascareñas, 
Universitat Pompeu Fabra; Ana María López Sala, CSIC; y Elena Sánchez-
Montijano, CIDOB.  
 
Organizan: Icaria editorial y CIDOB 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
MONOGRAFÍAS 
Migraciones y fronteras. Nuevos contornos para la movilidad internacional 
María Eugenia Anguiano y Ana María López Sala (eds.) CIDOB-Icaria Editorial 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/migraciones_y_fronteras_nuevos_contorn
os_para_la_movilidad_internacional 
 
 
5.1.3 LA GOBERNABILIDAD DE LAS MIGRACIONES: LA 
DIMENSIÓN LOCAL Y REGIONAL  
La necesidad de políticas públicas eficaces para gestionar el fenómeno migratorio se 
ha convertido en una prioridad no sólo en el escenario europeo, sino también en otros 
ámbitos de cooperación regional. La existencia de sistemas migratorios distintos 
permite analizar, desde una perspectiva comparada, cuáles son los elementos 
necesarios para fomentar y promover el diálogo regional e interregional en materia 
migratoria. Los vínculos entre países/regiones de origen, destino y tránsito migratorio 
se convierten así en uno de los principales elementos de atención de esta línea de 
trabajo. 
 
Por otro lado, la imbricación de las políticas de gestión de flujos con las políticas de 
integración o de los instrumentos vinculados al control de fronteras y al mercado de 
trabajo, ponen en evidencia la importancia de la dimensión local y regional en el 
desarrollo de las políticas migratorias. La distribución de competencias en los propios 
estados o en marcos supranacionales como el de la Unión Europea tiene un impacto 
notable en el desarrollo de las políticas de inmigración, uno de los elementos al cual se 
quiere prestar atención en esta línea de trabajo. 
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN  
 
Discurso político y comportamiento electoral ante la inmigración 
Las elecciones catalanas del 28 de noviembre de 2010 han abierto una nueva 
situación a explorar y estudiar dado que uno de los temas prioritarios de la campaña 
electoral en Cataluña fue el fenómeno de la inmigración en un contexto de crisis 
económica mundial. En esta línea de trabajo hemos intentado hacer una lectura de las 
elecciones, desde el punto de vista del comportamiento electoral y desde el análisis 
del discurso de los partidos. En definitiva se ha tratado de analizar el impacto de las 
actitudes y opiniones hacia la inmigración en el comportamiento electoral y la posible 
expansión al contexto español en las futuras elecciones. 
 
Coordinación: Elena Sánchez-Montijano, CIDOB 
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Inmigración Latinoamericana en España. El estado de la investigación 
A lo largo de los últimos años, España se ha convertido en uno de los destinos 
privilegiados de la emigración latinoamericana. Paralelamente, los emigrantes de estos 
países se consolidaban como origen principal de la inmigración extracomunitaria en 
España, superando por primera vez en 2005 a los nacionales procedentes de los 
países norteños de África o del este europeo. Todo esto ha puesto de manifiesto la 
necesidad de disponer de informaciones y estudios de calidad que ayuden a la toma 
de decisiones sobre bases sólidas y adaptadas al contexto local pero que, a la vez, 
tengan en cuenta las experiencias nacionales e internacionales. Esta investigación, 
fruto de un seminario homónimo celebrado en el CIDOB, pretende examinar el estado 
de las investigaciones abiertas alrededor de los principales aspectos relacionados con 
estos flujos migratorios, centrando el punto de mira tanto en los países de origen como 
en las sociedades de acogida. Los diferentes aspectos de las políticas migratorias, la 
dimensión económica de los procesos migratorios, la inserción al mercado de trabajo o 
los efectos sobre la cohesión social y las relaciones familiares son algunos de los 
temas presentes en los artículos que firman reconocidos expertos en estos ámbitos.  
 
Coordinadoras: Anna Ayuso y Gemma Pinyol, investigadoras principales del CIDOB 
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
Taller: Gestionar la integración: relaciones étnicas y xenofobia 
El referéndum suizo para prohibir los minaretes en los centros de culto musulmanes, el 
debate francés sobre la identidad nacional y también el debate francés sobre la 
prohibición de los burcas en los lugares públicos han planteado la eterna cuestión 
sobre la fobia creciente contra el islam en Europa. Pero, se trata de una fobia contra el 
islam o, como apuntan algunos expertos, de una estigmatización generalizada de los 
extranjeros e inmigrantes? En las últimas décadas hemos asistido a actos de racismo 
y xenofobia como expresiones orquestadas por organizaciones de extrema derecha. 
Pero, recientemente, en estos tiempos de crisis, los países europeos se enfrentan a un 
debate realmente crucial sobre el auténtico significado de la integración como proceso 
bilateral.  
 
Participantes: Juan Díez Medrano, Universitat de Barcelona – IBEI; Ruud 
Koopmans, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung; Ricard Zapata-
Barrero, Universitat Pompeu Fabra. 
 
27 de enero. CIDOB. 
 
 
Inmigración, discurso político y comportamiento electoral. Cataluña en 
perspectiva comparada 
Uno de los temas prioritarios de la campaña electoral del 28 de noviembre en Cataluña 
fue el fenómeno de la inmigración en un contexto de crisis económica mundial. Este 
seminario pretendía, por un lado, hacer una lectura de las elecciones, desde el punto 
de vista del comportamiento electoral y desde el análisis del discurso de los partidos. 
Es decir, se trataba de realizar una aportación a un debate propio de la academia. Por 
otro lado, se pretendía conocer de la mano de los principales actores implicados, los 
partidos políticos, cómo pretenden construir su discurso y, a la vez, hacer un debate 
en turno al fenómeno migratorio.  
 
Coordinación: Elena Sánchez-Montijano, investigadora del CIDOB 
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Participantes: Jordi Vaquer i Fanés, director del CIDOB; Elena Sánchez-Montijano, 
investigadora CIDOB; Ricard Zapata-Barrero, Universitat Pompeu Fabra; Sergi 
Pardos-Prado, Oxford University; Carmen Claudín, directora de Investigación, 
CIDOB; María Rosa Fortuny, responsable sectorial Inmigración, CIU; Teresa 
Llorens, delegada sectorial de Inmigración e Integración, PSC; Susana Clerici 
Lopez, secretaría Área de Inmigración, PP; Oriol Amorós, presidente de la 
Federación de Barcelona, ERC; Juan Carlos Villamizar, representando de ICV; Juan 
Díez Nicolás, catedrático emérito de Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 
 
Organizan: CIDOB, con la colaboración del área de Igualdad y Ciudadanía de la 
Diputación de Barcelona. 
 
15 de diciembre. CIDOB. 
 
 
Ciclo de Conferencias del Máster en Gestión de la Inmigración, UPF-CIDOB  
Este ciclo de conferencias, organizado en el marco del Máster en Gestión de la 
Inmigración de la UPF, cuenta con el patrocinio de la Secretaría para la Inmigración 
del Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña, y con 
la colaboración del IEMED y el CIDOB. El objetivo de este ciclo es el de proporcionar 
elementos descriptivos y de análisis que ayuden a entender los retos que supone la 
gobernabilidad de las migraciones en diferentes escenarios geográficos.  
 

� “Eastern Europe Migration Systems”: Jobst Koehler, responsable de 
Investigación de la OIM. 14 de enero. 

� “Music and Political Action: the cases of inmigrants and ethnic minorities 
in a comparative perspective”: Marco Martiniello, director de 
Investigación del CNRS, Universidad de Liège. 11 de febrero. 

� “Policies of Integration: Europe and the US”: Martin Schain, profesor de 
Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. 18 
de marzo. 

� “Comparing Asian and European migratory regimes”: Ronald Skeldon, 
profesor de Geografía de la Universidad de Sussex, Reino Unido. 29 de 
abril.  

� “New challenges and traditional countries of immigration: United States 
and Australia”. John Casey, profesor asociado a la School of Public 
Affairs at Baruch College, de la Universidad de Nueva York. 20 de 
mayo.  

 
Organizan: Universitat Pompeu Fabra y CIDOB 
 
Con el patrocinio de la Secretaría para la Inmigración del Departamento de Acción 
Social y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña, y con la collaboración del IEMED. 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
DOCUMENTOS CIDOB Serie Migraciones 
Retos y tendencias en la gestión de la inmigración y la diversidad en clave 
transatlántica. Dan Rodríguez García 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/migraciones/retos_y_tendencias_en_la_gestion
_de_la_inmigracion_y_la_diversidad_en_clave_transatlantica 
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MONOGRAFÍAS 
Retos globales, respuestas locales. Políticas de inmigración e integración y 
acción local a la Unión Europea 
Artículos de: Narcís Serra, Imma Moraleda, Lorenzo Cachón Rodríguez, Teresa 
Llorens, Oriol Yuguero, Gerhard Hetfleisch, Corinne Priollaud, Margarida Carvalho-
Neto, Stefan Wilhelmy, Carlos Piegari, Mercedes Fuenzalida, Ayse Özbabacan 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/retos_globales_respuestas_locales_politi
cas_de_inmigracion_e_integracion_y_accion_local_en_la_union_europea 
 
 
PARTICIPACIONES 
Elena Sánchez Montijano “Retos y límite del desarrollo transnacional Inmigración, 
asociacionismo y desarrollo: las Filipinas”. En el proyecto Migrants Associations 
and Philippines Institutions for Development. Barcelona. Octubre 2010. 
 
Elena Sánchez Montijano “Entre dos mundos: las relaciones transnacionales de 
los migrantes” en el Curso de Verano: Inmigración sin fronteras: una visión 
multidisciplinar. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, julio 2010. 
 
 
5.1.4 MIGRACIONES Y ASENTAMIENTO DE COMUNIDADES 
ASIÁTICAS EN ESPAÑA Y EUROPA  
 
Siendo una de las líneas que han generado más y mejor investigación en el marco del 
antiguo programa Asia, y un tema en el cual el CIDOB fue pionero en España al 2002, 
esta línea toma relevancia como marco de reflexión de los asuntos internacionales 
desde las dimensiones política y económica, desde la visión macro y micro, 
relacionando dimensión global del fenómeno migratorio y su impacto local. Dentro del 
contenedor del estudio diaspórico tendrán cabida reflexiones económicas, sociales, 
culturales e incluso de política y seguridad, hecho que la convierte en un área de 
especial interés para las instituciones públicas.  
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
AFERS INTERNACIONALS 
Revista CIDOB d’Afers Internacionals n.º 92. “Comunidades asiáticas en la Europa 
mediterránea: transnacionalismo y empresariado” 
 
Artículos de: Joaquín Beltrán Antolín; Charalambos Tsardanidis y Christina 
Christodoulidou; Amelia Sáiz López; Marisha Maas; Vasoodeven Vuddamalay; Jorge 
Macaísta Malheiros; Ana María López Sala y Valeriano Esteban Sánchez; Ali Nobil 
Ahmad; Hugo Valenzuela García; Débora Betrisey Nadali; Catarina Reyes Oliveira 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internacionals/comunidades_asiatic
as_en_la_europa_mediterranea_transnacionalismo_y_empresariado 
 
 
5.1.5 UNIENDO EUROPEOS: EXPLORANDO LA IDENTIDAD A 
PARTIR DE LA COMPLEJIDAD  
 
Las dinámicas interculturales, objeto de reflexión desde el CIDOB de hace años, 
necesitan ser pensadas a partir de nuevas categorías que vayan más allá de la idea 
de diversidad en su dimensión dicotómica (nosotros contrapuestos a ellos). Los 
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procesos y los efectos de la movilidad, la discontinuidad y el conflicto necesitan un 
nuevo marco sensible a los efectos de la interdependencia para unir las 
preocupaciones teóricas con las prácticas, y generar así ideas útiles para la política. 
Partiendo del trabajo ‘Uniendo Europeos’ que se constituyó en 2009 como contribución 
a los debates del Grupo de Sabios sobre el futuro de la Unión Europea, y situándose 
en el momento temporal del trío de presidencias España – Bélgica – Hungría, 
implicando tanto los especialistas como los ciudadanos interesados en las cuestiones 
identitarias, emprendiendo una reflexión sobre la identidad europea, partiendo de 
conceptos nuevos como los que proporciona la teoría de la complejidad. 
 
Tres simposios principales (Barcelona, junio 2010; Gante, noviembre 2010; Köszeg, 
mayo 2011) captarán Europa como un sistema interactivo, como un instrumento activo 
para vivir juntos. Cada simposio dará una visión interdisciplinar para establecer una 
base común con la cual explorar las dinámicas emergentes y la complejidad de la 
sociedad contemporánea europea.  
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
EUROPEAN TRAIL 2010-2011.  
Tiempo y espacios múltiples: Identidad y Complejidad, Movilidad y Territorio  
17 y 18 de junio, Barcelona 
 
Participantes: Fernando R. Contreras, Universidad de Sevilla; Eric Corijn, Vrije 
Universiteit Brussel; Cristina Farinha, University Oporto-Labforculture-on-The-Move; 
Jody Jensen, Hungarian Academy of Sciences; Ferenc Mislivetz, Hungarian 
Academy of Sciences; Mahir Namur, Europist Estambul, Citizensofculture; Yolanda 
Onghena, CIDOB Barcelona; Rik Pinxten, Universidad de Gante; Kevin Rubíes, City 
University London; Arturo Rodríguez Morato, Universitat de Barcelona. 
 
Jóvenes investigadores: Enrique Díaz, Guillermo Rodrigo, Lars Krogh, Antar 
Martínez, Ana Aguirre, Tamara Bokuchava. 
 
Proyección de los cortometrajes: An van Dienderen (SIC - Sound Image Culture, 
Gante) 
Amparo Gea (El ojo cojo, Madrid). 
 
 
EUROPEAN TRAIL 2010-2011 
Realidades emergentes en el espacio europeo 
Gante, 18 de noviembre 
 
Participantes: Rik Pinxten, Universidad de Gante; Michael Wintle, historiador, 
Universidad de Amsterdam; Eric Corijn, VUB, Bruselas; Jody Jensen, Institute of 
Political Science, Hungarian Academy of Sciences, Budapest and ISES - Institute for 
Social and European Studies, Köszeg, Yolanda Onghena, CIDOB, Barcelona; 
Léonardo Clérici, Skriptura Foundation, Bruselas; Carme Colomina, CIDOB, 
Barcelona; Claude Karnoouh, INALCO, París; Ilse Joliet, SIC - Sound Image Culture, 
Ghent-Brussels; Ghislain Verstraete 
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5.2 UNA VIDA MÁS SEGURA 
 
Un sistema internacional dedicado a garantizar la seguridad de los estados no 
garantiza una vida libre de miedo a las personas, ni sus derechos y libertades 
fundamentales. Por eso, este programa pone el acento en las causas de inseguridad 
para la persona, ya sean las derivadas de la acción hostil hacia otras personas y 
estados, las causas que resultan de la carencia de acceso a recursos básicos o las 
que genera el entorno natural (a menudo como consecuencia de la acción humana), 
con el objetivo de formular propuestas de acciones y políticas que proporcionen una 
vida más segura a las personas. Los ámbitos de este programa son: 
 

� Seguridad Humana 
� Seguridad y Política Mundial 
� Desarrollo 
� Medio ambiente 
� Energía 

 
 
5.2.1 LA SEGURIDAD HUMANA  
 
El concepto de Seguridad Humana hace casi 15 años que fue puesto en circulación 
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde entonces, el concepto 
ha ido adquiriendo diferentes interpretaciones: desde el original, donde seguridad 
humana era prácticamente equivalente a desarrollo (con un componente adicional de 
seguridad), hasta la llamada ‘doctrina canadiense’ que la vincula prácticamente a la 
‘responsabilidad de proteger’ y las misiones militares que están asociadas. Desde 
hace tres años el CIDOB trabaja con el Human Security Study Group, un grupo de 
investigación con base en la London School of Economics and Political Science, para 
refinar el concepto y, sobre todo, para ver cómo ponerlo en práctica a nivel de la Unión 
Europea. 
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe 
CIDOB y el Human Security Study Group, de la London School of Economics, han 
elaborado el informe Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe 
que explora las implicaciones de la propuesta del presidente Medvédev para una 
nueva arquitectura europea, con la participación del entonces alto representante para 
la PESC, Javier Solana. El enfoque ha sido intentar encontrar un terreno común e 
identificar algunos de los elementos básicos para una Agenda de Seguridad Europea 
compartida que responda a las preocupaciones de todos los actores europeos, como 
punto de partida para un futuro trabajo de reflexión más a fondo. Este informe ha sido 
presentado a la Presidencia española de la UE a la presidencia del Gobierno español 
y en Moscú con la colaboración del prestigioso Institute of Contemporary Development 
(INSOR) de Moscú. 
 
Coordinación: Mary Kaldor, Global Governance, LSE y Jordi Vaquer i Fanés, director 
del CIDOB 
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Focusing back again donde European Security: The Medvedev proposal as an 
opportunity 
Analisis elaborado en el marco de los trabajos llevados a cabo para la redacción del 
informe Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe. Este trabajo 
sugiere diez formas en que se podría mejorar el contexto general de la seguridad en 
Europa, aprovechando la oportunidad que abren las propuestas de Medvédev 
respecto a una nueva arquitectura europea de seguridad. 
 
Autor: Jordi Vaquer i Fanés, director del CIDOB 
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
EU-Russia Authors Meeting 
Seminario de trabajo para la preparación del informe Helsinki Plus: Towards a Human 
Security Architecture for Europe, coordinado por el CIDOB y el Human Security Study 
Group de la London School of Economics. 
 
Participantes: Carmen Claudín, CIDOB; Sam Greene, Carnegie Endowment, Moscú; 
Jose Luis Herrero, OSCE; Mary Kaldor, LSE; Ivan Krastev, Centre for Liberal 
Strategies, Sofia; Mark Leonard, ECFR ; Sonja Licht, Belgrade Fund for Political 
Excellence; Margot Light, LSE; Fyodor Lukyanov, Global Affairs; Andrey 
Makarychev, Nizhny Novgorod University; Mary Martin, LSE; Victoria Panova, 
MGIMO, Moscú; Geneviève Schmeder, Conservatoire National des Arts et Métiers; 
Lord Skidelsky; Javier Solana; Ekaterina Stepanova, Institute of the World 
Economy and International Relations; Jordi Vaquer, CIDOB; Gert Weisskirchen, ex-
miembro del Parlamento alemán. 
 
Organiza: London School of Economics. 18 y 19 de marzo. LSE, Londres 
 
Presentación del informe Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture 
for Europe a la Presidencia española de la UE 
Ponentes: Javier Solana, Presidencia del Gobierno; Mary Kaldor, London School of 
Economics; Andrey Makarychev, Nizhny Novgorod Civil Service Academy; Jordi 
Vaquer, CIDOB. 
 
Organizan: Departamento de Análisis y Estudios, Gabinete del Gobierno, CIDOB y 
Fundación Friedrich Ebert. 
 
Participantes: Narcís Serra, CIDOB; Carmen Claudín, CIDOB, Lothar Witte, 
Fundación Friedrich Ebert. De la Presidencia del Gobierno: Mila Hernando, 
Departamento de Política Internacional y Seguridad; Aníbal Villalba, Departamento de 
Política Internacional y Seguridad; Gabriel Cremades, Departamento de Política 
Internacional y Seguridad; Raquel Cabrera, Secretaría General; Javier Salido, 
Secretaría General; Ana Esmeralda Martínez Sáez, Oficina Económica; Juan 
Garrigues, Departamento de Análisis y Estudios. Del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación: Victoria Scola, embajadora en Misión Especial para Rusia; 
Carmen Buján, directora general para Seguridad y Terrorismo; Manuel Acerete, 
subdirector general para Seguridad y Terrorismo; Antonio Álvarez Barthe, 
subdirector general para Asuntos Políticos; Ricardo López-Aranda, subdirector 
general de PESC; José Luis Pardo, subdirector general Asuntos Generales UE. Del 
Ministerio de Defensa: Luis Cuesta, SEGENPOL; Pere Vilanova, director, División de 
Estudios Estratégicos y de Seguridad. 
 
1 de junio. Palacio de la Moncloa, Madrid 
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Presentación del informe Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture 
for Europe en Moscú 
 
Ponentes: Mary Kaldor, London School of Economics; Jordi Vaquer, director del 
CIDOB, Andrey Makarychev, Nizhny Novgorod Civil Service Academy, e Igor 
Yurgens, director de INSOR. 
 
Participantes: Irina Kobrinskaya, investigadora IMEMO; Reinhard Krumm, director, 
Fundación Friedrich Ebert (HAZ), Moscú; Iavor Rangelov, Global Security Research 
Fellow, LSE; Carmen Claudín, CIDOB, y otros expertos rusos. 
 
15 de noviembre. Institute of Contemporary Development ( INSOR), Moscú. 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, no. 10. “Out of the ashes: What Next for the UN in Haiti?” 
Johanna Mendelson Forman. Senior Associate of the Americas Program at the Center 
for Strategic and International Studies in Washington.  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_10/out_of_the_ashes_what_next_fo
r_the_un_in_haiti 
 
Notes internacionals, no. 9. “A war in Congo? Where’s the news? The dramatic 
humanitarian situation in the Eastern and North-eastern provinces”. Andrea 
Pontiroli Head of media relations at Médecins Sans Frontières (MSF), Italia 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_09/a_war_in_congo_where_s_the_n
ews_the_dramatic_humanitarian_situation_in_the_eastern_and_north_eastern_provinces 
 
 
MONOGRAFÍAS 
Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe 
Coordinadores: Mary Kaldor, Global Governance, London School of Economics y Jordi 
Vaquer i Fanés, director del CIDOB 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/monografias/monografias/helsinki_plus_towards_a_huma
n_security_architecture_for_europe 
 
 
5.2.2 SEGURIDAD Y POLÍTICA MUNDIAL 
 
Además de su voluntad de especialización en algunos ámbitos concretos, el CIDOB 
mantiene su vocación de traer a Barcelona y a Cataluña los grandes términos del 
debate global en algunas de las cuestiones claves de la agenda internacional. Por esta 
razón, y sin que se pueda considerar que Seguridad y Política Mundial sea una línea 
específica de investigación, hubo durante 2010 actividades y publicaciones de interés 
global que vale la pena destacar. 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
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ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
Diálogo entre Jimmy Carter y Javier Solana 
Diálogo-debate entre Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos (1977-1981) y 
Premio Internacional Cataluña 2010 y Javier Solana, alto representante de la Unión 
Europea para la PESC (1999-2009) y presidente de honor del CIDOB. 
 
Solana y Carter, ambos con una vasta trayectoria en la política, diseccionaron con 
precisión la agenda internacional: la emergencia de nuevas potencias en la esfera 
internacional, la no-proliferación nuclear, los desafíos globales de la energía y el 
cambio climático, la lucha contra la pobreza y, cómo no, el proceso de paz de Oriente 
Medio, que centró buena parte de los esfuerzos de Carter en su política exterior (1977-
1981). 
 
Organiza: CIDOB y la Generalitat de Cataluña, con colaboración de la Obra Social de 
Caixa Catalunya. 
 
30 de junio. La Pedrera, Barcelona. 
 
Vídeo de la conferencia: http://www.youtube.com/watch?v=n71w01vjhme 
 
 
Seminario Preventing violent extremism: lessons, realities, ways forward 
Seminario internacional dedicado al análisis de las diferentes manifestaciones de 
violencia extrema y terrorismo en nuestras sociedades. El encuentro reúne expertos 
del Reino Unido, Cataluña y España para compartir experiencias, comparar iniciativas 
públicas adecuadas y específicas, metodologías y establecer sinergias en las 
respuestas al fenómeno de la violencia extrema, el terrorismo y la violencia política. 
 
Participantes: Ron Ammán, Autoridad Policiaca de West Midlands, Antonio Baquero, 
periodista, El Periódico de Cataluña; Lisa Bird, Unidad de Contraterrorisme de West 
Midlands; Adolf Broch, jefe de la División de Información, Mossos d'Esquadra; José 
Cassinello, Centro Nacional de Coordinación Anti-Terrorista, Ministerio del Interior; 
José Luis Cano Camarero, comandante de la Guardia Civil; Lynn Davies, 
Universidad de Birmingham; Bhanu Dhir, Wolverhampton College; Charlie Hickman, 
manager de la Unidad de Emergencias, Ayuntamiento de Wolverhampton; Javier 
Jordán, profesor de Ciencias Políticas, Universidad de Granada; George Kassimeris, 
investigador sénior, Universidad de Wolverhampton; Josep Lahosa Cañellas, director 
de Servicios de Prevención, Ayuntamiento de Barcelona; Zubeda Limbada, 
Ayuntamiento de Birmingham; Ferran López Navarro, coordinador operativo de la 
Subdirección de la Policía, Mossos d'Esquadra; José Muñoz Lozano, comisario, 
Cuerpo Nacional de Policía; Fernando Reinares, profesor de Ciencias Políticas, 
Universidad Rey Juan Carlos; Bob Spencer, detective superintendente, policía de 
West Midlands; Tim Rosier, Unidad de Contacto de East Midlands Community; Ian 
Shelley, manager de política de vecindad, Ayuntamiento de Wolverhampton; Jordi 
Vaquer, director del CIDOB. 
 
Coorganizado con la Wolverhampton University, y el patrocinio de la DG de Educación 
y Cultura, Lifelong Learning Programme (UE) 
 
17-21 de mayo de 2010. CIDOB. 
 
 
Conferencia “The New Twenty Years Crisis? From the Collapse of Communism 
to the Crisis of Capitalism”  
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Michael Cox, catedrático de Relaciones Internacionales a la LSE, impartió una 
conferencia sobre los cambios que el mundo y las relaciones internacionales han 
vivido en los últimos veinte años. Para Cox, en 1989 no sólo significó el final de la 
Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS sino que también supuso la muerte de 
una idea: la idea de que, de hecho, existía una alternativa seria al capitalismo. Dos 
décadas más tarde, en 2009, esta autoconfianza quedó minada por una serie de 
acontecimientos que culminaron en una crisis económica global que hizo que muchos 
se hicieran una pregunta muy simple pero a la vez crucial: Está el mundo actual, tal y 
como pasó al final de otra guerra en 1919, yendo hacia otra crisis de los veinte años?  
 
En el acto se entregaron las dos becas para estudios de máster en la London School 
of Economics and Political Science (LSE) a Javier García Arenas que realizará el MSc 
en Economía y a Albert Arcarons i Feixas para el MSc en Métodos de Investigación 
Social.  
 
Coordinadora: Laia Mestres, CIDOB 
 
En colaboración con la Obra Social de Caixa Catalunya y la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la LSE de Cataluña (ALSEC) 
 
9 de junio de 2010, La Pedrera.  
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 25 “Crisis alimentaria en Pakistán. Agua, energía, 
agricultura: el conflicto que viene”. Emma Hooper. Investigadora sénior asociada de 
CIDOB. Profesora asociada de EADA. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_25/crisis_alimentaria_en_pakistan_
agua_energia_agricultura_el_conflicto_que_viene 
 
Notes internacionals, n.º 18. Pushing Iran against the wall: More than Just a 
Regional Problem. Emma Hooper, investigadora asociada CIDOB y profesora 
asociada de EADA. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_18/pushing_iran_against_the_wall_
more_than_just_a_regional_problem 
 
Notes internacionals, n.º 11. “Pakistan's Elephant in the room. The Mysterious 
Case of Balochistan”. Emma Hooper. Investigadora sénior asociada al CIDOB. 
Profesora asociada de EADA. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_11/pakistan_s_elephant_in_the_roo
m_the_mysterious_case_of_balochistan 
 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 92. "Diplomacia internacional y Wikileaks: ¿un antes y un 
después?". Pere Vilanova, catedrático de Ciencia Política de la UB. 9 de diciembre de 
2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/seguridad_y_politica_mundial/diplomacia_internacional_y_wiki
leaks_un_antes_y_un_despues 
 
Opinión CIDOB, n.º 82. "La segunda guerra de Irak ha terminado, o casi". Francesc 
Badia i Dalmases, gerente CIDOB. 6 de septiembre de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/seguridad_y_politica_mundial/la_segunda_guerra_de_irak_ha
_terminado_o_casi 
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Opinión CIDOB, n.º 65. "Turbulencias en la relación Israel-EEUU". Ricard González, 
periodista y politólogo. 9 de abril de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/seguridad_y_politica_mundial/turbulencias_en_la_relacion_isr
ael_eeuu 
 
Opinión CIDOB, n.º 61. "Conversation with Shashi Taroor". Jordi Vaquer i Fanés, 
director del CIDOB.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/cidob/conversation_with_shashi_taroor 
 
 
DOCUMENTOS CIDOB. Serie Seguridad 
Francesc Badia. Understanding small-world terror networks: towards a post-al-
Qaeda world.  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/seguridad_y_politica_mundial/understanding_s
mall_world_terror_networks_towards_a_post_al_qaeda_world 
 
 
DOCUMENTOS CIDOB. Serie Dinámicas Interculturales 
Chantal Mouffe. Política agonística en un mundo multipolar 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/dinamicas_interculturales/politica_agonistica_en
_un_mundo_multipolar 
 
 
5.2.3 SEGURIDAD EUROPEA 
 
Europa es, en el contexto global, un polo de estabilidad y un ejemplo de superación de 
rivalidades y de eliminación de amenazas y riesgos de conflicto. Aun así, la seguridad 
europea es todavía un tema de debate y de interés. El año 2010 fue el de la revisión 
del concepto estratégico de la OTAN, y por lo tanto los debates sobre seguridad 
europea se multiplicaron. CIDOB participó y procuró hacer aportaciones útiles.  
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Security in the Black Sea Region 
Elaborado por encargo de la Comisión de Asuntos Extranjeros del Parlamento 
Europeo, el estudio aborda las cuestiones de seguridad y la seguridad energética en la 
zona del mar Negro, desde una perspectiva regional y evalúa el potencial de 
cooperación para aumentar la seguridad en la región. Se identifican varios vectores 
para el cambio en el entorno de seguridad del mar Negro. La cooperación regional 
puede contribuir a contener amenazas y riesgos en el área. La Unión Europea puede y 
tiene que ejercer un papel más activo en la configuración de este entorno. El hecho de 
que el contexto es fluido y cambiante abre muchas oportunidades para las iniciativas 
de la UE en cuestiones de seguridad. 
 
Autores: Arnaud Dubien, director de Investigación, Institut de Relations Internationales 
et Stratégiques (IRIS), París, y Jordi Vaquer i Fanés, director del CIDOB 
 
Estrategia española de seguridad 
Por mandato del presidente del Gobierno y bajo la dirección de Javier Solana, se está 
elaborando la primera Estrategia Española de Seguridad. El objetivo es desarrollar una 
visión integral de la seguridad, adaptada a las nuevas realidades, retos, amenazas y 
riesgos, como ya han hecho otros países de nuestro entorno. Esta Primera Estrategia 
Española de Seguridad busca, por lo tanto, analizar el contexto actual y fijar los 
grandes objetivos y líneas de acción necesarios para garantizar la seguridad de 
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España y su contribución en un entorno europeo e internacional más seguro y pacífico. 
El Gobierno español ha implicado, en la elaboración de contenidos de esta estrategia, 
diferentes sectores de la sociedad civil y expertos españoles e internacionales en la 
materia, mediante la celebración de tres seminarios organizados por diferentes think 
tanks españoles. 
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
The Security Jam 2010 
La Security Jam 2010 fue un brainstorming sobre los retos claves de la seguridad 
global en el siglo XXI. Unas 4.000 personas, entre políticos y militares de primera 
línea, expertos en seguridad y defensa, representantes de la sociedad civil y de los 
think tanks, ONG, académicos y periodistas participaron en esta discusión on line de 
cinco días de duración. La Security Jam estaba organizada en 10 foros, con temas 
como el cambio climático; gestión de crisis, Afganistán; relaciones con Rusia y China; 
piratería; desarrollo; derechos humanos; y capacidades y formación. 
 
El informe de la Security Jam, con recomendaciones innovadoras para mejorar 
políticas de seguridad, fue presentado a la UE y líderes de la OTAN y fue distribuido 
en papel a 3.000 políticos de Europa y los Estados Unidos. 
 
La Security Jam proporcionó a la UE y la OTAN ideas y reflexiones en un momento en 
que ambas instituciones buscan fórmulas nuevas, en un marco más cooperativo, para 
afrontar los retos de la seguridad global.  
 
Estuvo organizada por la Security & Defence Agenda (SDA) e IBM, con el apoyo de la 
OTAN y la Comisión Europea, y los gobiernos de Francia, Suecia, y los Estados 
Unidos. Con la colaboración de una coalición de think tanks como Chatham House, el 
Atlantic Council of the United States, el Global Humanitarian Forum, la Open Society 
Foundation, el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el Carnegie 
Europe, el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona 
(CIDOB), la Fondation pour la Recherche Stratégique, la Bertelsmann Stiftung y el 
Geneva Centre for Security Policy.  
 
4.000 participantes – 10.000 conexiones – 124 países 
 
Del 4 al 9 de febrero de 2010 
http://www.securitydefenceagenda.org/contentnavigation/securityjam/tabid/1249/default.aspx 
 
 
Seminario Estrategia Española de Seguridad (EES): el entorno cambiante de la 
seguridad: conflictos, crimen transnacional, terrorismo y las capacidades para 
hacerles frente  
El CIDOB organizó el tercero de los seminarios previstos por el Gobierno para implicar 
la sociedad civil especializada en la materia en la elaboración de la primera Estrategia 
Española de Seguridad.  
 
En este seminario se profundizó en el análisis de las amenazas y los escenarios de 
implicación de España en la creación de entornos más seguros, así como en la 
definición de las capacidades que el Estado tiene que desarrollar para una acción más 
eficaz.  
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Coordinadores: Laia Mestres, CIDOB y Juan Garrigues Tena, Presidencia del 
Gobierno 
 
Participantes: Narcís Serra, presidente del CIDOB; Javier Solana, director de la 
Comisión para la elaboración de la Estrategia Española de Seguridad, ex-alto 
representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea y 
presidente de honor del CIDOB; Gabriel Elorriaga, diputado al Congreso de los 
Diputados por el Partido Popular; Martin Shaw, catedrático de Relaciones 
Internacionales a la Universidad de Sussex; Shlomo Ben Ami, vicepresidente 
ejecutivo del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax); Aitor 
Zabalgogeazkoa, director general de Médicos sin Fronteras España; Jörg Monar, 
director de Estudios Políticos y Administrativos del Colegio de Europa y catedrático de 
Estudios Europeos Contemporáneos en la Universidad de Sussex; Loretta Napoleoni, 
economista y periodista; Javier Jordán, profesor titular de Ciencia Política y de la 
Administración en la Universidad de Granada; Josep Antoni Durán i Lleida, 
presidente de la Comisión de Asuntos exteriores del Congreso de los Diputados; 
Catherine Bishop, subdirectora de la Unidad de Estabilización del Gobierno británico; 
Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y 
Acción Humanitaria (IECAH); y, el vicealmirante Juan Francisco Martínez Nuñez, jefe 
de la División de Estrategia y Planes del Estado Mayor Conjunto, Estado Mayor de la 
Defensa.  
 
Organizan: CIDOB y Presidencia del Gobierno 
 
4 de octubre de 2010. CIDOB. 
 
 
Jornada de briefings en la sede de la OTAN 
CIDOB organizó una jornada de briefings en la sede de la OTAN en Bruselas en las 
cuales varios expertos de la organización atlántica departieron sobre temas como el 
nuevo concepto estratégico de la Alianza, el enfoque de seguridad integral, las 
relaciones OTAN-Rusia, las relaciones OTAN-UE o la situación en la Afganistán con el 
grupo de estudios organizado por CIDOB.  
 
Coordinación: Nicolás de Pedro, investigador de CIDOB 
 
Participantes: Esther Barbé, catedrática de Relaciones Internacionales, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Lluís Bassets, director adjunto, El País, Madrid; Antonio 
Fonfría, profesor de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid; 
Joaquín Luna, redactor jefe Internacional, La Vanguardia; Áurea Moltó, subdirectora 
de Política Exterior; Montserrat Surroca, diputada, Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió), Congreso de los Diputados; Jordi Vaquer, director, CIDOB; 
Carmen Claudín, directora de Investigación, CIDOB; Eduard Soler, investigador 
principal CIDOB; Carme Colomina, investigadora principal CIDOB.  
 
Organiza: CIDOB y la División de Diplomacia Pública de la OTAN 
 
Brusselas, sede de la OTAN, 5 y 6 de octubre de 2010. 
 
 
PARTICIPACIONES 
Narcís Serra “Spanish perspectives on NATO’s Strategic Concept”, en el seminario 
“European Perspectives on NATO’s Strategic Concept” organizado por EU-ISS, 3 de 
mayo de 2010, París.  
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Narcís Serra “The Strategic Concept of NATO and the European Interests” en el 
seminario “EU Foreign Policy under the Lisbon Treaty”, organizado por EU-ISS, 24 de 
junio de 2010, París.  
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
DOCUMENTOS CIDOB. Serie Seguridad 
Jordi Vaquer i Fanés. Focusing back again donde European Security: The 
Medvedev proposal as an opportunity 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/documentos_cidob/seguridad_y_politica_mundial/focusin
g_back_again_on_european_security_the_medvedev_proposal_as_an_opportunity 
 
 
MONOGRAFÍAS 
Security and Energy Security in the Black Sea Region. Arnaud Dubien y Jordi 
Vaquer i Fanés 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/monografias/monografias/security_and_energy_security_i
n_the_black_sea_region 
 
The new global security landscape: Ten recommendations from the Security Jam 
2010 
http://www.securitydefenceagenda.org/portals/7/2010/publications/sda_jam_report_highres.pdf 
 
 
OTROS 
Narcís Serra “The strategic concept of NATO and the European interests”, en el 
Europe’s World, Community Post, Septiembre 2010. 
http://www.europesworld.org/newenglish/home_old/communityposts/tabid/809/postid/1775/thestrategiccon
ceptofnatoandtheeuropeaninterests.aspx 
 
 
5.2.4 CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS DEL SUR DE AMÉRICA LATINA 
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Consolidación democrática de las Fuerzas Armadas del sur de América Latina 
Continuación de un proyecto de investigación que se desarrolla desde 2007 a cargo de 
un grupo interuniversitario bajo la dirección de Rafael Martínez y con el patrocinio del 
Ministerio de Defensa de España y con la colaboración de los ministerios de Defensa 
de los países del Sur. En concreto, de los casos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 
países que vivieron una transición a la democracia en la década de los ochenta, 
después de haber sido gobernados ilegítimamente por sus Fuerzas Armadas durante 
años. Este proyecto pretende comprobar científicamente si la consolidación 
democrática en los mencionados países ha culminado también en sus Fuerzas 
Armadas y qué tipos de retos futuros todavía hay pendientes en el marco legislativo, 
en la socialización de sus componentes y en la estructuración de sus servicios de 
inteligencia.  
 
Dirección: Rafael Martínez, Universitat de Barcelona y CIDOB. 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
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Las relaciones civiles militares en América Latina: un gran camino recorrido y un 
largo camino para andar. 
En el seminario se analizó y comparó, en América latina y en Europa, los impactos que 
han tenido algunos de los principales procesos de transformación social que se han 
vivido en los últimos treinta años sobre las relaciones civiles-militares que se recogen 
en el informe final "Las relaciones civiles-militares en sociedades en transformación: 
América Latina y Europa ". Los ponentes concluyeron que las relaciones civiles-
militares en América Latina han mejorado muchísimo. Se ha avanzado enormemente 
en la calidad democrática de los Estados y por lo tanto en las relaciones civiles-
militares. Hay dificultades serias, a pesar de ejemplos como el hondureño, en la 
articulación de golpes de Estado exclusivamente militares en la región. No obstante 
este optimismo, queda un buen trecho por andar en temas como la construcción sólida 
de ministerios de Defensa, y de la política militar. 
 
Coordinación: Rafael Martínez, CIDOB, y Marcela Donadio, RESDAL. 
 
Participantes: Narcís Serra (España), Volker Ruhe, (Alemania), Maria Celina de 
Araujo (Brasil), Juan Rial (Argentina), David Pion-Berlin (Estados Unidos), David 
Mares (Estados Unidos), Rut Diamint (Argentina); Roberto Cajina (Nicaragua); 
Leticia Salomó (Honduras), Alejo Vargas (Colombia), Raul Benitez Manaut 
(México), Jean Joana (Francia). 
 
Organizan: CIDOB y RESDAL, con el patroncinio de la Konrad Adenauer Stiftung y 
Open Society Institute. 
 
15-16 de junio de 2010. CIDOB. 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
Página web específica a la web del CIDOB con una actualización periódica de todas 
las novedades de los proyectos Consolidación democrática de las Fuerzas Armadas 
del sur de América Latina:  
http://www.cidob.org/alt/militares-latinoamerica/welcome.html 
 
 
5.2.5 SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO Y EN ORIENTE 
MEDIO 
 
La seguridad en el Mediterráneo y en Oriente Medio no pasa sólo por la seguridad de 
los estados sino también, y sobre todo, por la seguridad de los ciudadanos de la 
región. En estos momentos constatamos, por un lado, la existencia de problemas de 
inseguridad convencional que se traducen en conflictos territoriales o la carrera 
armamentística y, por otro lado, riesgos y amenazas en ámbitos como la degradación 
ambiental, los desastres naturales, la seguridad energética, crisis humanitarias o 
violaciones de los derechos humanos que afectan directamente las personas.  
 
El CIDOB ha sido un vector de la reflexión sobre la seguridad y la inseguridad en el 
Mediterráneo que ha centrado esfuerzos para conseguir que expertos y 
representantes gubernamentales, civiles y militares, europeos y de los países socios 
del Mediterráneo, pusieran en común sus diagnósticos. Queremos continuar facilitando 
que se discutan percepciones diferentes y en algunos casos opuestas. Además, desde 
CIDOB impulsaremos el análisis en ámbitos como: (1) la promoción de una agenda de 
seguridad humana en el Mediterráneo, (2) el desarrollo de la dimensión mediterránea 



60 

 

de la Política Europea de Seguridad y Defensa, de la OTAN y de la OSCE; (3) la 
posibilidad de reintroducir las cuestiones de seguridad en la agenda euromediterránea; 
(4) el impacto de los conflictos regionales sobre los marcos de cooperación 
internacionales y sobre la seguridad de las personas y (5) la evolución experimentada 
en cuanto a los actores de la seguridad, analizando el surgimiento de nuevos actores 
así como la adaptación a nuevas realidades de actores convencionales. 
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
INEX: Converging and conflicting ethical values in the internal/external security 
in continuum in Europe  
El proyecto INEX, financiado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea analiza 
las consecuencias éticas de la proliferación de las tecnologías de seguridad, los 
dilemas legales que se derivan de los acuerdos transnacionales en materia de 
seguridad y los efectos de unas políticas exteriores y de seguridad que cada vez 
hacen más porosa la frontera entre lo internacional y lo doméstico. CIDOB y la 
Universidad de Bilkent están al cargo de la investigación de estas cuestiones en la 
cuenca mediterránea. 
 
Pinar Bilgin, profesora de Relaciones Internacionales a la Universidad de Bilkent 
(Ankara) y Eduard Soler i Lecha, investigador principal, CIDOB. 
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
IX Seminario de seguridad y defensa en el Mediterráneo. Una visión compartida 
para el Mediterráneo y su vecindad 
La IX edición del Seminario de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo se celebró el 
pasado 25 de octubre de 2010 en el Palacio de Pedralbes, con el título de “Una visión 
compartida para el Mediterráneo y su vecindad”. Este seminario organizado por el 
CIDOB y el Ministerio de Defensa se celebra de manera anual desde el 2002 y se 
reúnen los principales expertos, académicos y gubernamentales, civiles y militares, 
involucrados en el estudio y la práctica de la seguridad y la defensa en el 
Mediterráneo. Esta novena edición contó además con la colaboración de la European 
Union Institute for Security Studies (EU-ISS). 
 
Coordinación: Eduard Soler i Lecha 
 
Participantes: Narcís Serra, presidente del CIDOB; Álvaro de Vasconcelos, director 
del EUISS, París; Carme Chacón, ministra de Defensa de España; Lluís Maria de 
Puig, senador por Girona, expresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa y de la Asamblea de la Unión Europea Occidental; Tacan Ildem, embajador, 
director general por los Asuntos de Seguridad Internacional, Ministerio de Asuntos 
exteriores, Turquía; Erzsébet Nagyné Rózsa, Directora Ejecutiva, Hungarian Institute 
of International Affairs, Budapest; Mohammed El-Katiri, asesor sénior en el Conflict 
Studies Research Centre (CSRC), Oxford; Ahmed Driss, presidente-director del 
Centre of Mediterranean and International Studies(CEMI), Túnez; Youssef Amrani, 
secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de Marruecos; 
Ioannis Ghikas representante permanente adjunto ante el Comité Político y de 
Seguridad de la Unión Europea y la Unión Europea Occidental; Emmanuel Dupuy, 
presidente del Instituto Prospective et Sécurité en Europe (IPSE); Jean Pascal 
Zanders, investigador principal, EUISS, París; Jean-François Daguzan, investigador 
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principal, Mediterráneo y Oriente Medio, Fondation pour la Recherche Stratégique; 
Laurence Aïda Ammour, investigadora asociada de CIDOB y al Instituto de Ciencias 
Políticas de Burdeos, Francia; Julio Navas coronel del Ejército de Tierra de las 
Fuerzas Armadas de España. División de Asuntos Estratégicos, Ministerio de Defensa 
de España; Manuel Navarrete, teniente coronel de la Guardia Civil, Ministerio del 
Interior de España; Iván Calabuig, consejero del coordinador de la Lucha contra el 
Terrorismo de la UE, Consejo de la UE; Albert Moreno, secretario para la Unión 
Europea, Generalitat de Catalunya; Jordi Vaquer, director del CIDOB; Luis Cuesta, 
secretario general de Política de Defensa, Ministerio de Defensa de España. 
 
Organiza: CIDOB, Ministerio de Defensa y EU – Institute for Security Studies 
 
25 octubre. Palau de Pedralbes, Barcelona 
 
 
Sociedad Civil y gestión de conflictos en el Mediterráneo  
Varios expertos de sociedad civil y movimientos sociales han reflexionado sobre la 
relación entre la capacidad de los países de sur del Mediterráneo de crear sociedad 
civil, y su eficacia en la mediación de los conflictos. 
 
Coordinador: Alvise Vianello, investigador del CIDOB 
 
Participantes: Karam Karam, UNPD, Beirut; Alvise Vianello, CIDOB; Sarah Ben 
Nefissah, CNRS, París, Marcella Simoni, Universidad de Venecia; Ilan 
Greilsammer, Ben Gurion University, Israel; Emanuela Trevisan Semi, Universidad 
de Venecia.  
 
Organizan: CIDOB, MeRiFor, Universidad de Venecia 
 
20 marzo 2010. Venecia. 
 
 
PARTICIPACIONES 
Eduard Soler y Lecha “La Unión Europea y la Seguridad en el Mediterráneo”, en las 
III Jornadas de Estudio sobre Seguridad y Defensa. Logroño, Universidad de la Rioja, 
29-30 de noviembre de 2010. 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
NOTAS INTERNACIONALES 
Notes internacionals, n.º 13. “A missed opportunity: the Goldstone report on Gaza 
and its consequences in Israel”. Alvise Vianello, investigador CIDOB 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/notes_internacionals_cidob/n1_13/a_missed_opportunity_the_goldst
one_report_on_gaza_and_its_consequences_in_israel 
 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 76. "El peor enemigo de Israel". Alvise Vianello, investigador 
CIDOB. 11 de junio de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/el_peor_enemigo_de_israel 
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Opinión CIDOB, n.º 75. “The dramatic fallout of leadership vacuum in the Middle 
East”. Francis Ghilès, investigador sénior CIDOB. 10 Julio 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/the_dramatic_fallout_of_leade
rship_vacuum_in_the_middle_east 
 
 
DOSSIERES 
Dossier Israel-Gaza, 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicaciones/dossiers_cidob/israel_gaza_2010/israel_gaza_2010 
 
 
MONOGRAFÍAS 
VIII Seminario Internacional de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Nuevos 
escenarios de cooperación 
 
Artículos de: Narcís Serra, Santos Castro, Luis M. Cuesta, Hakan Jevrell, Mustapha 
Kamel Al Sayyid, Álvaro de Vasconcelos, David Hacham, Yilmaz Aklar, John Bello, 
Arslan Chikhaoui, José Antonio Ruesta Botella, Basil Germond, Philippe Nardin, 
Mustafa Tag-Eldeen, José Emilio Roldán, Raül Daussà, Timur Goksel, José Javier 
Muñoz Castresana, Fidel Sendagorta, Eduard Soler y Lecha , Irene García. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/monografies/monografies/viii_seminario_internacional_de_seguridad
_y_defensa_en_el_mediterraneo_nuevos_escenarios_de_cooperacion 
 
 
La Unión Europea y el mundo árabe. ¿Cómo vende y qué esperan los árabes de 
Europa? 
 
Artículos de: Gema Martín Muñoz, Jordi Vaquer i Fanés, Bichara Khader, Khaled 
Hroub, Abdullah Baabood, Bassma Kodmani, Mongi Bousnina, Al-Sadeq a Mahdi. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/monografies/monografies/la_union_europea_y_el_mundo_arabe_co
mo_ven_y_que_esperan_los_arabes_de_europa 
 
 
OTROS 
Soler y Lecha, Eduard, (2010) “Converging, Diverging and Instrumentalizing 
European Security and Defense Policy in the Mediterranean” en Mediterranean 
politics, vol. 15, no. 2, p. 231-248. 
http://www.informaworld.com/smpp/contentcontento=a923465033db=ajojumptype=rss 
 
Vianello, A.; Gandolfi, P. “Inventando caminos para vivir los espacios 
transnacionales: los casos de los inmigrantes marroquíes y las asociaciones 
judías de la Diáspora” en Revista de Etnología de Cataluña, n.º 35, 4/2010. 
 
Vianello, A. “Processus de cadrage en Israel. La société civile, entre symboles 
religieuses et laïques“ en G. Levi, P. Gandolfi (ed.) Entre théologie et politique. Les 
origines théologiques cachées de la pensée politique contemporaine dans les pays de 
la Méditerranée, Can Foscarina, Venezia, 2010 
 
MICRO WEBSITE 
SEDMED – Portal de seguridad y defensa en el Mediterráneo.   
Este espacio pone al alcance de investigadores, profesionales y personas interesadas 
documentos y análisis sobre los retos e iniciativas en materia de seguridad en el 
Mediterráneo. El portal es el resultado de una colaboración entre el Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (IEEE) y el CIDOB, el Centro de Estudios y Documentación 
Internacionales de Barcelona. Este espacio tiene por vocación difundir las ideas, 
argumentos y propuestas que han surgido a lo largo de los Seminarios Internacionales 
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de Seguridad y Defensa, celebrados anualmente en Barcelona desde el año 2002, y 
con la participación de expertos, civiles y militares, de las dos orillas del Mediterráneo 
y de toda la Unión Europea. Del mismo modo que los seminarios de los cuales emana, 
este portal pretende contribuir al debate político y académico sobre la seguridad y 
defensa en el Mediterráneo. 
 
El año 1995 los países de las dos orillas y los estados de la UE crearon una 
asociación con el objetivo de convertir el Mediterráneo en un espacio común de paz, 
estabilidad y prosperidad. Sin un diálogo abierto en materia de seguridad, este objetivo 
nunca podrá ser logrado. Este portal tiene por vocación hacer una modesta aportación 
a este diálogo, y a la vez, ser una herramienta útil para analistas, profesionales y 
estudiantes de la Seguridad y la Defensa. 
 
http://www.sedmed.org 
 
 
PARTICIPACIONES 
Alvise Vianello. “Shaping the Boundaries of Civil Society in a Post-Diasporic 
State” en el congreso “Israel in the World”. American Association of Israel Studies, 
Toronto, 10-12 de mayo de 2010  
 
Alvise Vianello. “Civil Society and Conflict Mediation in the Mediterranean” en el 
congreso: WOCMES 2010. Bellaterra, 19-24 de julio de 2010. 
 
 
5.2.6 EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
La cantidad de recursos económicos destinados por los países ricos a los países en 
desarrollo no ha parado de crecer durante el último cuarto de siglo. No obstante, este 
aumento ha ido parejo a un extenso debate a nivel internacional sobre la eficacia de 
estas iniciativas. Bajo escrutinio están tanto la cantidad de recursos destinados, como 
los mecanismos y las modalidades empleadas para desembolsar estos recursos. En 
ciertos ámbitos, incluso, se habla de “la fatiga de la ayuda”, en clara correspondencia 
con la percepción de carencia de resultados en los países receptores de esta ayuda.  
 
En consonancia con su posición institucional y experiencia, el CIDOB concentra los 
esfuerzos en el marco geográfico latinoamericano. Los temas de interés durante 2010 
incluyen líneas de interés continuado para el CIDOB, como por ejemplo la cooperación 
descentralizada, y líneas específicas. En particular, destacan durante el año 2010, las 
acciones dedicadas a temas de educación y de infancia. 
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Infancia y juventud en la migración internacional. España y su política de 
cooperación internacional para el desarrollo.  
El proyecto ha tenido como objetivo la ampliación del conocimiento y de los análisis 
existentes sobre las condiciones que afectan a los menores como sujetos de la 
migración, prestando especial atención a las causas y las circunstancias de la 
migración, y a las ventajas, los riesgos y la vulnerabilidad en el proceso migratorio. El 
proyecto ha sido dirigido por el Centro de Estudios para América Latina y la 
Cooperación Internacional (CeALCI) de la Fundación Carolina y han participado 
diferentes investigadores. 
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Investigadora principal: Marisa Revilla 
 
Otros investigadores: Anna Ayuso y Elena Sánchez-Montijano, CIDOB; Luis Jorge 
Garay, Universidad de Antioquia, Colombia; Antonio Izquierdo, Universidad de A 
Coruña; Mª Claudia Medina, psicóloga, experta en migraciones e infancia en 
Colombia; Violeta Quiroga, Fundación Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull; y Mª 
Angeles Sallé, Enred Consultoras; entre otros. 
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
El rol catalítico del transporte en el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 
A partir de los resultados de las discusiones de la Cumbre del Milenio celebrada en 
Nueva York del 20 al 22 de septiembre, en este taller se reflexionó sobre el papel que 
juega el sector del transporte y los aspectos relacionados con el acceso y la movilidad 
en el logro de todos y cada uno de los ODM. 
 
Coordinación: Íñigo Macías-Aymar, investigador principal, CIDOB; Lucia Rodrigo, 
responsable de proyectos, CIDOB. 
 
A cargo de Ana Bravo, coordinadora del IFRTD-América Latina 
  
En colaboración con la International Forum for Rural Transporte and Development-
IFRTD 
 
6 de octubre de 2010. CIDOB 
 
 
La educación para todo el mundo en América Latina 
A lo largo de la década que empieza el 2010, un grupo de organismos internacionales 
(UNESCO, Banco Mundial, UNICEF) y la mayoría de los gobiernos del mundo deberán 
evaluar los logros de múltiples planes educativos destinados a universalitzar el 
derecho a la educación. La UNESCO ha fijado el 2015 la fecha para lograr los 
objetivos del Programa de la Educación para Todos, acordado por estos organismos y 
una gran cantidad de gobiernos en Dakar el año 2000. A su vez, en diferentes 
regiones mundiales se han desplegado iniciativas paralelas que intentan reforzar el 
proceso, a menudo con unos objetivos todavía más ambiciosos. Por lo tanto, aunque 
en el África Subsahariana y en Asia meridional se espera que todos los niños y niñas 
estén matriculados en la enseñanza primaria, tal como reclama el programa mundial, 
en América Latina también habrá que observar hasta qué punto se consigue reducir el 
abandono escolar prematuro y democratizar el acceso a la universidad, tal como 
reclaman las Metas Educativas de la Organización de Estados Iberoamericanos. En el 
seminario se analizó el potencial y las contradicciones de las iniciativas 
latinoamericanas. 
 
Coordinación: Xavier Rambla, Universitat Autònoma de Barcelona  
 
Participantes: Clementina Acedo, OIE-UNESCO; Susan Robertson, Universidad de 
Bristol; Miguel Serna, UdelaR; Mario Novelli, UVA; F. Ferrer, UAB; Roger Dale, 
Universidad de Bristol; Renato Opertti, OIE-UNESCO; Rogelio Pla, OEI; Aina 
Tarabini y Judith Jacovkis, UAB; Luis M. Naya y Paulí Dávila, UPV; Myriam 
Feldfeber y Fernanda Saforcada, UBA; Antoni Verger, Universidad de Amsterdam; 
Fernando Filgueira, CEPAL; José Adelantado, UAB; Roser Pérez, EU Creu Roja; 
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Rosangela S. Pereira, A. Zavala, C. Dos Santos, K.P. Silva, L.S. Veiga, UFMT; 
Mauro Mediavilla, UB; Liliana Gallego, UAB; Xavier Bonal, UAB. 
 
Organiza: Seminario de Análisis de las Políticas Sociales (SABES-UAB) y el Grupo 
Interdisciplinar de Política Educativa. 
 
20-22 de octubre de 2010. CIDOB 
 
 
Curso: Educación para el desarrollo en América Latina: los retos del nuevo 
Milenio 
El curso, organizado por el CUIMPB, reúne numerosos expertos iberoamericanos para 
debatir e interpretar la gran paradoja que supone el hecho que cada vez haya más 
latinoamericanos que saben leer y escribir y que aumente el acceso en las aulas y los 
años de escolaridad entre los estudiantes de la región, mientras las estadísticas 
muestran que la formación académica no promueve la igualdad. Se dan como 
soluciones ampliar la atención pre-primaria para las clases sociales más 
desfavorecidas, ampliar la jornada escolar a primaria, disminuir los efectos de la 
segregación urbana en la escolaridad, incorporar las nuevas tecnologías al aula y 
promover la adhesión de los docentes en la lucha contra la desigualdad a través de la 
educación.  
 
Dirección: Xavier Bonal, profesor del Departamento de Sociología de la UAB 
 
Coordinación: Íñigo Macías-Aymar, investigador principal, CIDOB 
 
Participantes: Simón Schwartzman, investigador sénior del Instituto de Estudos do 
Trabalho e Sociedade de Río de Janeiro, Brasil; Juan Carlos Tedesco, director 
ejecutivo de la Unidad de Planeamiento Estratégico y Evaluación de la Educación, 
Argentina; José Joaquín Brunner, profesor e investigador, director del Centro de 
Políticas Comparadas de Educación (CPCE) y de la Cátedra UNESCO de Políticas 
Comparadas de Educación Superior de la Universidad Diego Portales de Chile; 
Alejandro Tiana, director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI; Martín 
Hopenhayn, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL; Xavier Bonal, 
profesor del Departamento de Sociología de la UAB; Aina Tarabini, profesora lectora 
del Departamento de Sociología de la UAB. 
 
Organiza: Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona–Centre 
Ernest Lluch, con la colaboración de CIDOB y Casa América. 
 
4 y 5 de noviembre de 2010. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
 
 
VISITAS DE ESTUDIOS Y OTROS 
 
Viaje en Centroamérica 
Durante el mes de noviembre y por un periodo de tres semanas, el investigador 
principal del área de Desarrollo y Cooperación se desplazó a la región. La visita lo 
llevó a las capitales de los cuatro países centroamericanos considerados de 
asociación amplia por la cooperación española. El objetivo de este trabajo de campo 
consistió en analizar con actores sobre el terreno el papel de la cooperación 
internacional y española en estos países. 
 
Las estancias fueron las siguientes: Ciudad de Guatemala (Guatemala), San Salvador 
(El Salvador), Tegucigalpa (Honduras) y Managua (Nicaragua).  



66 

 

 
En total, se entrevistaron a 52 personas de más de 40 instituciones: representantes de 
la sociedad civil (think tanks, asociaciones, centros de investigación, ONG…), 
representantes de otras agencias de cooperación bilateral (GTZ, USAid…), 
representantes del gobierno socio de Centroamérica, representantes de 
Organizaciones Multilaterales (Banco Mundial, OEA, PNUD, SICA…). 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
Opinión CIDOB, n.º 86. “5 años para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio… ¿quién da más?”. Íñigo Macías-Aymar, investigador principal del 
CIDOB. 28 de septiembre de 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/desarrollo/5_anos_para_la_consecucion_de_los_objetivos_de
_desarrollo_del_milenio_quien_da_mas 
 
Opinión CIDOB, n.º 63. “Haití: lecciones para la ayuda humanitaria”. Aitor 
Zabalgogeazkoa, director general de Médicos Sin Fronteras (MSF). 15 de marzo de 
2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/desarrollo/haiti_lecciones_para_la_ayuda_humanitaria 
 
Opinión CIDOB, n.º 58 “¿Reconstruir Haití? no todo vale”. Íñigo Macías-Aymar, 
investigador principal del CIDOB. 9 de febrero de 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/desarrollo/reconstruir_haiti_no_todo_vale 
 
 
MONOGRAFÍAS 
La integración regional y el desarrollo en África 
Artículos de: Ricardo Martínez Vázquez, Jordi Vaquer i Fanés, Lourdes Benavides de 
la Vega, Tandeka C. Nkiwane, Yousif Suliman, Mwansa J. Musonda, Karel Van 
Hoestenberghe, Jimi O. Adesina, Ablassé Ouedraogo, Daniel A. Tanoe, William 
Awinador Kanyirige, Tchabouré Aimé Gogué, Lourdes Benavides de la Vega.  
Los Libros de la Catarata, 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/monografies/monografies/la_integracion_regional_y_el_desarrollo_e
n_africa 
 
 
PARTICIPACIONES 
Anna Ayuso. Curso sobre “Cooperación bilateral y Arquitectura de la Ayuda” en la 
XI Edición Máster de Gestión de la Cooperación Internacional y de las ONG. 
Universidad de Santiago de Compostela. 18 y 19 de febrero 2010. 
 
Anna Ayuso. “Cooperación con América Latina: los ODM y la agenda de renta 
mediana” en el Curso La Presidencia de la UE y las Relaciones con ALC: balance y 
perspectivas, presentación en la Universidad Menéndez Pelayo y Fundación Carolina, 
Santander, 19-23 de julio de 2010. 
 
 
5.2.7 ENERGÍA EN EL MEDITERRÁNEO  
La energía se ha convertido en uno de los factores que más de relieve pone la 
interacción entre las dos orillas del Mediterráneo, pero es a la vez un factor de 
diferenciación entre estados de la orilla sur. ¿Cómo convertir este factor en motor de 
integración, en particular en el Magreb? No se trata sólo de encontrar fuentes 
alternativas en la energía que viene de Rusia (a pesar de que es un factor importante), 
sino de una visión global que, además de los hidrocarburos, incluya las 
interconexiones eléctricas, la eficiencia energética, la localización óptima de los 
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actividades intensivas en energía, las energías renovables, la cooperación para lograr 
los compromisos adquiridos respecto a la lucha contra el cambio climático, etc.  
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Crónica de la energía sin política 
El trabajo analiza cómo la Presidencia española de la UE fracasó en iniciativas de 
mayor importancia como el Plan de Acción de Energía 2010-2014 que tenía que servir 
de base para la estrategia de la UE en la próxima década. España tomó la iniciativa en 
las dos prioridades más cercanas a sus propios intereses, las energías renovables y 
las interconexiones. Pero, sin el compromiso político de los principales actores 
(Alemania, Francia y algunos países de la ribera sur como Marruecos, Túnez y 
Argelia) así como la parálisis del marco institucional de la Unión por el Mediterráneo, 
este impulso no estuvo acompañado de la energía política necesaria para cumplir con 
unos objetivos demasiado ambiciosos. 
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
Cooperación en energía y transporte 
La energía y el transporte juegan un papel estratégico en las cuatro cuencas marítimas 
en que el proyecto EU4Seas centra su análisis: el Báltico, el Mediterráneo, el mar 
Negro y el Caspio. Las cuatro áreas son de gran importancia para la UE y las rutas, ya 
sean marítimas o gasoductos, a través del cual viajan el petróleo y el gas de los 
productores a los países consumidores, son a menudo objeto de tensión. El seminario 
internacional sobre cooperación en energía y transporte en las cuatro cuencas 
marítimas europeas contó con la presencia de numerosos investigadores y 
funcionarios de iniciativas subregionales, entre los cuales, el Transport Corridor 
Europe-Caucasus-Asia (TRACECA), la Cooperación Económica del Mar Negro 
(BSEC), el Baltic Gateway Transbaltic, el Observatoire Méditerranéen de l'Energie y el 
Consorcio White Stream. 
 
Coordinador: Francisco Andrés Pérez, investigador CIDOB 
 
Participantes: Sait Akşit, CES METU, Turquía; Oktay Aksoy, Foreign Policy Institute, 
Turquía; Leila Alieva, Centre for National and International Studies, Azerbaiyán; 
Meliha Altunısık, CES METU, Turquía; Francisco Andrés Pérez, CIDOB, Barcelona; 
Patrick Anvroin, CPMR, Francia; Carlos Ansede, Embajada de España; Rezado 
Arım, Foreign Policy Institute, Turquía; Traian Chebeleu, Black Sea Economic 
Cooperation, Turquía; Giorgi Chelidze, Embajada de Georgia; Michele Comelli, IAI, 
Italia; Volkan Ediger, Presidencia de la República de Turquía, Ankara; Emre Engür, 
BOTAŞ, Turquía; Atila Eralp, director, CES METU, Turquía; Tamas Fleischer, 
Institute for World Economics, Hungría; Sylvain Geranton, Embajada de Francia; 
Francis Ghilès, CIDOB, Barcelona; Senem Güler, NIHA, Turquía; Victoria 
Gumenick, International Centre for Policy Studies, Ucrania; Sohbet Karbuz, 
Observatoire Méditerranéen de l'Energie, Francia; Burcu Gültekin Punssman, 
TEPAV, Turquía; Aylin Güney, Bilkent University, Turquía; Stig Hjerppe, Transbaltic 
Project, Suecia; Hayriye Kahveci, METU NCC, Chipre; Riina Kaljurand, International 
Centre for Defence Studies, Estonia; Göktuğ Kara, EC Delegation to Turkey, Turquía; 
Elçin Kentel, METU, Turquía; Merle Maigre, ICDS, Estonia; Isaac Martin, Embajada 
de España; Elena Mishina, Embajada de Rusia; Ali Oğuz Diriöz, Universidad de 
Bilkent, Turquía; Silja Omarsdottir, Universidad de Islandia, Islandia; Emrah Onur, 
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Ministerio de Transporte y Comunicación de la República Turca,Turquía; Nilgün 
Özdal, Newborn Production, Turquía; Necdet Pamir, Universidad de Bilkent, Turquía; 
Victoria Panova, Moscow State Institute of International Relations, Rusia; Yuri 
Pavlov, Embajada de Ucrania; Özgehan Şenyuva, CES METU, Turquía; Pedro 
Sinues, Embajada de España; Andri Spruds, Latvian Institute of International Affairs, 
Letonia; Vakur Sümer, METU, Turquía; Wicktor Szydarowski, Baltic Gateway, 
Copenhagen, Dinamarca; Oktay F. Tanrısevero, METU, Turquía; Akif Türkel, EC 
Delegation Turkey, Turquía; José Miguel Unsion Rodríguez, Renewable Energy 
Group, MEDREG, España; Çiğdem Üstün, CES METU, Turquía; Jordi Vaquer, 
director, CIDOB; Radoslav Valchev, TRACECA, Azerbaiyán; George Vashakmadze, 
Energy Security Studies, WEG, Georgia; Roberto Vigotti, Méditerranéen de l'Energie, 
Francia; Michele Villani, jefe, Trade, Economy and Agriculture Section EC Delegation 
Turkey, Ankara; Vincent Wallaert, Instituto de la Méditerranée, Francia; Aydın 
Yenidoğan, Newborn Production, Turquía; Taylan Zafer Bali, TEPAV, Turquía. 
 
Organiza: Centre de Estudios Europeos, Middle East Technical University (CES-
METU), Ankara con la colaboración del CIDOB. 
 
21-22 enero. Ankara, Turquía 
 
Energía e integración regional en Mediterráneo Occidental 
El seminario ‘Energy and Regional Integration in the Western Mediterranean’ tocó, 
obviamente, aspectos relacionados con este tema, pero está descrito más adelante, 
en su punto 5.3.5 sobre el Magreb.  
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LOS IDEAS 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 20. “Construir confianza en el Magreb significa invertir. 
Ideas para acelerar el crecimiento en la región”. Francis Ghilès  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_20/construir_confianza_en_el_magr
eb_significa_invertir_ideas_para_acelerar_el_crecimiento_en_la_region 
 
 
MONOGRAFÍAS 
Building Trust can Take the Form of Investment: Energy and Regional 
Integration in the Western Mediterranean 
Artículos de: Jordi Vaquer i Fanés, Mohammed Belmahi, Estimar Drissi, 
Abderrahmane Hadj Nacer, Houda Ben Jannet Allal., Mustapha K. Faid, Dr. Till 
Stenzel, Francis Ghilès 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/building_trust_can_take_the_form_of_inv
estment_energy_and_regional_intergration_in_the_western_mediterranean 
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5.3 UNA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA EFICAZ 
 
Los grandes retos internacionales tienen que ser solucionados a escala global, pero no 
basta con una arquitectura institucional global si no viene acompañada de una acción 
coherente a escala estatal y local. El objetivo de esta línea es analizar y favorecer la 
contribución del buen gobierno democrático a la gestión de las grandes cuestiones 
globales. Por eso, este programa se fija en:   
 

� Gobiernos de proximidad 
� Estado, democracia y política exterior 
� Regionalismo 

 
Barcelona y Cataluña, España, y la Unión Europea y la Unión por el Mediterráneo son, 
lógicamente, los espacios de referencia en cada uno de los tres niveles. 
 
 
5.3.1 EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA 
 
Contrariamente a lo que parecía que era de esperar, la implementación del Tratado de 
Lisboa y la superación final del punto muerto constitucional de ocho años de duración 
no fueron el elemento más importante de la evolución de la construcción europea. La 
crisis de la deuda soberana, que pone en peligro la unión monetaria, fue el gran 
elemento transformador que marcó completamente la agenda política europea. La 
Presidencia española tuvo lugar en un contexto particularmente adverso y difícil, y su 
seguimiento incluyó también mucho debate y diálogo con centros y analistas de toda 
Europa. El reconocimiento a esta tarea llegó con la entrada de CIDOB como miembro 
asociado al European Policy Institutes Network, una red europea de referencia en 
estudios sobre la UE. 
 
Como era evidente, la Presidencia española fue un centro importante de la actividad 
del CIDOB y un foco para la investigación. El estudio del proceso de construcción 
europea se hizo desde el punto de vista institucional, analizando en particular la difícil 
gestación del Servicio de Acción Exterior. Pero también las bases más filosóficas e 
ideológicas fueron objeto de estudio, con cuestiones como por ejemplo la identidad 
europea y la validez del concepto de solidaridad en unos momentos difíciles como los 
actuales.  
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Con la implementación del Tratado de Lisboa, la UE ha superado ocho años de 
parálisis constitucional. El 2010 ha sido el año del despliegue de los nuevos cargos y 
las nuevas competencias establecidas por el Tratado: un nuevo presidente del 
Consejo de la UE, una nueva alta representante de la Política Exterior europea con 
más recursos y más competencias, un nuevo rol para las presidencias rotatorias 
ejercidas por los Estados miembros, que, durante el primer semestre del año, recayó 
en el Gobierno español. El CIDOB ha analizado durante el 2010 este nuevo equilibrio 
de poderes y competencias entre instituciones europeas y Estados miembros así 
como el nuevo rol de las presidencias semestrales, profundizando, a través de trabajos 
de investigación, y debates celebrados en Barcelona, Bruselas o Budapest, en el papel 
que ha jugado España en esta transición al nuevo Tratado.    
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ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
Desayuno con Pat Cox: “The Lisbon Treaty from an Irish Perspective” 
En octubre de 2009 Irlanda ratificó finalmente el Tratado de Lisboa en un segundo 
referéndum. El antiguo presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, dirigió la 
campaña irlandesa por el SÍ al Tratado. En el desayuno europeo en CIDOB, Cox 
explicó la evolución de la opinión pública irlandesa.  
 
En colaboración con el Consell Català del Moviment Europeu, CCME y el apoyo de la 
Secretaría para la Unión Europea de la Generalitat de Cataluña. 
 
26 enero de 2010, CIDOB. 
 
 
Seminario Spain and Germany: any suggestions for policy dialogue? 
Este foro anual de debate, organizado por el CIDOB, SWP y la Fundación Friedrich 
Ebert, reflexionó en su última edición sobre las posiciones españolas y alemanas ante 
los retos presentes más importantes de la Unión Europea: el nuevo equilibrio interno 
de poderes (núcleos y periferias); los nuevos instrumentos para la política exterior de 
la UE (el Servicio Europeo de Acción Exterior) y la crisis del euro. 
  
Coordinadores: Carmen Claudín, directora de Investigación, CIDOB y Günther 
Maihold, SWP 
 
Participantes: Günther Maihold, German Institute for International and Security Affairs 
(SWP); Jordi Vaquer i Fanés, director del CIDOB; Lothar Witte, Fundación Friedrich 
Ebert, Madrid; Barbara Lippert, SWP; Cristina Gallach, Consejo de la Unión 
Europea; Raul Ramos, profesor de Economía aplicada de la UB; Daniela Wchwarzer, 
SWP; Inés Ayala Sender, eurodiputada; Axel Dittmann, Ministerio alemán de 
Asuntos Exteriores; Carme Colomina, CIDOB; Christos Katsioulis, FEZ; Miguel 
Alonso-Berrio, vicedirector político del MAEC; Laia Mestres, CIDOB; Karlfried 
Bergner, Ministerio alemán de Asuntos Exteriores. 
 
Organizan: CIDOB, SWP y Fundación Friedrich Ebert. 
 
27-28 de octubre 2010. Berlín. 
 
 
Foro europeo de Think Tanks 
El 30 de septiembre y el 1 de octubre, Notre Europe, la Secretaría para la Unión 
Europea de la Generalitat de Cataluña y CIDOB organizaron en Barcelona la edición 
2010 del Foro Europeo de Think Tanks, bajo el título de “European solidarity: where 
don we stand? Should we foster it and how?”. El seminario contó con la colaboración 
de Aspen France, la Agence Europe y los miembros del European Policy Institute 
Network (EPIN). 
 
El Foro movilizó un grupo único de una cincuentena de expertos provenientes de think 
tanks europeos, con la presencia de personalidades del mundo político y de la 
empresa, sindicatos y medios de comunicación, para debatir de forma conjunta a lo 
largo de un día y medio. 
 
Si bien la crisis financiera griega puso la delicada cuestión de la solidaridad europea 
en el centro de todos los debates, la edición 2010 del Foro tuvo la ambición de iniciar 
una estimulante reflexión sobre el tema de la solidaridad europea.  
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El Foro se articuló alrededor de cuatro paneles sucesivos: 
 
� ¿Qué significa la solidaridad europea? 
� ¿Cuál es hoy la solidaridad europea en la UE? La tendríamos que fortalecer? 
� ¿Cuáles son los próximos pasos desde el punto de vista económico y financiero? 
� ¿Cuáles son los próximos pasos en los ámbitos de las relaciones exteriores y la 

energía? 
 
Coordinadores: Élvire Fabry, investigadora asociada de Notre Europe, Jordi Vaquer i 
Fanés, director del CIDOB 
 
Participantes: Sami Andoura, research fellow, Notre Europe; Marta Angerri, directora 
de programación, Círculo de Economía; Leticia Asumu, Secretaría Técnica del 
Instituto Cataluña África; Francesc Badia, gerente del CIDOB; Xavier Badia, director 
de la Oficina de Promoción de la Paz y Derechos Humanos; Edward Bannerman, 
Gabinete de Catherine Ashton, Unión Europea; Stephanie Baz, Notre Europe; Dimitar 
Bechev, senior policy fellow, director de la oficina de ECFR en Sofía; Núria Bedós, 
Secretaría para la Unión Europea; Pervenche Berès, diputada en el Parlamento 
Europeo; Yves Bertoncini, Centre d’analyse stratégique; Peter Bonfinger, German 
Council of Economic Experts; Pia Bosch, diputada en el Parlamento de Cataluña; 
Sophie Briquetti, Notre Europe; Flavio Brugnoli, Compagnia di San Paolo; Hauke 
Brunkhorts, Universidad de Flensburg; Tamara Buschek; investigadora, Notre 
Europe; Maite Calvo, Parlamento Europeo, jefa de la Oficina en Barcelona; Manel 
Camós, director de la Oficina de Representación en Barcelona, Comisión Europea; 
Filippa Chatzistavrou, investigadora, ELIAMEP; Claire Colomb, Instituto 
Universitario de Estudios Europeos, UAB; César de Prado, investigador Ramón y 
Cajal y profesor del IBEI; Anna Diamantopoulou, ministra de Educación de Grecia; 
Céline Diebold, investigadora, Fundación Bertelsmann; Andreas Jannis 
Emmanouilidis, investigador sénior, EPC; Anna Estrada, jefa del Área Internacional, 
Patronato Catalunya Món; John Glyndwr Evans, secretario general, Trade Union 
Advisory Committee, OCDE; Francesc Fàbregues, coordinador de Proyectos, CIDOB; 
Elvire Fabry, research fellow, Notre Europe; Carles Gasòliba, AXIS, Consultoría 
Europea; Francis Ghilès, investigador sénior, CIDOB; Francesc Granell, catedrático 
de Organización Económica Internacional, UB; Giovanni Grevi, investigador sénior, 
FRIDE; Anne Grillo, cónsul general de Francia; Albert Jimènez, Secretaría para la 
Unión Europea; Juha Jokela, programme director, EU Research Programme, Finnish 
Institute for International Affairs; Jacint Jordana, director, IBEI; Mercè Kirchner, 
Invàlua; David Kral, director, EUROPEUM; Fredrik Langdal, investigador, Swedish 
Institute for European Policy Studies; José Leandro, miembro del Gabinete del 
Presidente Van Rompuy; Stephanie Lepczynski, senior project manager, Lisbon 
Council; Joaquim Llimona, presidente, Consell Català del Moviment Europeu; Piotr 
Maciej Kazxynsky, research fellow, Center for European Policy Studies; Ganem 
Maha, directora de Desarrollo, Euros du Village; Brunella Mariani; Instituto 
Universitario de Estudios Europeos, UAB; Benedicta Marzinotto, resident fellow, 
Instituto Bruegel; Maria Mendras, profesora, London school of Economics; Stefano 
Micossi, director general, Assonime; Antonio Missiroli, European Dialogue, BEPA, 
Comisión Europea; Ignacio Molina, Departamento de Análisis y Estudios, Ministerio 
de la Presidencia; Albert Moreno, secretario, Secretaría para la Unión Europea; Mark 
Mulligan, corresponsal del Financial Times; Kalypso Nicolaidis, director, European 
Studies Center, St Antony’s College, Universidad de Oxford; Esther Niubó, Fundació 
Rafael Campalans; Andreu Olesti, catedrático Derecho Internacional Público, UB; 
Andrés Ortega, director del Departamento de Análisis y Estudios, Ministerio de la 
Presidencia; Tommaso Padoa-Schioppa, presidente, Notre Europe; Ana Palacio, 
Palacio y Asociados; Magda Pallejà, Secretaría para la Unión Europea; Àngel Pes, 
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director general, La Caixa; Montserrat Pi, profesora de Derecho Internacional, UAB; 
Jean Christophe Ploquin, periodista; Víctor Pou, profesor, IESE Business School; 
Gaëtane Ricard-Nihoul, secretaria general, Notre Europe; Guillem Rovira, Secretaría 
para la Unión Europea; Eulàlia Rubio, Notre Europe; Eduard Sagarra, presidente, 
ANUE; Daniela Schwarzer, jefa, EU Integration Research Division, German Institute 
for International and Security Affairs; Narcís Serra, presidente, CIDOB; Denis 
Simonneau, asesor diplomático y director de Relaciones Internacionales, GDF Suez; 
Eduard Susanna, empresario; Pawet Piotr Swieboda, director, DemosEuropa; 
Andrei Tarnea, Aspen Institute; Fabrizio Tassinari, jefe, Unit for Foreign Policy and 
EU Studies, Danish Institute for International Studies; Ioannis Tirkides, research 
fellow, CCEIA; Loukas Tsoukalis, presidente, ELIAMEP; Mirte Van der Berge, 
executive director, Trans European Policy Studies Association; Philippe Van Parijs, 
profesor, Université Catholique de Louvain; Jordi Vaquer, director, CIDOB; Jérôme 
Vignon, antigua DG para la Protección Social y la Integración, Comisión Europea; 
Blanca Vilá, catedrática de Derecho Internacional Privado y directora del Instituto 
Universitario de Estudios Europeos, UAB; Esther Zapater, profesora de Derecho 
Internacional, UAB. 
 
Organizan: Notre Europe, CIDOB y la Secretaría para la Unión Europea de la 
Generalitat de Cataluña. 
 
30 de octubre y 1 de noviembre. Palau de Pedralbes, Barcelona 
 
 
Seminario Visibilidad y liderazgo. Repensando las presidencias rotatorias de la 
Unión Europea 
Finalizada la Presidencia española de la Unión Europea, el CIDOB organizó un 
seminario para analizar el nuevo rol de las presidencias semestrales después de la 
reforma introducida por el Tratado de Lisboa y en pleno debate sobre el papel de la UE 
en una nueva realidad multipolar. El futuro de la Unión Europea se decide en este 
nuevo escenario global pero también en las nuevas instituciones europeas y en su 
capacidad para adaptarse a los nuevos retos. Con las presidencias rotatorias 
relegadas a un papel más técnico, la UE tiene que encontrar nuevos espacios de 
visibilidad que le permitan acercar el proyecto europeo a la ciudadanía. 
 
Coordinadora: Carme Colomina 
 
Participantes: Jordi Vaquer, director, CIDOB; José Ignacio Torreblanca, director, 
Oficina en Madrid de la European Council on Foreign Relations; Ferran Tarradellas, 
portavoz de la Comisión Europea por Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria; 
Cristina Gallach, ex-portavoz de la Presidencia española de la UE y del antiguo alto 
representante de la PESC; Albert Moreno, secretario por la Unión Europea de la 
Generalitat de Cataluña; István Hegedüs, presidente de la Hungarian Europe Society; 
Xavier Vidal-Folch, director adjunto del País; Michal Natorski, investigador 
postdoctoral, UAB. 
 
En colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y Hablamos de 
Europa 
 
3 de noviembre 2010. CIDOB. 
 
 
Borders and Bonds: Finland and Catalonia in Comparative Perspective 
Cataluña y Finlandia son dos países culturalmente diferentes con características 
sociales y políticas diversas, pero comparten aspiraciones similares y, sobre todo, un 
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interés común en el aprendizaje de las experiencias de los otros. Conscientes de este 
interés, los organizadores han querido promover el diálogo entre expertos e 
instituciones de ambos países. 
 
Coordinadores: Petteri Pietikäinen, AF-UH; Jacinto Jordana, IBEI; Elina Viilup, 
CIDOB; Carlos Sánchez, IBEI. 
 
Participantes: Jacint Jordana, director, IBEI; Jordi Vaquer, director, CIDOB; Peter 
Kraus, Universidad de Helsinki; Petteri Pietikäinen, Academy of Finland, Universidad 
de Helsinki; Ferran Requejo, Universitat Pompeu Fabra; Jouni Häkli, Universidad de 
Tampere; Claire Colomb, University College London-IUEE; Johanna Kantola, 
Universidad de Helsinki; Gøsta Esping-Andersen, Universitat Pompeu Fabra; Tom 
Moring, Universidad de Helsinki; Albert Branchadell, Universitat Autònoma de 
Barcelona; Carles Torner, Institut Ramon Llull. 
 
Organizan: IBEI y CIDOB 
 
Con la colaboración de la Academy of Finland. 
 
17 de diciembre. Barcelona, IBEI 
 
 
PARTICIPACIONES 
Carme Colomina. “The EU and its symbols. Communication in the European 
project”. En el seminario The European Trail. Emerging realities in the European 
Agora. 18 de noviembre 2010, Gante, Bélgica.   
 
Carme Colomina. “A waning rotating Presidency: Lessons learnt from the Spanish 
semester”. En el seminario First Time Hungarian EU Presidency, First Time in a Trío. 
29-30 octubre 2010, Budapest. 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 23-24. “Acercamiento entre Polonia y Rusia: un paso 
decisivo, largamente esperado”. Agnieszka Nowak, investigadora asociada, CIDOB. 
Irina Kobrinskaya, Institute of World Economy and International Relations (MEMO), 
Boris Frumkin, Institute of Economics, RAS. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_23_24/acercamiento_entre_polonia
_y_rusia_un_paso_decisivo_largamente_esperado 
 
Notes internacionals, n.º 21. “La crisis de la deuda griega en clave bizantina: entre 
la economía global y el sálvese quien pueda”. Emma Hooper, investigadora 
asociada CIDOB y profesora de EADA. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_21/la_crisis_de_la_deuda_griega_e
n_clave_bizantina_entre_la_economia_global_y_el_salvese_quien_pueda 
 
Notes internacionals, n.º 17. “Una presidencia rotatoria menguante: el difícil papel 
de España”. Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB. Deniz Devrim, 
investigadora asociada, CIDOB. Laia Mestres, investigadora, CIDOB. Eduard Soler i 
Lecha, investigador principal, CIDOB. 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_17/una_presidencia_rotat
oria_menguante_el_dificil_papel_de_espana 
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Notes internacionals, n.º 14. “Herman Van Rompuy o la “determinación tranquila”: 
el proceso de consolidación del nuevo presidente estable del Consejo europeo”. 
Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB. 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_14/herman_van_rompuy_
o_la_determinacion_tranquila_el_proceso_de_consolidacion_del_nuevo_presidente_estable_del_consejo
_europeo 
 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 96. “La victoria de Berlusconi derrota a Italia”. Alvise Vianello, 
investigador, CIDOB. 20 de diciembre de 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/la_victoria_de_berlusconi_derrota_a_italia 
 
Opinión CIDOB, n.º 94. “The Euro’s future. The worst may not come to pass”. 
Francis Ghilès, investigador sénior, CIDOB. 15 December 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/the_euro_s_future_the_worst_may_not_come_to_pas
s 
 
Opinión CIDOB, n.º 93. “Las elecciones catalanas y la situación de la izquierda en 
Europa”. Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política, UAB. 13 de diciembre 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/les_eleccions_catalanes_i_la_situacio_de_l_esquerra_
a_europa 
 
Opinión CIDOB, n.º 70. “UK politics: Breaking with the Past”. Alan Butt Philip, Jean 
Monnet reader en el European Integration, Universidad de Bath. Convenor, John 
Stuart Mijo Institute. 18 May 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/uk_politics_breaking_with_the_past 
 
Opinión CIDOB, n.º 69. “An Iron Chancellor for Europe”. Carme Colomina, 
investigadora principal, CIDOB y Deniz Devrim, investigadora principal, CIDOB. 10 
May 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/an_iron_chancellor_for_europe 
 
Opinión CIDOB, n.º 68. “Lo que queda de Bélgica”. Carme Colomina, investigadora 
principal, CIDOB. 6 de mayo de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/el_que_queda_de_belgica 
 
Opinión CIDOB, n.º 67. “Elecciones en Italia: Berlusconi en deuda con la Liga 
Norte de Bossi”. Alvise Vianello, investigador, CIDOB. Barcelona, 21 de abril de 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/elecciones_en_italia_berlusconi_en_deuda_con_la_lig
a_norte_de_bossi 
 
Opinión CIDOB, n.º 63. “Elections régionales en France: de la déception à la 
exaspération”. Francis Ghilès, investigador sénior, CIDOB, Barcelona, 22 marzo 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/elections_regionales_en_france_de_la_deception_a_l
_exasperation 
 
 
DOSSIERES 
Dossier Elecciones en el Reino Unido, 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/dossiers_cidob/uk_elections_2010/uk_2010_elections 
 
 
MONOGRAFÍAS 
Letta, Enrico; Caracciolo, Lucio. ¿Europa s’acaba? Interrogar la actualidad, n.º 31.  
http://www.cidob.org/ca/publicaciones/monografias/interrogar_la_actualidad/europa_s_acaba 
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OTROS 
Narcís Serra: “Leading without Chairing: Spain’s EU Presidency under the Lisbon 
Treaty”. Europe’s World, Community Tabla. Gener 2010. 
http://www.europesworld.org/newenglish/home_old/communityposts/tabid/809/postid/1090/leadingwithoutc
hairingspainseupresidencyunderthelisbontreaty.aspx 
 
 
5.3.2 LA EUROPA AMPLIA: AMPLIACIÓN Y ASOCIACIÓN 
ORIENTAL 
 
Desde los años 80, CIDOB se ha distinguido en el panorama estatal por su 
seguimiento de la Europa Oriental, el espacio postsoviético y los Balcanes. 
Actualmente, esta es el área de próxima ampliación de la UE (los Balcanes 
Occidentales) y los países del vecindario oriental. El seguimiento de esta zona ha 
continuado siendo una prioridad durante 2010, en particular países como Albania, 
Kosovo, Macedonia y Ucrania, donde este año fue importante en la evolución política. 
El CIDOB tiene una red importante de contactos en la región, mantenida y renovada 
con seminarios y viajes de estudio, así como con publicaciones conjuntas.  
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
Seguridad y vecindad: el enfoque de la UE hacia el Sur y hacia el Este 
En el marco del INEX, se organizó este seminario que tenía como objetivo analizar la 
diferente implementación de las políticas europeas en los países cubiertos por la 
Política Europea de Vecindad, especialmente en cuanto a la dimensión de la 
seguridad. Gracias a la participación de expertos y responsables en diferentes 
instituciones europeas se contrastó la existencia de objetivos, prácticas e impactos 
diferentes de las políticas europeas en función del área donde se implementaban. 
 
Coordinación: Eduard Soler i Lecha (CIDOB) y Kerry Longhurst (INEX WP5) 
 
Participantes: Eduard Soler i Lecha, CIDOB; Pinar Bilgin, Universidad de Bilgin, 
Turquía; Anna Zielinska, Collegium Civitas, Varsovia; Kerry Longhurst, IFRI, París; 
Marcin Zabarowski, Institute for Security Studies-EU, París; Erwan Lannon, College 
of Europe, Bruges; Kristina Kausch, FRIDE, Madrid; Jorrit Rijpma, Universidad de 
Leiden, Países Bajos; Salam Kawakibi, Arab Reform Initiative, París; Amir Motahari, 
Comisión Europea; Barah Mikail, IRIS, París; Rafal Trzaskowski, Parlamento 
Europeo; Kataryna Wolczuk, Universidad de Birmingham; Dov Lynch, OSCE; Laure 
Delcour, École Nationale d'Administration, IRIS, París; Olga Shumylo, ICPS, Kiev; 
Iulian Groza, Delegación de Moldova ante la UE; Oleksandr Sushko, IEAC, Kiev. 
 
Organizan: CIDOB y Universidad de Bilkent, Ankara 
 
19 marzo 2010. Instituto de Estudios de Seguridad de la UE, París 
 
 
VISITAS DE ESTUDIOS 
� Jordi Vaquer a Macedonia y Kosovo (7 a 12 de octubre): participación en un 

seminario del Macedonian Centre for European Training en Skopje, Macedonia, y 
entrevistas en Skopje (Macedonia), Pristina y Prizren (Kosovo). 

� Carme Colomina a Georgia (12 y 18 de abril). Viaje de estudios a Bruselas y 
Georgia con la European Journalism Centre. Entrevistas con el embajador y jefe de 
la misión de la República de Georgia en la UE, Salome Samadashvili, el jefe de la 
delegación de la UE en Georgia, Por Eklund, y varios miembros del Gobierno 
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georgiano, entre ellos el ministro para los Refugiados, Koba Subeliani, y el 
secretario de Estado para la integración europea y euroatlántica. 

� Carmen Claudín y Jordi Vaquer a Ucrania (7 a 9 de junio): participación a un 
seminario hispanoucraniano organizado por el Centro Razumkov e INCIPE en 
Kiev, y entrevistas. 

 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 16. “Is Albania’s moderating voice in Southeast Europe 
taken for granted?” Lani Remzi, director, Albanian Media Institute, y Deniz Devrim, 
investigadora principal, CIDOB. 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_16/is_albania_s_moderati
ng_voice_in_southeast_europe_taken_for_granted 
 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 95. “Kosovo avanza, pese a las dificultades”. Jordi Vaquer i 
Fanés, director del CIDOB. 17 de diciembre de 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/kosovo_avanza_pese_a_las_dificultades 
 
Opinión CIDOB, n.º 87. “Bosnia ha votado ¿Y ahora qué?” Montserrat Radigales, 
periodista. 18 de septiembre de 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/bosnia_ha_votado_y_ahora_que 
 
Opinión CIDOB, n.º 81. “Georgia, August 2010: Conflict flows under frozen 
hostilities”. Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB. 30 July 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/georgia_august_2010_conflict_flows_under_frozen_ho
stilities 
 
Opinión CIDOB, n.º 59. “Enlargement works, why stop now?” Deniz Devrim, 
investigadora principal, CIDOB, Mary Jane O’Leary, asistenta de investigación, 
CIDOB. 15 February 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/enlargement_works_why_stop_now 
 
 
DOSSIERES 
Dossier Ucrania: Una nueva página en la historia: Ucrania después de las 
elecciones presidenciales 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/dossiers_cidob/ucrania_2010/ucrania 
 
 
5.3.3 LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UE 
 
En colaboración con otras líneas de investigación que se llevan a cabo en CIDOB, 
esta línea de investigación pretende analizar el papel que juega Europa en el mundo, e 
identificar cuáles son los aspectos específicos de la contribución europea a la 
dinámica política y de seguridad global. Dado que la mayor parte de los contenidos 
específicos están incluidos en otras líneas de trabajo, esta línea es sobre todo la que 
se ocupa de las evoluciones institucionales de la Política Exterior y de Seguridad 
Común (PESC) y la Política Común de Defensa y Seguridad (PCSD). La ratificación 
del Tratado de Lisboa, que tendría que hacer posible una acción externa más 
coherente, dio paso a la creación del nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior. La 
creación de este servicio fue punto preferente de interés para el CIDOB durante todo 
el año 2010.  
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INVESTIGACIÓN  
 
2010 European Foreign Policy Scorecard 
Colaboración en la elaboración del 2010 European Foreign Policy Scorecard del 
ECFR, una evaluación sistemática de la actuación de la Unión Europea en sus 
relaciones exteriores durante el año 2010 y que tiene 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.  
 
Autora: Laia Mestres, investigadora del CIDOB 
 
El Servicio de Acción Exterior de la UE 
Las tres investigadoras en cuestiones europeas dedicaron, durante todo el año, la 
atención al seguimiento de la conformación del servicio de acción exterior de la Unión 
Europea. Se trata de un instrumento que será primordial para entender el 
funcionamiento de la política exterior europea y que durante todo el año 2010 ha 
estado en plena gestación. Las investigadoras del CIDOB han participado en debates 
y han efectuado a lo largo del año entrevistas de seguimiento de esta cuestión. 
 
Autora: Deniz Devrim, Carme Colomina y Elina Viilup, investigadoras del CIDOB 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 90. “Obama a la hora del té. La derrota demócrata ¿Una 
oportunidad para la agenda internacional europea?” Francesc Badia i Dalmases, 
gerente del CIDOB. 4 de noviembre de 2010  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/europa/obama_a_la_hora_del_te_la_derrota_democrata_una
_oportunidad_para_la_agenda_internacional_europea 
 
DOCUMENTOS CIDOB, Serie Europa 
Francesc Badia i Dalmases. Gobiernos subestatales en la acción exterior: Utopía y 
realidad en Cataluña 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/documentos_cidob/europa/governs_subestatals_en_l_ac
cio_exterior_utopia_i_realitat_a_catalunya 
 
 
OTROS 
Francesc Badia. “La estrategia del “poder neto”: ¿Una política exterior para 
Cataluña? En La Factoría, diciembre 2010 
http://www.revistalafactoria.eu/articulo.php?id=623 
 
 
PARTICIPACIONES 
Anna Ayuso y Mariana Foglia. “Los desafíos de la consolidación de la relación 
Estratégica América Latina-Caribe y la UE después de la Presidencia española 
del Consejo de la UE” en el XXIX Congreso de la Latin American Studies Association 
(LASA). 6-8 de octubre, Toronto, Canadá. 
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5.3.4 EUROPA Y EL MEDITERRÁNEO  
 
El Mediterráneo es un área de interés prioritario para Europa. España, Cataluña y 
Barcelona tienen una vocación dual, europea y mediterránea, que nos sitúa en un 
lugar de especial centralidad para contribuir al debate de fondo sobre los grandes 
retos que emergen en esta región. Además, el 2010 es un momento en que se 
refuerza la capacidad de incidencia en este ámbito gracias al ejercicio español de la 
Presidencia de la UE, la voluntad de poner en marcha  la Secretaría Permanente y de 
los proyectos de la Unión por el Mediterráneo (UpM) y la previsible celebración en 
Barcelona de la segunda cumbre de la UpM.  
 
El CIDOB quiere contribuir a que desde Barcelona surjan análisis y propuestas de 
actuación en ámbitos cómo: (1) la consolidación y eventuales mejoras en la estructura 
institucional de la Unión por el Mediterráneo; (2) su compatibilidad con la Política 
Europea de Vecindad y otras políticas de la UE; (3) la relación que se establece entre 
el marco euromediterráneo y otros ámbitos de cooperación como el 5+5, el diálogo 
euroárabe o la necesaria vertebración de una estrategia europea hacia la región del 
Golfo y la península arábiga; (4) las conexiones de la UpM con la agenda multilateral 
en ámbitos como la crisis financiera, las cuestiones medioambientales o la lucha 
contra el hambre; (5) la contribución de un abanico amplio de actores como los entes 
subestatales, los agentes económicos o la sociedad civil en el proyecto 
euromediterráneo. 
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
España y el Mediterráneo 
Estudio de las prioridades e intereses de España en el proceso de lanzamiento de la 
Unión por el Mediterráneo (UpM). Análisis de las oportunidades que ofrece el ejercicio 
de la Presidencia española de la UE en el ámbito de la UpM, del Proceso de Paz en 
Oriente Medio y de las relaciones con los países vecinos. En 2010, esta línea se 
reforzó con la cesión al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Eduard 
Soler como asesor en temas mediterráneos. 
 
Autor: Eduard Soler, investigador principal, CIDOB 
 
 
El Mediterráneo y Oriente Medio en la Acción Exterior de Cataluña 
Análisis prospectivo de la evolución de la cuenca mediterránea y de Oriente Medio, 
evaluación de sus implicaciones para Cataluña y propuestas de actuación. En 
concreto, a lo largo de 2010, CIDOB ha cooperado con la Generalitat de Cataluña en 
la redacción del primer informe anual sobre la dimensión territorial de las relaciones 
euromediterráneas, discutido y presentado en la Asamblea Regional y Local 
Euromediterránea. 
 
Autores: Eduard Soler y Carme Colomina, investigadores principales, CIDOB. 
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
Retos éticos en las fronteras mediterráneas 
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Seminario a puerta cerrada, en el marco del proyecto INEX, en que se analizaron 
cuáles eran las implicaciones éticas de la implementación de políticas europeas en el 
Mediterráneo y, en concreto, en Argelia, Marruecos y Egipto. Este seminario se 
organizó como una actividad dentro del Congreso Mundial de Estudios sobre Oriente 
Medio (WOCMES) y contó con la participación de investigadores vinculados al 
proyecto INEX así como analistas externos que también han trabajado en proyectos 
de investigación parecidos. 
 
Coordinación: Eduard Soler i Lecha, CIDOB y Pinar Bilgin, Universidad de Bilkent, 
Ankara 
 
Organiza: CIDOB y Universidad de Bilkent, Ankara 
 
21 julio 2010, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. 
 
Participantes: Pinar Bilgin, Universidad de Bilkent, Ankara; Eduard Soler i Lecha, 
CIDOB; Ali Bilgic, Universidad de Bilkent, Ankara; Jonas Grandes, PRIO, Oslo; 
Habiba Mohsen Abdelrehim, Arab Forum for Alternatives, El Cairo; Louisa Dris-Ait-
Hamadouche, Universidad de Argel; Niklas Bremberg, Universidad de Estocolmo; 
Yahia Zoubir, Euromed Management, Marsella; Christian Kaunert, Universidad de 
Salford; Sarah Leonard, Universidad de Salford; Frederic Volpi, Universidad de St. 
Andrews; Sarah Wolff, Clingendael, La Haya; Martí Grau, Universidad de Indiana; 
Hakim Darbouche, Oxford Institute for Energy Studies.  
 
 
Europa y la región árabe. Visiones, opiniones, perspectivas 
En el marco de la Presidencia española de la Unión Europea, tres instituciones, Casa 
Árabe-IEAM, Fundación Anna Lindh y el CIDOB, han constituido una tribuna que 
estimula el debate y el conocimiento de las relaciones entre Europa y el Mundo Árabe. 
El encuentro reunió especialistas y académicos de diferente procedencia, 
personalidades relevantes e instituciones que trabajan en este campo, con la intención 
de llevar a cabo un balance de las principales tendencias y dinámicas existentes. Con 
el objetivo de valorar el estado de las relaciones, complejas y en ocasiones 
asimétricas, en diferentes ámbitos (económico, político, cultural y social) y reflexionar 
sobre el futuro de los vínculos entre estos dos bloques geográficos, imbricados el uno 
en el otro por múltiples factores, tanto históricos como demográficos o económicos, 
este seminario se organizó con la intención de ser un punto de encuentro en el cual se 
debatan varias propuestas sobre posibles interacciones y cooperación futuras. 
 
Dirección: Gema Martín Muñoz, directora general de Casa Árabe; Andreu Claret, 
director ejecutivo de la Fundación Anna Lindh; Jordi Vaquer i Fanés, director del 
CIDOB. 
 
Participantes: Gema Martín Muñoz, directora general, Casa Árabe; Andreu Claret, 
director ejecutivo, Fundación Anna Lindh; Jordi Vaquer, director, CIDOB; André 
Azoulay, presidente, Fundación Anna Lindh; Mohamed Tozy, profesor, Université 
Hassan II, Casablanca; Sara Silvestri, profesora, City University, Londres; Martin 
Rose, director, British Council-Canada, Ottawa; Robert Manchin, managing director, 
Gallup Europe, Bruselas; Antoine Messara, Université Saint-Joseph, Beirut; Naomi 
Sakr, director, Arab Media Centro, Westminster University, Londres; Isabelle Rigoni, 
profesor, Université Paris VIII; Olivier Roy, profesor, Instituto Universitario Europeo, 
Florencia; Khadija Mohsen Finan, research fellow, Instituto Français des Relations 
Internationales, París; Bassma Kodmani, executive director, Arab Reform Initiative, 
París; Khaled Hroub, director, Cambridge Arab Media Project, Universidad de 
Cambridge; Abdullah Baabood, director, Gulf Research Centre, Universidad de 
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Cambridge; Carmen Claudín, directora de Investigación, CIDOB; Amr Hamzawy, 
research director, Carnegie Middle East Center, Beirut; Jamal al-Shalabi, director, 
International Relations Office, Hashemite University, Zarka; Muhammad Nour Eddine 
Affaya, presidente, Association de Recherche en Communication Interculturelle, 
Rabat; Fares Braizat, research director, Social and Economic Survey Research 
Institute, Qatar University, Doha; Mehdi Chehade, director, Euro-Arab Center for 
Studies, París. 
 
Organiza: Casa Árabe-IEAM, Fundación Anna Lindh y CIDOB 
 
6-7 mayo 2010. Casa Árabe, Madrid 
 
 
Reunión de trabajo sobre la dimensión territorial de la Unión para el 
Mediterráneo 
La Secretaría para la Unión Europea de la Generalitat de Cataluña y el CIDOB 
organizaron una sesión de trabajo el 22 de septiembre de 2010 sobre la dimensión 
territorial de la Unión para el Mediterráneo con el objetivo de servir de marco de 
reflexión para el informe anual sobre este tema que el Muy Honorable Presidente de la 
Generalitat de Cataluña presentará en la Asamblea Regional y Local 
Euromediterránea (ARLEM).  
 
En esta sesión, el objetivo era presentar las líneas maestras del informe por parte del 
equipo redactor, así como las propuestas operativas. La finalidad de organizar este 
taller era, además, el desarrollo de un encuentro en el cual se pudieran incorporar 
nuevas cuestiones, revisar planteamientos e introducir nuevas recomendaciones. 
 
 
Coordinación: Eduard Soler y Lecha y Carme Colomina, investigadores principales, 
CIDOB. 
 
Participantes: Jordi Vaquer i Fanés, director, CIDOB; Albert Moreno, secretario 
para la Unión Europea, Generalitat de Catalunya; Paqui Santoja, asesora, MAEC; 
Celia Rossel, jefa de servicio de Relaciones Institucionales y Cooperación 
Interregional, Junta de Andalucía; Claire Colomb, IUEE-UAB; Josefina Moreno, 
Secretaría Ejecutiva, CRPM; Saki Aciman, director, CETMO; Javier Albarracín, 
responsable Desarrollo Socioeconómico, IEMed; Anna Alós, responsable del 
Secretariado Permanente del Arco Latino; Xavier Aragall, responsable del Programa 
Migraciones, IEMed; Miquel Argimon, Secretaría para la UE, Generalitat de 
Catalunya; Jordi Bacaria, catedrático de Economía, UAB; Francesc Badia, gerente, 
CIDOB; Oriol Barba, técnico Secretaría para la UE, Generalitat de Catalunya; Marga 
Barceló, responsable cooperación directa en el Mediterráneo, Diputación de 
Barcelona; Núria Bedós, Secretaría para la UE, Generalitat de Catalunya; Susanna 
Beltrán, profesora, Derecho, UAB; Mohamed Boussraoui, executive officer, United 
Cities and Local Governments; Albert Broggi, Aula Barcelona; Laia Carbonell, 
técnica de Mediterráneo, Secretaría Afers Exteriors, Generalitat de Catalunya; Xavier 
Coronas, delegado de la Presidencia de las relaciones con la UpM, Cámara de 
Comercio de Barcelona; Octavi de la Varga, jefe de la Oficina de Cooperación 
Europea de la Diputación de Barcelona; Àngels García, responsable UpM, Secretaría 
para la UE, Generalitat de Catalunya; Albert Guasch Santomà, Área de Territorio, 
Infraestructuras y Transporte, Instituto Cerdà; Joaquim Llimona, presidente del 
Consell Català del Moviment Europeu; Andrea Noferini, investigador, IUEE; Mirna 
Nouvilas, investigadora, IUEE; Margarita Obiols, abogada; Helena Oliván, 
responsable de mundo asociativo y relaciones institucionales, Oficina para la 
promoción de la Paz y de los Derechos Humanos; Joan Parpal, secretario general de 
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Medcités; Daniel Peluffo, jefa de Área del Mediterráneo, Asia y Europa Oriental, 
Agencia Catalana de Cooperación, Generalitat de Catalunya; Antoni Romero, técnico 
de Mediterráneo, Ayuntamiento de Barcelona; Antonia Sabartés, secretaria general, 
Euroregión Pirineo Mediterráneo; Blanca Vilá, directora, IUEE. 
 
Organizan: CIDOB y la Secretaría para la Unión Europea de la Generalitat de 
Cataluña 
 
22 septiembre 2010. Cocheras de Palau Robert, Barcelona. 
 
 
Democracy, Human Rights and Rule of Law in the North African Region  
Durante el seminario se desarrolló una discusión franca y abierta entre expertos y 
políticos sobre varios temas relativos a las políticas de proximidad de la Unión 
Europea y el respecto de los derechos humanos en los países del área mediterránea. 
Los participantes exploraron los potenciales de una mayor cooperación de los países 
de la UE a privilegiar las políticas comunes a las relaciones bilaterales con los estados 
del sur del Mediterráneo. Al mismo tiempo se discutió la relación entre retórica y 
prácticas, para que las afirmaciones de la UE sobre democracia y derechos humanos 
adquieran más significado y respecto a nivel internacional. 
 
 
Coordinador: Alvise Vianello, investigador del CIDOB 
 
Participantes: Emma Achilli, Secretaría General del Consejo de la EU; Lluís 
Bassets, El País; Sihem Bensedrine, National Council for Liberties of Tunisia; 
Balthasar Benz, Comisión Europea; Elena Baracani, Universidad de Florencia; 
Cristina Davies, ECFR; Susi Dennison, ECFR; Anthony Dworkin, ECFR; Francis 
Ghilès, CIDOB; Amr Hamzawy, Carnegie Middle East Centre; Lebanon; Aboubakr 
Jamai, Le Journal hebdomadaire; Kristina Kausch, FRIDE; Rosa Massagué, El 
Periódico de Cataluña; Martin Ortega, Universidad Complutense de Madrid; Hugh 
Roberts, escritor; Cyrille Rogeau, Ministerio de Asuntos Exteriores francés; Fiona 
Rumney, Embajada británica, Rabat, Marruecos. 
 
En colaboración: CIDOB, FRIDE, ECFR, FEZ. Con el apoyo del Centro Internacional 
para la Paz de Barcelona. 
 
20 de octubre de 2010. Castillo de Montjuic, Barcelona. 
 
 
VISITAS DE ESTUDIOS Y OTROS 
 
Cesión de Eduard Soler al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación durante el 
periodo de presidencia del Consejo de la UE. 
 
Con ocasión de la Presidencia española de la UE, el CIDOB hizo por primera vez una 
cesión temporal de uno de sus investigadores a una institución pública, en este caso el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Eduard Soler, investigador principal, 
trabajó durante nueve meses integrado en el equipo del Ministerio responsable de la 
preparación de la Cumbre Euromediterránea, a pesar de que seguía en plantilla y en 
nómina de CIDOB.  
 
Los dos objetivos principales eran hacer una contribución a la política exterior 
española en un momento clave (con ideas y con el trabajo de un investigador del 
CIDOB) y a la vez formar una persona del equipo con un conocimiento directo e 
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interno del funcionamiento del Ministerio. Los dos objetivos han sido conseguidos a 
plena satisfacción, tanto del Ministerio como del CIDOB.  
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 73. “The Union for the Mediterranean fails to provide a new 
tool box for the region”. Francis Ghilès, investigador sénior, CIDOB. 4 June 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/the_union_for_the_mediterran
ean_fails_to_provide_a_new_tool_box_for_the_region 
 
 
MONOGRAFÍAS 
Regaining Momentum: Turquía during the Spanish EU Presidency 
Deniz Devrim, Jonathan Levack, Eduard Soler y Lecha 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/regaining_momentum_turquia_during_the
_spanish_eu_presidency 
 
 
OTRAS PUBLICACIONES 
Sabiote, Maria A.; Soler y Lecha, Eduard y Tomàs, Laia (2010) “Promoción del buen 
gobierno: los vecinos ante el vestido nuevo del emperador” en Barbé, Esther (dir.) 
La Unión Europea más allá de sus fronteras: ¿hacia la transformación del 
Mediterráneo y Europa Oriental? Madrid: Tecnos. 
 
Soler i Lecha, Eduard (2010) “The EU and the Arab Peace Initiative: Promoting a 
regional approach” a Israeli European Policy Network working paper. Junio de 2010. 
http://www.macro.org.il/lib/8582848.pdf 
 
Soler y Lecha, Eduard, (2010) “Converging, Diverging and Instrumentalizing 
European Security and Defense Policy in the Mediterranean” a Mediterranean 
politics, vol. 15, no. 2, p. 231-248. 
http://www.informaworld.com/smpp/contentcontento=a923465033db=ajojumptype=rss 
 
Soler y Lecha, Eduard and Vaquer i Fanés, Jordi (2010) “The Mediterranean in the 
EU's Spanish Presidency: A Priority in Turbulent Times” a Mediterranean politics, 
vol. 15, no. 1, p. 73-79. 
http://www.informaworld.com/smpp/contentdb=ajocontento=a919953306frm=titlelink 
 
 
PARTICIPACIONES 
Eduard Soler y Lecha. “European Perspectives on the Arab Peace Initiative and 
the Role of the EU”, en Assessing the Impact of the Arab Peace Initiative on the 
Middle East and EU-Israeli Relations: European, Arab and Israeli Perspectives, 
organizado por la Israel-European Policy Network, Londres, Chatham House. 27 de 
abril 2010. 
 
Eduard Soler i Lecha. “EU-Turkish Relations in a Fast Changing Global Scene”, en 
Turquía as a New Regional Power? Perspectives of Turquía’s Foreign and Security 
Policy, organizado por Südosteuropa-Gesellschaft, Berlín. 29-30 de junio 2010. 
 
Eduard Soler i Lecha. “El Mediterráneo y el conflicto árabe-israelí: dos caras de 
una misma moneda”, en ¿Hacia un nuevo modelo de presidencias rotatorias de la 
UE? Balance de la primera presidencia española post-Lisboa en materia de Acción 
Exterior, Bellaterra. 15 de noviembre de 2010. 
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Eduard Soler i Lecha. “The Union for the Mediterranean as a Union of Projects to 
structure the Mediterranean region”, a Euromed  15: new paths of cooperation 
across the Mediterranean”, organizado por EuroMeSCo e IEMed, Barcelona. 17-18 
noviembre 2010.  
 
Alvise Vianello. “Funding and responsibility: the politics of the EU towards 
Mediterranean Conflicts”. En el seminario EU funding and Israeli Civil Society. 
Universidad Bar Ilan. Tel Aviv. 6 de diciembre de 2010.  
 
5.3.5 MAGREB: ACTORES Y FACTORES DE INTEGRACIÓN 
 
La proximidad geográfica, histórica y humana hacen que el desarrollo y modernización 
política, económica y social del Magreb sean seguidos con especial atención. Más 
todavía si consideramos que los adelantos en esta región pueden tener un efecto 
multiplicador en el conjunto del Mediterráneo. El CIDOB tiene el punto de mira en los 
factores que siguen impidiendo adelantos en la integración magrebí, pero también en 
aquellos ámbitos sectoriales de interés compartido que podrían desembocar 
primeramente en nuevas dinámicas de cooperación y posteriormente en procesos de 
integración regional.  
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
Energy and Regional Integration in the Western Mediterranean 
El Mediterráneo Occidental podría jugar un papel relevante en la reconfiguración a 
nivel global de las relaciones políticas y económicas del siglo XXI. Sin embargo, al 
contrario de lo que pasa con países como la China, la India o el Brasil, no existe hasta 
ahora ningún debate que plantee el papel de la región en el futuro. Este seminario ha 
analizado como la energía se puede convertir en un factor de integración en la región 
convirtiéndola en un actor decisivo en el nuevo reparto de cartas de la economía 
global. Coincidiendo con la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, el 
encuentro ha querido ofrecer un plan de acción específico para cuatro temas sobre los 
cuales han debatido expertos y representantes del mundo económico 
euromediterráneo: gas y petróleo en el desarrollo de las economías magrebíes; 
contribución de las energías renovables, papel de la industria petroquímica en la 
internacionalización, combatiendo el cambio climático: energía solar y desalinización. 
 
Coordinador: Francisco Andrés Pérez, investigador del CIDOB 
 
Participantes: Houda Allal, director de estudios y jefe, Renewable Energy and 
Sustainable Development Division, Observatoire Méditerranéen de l’Energie, París; 
Francisco Andrés Pérez, investigador, CIDOB; Juan Badosa, presidente, Spanish 
Export Credit Insurance Agency, CESCE, Madrid; Mustafa Bakkoury, director, 
Moroccan Solar Energy Agency; Mohamed Belmahi, presidente, OCP Foundation; 
Akli Brihi, CEO, BP Algeria; Frank Dinter, jefe, Solar, RWE Innogy GmbH, Essen; 
Jean Michel Doublet, partner, Clermont Energy Partners, Londres; Amar Drissi, 
executive VP (Mining and Chemicals) OCP Group; Mustafa Faid, presidente, SPTEC 
Conseil, París; Francis Ghilès, investigador sénior, CIDOB; Abderrahmane Hadj 
Nacer, founding partner, IMBank Magreb, Argel/Túnez; Kamel Rekik, consultor, 
Túnez; Kevin Sara, CEO Nur Energie, Londres; Narcís Serra, presidente, CIDOB; 
Mustafa Terab, CEO, Office Chérifien des Phosphates (OCP) Casablanca; Jordi 
Vaquer, director, CIDOB. 
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Organiza: CIDOB, con el patrocinio del OCP. 
 
14 de junio. CIDOB.  
 
 
 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 20. “Construir confianza en el Magreb significa invertir. 
Ideas para acelerar el crecimiento en la región”. Francis Ghilès, investigador sénior, 
CIDOB  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_20/construir_confianza_en_el_magr
eb_significa_invertir_ideas_para_acelerar_el_crecimiento_en_la_region 
 
Notes internacionals, n.º 19. “La Mauritanie au carrefour des menaces regionales”. 
Laurence Aïda Lammour, investigadora sénior asociada, CIDOB 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/notes_internacionals_cidob/n1_19/la_mauritanie_au_carrefour_des_
menaces_regionales 
 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 72. “At long last, a change at the Algerian ministry of Energy”. 
Francis Ghilès, investigador sénior, CIDOB. 1 June 2010 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/seguridad_y_politica_mundial/at_long_last_a_change_at_the_
algerian_ministry_of_energy 
 
 
MONOGRAFÍAS 
Building Trust can Take the Form of Investment: Energy and Regional 
Intergration in the Western Mediterranean 
 
Artículos de: Jordi Vaquer i Fanés, Mohammed Belmahi, Amar Drissi, Abderrahmane 
Hadj Nacer, Houda Ben Jannet Allal, Mustapha K. Faid, Till Stenzel, Francis Ghilès 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/building_trust_can_take_the_form_of_inv
estment_energy_and_regional_intergration_in_the_western_mediterranean 
 
 
5.3.6 DINÁMICAS DE LA INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA   
 
El mapa de la integración latinoamericana está  en continua transformación. Desde la 
década de los noventa, con el surgimiento del “nuevo regionalismo”, se inició una 
renovación del mapa de la integración latinoamericana que afectó, tanto a su 
composición, como a las orientaciones. Actualmente, junto con los modelos de 
integración más institucionalizados encontramos otras iniciativas con dinámicas 
regionalistas difíciles de encuadrar (UNASUR, Plan Mesoamérica, ALBA), que apuntan 
al surgimiento de un nuevo ciclo en la integración latinoamericana. Los objetivos de la 
investigación son: 
 

1. Identificar las políticas que potencian el dinamismo de la integración 
latinoamericana, tanto en la agenda de liberalización como en la agenda 
“positiva”. 
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2. Determinar los principales obstáculos para profundizar en los actuales 
procesos de integración y en particular el tratamiento de las asimetrías. 

3. Implicaciones de la evolución de la integración de América Latina en las 
Relaciones UE-ALC. 

 
 
 
 
 
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Tensiones entre regionalismo y bilateralismo en las negociaciones de los 
Acuerdos de Asociación Estratégica UE-ALC 
Las relaciones UE-América Latina Caribe durante las últimas décadas han mantenido 
un discurso interregionalista y de apoyo a la integración regional latinoamericana que 
sintonizaba con la vocación europea de potenciar el multilateralismo. En cambio las 
dinámicas más recientes tienden a potenciar el papel de los diálogos bilaterales. Con 
motivo de la conclusión de los acuerdos de la UE con algunos países y grupos de 
países latinoamericanos durante la VI Cumbre UE-ALC de Madrid en mayo de 2010, 
se ha revitalizado un viejo debate sobre la tensión entre multilateralismo y 
bilateralismo. La investigación defiende que se trata de un falso dilema puesto que los 
dos enfoques pueden ser complementarios y, si se toman las medidas compensatorias 
adecuadas, el adelanto en las negociaciones con algunos países pueden servir para 
dinamizar las relaciones y convertirse en incentivo para una creciente convergencia 
económica y social. 
 
Autoras: Anna Ayuso, CIDOB y Mariana Foglia, CAEI. 
 
 
El tratamiento de las Asimetrías en América del Sur 
Las disparidades socioeconómicas entre los países que participan en los escenarios 
de integración sudamericanos son mucho más grandes que las que se dan en Europa 
y se han convertido en uno de los principales obstáculos para su consolidación. Para 
que la integración prospere se tienen que generar ventajas para todos y esto implica 
una negociación en la cual las pérdidas y las ganancias queden compensadas. 
Atendiendo a la experiencia en diferentes procesos de integración de América y 
Europa se han identificado en cuatro bloques los diferentes instrumentos de 
tratamiento de las asimetrías que atienden los objetivos que pretenden lograr. El 
objetivo es describir las experiencias en cada uno de los espacios de integración 
sudamericanos (CAN, MERCOSUR y la UNASUR) para analizar en qué medida se 
está avanzando de manera efectiva e identificar las principales carencias y obstáculos. 
De un primer análisis se concluye que, aunque se han tratado de abordar las 
asimetrías con instrumentos diversos, se ha hecho de manera fraccionada y no se han 
encontrado soluciones satisfactorias porque falta un tratamiento integral. Durante el 
año 2010 se profundizó en el tratamiento de las Asimetrías al MERCOSUR y en la 
Comunidad Andina. 
 
Autora: Anna Ayuso, investigadora principal del CIDOB  
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
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Brasil y México en la seguridad interamericana: historia, poder y proyectos de 
inserción internacional 
Brasil y México han adoptado posiciones coincidentes y divergentes respecto a varios 
temas de la agenda de seguridad regional. Entre 2001 y 2006 se registraron debates 
que generaron posiciones diferentes en ambos países. Destacaron la discusión sobre 
la utilidad del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (divergencia); la 
adopción de un concepto multidimensional de seguridad (coincidencia), la 
modernización de la Junta Interamericana de Defensa (coincidencia), y el tipo de 
participación en la misión de Naciones Unidas para resolver la crisis en Haití 
(divergencia). Estos comportamientos están relacionados con la forma en que las 
condiciones estructurales sistémicas son interpretadas por la cultura estratégica en el 
Brasil y México, y con la forma en que son valoradas en referencia al modelo de 
inserción internacional promovido por cada gobierno. En el caso del Brasil sería una 
cultura estratégica realista, internacionalista y multilateralista. En el caso de México 
predominan las características realistas, defensivas y multilateralistas. 
 
Coordinación: Anna Ayuso, investigadora principal, CIDOB 
 
Participantes: Juan Pablo Soriano Gatica, Universitat Autònoma de Barcelona, y 
Rafael Martinez, Universitat de Barcelona. 
 
15 de febrero de 2010. CIDOB 
 
 
¿Introspección o construcción de un nuevo modelo regional de integración? 
Brasil y América del Sur en la búsqueda de mayores vínculos regionales y 
puntos en común 
La estabilidad bajo los gobiernos de Cardoso y Lula se debió a la continuidad de una 
política macroeconómica prudente, la profundización de los programas sociales y la 
apuesta exportadora del país. Un servicio diplomático serio supo aprovechar la 
bonanza económica y ha situado el país en espacios internacionales como uno de los 
ganadores de la crisis financiera de 2008. A su vez, la integración regional ha sido uno 
de los objetivos de la política exterior brasileña que, como potencia emergente sin 
parangón en Sudamérica, tendrá que poner dinero que acompañen la retórica para 
conseguir más unidad. Flõres abordó el estancamiento en las relaciones UE-
MERCOSUR: la falta de un objetivo concreto imposibilita el adelanto en las 
negociaciones para una asociación. Bodemer catalogó el Brasil como un país 
tradicionalmente introvertido que ahora empieza a mirar a sus vecinos, a quienes hay 
que reconocer más su liderazgo en la región. 
 
Coordinación: Anna Ayuso, investigadora principal, CIDOB  
 
Participantes: Renato G. Flõres, Fundação Getúlio Vargas del Brasil, y Klaus 
Bodemer, Universidad de Hamburgo 
 
25 de febrero de 2010. CIDOB. 
 
 
Presentación de libro: España, la Unión Europea y la integración latinoamericana 
Joaquim Roy, uno de los dos compiladores del libro, junto con Roberto Domínguez de 
la Universidad de Suffolk, describió capítulo por capítulo el contenido del libro que 
comprende: las negociaciones con bloques regionales, los espacios bi-regionals de 
intercambio político creados entre ambas partes y el espacio que ocupa España, 
desde el punto de vista político y económico, en estas relaciones. Este libro recoge y 
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amplía el producto del seminario España en la Unión Europea y el Estado de la 
Integración Latinoamericana celebrado en la Universidad de Miami en febrero de 2010. 
Se apuntó que a ambos lados del Atlántico no están interesados en el relanzamiento 
de las negociaciones para la conclusión de un Acuerdo de Asociación con  
MERCOSUR, aunque se valoró positivamente los resultados de la VI Cumbre ALC-
UE, celebrada en Madrid y correspondiendo a 2010. 
 
Presentado por Joaquim Roy, Universidad de Miami 
 
Participantes y coautores del libro: Francesc Granell, Universitat de Barcelona; 
Anna Ayuso, CIDOB, y Manuel Cienfuegos, Universitat Pompeu Fabra. 
 
1 de junio de 2010. CIDOB. 
 
Plan nacional de competitividad sistémica en la República Dominicana  
René Vila-real reflexionó sobre los retos de futuro y las políticas para incrementar la 
competitividad de la República Dominicana. Entre los factores para conseguirlo, 
destacó: la capacidad de adaptación a la velocidad de los cambios, el reconocimiento 
que vivimos en un mundo complejo, interdependiente y sistémico, y finalmente saber 
reaccionar ante lo que se conoce como "cisnes negros", que son fenómenos 
impredecibles, poco probables, pero que cuando ocurren son menos aleatorios de lo 
que podría parecer a priori y que tienen fuerte impacto en la toma de decisiones. 
Presentó la revista OBSERVA RD, creada en el marco del Plan nacional de 
competitividad lanzado por el Gobierno dominicano. 
 
Coordinación: Anna Ayuso, investigadora principal, CIDOB 
 
29 de junio de 2010. CIDOB. 
 
 
Honduras, un año después 
A un año del derrocamiento del expresidente hondureño, Manuel Zelaya, la 
institucionalidad del Estado continúa resentida y la convivencia social sufre los 
embates de la división política expresada en violencia cotidiana. Aunque los focos de 
la prensa internacional ya no apuntan a Tegucigalpa, la conflictividad es latente y los 
actores políticos reinterpretan y ensayan cada día nuevas alternativas para garantizar 
la gobernabilidad del país centroamericano. Las raíces y perspectivas de la crisis 
hondureña ocuparon la reflexión del jurista y politólogo Ernesto Pau Aguilar, que 
advirtió que el modelo político de gestión pública se ha agotado. "Las élites no tienen 
propuestas, sólo miedo", afirmó. 
 
Coordinación: Anna Ayuso, investigadora principal, CIDOB 
 
5 de diciembre de 2010. CIDOB. 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 15. “El reto de las “dos Bolivias”. La confrontación entre el 
Altiplano y el Oriente dificulta el despliegue del proyecto autonómico de Evo Morales”. 
Celia Cernadas, periodista y becaria del programa Knight International Journalism 
Fellowships en Bolivia. 
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http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_15/el_reto_de_las_dos_bolivias_la_
confrontacion_entre_el_altiplano_y_el_oriente_dificulta_el_despliegue_del_proyecto_autonomico_de_evo
_morales 
 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 89. “Lo que pudo ser y tal vez fue: razones sobre el supuesto 
golpe de Estado en el “nuevo” Ecuador”. Óscar del Álamo, investigador colaborador 
Universidad Andina Simón Bolívar. 2 de noviembre de 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/lo_que_pudo_ser_y_tal_vez_fue_razones_sob
re_el_supuesto_golpe_de_estado_en_el_nuevo_ecuador 
 
Opinión CIDOB, n.º 88. “El nuevo Parlamento venezolano: el reto del consenso”. 
Valentina Oropeza, periodista y asistente de investigación del CIDOB. 21 de octubre 
de 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/el_nuevo_parlamento_venezolano_el_reto_del
_consenso 
 
Opinión CIDOB, n.º 85. “La hora de Santos: ¿un nuevo encaje internacional para 
Colombia?” Anna Ayuso, investigadora principal del CIDOB. 20 de septiembre de 
2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/la_hora_de_santos_un_nuevo_encaje_interna
cional_para_colombia 
 
Opinión CIDOB, n.º 78. “Haití, ¿Un paso más?” Kattya Cascante, responsable del 
Área de Cooperación al Desarrollo de la Fundación Alternativas. 30 de junio de 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/haiti_un_paso_mas 
 
Opinión CIDOB, n.º 74. “Nicaragua: crisis a golpe de decreto”. Salvador Martí Puig, 
profesor de la Universidad de Salamanca, investigador asociado, CIDOB. 8 de junio de 
2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/nicaragua_crisis_a_golpe_de_decreto 
 
Opinión CIDOB, n.º 71. “Cumbre de presencias incómodas y ausencias 
elocuentes: Honduras y la cumbre UE-América Latina”. Anna Ayuso, investigadora 
principal, CIDOB. 25 de mayo de 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/cumbre_de_presencias_incomodas_y_ausenci
as_elocuentes_honduras_y_la_cumbre_ue_america_latina 
 
Opinión CIDOB, n.º 62. “Condicionantes de la acción de la OEA y Brasil en la 
crisis hondureña”. Aquiles Magide, miembro del Grupo de Investigación Opineão 
Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral (UFMG). 9 de marzo de 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/condicionantes_de_la_accion_de_la_oea_y_br
asil_en_la_crisis_hondurena 
 
Opinión CIDOB, n.º 60. “Haití: entre terremotos naturales y no tanto”. Mariana 
Foglia, coordinadora del Programa América Latina del Centro Argentino de Estudios 
Internacionales (CAEI), y miembro de la Cámara de Especialistas en Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales (CeCPRI) de Rafaela (Argentina). 11 de febrero de 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/haiti_entre_terremotos_naturales_y_no_tanto 
 
Opinión CIDOB, n.º 56 . “Alternancia en Chile: 20 años no son en balde”. Anna 
Ayuso, investigadora principal, CIDOB. 22 de enero de 2010.  
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/america_latina/alternancia_en_chile_20_anos_no_son_en_
balde 
 
 
DOSSIERS CIDOB 
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Dossier Honduras 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/honduras/dossier_honduras 
 
Dossier Brasil elecciones 2010 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/brasil_elecciones_2010/brasil_elecciones_2010 
 
Dossier Haití. A un año del terremoto 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/haiti/haiti 
 
Dossier Brasil-2. De Lula a Dilma. Dos líderes para un Brasil en transformación 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers_cidob/brasil_2011/de_lula_a_dilma_dos_lideres_para_un_
brasil_en_transformacion 
 
 
DOCUMENTOS CIDOB. Serie América Latina 
Mª Antonia Martínez y Antonio Garrido. “De la política de la presencia a la política 
de la diferencia: la representación de las mujeres en cuatro parlamentos 
nacionales (México, Chile, Argentina y Uruguay)”. 
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/america_latina/de_la_politica_de_la_presencia_
a_la_politica_de_la_diferencia_la_representacion_de_las_mujeres_en_cuatro_parlamentos_nacionales_
mexico_chile_argentina_y_uruguay 
 
 
OTROS 
Anna Ayuso y Mariana Foglia. “Tensiones entre regionalismo y bilateralismo en las 
negociaciones de los acuerdos de asociación estratégica UE-ALC” en Aportes 
para la integración latinoamericana, año XVI, n.º 22, junio 2010, p. 43-84, Universidad 
de La Plata (Argentina). 
 
Anna Ayuso. “España y su papel en un espacio común bi-regional UE-ALC: 
mirando hacia lo futuro” p. 71-89 en J. Roy y R. Domínguez (compiladores) España, 
la UE y la integración latinoamericana. Miami-Florida European Union Center of 
Excellence, University of Miami, 2010, 380 p. 
 
Anna Ayuso y Christian Freres. “La Cooperación con América Latina: hacia una 
estrategia europea comprometida cono la calidad”. Memorandum OPEX, n.º 138, 
2010, Madrid, p. 7. 
 
Anna Ayuso. “La OIT en el escenario de la Globalización: de la plena ocupación al 
trabajo digno en tiempos de crisis” p. 37-52 en Espuny, Mª J. y O. Paz. Quince años 
de Reformas Jurídicas (1993-2008). UAB-Relaciones Laborales y Dykinson, 2010, 301 
p. 
 
Anna Ayuso. “Avances y Obstáculos para la reducción de las asimetrías en 
Sudamérica” en Cienfuegos, M. (dir.) Oportunidades de negocios en la situación 
actual de integración regional en Sudamérica. ORLA-UPF, Barcelona, 2010, 148 p. 
 
 
PARTICIPACIONES 
Anna Ayuso. “España y su rol en un espacio común bi-regional UE-ALC: mirando 
hacia el futuro” en el seminario Experiencias y Lecciones de la Integración Regional 
en Europa y América Latina. Universidad de Miami. 5 de febrero de 2010. 
 
Anna Ayuso y Mariana Foglia. “La tensión interregionalismo-bilateralismo en la 
Asociación Estratégica UE-ALC: ¿marcha atrás del tradicional enfoque 
europeo?” en el V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política de la ALACIP, 
Buenos Aires, Argentina. 29 a 30 de julio de 2010. 
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5.3.7 PUEBLOS INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA   
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas y su impacto en la 
gestión de recursos medioambientales 
Un equipo vinculado a la Universidad de Salamanca y la Universitat de Girona da 
continuidad al proyecto de investigación multidisciplinar 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 la manera como estos 
se desarrollan por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En segundo 
lugar, avanzar en el conocimiento de las expresiones políticas de carácter indígena 
que han aparecido durante los últimos lustros en la región; se hace referencia tanto a 
la aparición y desarrollo de partidos políticos como a la articulación de movimientos 
sociales y ciclos de protesta. 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, que hasta hoy se 
han resuelto de manera extremadamente dolorosa. Realizada con el patrocinio del 
CeALCI de la Fundación Carolina. 
 
Dirección: Salvador Martí, Universidad de Salamanca y CIDOB 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
Página web del proyecto: http://www.cidob.org/alt/indigenas/descrip/index.html 
 
 
5.3.8 CUBA: NUEVAS BASES DE LA INSERCIÓN 
INTERNACIONAL Y TRANSFORMACIONES INTERNAS  
 
Durante los últimos años, el proceso de inserción internacional de Cuba ha avanzado 
considerablemente. Hay señales de diálogo con Estados Unidos y una distensión 
mediante nuevos espacios de cooperación, y una invitación a participar en el sistema 
interamericano. Cuba fue aceptada como miembro pleno del Grupo de Río. También 
en Europa hay un movimiento a favor de un regreso a la política de compromiso 
constructivo y de abandonar gradualmente el camino de la condicionalidad, reabrir los 
canales de diálogo y de cooperación, incluida la posibilidad de firmar un acuerdo 
Cuba-UE. España, que restableció las relaciones de cooperación y diálogo con Cuba 
en 2007, está a la vanguardia de esta iniciativa. La investigación pretende: 
 

1. Analizar el progreso de la inserción internacional de Cuba, la eventual 
repercusión en el proceso de cambio interno y en el complicado escenario 
económico que afronta. 

2. Identificar las opciones y límites de Cuba para aprovechar las nuevas 
oportunidades de inserción internacional, tanto a nivel político como 
económico. 
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3. Cómo pueden incidir estos nuevos condicionantes internacionales de Cuba en 
la cooperación de España y la UE con Cuba. 

 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Los cambios en la inserción internacional de Cuba y sus consecuencias para las 
relaciones con España y Europa 
Con una política exterior más abierta y pragmática, Cuba ha recuperado su espacio en 
el mundo. También se ha producido un gradual acercamiento de la comunidad 
internacional y Cuba ya no está tan aislada, siendo actualmente una parte activa del 
sistema regional latinoamericano, del eje iberoamericano y de las relaciones 
eurolatinoamericanas. Incluso hay señales de una distensión con Estados Unidos y 
nuevos espacios de cooperación sobre cuestiones migratorias. En este contexto, la 
política española de normalización de relaciones podría presentar una nueva ventana 
de oportunidades para relanzar la negociación de un acuerdo de cooperación 
ampliada entre la UE y Cuba. En el marco de continuidad de un proyecto de 
investigación conjunta entre FRIDE y el CIDOB, se realizó un viaje de investigación en 
Cuba para obtener información y análisis para elaborar un informe para la AECID. En 
el curso de la investigación se mantuvieron entrevistas con una relación de 
interlocutores que incluye diferentes académicos cubanos, varios representantes de la 
Embajada de España, miembros de ONG españolas, empresarios españoles y otros 
diplomáticos de países europeos y de la representación oficial de la UE. 
 
Coordinadores: Francesc Bayo, CIDOB y Susane Gratius, FRIDE 
 
 
Presentación del libro: The cuban revolution (1959-2009) 
El autor, Joaquín Roy, abordó la evolución de las diversas posiciones asumidas por los 
Estados Unidos, España y la Unión Europea, frente al régimen castrista a lo largo de 
sus 50 años de historia. Según Roy, en la UE domina la creencia que los Estados 
Unidos tienen que resolver sus problemas con la isla bilateralmente. Por su parte, la 
política europea ha oscilado entre la "implicación constructiva" de los años 80 e inicios 
de los 90, y la condicionalidad de la "posición común" de 1996, sin que ninguno de las 
dos consiguiera adelantos en las relaciones. En los últimos años, el Gobierno español 
adoptó una postura más posibilista, partiendo del hecho de que no todos los países 
son iguales pero se tiene que trabajar de alguna manera con ellos. El objetivo es basar 
las relaciones en lo que une y no en lo que separa, poniendo sutilmente en la agenda 
aquellos temas espinosos como los derechos humanos y la democracia, y utilizando el 
componente económico como motor de cambio positivo. 
Autor: Joaquín Roy, Universidad de Miami 
 
Coordinación: Anna Ayuso, investigadora principal del CIDOB. 
Participantes: Francesc Granell, Universitat de Barcelona, y Francesc Bayo, CIDOB 
 
8 de abril de 2010. CIDOB. 
 
 
Las nuevas bases por la inserción internacional de Cuba y las posibilidades de 
cooperación con Europa 
La modificación de las bases para la inserción internacional de Cuba (menos presión 
externa, un mayor reconocimiento y la diversificación de sus socios) requiere una 
nueva reflexión entre los actores internos y externos involucrados y acciones 
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coordinadas para facilitar, de una manera constructiva, el proceso de inserción 
internacional de la isla en beneficio de la población, sin abandonar la perspectiva de 
reformas internas. Así mismo, Cuba afronta una situación económica muy crítica que 
pone en entredicho la sostenibilidad de su modelo de desarrollo a largo plazo y 
conducirá, a medio o largo plazo, a reajustes sistémicos. El seminario, que da 
continuidad a un trabajo conjunto de las instituciones convocantes iniciado hace unos 
años, tiene como objetivo reunir diferentes especialistas de la Universidad de La 
Habana y de universidades y otros centros de investigación europeos y de América 
Latina para analizar y debatir sobre el mencionado tema.  
 
Organiza: FRIDE y CIDOB. Con el patrocinio del AECID 
 
Coordinan: Susane Gratius, FRIDE y Francesc Bayo, CIDOB 
 
Participantes: Carlos Alzugaray, Cuba; Omar Everleny Pérez-Villanueva, Cuba; 
Bert Hoffmann, Alemania; José Antonio Alonso, España; John Kirk, Canadá; 
Liliana Fernandez, Cuba; Stephen Wilkinson, Reino Unido; Jorge Mario Sánchez 
Egozcue, Cuba; Javier Niño Pérez, UE; Cristina Xalma, SEGIB; Ricardo Herrera, 
Chile. 19 de julio de 2010. Madrid 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 79. "Diálogo en Cuba y con Cuba". Francesc Bayo, investigador 
del CIDOB. 13 de junio de 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/america_latina/dialogo_en_cuba_y_con_cuba 
 
 
DOCUMENTOS CIDOB. Serie América Latina  
Francesc Bayo. Transformaciones limitadas y desafíos persistentes en Cuba.  
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/documentos_cidob/america_latina/transformaciones_limit
adas_y_desafios_persistentes_en_cuba 
 
 
OTROS 
 
Francesc Bayo, "Las relaciones económicas entre España y Cuba: antecedentes y 
perspectivas". Boletín económico de Información Comercial Española, n.º 2.995, 
agosto 2010, p. 25-34. 
 
 
5.3.9 ASIA CENTRAL: DE REGIÓN PERIFÉRICA A ÁREA 
EMERGENTE 
 
Asia Central sigue ocupando un lugar destacado en la agenda internacional. Es un 
área clave en la consecución de un espacio euroasiático pacífico y próspero. Por otra 
parte, la extensión de la violencia en el Pakistán, junto con la perspectiva de la retirada 
de las tropas norteamericanas y de la ISAF han revalorizado el papel y el interés por 
las repúblicas centroasiáticas y su contribución a la estabilización del Afganistán. 
 
Durante el 2010, el CIDOB ha reforzado su agenda centroasiática con la incorporación 
de un investigador dedicado plenamente a la región.  
 
El CIDOB, en el marco del Observatorio Asia Central, proyecto conjunto con Casa Asia 
y Real Instituto Elcano, lanzó la iniciativa para reunir think tanks europeos y 
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centroasiáticos con el objetivo de profundizar en los contactos y el diálogo entre las 
sociedades civiles de ambas regiones. 
 
 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
 
INVESTIGACIÓN 
 
El enfrentamiento por el poder en la capital de Kirguizistan en abril a punto estuvo de 
provocar una guerra civil. El clima de enfrentamiento y la tensión en el país provocaron 
un estallido de violencia interétnica que se saldó con un resultado de entre 400 y 2.000 
muertos en junio en las ciudades de Osh y Jalalabad al sur del país. El CIDOB ha 
realizado un seguimiento activo de la crisis política y étnica en el Kirguizistan, que 
incluyó una breve estancia de investigación en Bishkek y Jalalabad en octubre. Del 
mismo modo, se ha prestado especial atención al deterioro de la situación en el 
Pakistán, analizando aspectos menos conocidos, como la inseguridad alimentaria o la 
crisis energética, pero igualmente cruciales para la seguridad de la población. Un 
aspecto crítico en la estabilidad de un país clave en la seguridad regional y global. 
 
Autor: Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB  
 
 
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS 
 
Europe and Central Asia, partners in global governance 
El seminario reunió think tanks y expertos centroasiáticos y europeos con el objeto de 
reflexionar y analizar comparativamente cuestiones de mutuo interés para ambas 
regiones. El seminario se dividió en tres sesiones temáticas con los siguientes títulos: 
“Security Architecture in the Euro-Asian Space”; “Energy and Environment 
Challenges”; “Social Development: State of Play and Prospects”. 
 
Coordinación: Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB y Carmen Claudín, 
directora de Investigación del CIDOB  
 
Participantes: Francisco Andrés Pérez, investigador, CIDOB; Bayram Balci, director, 
Instituto Français d'Études sur l'Asie centrale (IFEAC), París/Tashkent; Timur 
Berkeliev, experto, Crude Accountability, Moscú; Alicia Berlanga, UNESCO Chair of 
Higher Education Management, UPC, Barcelona; Pilar Bonet, investigadora asociada, 
CIDOB, Moscú; Jos Boonstra, investigador sénior, FRIDE, Madrid; Jana Brandt, 
Project assistant, Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), Bruselas; 
Pablo Bustelo, analista sénior, Asia-Pacifíco, Real Instituto Elcano, Madrid; Santiago 
Chamorro, embajador especial para Asia Central, MAEC; Carmen Claudín, directora 
de Investigación, CIDOB; Antonio de Oyarzábal, vicedirector, Real Instituto Elcano, 
Madrid; Nicolás de Pedro, investigador, CIDOB; César de Prado, profesor, IBEI; 
Deniz Devrim, investigadora CIDOB; Oriol Farrés, coordinador de Proyectos, CIDOB; 
Rafael Fernández, Universidad Complutense de Madrid; Mark Finch, International 
Relations and Security Network (ISN), Zurich; Carlo Frappi, investigador, Istituto por 
gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milán; Thomas Frellesen, jefe adjunto, 
Depto. para las Relaciones con Asia Central, Comisión Europea; Francis Ghilès, 
investigador sénior, CIDOB; Marina Glushkova, Program director, Center for Social 
Integration Policy (CSIP), Bishkek; Nafisa Hasanova, EUCAM coordinator 
FRIDE&CEPS, Bruselas; Victor Jensen, asistente de investigación, Norwegian 
Institute of International Affairs (NUPI), Oslo; Raya Kadyrova, presidente, Foundation 
for Tolerance International, Bishkek; Nargis Kassenova, profesor ayudante, 
Kazakhstan Institute of Management (KIMEP), Almaty; Bohdan Krawchenko, director 
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general, Universidad de Asia Central, Bishkek; Elena Kulipanova, investigadora, 
Institute for Peace Research and Security Policy, Hamburgo; Sanat Kushkumbayev, 
investigador jefe, Kazakhstan Institute for Strategic Studies (KazISS), Almaty; Louis 
Lemkow, director, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, UAB; Rustam 
Makhmudov, experto, Center for Political Studies, Tashkent; Aurelia Mañé, directora, 
Observatori d’Àsia Central, Barcelona; Parviz Mullojanov, director ejecutivo, Public 
Committee for Democratic Processes, Dushanbe; Cholpon Nogoibaeva, presidente, 
Institute for Policy Analysis and Research, Bishkek; Muzaffar Olimov, director, Sarq 
Center, Dushanbe; Saodat Olimova, jefe, Sociological Service, Sarq Center, 
Dushanbe; Catherine Poujol, presidenta, European Network of Central Asian Studies, 
París; Tomás Sáez, asistente de investigación, Observatori d’Àsia Central, Barcelona; 
Jesús Sanz, director general, Casa Àsia, Barcelona; Dosym Satpaev, director, 
Political Risks Assessment Group, Almaty; Abdunabi Sattorzoda, jefe del 
Departamento de Política Exterior, Centro de Investigación Estratégica bajo el 
presidente de la Republica del Tadjikistán, Dushanbe; Siddharth S. Saxena, 
Cambridge Central Asia Forum, Universidad de Cambridge, Cambridge; Tomasz 
Sikorski, analista, The Polish Institute for International Affairs, Varsovia; Eva Soms, 
coordinadora Observatori d’Àsia Central, Barcelona; Sebastien Stride, arqueólogo, 
Universitat de Barcelona; Farkhad Tolipov, profesor asociado de Ciencia Política, 
Universidad de Uzbekistan, Tashkent; Jordi Vaquer i Fanés, director, CIDOB; Péter 
Wagner, investigador, Hungarian Institute of International Affairs, Budapest; Gulmira 
Yusupova, profesor asociado de Ciencia Política, Universidad de Uzbekistán, 
Tashkent. 
 
Organizan: CIDOB, Observatori d’Àsia Central (OAC), Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Comisión Europea.  
 
3 y 4 de junio de 2010. CIDOB. 
 
 
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS 
 
NOTES INTERNACIONALS 
Notes internacionals, n.º 22. “Kirguizstán después de las elecciones: ¿lo peor está 
por ocurrir?” Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB. 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_22/kirguizstan_despues_
de_las_elecciones_lo_peor_esta_por_ocurrir 
 
 
OPINIÓN 
Opinión CIDOB, n.º 98. “Bielarús y Kirguizstán: dos caras de una misma moneda”. 
Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB. 24 de diciembre de 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/asia/bielarus_y_kirguizstan_dos_caras_de_una_misma_mone
da 
 
Opinión CIDOB, n.º 83. “Tadzhikistán: ¿un nuevo escenario para la insurgencia 
islamista?” Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB. 10 de septiembre de 2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/asia/tadzhikistan_un_nuevo_escenario_para_la_insurgencia_i
slamista 
 
Opinión CIDOB, n.º 77. “Kyrgyzstan: time to honour our commitments”. Jordi 
Vaquer, director del CIDOB. 15 June 2010. 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/asia/kyrgyzstan_time_to_honour_our_commitments 
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Opinión CIDOB, n.º 66. “Kirguizstán, segundo asalto: ¿una esperanza 
democrática?” Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB. Barcelona, 9 de abril de 
2010.  
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/asia/kirguizstan_segundo_asalto_una_esperanza_democratic
a 
 
 
DOSSIERS CIDOB 
Kirguizstán 2010 
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/dossiers_cidob/kirguizstan_2010/kirguizstan_2010 
 
 
OTROS 
Nicolás de Pedro. “Xinjiang: el western chino”. El País semanal. Domingo, 31 de 
enero de 2010, p. 42-53.  
http://www.elpais.com/articulo/portada/western/chino/elpepusoceps/20100131elpepspor_8/Tes  
 
Nicolás de Pedro. “España en Asia Central: elementos para una estrategia 
regional”, Observatorio de Asia Central. Juny de 2010. 
http://www.asiacentral.es/docs/SP_AC_dePedro_jun2010_RuyClavijo.pdf  
 
Nicolás de Pedro. “Kirguizistán: crisis y expectativa democrática”, ARI 138/2010, 
Real Instituto Elcano., 14 de julio de 2010. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=%2Felcano
%2Felcano_es%2Fzonas_es%2Fari118-2010  
 
Nicolás de Pedro. “El ascenso de China en Asia Central: ¿un nuevo hegemónia 
regional en gestación”. Unisci discussion papers, n.º 24 (octubre 2010), p. 153-174. 
Madrid.  
http://www.ucm.es/info/unisci/revistas/UNISCI%20DP_24_DE_PEDRO.pdf  
 
 
WEBSITE OBSERVATORIO DE ASIA CENTRAL 
El objectivo del Observatorio Asia Central (OAC) es potenciar el acercamiento entre 
Asia Central y España. Desde este punto de partida, el OAC pretende ser: 
 
� Un portal informativo de referencia sobre Asia Central en Espanya y en los países 

iberoamericanos. 
� Un marco permanente para la investigación, el debate y la especialización en Asia 

Central. 
� Una plataforma educativa y de formación sobre temas de Asia Central. 
 
En definitiva, un lugar de discusión, de encuentro y de creación de sinergias entre 
todas aquellas personas e instituciones españolas interesadas en la región, en 
contacto con las principales redes europeas e internacionales que trabajan sobre Asia 
Central.  
 
El trabajo del OAC se dirige al público de habla hispana para dar a conocer la región y 
cada uno de sus países, recogiendo y generando información de actualidad y de fondo 
sobre Asia Central. El OAC se dirige también a grupos con intereses específicos en 
Asia Central: empresarios españoles, poniendo a su alcance datos económicos e 
informes de análisis sobre los mercados emergentes del área; policy makers y 
academicos, potenciando la especialización en el conocimiento de los países 
centroasiáticos y publicando las conclusiones de los encuentros de expertos. 
 
Un proyecto del CIDOB, Casa Asia y el Real Instituto Elcano. 
http://www.asiacentral.es/ 
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PARTICIPACIONES 
Nicolás de Pedro, investigador del CIDOB i Altinay Baibekova responsable de la 
Asociación Hispano-Kirguís Sumalak. “Kirguistán 2010”. 8 de julio de 2010. Casa Àsia 
Barcelona. 
 
Nicolás de Pedro. “Central Asia with the NATO withdrawal from Afghanistan in the 
horizon”. En International Expert Roundtable “State and Prospects for Ensuring 
Security in Afghanistan”. 15 de octubre de 2010. Dedeman Silk Road Hotel, Tashkent 
(Uzbekistan). 
 
 
VIAJES Y OBSERVACIÓN ELECTORAL 
Carmen Claudín y Nicolás de Pedro en Tadjikistan (febrero 2010): participación como 
observadores internacionales (STO) en la Misión de Observación Electoral de la 
OSCE/ODIHR en las elecciones parlamentarias en Tadjikistan el 28 de febrero de 
2010 y entrevistas en el valle de Fergana y en Dushanbé. 
 
Nicolás de Pedro en el Kirguizstan (octubre 2010): participación como observador 
internacional (STO) en la Misión de Observación Electoral de la OSCE/ODIHR en las 
elecciones parlamentarias en Kirguizstan el 10 de octubre de 2010 y entrevistas en 
Osh y en Bishkek. 
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6. DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

6.1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
 
6.1.1 BIBLIOTECA DIGITAL 
En consonancia con el Plan Director, el servicio de documentación de CIDOB ha 
cambiado durante 2010 su orientación. Así, el Centro de Documentación y la 
Biblioteca han dejado de ser el referente principal de esta parte de la actividad del 
CIDOB y, en cambio, la prioridad principal ha sido la creación de una biblioteca digital 
y un servicio de documentación de referencia en la red que recoja todos los contenidos 
generados en CIDOB desde sus orígenes. Se prevé el lanzamiento y difusión de la 
Biblioteca Digital al final del primer trimestre del 2011. Durante el 2010 se han 
realizado las siguientes fases del proyecto:  
 
1. Base de datos: se ha creado una base de datos interna dentro del gestor de 
contenidos habitual de la web CIDOB para alojar los registros nuevos de la biblioteca 
digital. El gestor de contenidos, el eZ Publish, es una herramienta open source 
ampliamente utilizada en Europa. 
 
2. Identificación de contenidos: selección de la documentación y otros productos 
propios para introducir en la base de datos: iniciándose primero con los anuarios del 
CIDOB, se ha continuado con los artículos de las otras publicaciones, bases de datos 
internas de utilidad para los usuarios, mapas, datos factuales, biografías, etc.  
 
Contenidos de la base de datos a diciembre de 2010: 
 
Cronologías 5.264 registros 
Siglas y acrónimos 5.615 registros 
Mapas 209 registros 
Datos factuales (estadísticas, cuadros, 
etc.) 

184 registros 

Artículos de anuarios 152 registros 
Publicaciones CIDOB (Notes 
internacionals,  Opiniones, Asuntos, 
Monografías, etc. 

 

492 registros  
Biografías de líderes políticos 602 registros 
Total Biblioteca Digital  12.523 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 de autor y las nuevas tecnologías. Esta 
organización ofrece diferentes licencias que engloban desde el sistema tradicional de 
los derechos de autor hasta el dominio público. En España, Creative Commons está 
gestionado por la Universitat de Barcelona. 
 
3. Catalogación y descriptores: se han catalogado todos los registros mencionados 
más arriba según un listado de descriptores de creación propia que contiene 
descriptores geográficos y de regiones (319), temáticos (773) y de organismos 
internacionales (184). Es una fase del proyecto que se mantiene abierta con el fin de ir 
incorporando tantos descriptores como haga falta según la coyuntura internacional. 
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4. Motor de búsqueda: se ha personalizado el motor de búsqueda del gestor de 
contenidos de la biblioteca digital según los intereses de los usuarios detectados 
desde el CIDOB, de forma que se prioricen los contenidos más relevantes. Al mismo 
tiempo, se ha trabajado en la ponderación de resultados para optimizar el 
posicionamiento del CIDOB en los motores de búsqueda habituales (Google sobre 
todo), que es desde donde se genera la mayor parte del tráfico hacia la web. Y con el 
objetivo, también, de atraer nuevos usuarios potenciales. 
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5. Difusión de la biblioteca digital: se ha creado una colección de referencias dentro 
de la base de datos institucional, Sispro, de todos los think tanks, centros de 
documentación especializados, partidos políticos y otras entidades que trabajan temas 
internacionales con el fin de dar difusión en la biblioteca digital una vez esté en línea y 
a disposición del público.  
 
6. Anuario internacional CIDOB: la biblioteca digital ha supuesto algunos cambios en 
la elaboración del anuario CIDOB, desde donde se generan gran parte de sus 
contenidos. A partir del 2010 la metodología de trabajo del anuario es sensiblemente 
diferente porque se piensa como producto digital además de producto en papel. Por 
eso, el Departamento de Documentación ha trabajado de manera estrecha con el 
proyecto del anuario CIDOB. Esta tarea tendrá continuidad durante el año 2011 con la 
elaboración del siguiente anuario. 
 
7. Remodelación de la página principal de Documentación en la web: se ha 
rehecho la página principal del Centro de Documentación y la Biblioteca para poder 
acoger la Biblioteca Digital. (en fase de implementación). 
 
 
 
6.1.2 PROYECTOS DE LOS CUALES FORMA PARTE EL 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
 
RACO 
Las Revistas Catalanas con Acceso Abierto (RACO) es un repositorio cooperativo 
desde el cual se pueden consultar, en acceso abierto, los artículos a texto completo de 
revistas científicas, culturales y eruditas catalanas. La principal finalidad de RACO es 
aumentar la visibilidad y consulta de las revistas que incluye y difundir la producción 
científica y académica que se publica en revistas catalanas. RACO es un proyecto del 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC), del Centro de 
Supercomputació de Cataluña (CESCA), de la Biblioteca de Cataluña y cuenta con el 
apoyo de la Generalitat de Cataluña.  
 
El CBUC concede ayudas económicas a las instituciones participantes para facilitar la 
digitalización retrospectiva de revistas a incorporar al repositorio. El CIDOB se ha 
acogido en varias ocasiones a estas ayudas, con lo cual ha podido digitalizar los 
ejemplares más antiguos del Anuario internacional CIDOB, el DCIDOB y la Revista 
CIDOB de asuntos internacionales.  
 
Algunos datos: 
� Durante el año 2010 la Revista CIDOB de asuntos internacionales fue la 

séptima revista (de 30) más consultada con 79.299 consultas. 
� Durante el año 2010 el artículo “Barcelona y Madrid: dos realidades distintas 

ante el fenómeno de las bandas latinas” de la Revista CIDOB de asuntos 
internacionales fue el artículo más consultado de todos (entre un total de 30 
artículos) con 10.902 consultas.  

� El “Mapa y cuadro de los conflictos actuales en el mundo” del Anuario 
internacional CIDOB también consta en este ranking con 3.087 consultas.  
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Consulta a las revistas en los últimos años: 
 2007 2008 2009 2010 

 Consulta
s % Consulta

s % Consulta
s % Consulta

s % 

Anuario 
internacional 
CIDOB 

4.865 0,5
1 14.523 0,5

1 11.114 0,3
6 20.294 0,51 

DCIDOB 9.460 0,9
9 17.065 0,6

0 5.825 0,1
9 10.132 0,25 

Afers 
Internacionals 44.712 4,6

9 73.075 2,5
5 57.562 1,8

5 79.299 1,98 

 
EINIRAS / EDN 
European Information Network donde International Relations and Area Studies / 
Einiras Database Network 
EINIRAS es una asociación de institutos de investigación y think tanks que trabajan 
información y documentación en lo referente a las relaciones internacionales en la 
investigación y la práctica política. El objetivo de la entidad es el establecimiento de 
una base de datos europea común sobre relaciones internacionales y estudios 
regionales.  
 
Esta base de datos, la Einiras Database Network, cuenta con el apoyo técnico y 
financiero del Consejo de Europa. Ocho instituciones integran la EDN, entre las cuales 
el CIDOB, con una aportación de artículos a la base de datos de casi 14.000 registros: 
la German Information Network donde International relations and Area Studies (SWP), 
el Consejo de Europa, el Finnish Institute for International Affairs (FIIA), Chatham 
House, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), la Fondation 
National de Science Politique (SciencePo) y la Ústav Mezinárodnich Vztahü (UMV). 
Número total de registros de la base de datos: 366.260.  
http://einiras.coe.int/edn/  
 
 
6.1.3 LA BIBLIOTECA Y EL CATÁLOGO 
 
La Biblioteca es un servicio compartido con el IBEI. La base de datos del catálogo de 
la Biblioteca llevaba un tiempo en situación inestable porque los softwares eran ya 
obsoletos. Durante el 2010 se ha trabajado con diferentes contactos para identificar 
softwares nuevos adecuados a las necesidades del CIDOB. Se ha identificado el 
Koha, un software open source de origen australiano y recomendado por el CBUC 
(Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña) que se ajusta a nuestras 
necesidades. Se ha realizado la primera fase de preparación y adecuación de 85.000 
registros para afrontar el proyecto de migración de datos durante el 2011. La correcta 
indexación y el mantenimiento del servicio a los usuarios de la Biblioteca seguirán 
siendo la prioridad en este ámbito. 
 
Datos de la biblioteca, 2010: 
Visitas 3.978 
Movimientos de préstamo 658 
Consultas individuales 550 
Usuarios potenciales 200 

 
Fondo documental, 2010: 
Libros 14.543 
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Documentos 12.585 
Publicaciones periódicas 1.096 
Títulos vivos publicaciones periódicas 244 
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6.2 PUBLICACIONES 
 
Además de las publicaciones en papel, que también están disponibles en formato 
electrónico, CIDOB ha iniciado también líneas de publicación sólo en línea, más 
flexibles y vinculadas a la actualidad internacional. 
 
 
6.2.1 PUBLICACIONES EN PAPEL 
 
 
Anuarios 
http://www.cidob.org/index.php/ca/publicacions/anuaris 
 
 
Anuario Internacional CIDOB 2010 
Artículos de: Michael Cox, Renato Flõres, Werner Weidenfeld, Stefani Weiss, Nicolas 
Véron, Günther Maihold, José Luis Escrivà, Mónica Correa, Andrei Makarychev, 
Alexander Gusev, Manuel de La Cámara. 
 
 
Anuario Asia-Pacífico 2009 (edición 2010) 
Artículos de: Henrique Altemani, Shamsul AB, Gilles Boquerat, Pablo Bustelo, Alfredo 
Crespo, Anoush Ehtereshami, Oriol Farrés, Dru Gladney, David Kang, Seonjou Kang, 
Norichika Kanie, Kishore Mahbubani, Aurèlia Mañé, Ashis Nandy, Fernando Reinares, 
Ana Revenda, Xulio Ríos, Pablo Rovetta, Jaime Saavedra, José Eugenio Salarich, 
Chripa Schneller, Paula Suárez, Richard Wike, Lanxin Xiang.  
 
 
Anuario de la inmigración en España (edición 2010) 
Artículos de: Eliseo Aja, Carmen Alemán Bracho, Mario Alloza, Brindusa Anghel, 
Joaquín Arango, Héctor Cebolla Boado, María Díaz Crego, Andreu Domingo y Valls, 
Jean-Christophe Dumont, Gabriel Ferragut Enseñado, Javier García Roca, Ignacio 
García Vitoria, Jean-Pierre Garson, Guillem López y Casasnovas, José Antonio 
Montilla Martos, Andreu Olesti Rayo, Josep Oliver Alonso, Joaquín Recaño Valverde, 
José Luis Rodríguez Candela, Pablo Santolaya Machetti, Pablo Vázquez.  
 
 
Revista CIDOB d’Afers Internacionals 
http://www.cidob.org/index.php/ca/publicacions/revistes/revista_cidob_d_afers_internacionals 
 
Creada en 1983, es una publicación académica pionera en España en la difusión del 
estudio de las relaciones internacionales. La mayoría de los números son 
monográficos coordinados por un experto. 
 
N.º 89-90. “Asia en desarrollo: escenarios de riesgos y oportunidades”. Coords.: 
Seán Golden y Max Spoor. 
 
N.º 91. “El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE: un balance entre 
presidencias españolas (2002-2010)”. Coords.: Rut Bermejo y Javier Argomaniz. 
 
N.º 92. “Comunidades asiáticas en la Europa mediterránea: transnacionalismo y 
empresariado”. Coords.: Joaquín Beltrán y Amelia Sáiz. 
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Documentos CIDOB 
http://www.cidob.org/ca/publicacions/documentos_cidob  
 
A fin de de impulsar y difundir la investigación especializada, Documentos CIDOB 
ofrece estudios en profundidad a través de ocho series: América Latina, Asia, 
Dinámicas interculturales, Desarrollo, Europa, Mediterráneo y Oriente Medio, 
Migraciones, y Seguridad y política mundial. Se editan en formato papel y electrónico. 
 
SERIE AMÉRICA LATINA 
� N.º 32. De la política de la presencia a la política de la diferencia.  

Representación de las mujeres en cuatro parlamentos nacionales (México, 
Chile, Argentina y Uruguay). Mª Antonia Martínez y Antonio Garrido Rubia 

� N.º 33. Transformaciones limitadas y desafíos persistentes en Cuba. Francesc 
Bayo 

 
SERIE DINÁMICAS INTERCULTURALES 
� N.º. 15.  Política agonística en un mundo multipolar. Chantal Mouffe 
 
SERIE MIGRACIONES 
� N.º 20. The Same But Different? Codevelopment policies in France, Germany, 

Spain and the institutions of the European Union from a comparative 
perspective. Stefan Möhl 

� N.º 21. Retos y tendencias en la gestión de la inmigración y la diversidad en 
clave transatlántica. Dan Rodríguez García 

� N.º 22. Autoridades locales y regionales en el Espacio de Libertad, Seguridad 
y Justicia: ¿Hacia una estrategia de multigobernanza para el Programa de 
Estocolmo?. Sergio Carrera y Gemma Pinyol 

 
SERIE SEGURIDAD Y POLÍTICA MUNDIAL 
� N.º 6. Focusing back again on European Security. The Medvedev proposal as 

an opportunity. Jordi Vaquer i Fanés 
� N.º 7. Understanding small-world terror networks: Towards a post-Al-Qaeda 

world. Francesc Badia i Dalmases 
 
SERIE EUROPA 
� N.º 6. Russia and the European Union: a Keystone Relationship. Irina 

Kobrinskaya 
� N.º 7. Governs subestatals en l’acció exterior: Utopia i realitat a Catalunya. 

Francesc Badia i Dalmases 
 
 
Libros 
http://www.cidob.org/index.php/ca/publicacions/monografies 
 
 
Interrogar la actualidad 
N.º 29. Inmigración latinoamericana en España: el estado de la investigación. 
Anna Ayuso y Gemma Hueso [eds.] 
N.º 30. ¿Qué piensa Rusia? Iván Krastev, Mark Leonard y Andrew Wilson [eds.] 
N.º 31. ¿Europa se acaba? Enrico Letta y Lucio Caracciolo. 
 
 
Libros en coedición 
Clases medias y desarrollo en América Latina 
Alicia Bárcena y Narcís Serra [eds.] 
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Artículos de: Martín Hopenhayn, Andrés Solimano, Alberto Minujin, Manuel Mora y 
Araujo, Murillo de Aragão, Rolando Arellano Cueva, Pablo Zoido. 
 
Migraciones y fronteras: nuevos contornos para la movilidad internacional 
María Eugenia Anguiano y Ana María López Sala (eds.) 
Editorial Icaria 
 
La integración regional y el desarrollo en África 
Artículos de: Ricardo Martínez Vázquez, Jordi Vaquer i Fanés, Lourdes Benavides de 
la Vega, Tandeka C. Nkiwane, Yousif Suliman, Mwansa J. Musonda, Karel Van 
Hoestenberghe, Jimi O. Adesina, Ablassé Ouedraogo, Daniel A. Tanoe, William 
Awinador Kanyirige, Tchabouré Aimé Gogué. 
Ediciones de la Catarata 
 
 
Monografías 
VIII Seminario Internacional de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Nuevos 
escenarios de cooperación 
Artículos de: Narcís Serra, Santos Castro, Luis M. Cuesta, Hakan Jevrell, Mustapha 
Kamel Al Sayyid, Álvaro de Vasconcelos, David Hacham, Yilmaz Aklar, John Bello, 
Arslan Chikhaoui, José Antonio Ruesta Botella, Basil Germond, Philippe Nardin, 
Mustafa Tag-Eldeen, José Emilio Roldán, Raül Daussà, Timur Goksel, José Javier 
Muñoz Castresana, Fidel Sendagorta, Eduard Soler y Lecha , Irene García. 
 
Retos globales, respuestas locales: políticas de inmigración e integración y 
acción local a la Unión Europea 
Artículos de: Narcís Serra, Imma Moraleda, Lorenzo Cachón Rodríguez, Teresa 
Llorens, Oriol Yuguero, Gerhard Hetfleisch, Corinne Priollaud, Margarida Carvalho-
Neto, Stefan Wilhelmy, Carlos Piegari, Mercedes Fuenzalida, Ayse Özbabacan. 
 
Configurando el perfil normativo de la Unión Europea: un marco para la 
migración y las 
Fronteras. Artículos de: Ricard Zapata-Barrero, Sarah Wolff, Nelson Mateus, Claus-
Jochen Haake, Tim Krieger and Steffen Minter, Diego Acosta, Antía Pérez, Elisa 
Fornalé, Monika Weissensteiner, Sílvia Morgades.  
 
Building Trust can Take the Form of Investment: Energy and Regional 
Integration in the Western Mediterranean 
Artículos de: Jordi Vaquer iFanés, Mohammed Belmahi, Amar Drissi, Abderrahmane 
Hadj Nacer, Houda Ben Jannet Allal., Mustapha K. Faid, Till Stenzel, Francis Ghilès. 
 
Cultura y Política ¿Hacia una democracia cultural? 
Artículos de: Catarina Caetano, Giuliano Carlini, Sandro Busso, Paola Rivetti, Debora 
Bottani, Elisa Turno, Antar Francisco Martínez Guzmán, Ana Cristina Aguirre Calleja, 
Íñigo Sánchez Fuarros, Bianka Pires André, Menara Lube Guizardi, Rosanna Ariolfo, 
Andrea Avaria Saavedra, Judit Vidiella Labrador, Pei Chuan Wu, Rosario Radakovich, 
Herman Bashiron Mendolicchio, Celia Premat Katz, Marisela Montenegro, Sandra 
Fernández García, José R. Escobar John, Micaela A. Román Suxo, Luis Alfonso 
Herrera, Ramón Grosfoguel, Ricardo Alberto Pulido Carrasco, Caio Simoes de Araújo, 
Keina Raquel Espiñeira González 
 
 
6.2.2 PUBLICACIONES EN LÍNEA  
 
Notes Internacionals 
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http://www.cidob.org/index.php/ca/publicacions/notes_internacionals_cidob 
 
 
Las Notes Internacionals son textos de extensión mediana que ofrecen un análisis muy 
informado por una experiencia directa del autor/a en la temática adaptada. Las Notas 
no están concebidas como documentos de recomendaciones, ni tampoco como 
artículos periodísticos o académicos, sino como un instrumento para hacer llegar al 
lector impresiones, hechos e interpretaciones que en general no son directamente 
accesibles a través de los medios de comunicación, pero haciéndolo en un contexto 
temporal donde estas observaciones tienen una relevancia política y una utilidad 
directa. Notas internacionales publicadas durante el 2010: 
 
� No. 9. “A war in Congo? Where’s the news? The dramatic humanitarian situation 

in the Eastern and North-eastern provinces”. Andrea Pontiroli 
� No. 10. “Out of the ashes: What Next for the UN in Haiti?” Johanna Mendelson 
� No. 11. Pakistan's “’Elephant in the room’. The Mysterious Case of Balochistan”. 

Emma Hooper 
� No. 12. “Turkey's bold new visa diplomacy”. Deniz Devrim y Eduard Soler i Lecha. 
� No. 13. “A missed opportunity: the Goldstone Report on Gaza and its 

consequences in Israel”. Alvise Vianello 
� No. 14. “Herman Van Rompuy o la ‘determinación tranquila’: El proceso de 

consolidación del nuevo presidente estable del Consejo Europeo”. Carme 
Colomina 

� No. 15. “El reto de las ‘dos Bolivias’. La confrontación entre el Altiplano y lo 
Oriento dificulta el despliegue del proyecto autonómico de Evo Morales”. Celia 
Cernadas. 

� No. 16. “Is Albania's moderating voice in Southeast Europe taken for granted?”. 
Remzi, Lani. 

� No. 17. “Una presidencia rotatoria menguante: el difícil papel de España”. Carme 
Colomina, Deniz Devrim, Laia Maestros, Eduard Soler i Lecha 

� No. 18. “Pushing Iran against the wall: More than Just a Regional Problem”. Emma 
Hooper. 

� No. 19. “La Mauritanie au carrefour des menaces régionales”. Laurence Aïda 
Ammour 

� No. 20. “Construir confianza en el Magreb significa invertir. Ideas para acelerar el 
crecimiento en la región”. Francis Ghilès. 

� No. 21. “La crisis de la deuda griega  clavo bizantina: Entre la economía global y 
lo sálvese quien pueda”. Emma Hooper. 

� No. 22. “Kirguizstán después de las elecciones: ¿Lo peor está por ocurrir?”. 
Nicolás de Pedro. 

� No. 23-24. “Acercamiento entre Polonia y Rusia: un paso decisivo, largamente 
esperado”. Agnieszka Nowak e Irina Kobrinskaya. 

� No. 25. “Crisis alimentaria en Pakistán. Agua, energía, agricultura: el conflicto que 
viene”. Emma Hooper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opinión 
http://www.cidob.org/ca/publicaciones/opinion 
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Iniciado en 2006, la Opinión es un formato de artículos cortos que se publican en línea 
y que ofrecen una visión personal e informada de acontecimientos de actualidad. Los 
autores de la Opinión son analistas de la Fundación o que están asociados. Durante el 
2010: 
 
� N.º 55. “Las contradicciones de la política de integración alemana”, Tatiana Ticona 
� N.º 56. “Alternancia en Chile: 20 años no sueño  baldo”, Anna Ayuso 
� N.º 57. “Cuando la xenofobia dirige la acción política”, Gemma Hueso 
� N.º 58. “¿Reconstruir Haití? no todo vale”, Íñigo Macías 
� N.º 59. “Enlargement works, why stop now?”, Deniz devrim y Mary Jane O’Leary 
� N.º 60. “Haití: entre terremotos naturales y no tanto”, Mariana Foglia 
� N.º 61. “Conversation with Shashi Taroor”, Jordi Vaquer i Fanés 
� N.º 62. “Condicionantes de la acción de la OEA y Brasil en la crisis hondureña”, 

Aquiles Magide 
� N.º 63. “Haití: lecciones para la ayuda humanitaria”, AitorZabalgogeazkoa 
� N.º 64. “Elections régionales en France: de la déception à la exaspération”, 

Francis Ghilès 
� N.º 65. “Turbulencias en la relación Israel-EEUU”, Ricard Gonzàlez 
� N.º 66. “Kirguizstán, segundo asalto: ¿una esperanza democrática?”, Nicolás de 

Pedro 
� N.º 67. “Elecciones en Italia: Berlusconi en deuda cono la Liga Norte de Bossi”, 

Alvise Vianello 
� N.º 68. “Lo que queda de Bélgica”, Carme Colomina 
� N.º 69. “An Iron Chancellor for Europe”, Carme Colomina y Deniz Devrim 
� N.º 70. “UK politics: Breaking with the Past”, Alan Butt Philip 
� N.º 71. “Cumbre de presencias incómodas y ausencias elocuentes: Honduras y la 

cumbre UE-América”, Latina. Anna Ayuso 
� N.º 72. “At long last, a change at the Algerian ministry of Energy”, Francis Ghilès 
� N.º 73. “The Union for the Mediterranean fails to provide a new tool box for the 

region”, Francis Ghilès 
� N.º 74. “Nicaragua: crisis a golpe de decreto”, Salvador Martí 
� N.º 75. “The dramatic fallout of leadership vacuum in the Middle East”, Francis 

Ghilès 
� N.º 76. “El peor enemigo de Israel”, Alvise Vianello 
� N.º 77. “Kyrgyzstan: time tono honour our commitments”, Jordi Vaquer i Fanés 
� N.º 78. “Haití, ¿Un paso más?”, Kattya Cascante 
� N.º 79. “Diálogo en Cuba y con Cuba”, Francesc Bayo 
� N.º 80. “Xinjiang: el compromiso necesario”, Nicolás de Pedro 
� N.º 81. “Georgia, Augusto 2010: Conflict flows under frozen hostilities”, Carme 

Colomina 
� N.º 82. “La segunda guerra de Irak ha terminado, o casi”, Francesc Badia i 

Dalmases 
� N.º 83. “Tadzhikistán: ¿un nuevo escenario para la insurgencia islamista?”, 

Nicolás de Pedro 
� N.º 84. “Nuevo escenario para Turquía y la Unión Europea tras el referéndum”, 

Eduard Soler i Lecha 
� N.º 85. “La hora de Santos: ¿Un nuevo encaje internacional para Colombia?”, 

Anna Ayuso 
� N.º 86. “5 años para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio… 

¿quién da más?”, Íñigo Macias Aymar 
� N.º 87. “Bosnia ha votado ¿Y ahora qué?”, Jordi Vaquer i Fanés 
� N.º 88. “El nuevo Parlamento venezolano: el reto del consenso”, Valentina 

Oropeza 
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� N.º 89. “Lo que pudo ser y tal vez fue: razones sobre el supuesto golpe de Estado 
en el “nuevo” Ecuador”, Oscar del Álamo 

� N.º 90. “Obama a la hora del té. La derrota demócrata ¿Una oportunidad para la 
agenda internacional europea?”, Francesc Badia i Dalmases 

� N.º 91. “Una relación muy especial. Por qué continuará el proceso de adhesión de 
Turquía en la Unión Europea”, European Stability Initiative 

� N.º 92. “Diplomacia internacional y Wikileaks: ¿un antes y un después?”, Pere 
Vilanova 

� N.º 93. “Las elecciones catalanas y la situación de la izquierda en Europa”, Joan 
Subirats 

� N.º 94. “The Euro’s future. The worst may not come to pass”, Francis Ghilès 
� N.º 95. “Kosovo avanza, pese a las dificultadas”, Jordi Vaquer i Fanés 
� N.º 96. “La victoria de Berlusconi derrota a Italia”, Alvise Vianello 
� N.º 97. “Integrar a Turquía en las conversaciones nucleares: Un juego de suma 

positiva”, Eduard Soler i Lecha y Anna Almuedo 
� N.º 98. “Bielarús y Kirguizstán: dos caras de una misma moneda”, Nicolás de 

Pedro 
 
 
Dossieres CIDOB 
http://www.cidob.org/index.php/ca/publicacions/dossiers_cidob 
 
 
El Dossier CIDOB se ha convertido en un dossier en la red donde, además de los 
artículos elaborados de manera expresa sobre una cuestión de actualidad, se  pueden 
encontrar enlaces, documentos oficiales de referencia, artículos, cronologías y otro 
tipo de materiales de referencia. De este modo el Dossier CIDOB se ha convertido en 
una herramienta más vinculada a la actualidad y puede actualizarse y ser así más útil 
para el lector que busque profundizar en las cuestiones que marcan la actualidad 
política del momento. Dossieres realizados durante el 2010: 
 
� “De Lula a Dilma: dos líderes para un Brasil en transformación”. Fecha de 

publicación: 12/2010 
� “Haití”. Fecha de publicación: 11/2010 
� “Brasil Elecciones 2010”. Fecha de publicación: 09/2010 
� “Kirguizstán 2010”. Fecha de publicación: 07/2010 
� “Israel Gaza 2010”. Fecha de publicación: 06/2010 
� “UK 2010 Elections”. Fecha de publicación: 05/2010 
� “Honduras”. Fecha de publicación: 05/2010 
� “Ucrania”. Fecha de publicación: 03/2010 
 
 
6.2.3 MICROSITES Y OBSERVATORIOS EN LÍNEA 
Progresivamente el CIDOB, siguiendo la línea del Dossier CIDOB, ha ido abriendo 
más espacios dinámicos en su entorno web para realizar 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 Defiende en el Mediterráneo.   
http://www.sedmed.org 
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Derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas y su impacto en la 
gestión de recursos medioambientales 
Dirección: Salvador Martí, Universidad de Salamanca y CIDOB 
http://www.cidob.org/alt/indigenas/descrip/index.html 
 
Observatorio Argelia 
Coordinación: Alvise Vianello, investigador de CIDOB 
http://www.observatorioargelia.org 
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6.3. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN  
 
La Difusión y la Comunicación son ámbitos que ganan papel activo en el Plan Director 
2010-2013. Hacer llegar el análisis, las propuestas y las ideas que generan los 
analistas y las actividades de CIDOB a las personas que pueden ponerlas en práctica 
y hacer uso de ellas es una parte creciente de la actividad en este ámbito. 
 
 
6.3.1 PÁGINA WEB DE CIDOB 
De manera progresiva el Plan Director ha generado cambios en la estructura de la web 
CIDOB, que permiten una mejor difusión de las ideas y de los contenidos y no tanto de 
las actividades, seminarios, noticias, etc. de acuerdo con el cambio de orientación de 
la Fundación. Algunos de estos cambios se han reflejado a la nueva página home de 
la web que ha cambiado su formato. Entre otros temas que se han cambiado al 2010 
hay que destacar: 
 
� Reorientar los idiomas en que la web ofrece su información 
En la web del CIDOB se ha priorizado el idioma original de los contenidos que se 
cargan a la web. Al mismo tiempo y de acuerdo con el análisis del perfil de usuarios a 
nuestra web, que es mayoritariamente hispano, hemos eliminado las traducciones de 
los textos de acompañamiento de los contenidos. 
 
� Cesión de materiales CIDOB en otros repositorios  
La cesión de materiales del CIDOB a otros webs se hace de manera seleccionada a 
webs de nuestro ámbito de trabajo. A pesar de 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 a otros servidores fuera de 
CIDOB se encuentran en webs de universidades europeas y latinoamericanas. 
Mención especial hay que hacer a 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 citaciones a documentos ha dado sus frutos durante el 2010. Entre 
otros, hay que destacar: 
 
Ibei, www.ibei.org 819 visitas 
Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org 720 visitas 
Think Tank Directory Europe, eu.thinktankdirectory.org 653 visitas 
Agencia Española de Cooperación, www.aecid.org 470 visitas 
Generalitat de Catalunya, www20.gencat.cat 372 visitas 
Observatorio de Asia Central, www.asiacentral.es 322 visitas 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Coop., www.maec.es 233 visitas 
Le Monde diplomatique, www.monde-diplomatique.fr 134 visitas 

 
� Nueva página específica de “prensa” y “CIDOB en los medios” 
Tal y como marca el Plan Director, la tarea de difusión a prensa ha sido una prioridad. 
De este modo, se ha dado más visibilidad a la prensa y otros medios de comunicación 
a través de una pestaña específica para la prensa en la página home de la web. 
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Página principal de la web del CIDOB: 
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Visitas a la web CIDOB 
 
Años: 

2008 
2009 
2010 

Visitas 
849.863 
844.622 

1.064.039 

Páginas vistas 
1.836.340 
1.749.072 
1.996.074 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de tráfico: la mayoría de las visitas a la web del CIDOB llegan a través de 
los motores de búsqueda, un 82,43%. De estas, la mayoría son de Google, 75%, y las 
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otras, llegan de motores de búsqueda menos utilizados. De aquí la importancia que 
nuestro posicionamento web a través de los motores sea el mejor posible. Las webs 
que nos referencian, mencionadas en el apartado 6.3.1 suponen un 10,58% de las 
visitas y el tráfico directo (las personas que teclean la dirección directamente) suponen 
un 6,99%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuarios por regiones: el análisis del perfil de usuarios de la web del CIDOB nos 
demuestra que nuestro público procede, mayoritariamente, de América Latina, seguido 
de los países de Europa del Sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.2 COLABORACIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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El trabajo con medios de comunicación tiene una relevancia especial, puesto 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 cinco líneas de acción durante el 2010: 
 

� Colaboraciones permanentes con medios de comunicación.  
� Participaciones como comentaristas expertos en programas y tertulias de 

medios audiovisuales. 
� Publicación de artículos de opinión a la prensa escrita generalista y las 

publicaciones especializadas. 
� Repercusión mediática de las actividades pero sobre todo de los informes, 

ideas y propuestas de CIDOB. 
� Vinculación de periodistas especializados e interesados en las búsquedas, 

debates y reflexiones del CIDOB. 
 
Colaboraciones: 
 
Entrevista a Nicolás de Pedro. Cataluña Vespre. “¿Prolongación del mandato 
presidencial en Kazajstán?” Catalunya Ràdio, 29 de diciembre de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/prolongacion_del_mandato_presidencial_en_kazajs
tan 
 
Jordi Vaquer. Internacional. “El arma de los débiles”. El País, 28 de diciembre de 
2010. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/arma/debiles/elpepiint/20101228elpepiint_7/tes 
 
Alvise Vianello. Internacional. “Crisi política a Itàia: Berlusconi se'n surt, Roma 
esclata”. Ara, 15 de diciembre de 2010.  
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/crisi_politica_a_italia 
 
Carmen Claudín. Opinión. “Nada nuevo en Rusia bajo el cielo de Wikileaks”. El 
País, 14 de diciembre de 2010. 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/nada/nuevo/rusia/cielo/wikileaks/elpepiopi/20101214elpepiopi_5/tes 
 
Jordi Vaquer. Internacional. “Cancún, clima multilateral”. El País, 14 de diciembre de 
2010. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/cancun/clima/multilateral/elpepiint/20101214elpepiint_12/tes# 
 
Entrevista a Eduard Soler. Les Notícies de les 10. “Qatar: ámbit polític, económic i 
social d’aquest país situat al Golf Pèrsic”. BTV, 14 de diciembre de 2010. 
http://www.btv.cat/alacarta/player.php?idprogvsd=11150 
 
Nicolás de Pedro, entrevista. “Russia-Kazakhstan joint air defense system not 
stunt Afghan operations”. TREND News Agency, 11 de diciembre de 2010.  
http://en.trend.az/news/politics/1796032.html 
 
Jordi Vaquer. Internacional. “Rusia y su entorno vistas por la diplomacia 
estadounidense”. El País, 2 de febrero de 2010. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/rusia/entorno/vistas/diplomacia/estadounidense/elpepuint/201
01202elpepuint_3/tes 
 
Entrevista a Carme Colomina. El matí a 4 bandes. “Reaccions Wikileaks”. Ràdio 4, 1 
de diciembre de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/reaccions_wikileaks 
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Entrevista a Elena Sánchez. Economía y política. “¿Por qué tantos políticos hablan 
tan mal del inmigrante?” Expansión, 28 de noviembre de 2010. 
http://www.expansion.com/2010/11/25/economia/1290705059.html 
 
Haizam Amirah Fernández y Eduard Soler i Lecha Opinión. “¿Qué unión necesita el 
Mediterráneo?” El País, 27de noviembre de 2010. 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/union/necesita/mediterraneo/elpepiopi/20101127elpepiopi_4/tes 
 
Entrevista a Eduard Soler. Mapamundi. “Eleccions legislatives a Egipte”. Catalunya 
Ràdio, 26 de noviembre de 2010. 
http://www.catradio.cat/audio/489146/mapamundi 
 
Nicolás de Pedro. “Kirguizstán: ¿lo peor está por ocurrir?”. ECFR (European 
Council donde Foreign Relations) 25 de noviembre de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/kirguizstan_lo_peor_esta_por_ocurrir 
 
Jordi Vaquer. Opinión. “Seguridad a la europea. El balance de la cumbre de 
Lisboa”. El Periódico, 24 de noviembre de 2010. 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101124/seguridad-europea/594605.shtml 
 
Laurence Aïda Ammour et.al. Mapamundi. “Seguretat al Sahel i al desert del 
Sàhara”. Catalunya Ràdio, 4 de noviembre de 2010. 
http://www.catradio.cat/audio/481153/mapamundi 
 
Jordi Vaquer. Opinión. “Europa, ante el espejo balcánico”, El Periódico, 19 de 
octubre de 2010.  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20101019/europa-ante-espejo-balcanico/542758.shtml 
 
Carmen Claudín. Mapamundi. “Atac terrorista en el Parlament de Txetxènia”, 
Catalunya Ràdio, 19 de octubre de 2010. 
http://www.catradio.cat/audio/476981/mapamundi 
 
Jordi Vaquer, y Jela Bacovic, Mapamundi. “Deu anys de la caiguda del poder de 
Slobodan Milosevic”. Catalunya Ràdio, 4 de octubre de 2010. 
http://www.catradio.cat/audio/472414/mapamundi 
 
Comentarios de Carme Colomina. Anna Balcells. “L'auge del radicalisme. Una 
Europa més ultra”. Avui, 26 de septiembre de 2010.  
http://www.avui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/308236-una-europa-mes-ultra.html?cks_mnu_id=75 

 
Jordi Vaquer. Internacional. “¿Para qué está España en Afganistán?”. El Periódico, 
16 de septiembre de 2010.  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20100916/para-que-esta-espana-
afganistan/481027.shtml 
 
Entrevista a Elena Sánchez. Economía y Política. “Lo que nadie le cuenta sobre las 
estadísticas de inmigración”. Expansión, 16 de septiembre de 2010.  
http://www.expansion.com/2010/09/15/economia/1284558310.html 
 
Debate con Alvise Vianello et. al. El matí a 4 bandes. “Antisemitisma a Espanya”. 
Ràdio 4, 15 de septiembre de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/antisemitisme_a_espanya 
 
Entrevista a Eduard Soler. Radio France Internacional. “Turquía: El balance de un 
referéndum que cambiará la historia”, RFI, 13 de septiembre de 2010. 
http://www.espanol.rfi.fr/europa/20100913-el-balance-de-un-referendum-que-cambia-la-historia 
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Entrevista a Eduard Soler. Tots x tots. “L’amistat entre Berlusconi i Gaddafi”, Com 
Ràdio, 9 de septiembre de 2010  
http://comradioblocs.com/totsxtots/2010/09/15/lamistat-entre-berlusconi-i-gaddafi/ 
 
Entrevista a Jordi Vaquer. “Què és un think-tank?”, RAC 1, 26 de agosto de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/que_es_un_think_tank_per_jordi_vaquer 
 
Jordi Vaquer. Internacional. “El conflicto melillense, más allá de la frontera”. El 
Periódico, 19 de agosto de 2010. 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/20100819/conflicto-melilla-mas-alla-frontera/441755.shtml 
 
Nicolás de Pedro. “Kyrgyzstan not to repeat ‘Kosovo scenario’”. TREND News 
Agency, 29 de julio de 2010. 
http://en.trend.az/news/politics/foreign/1727765.html 
 
Josep Ramoneda y Jordi Vaquer. Telenotícies. “Diferències amb Kosovo”. TV3, 23 
de julio de 2010.  
http://www.tv3.cat/videos/3030330/diferencies-amb-kosovo 
 
Jordi Vaquer. Internacional. “La independencia no es ilegal, ¿y ahora qué?”. El 
Periódico, 22 de julio de 2010.  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20100723/independencia-ilegal-ahora-
que/400681.shtml 
 
Entrevista a Francesc Bayo. La Tarde en vivo. “Reacciones internacionales tras la 
llegada a España de disidentes cubanos excarcelados”. RTVE, 21 de julio de 2010.  
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100721/llega-a-espana-duodecimo-disidente-cubano-tarde-
vivo/834900.shtml 
 
Jordi Vaquer. Opinión. “Un primer ministro para Europa”, El Periódico, 14 de julio de 
2010. 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20100714/primer-ministro-para-europa/385370.shtml 
 
Entrevista a Francesc Bayo. La mañana en vivo. “Viaje de Moratinos en Cuba”. 
Radio 5, 6 de julio de 2010.  
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100706/experto-america-latina-opina-sobre-visita-moratinos-a-
cuba-manana-vivo/821240.shtml 
 
Entrevista a Francesc Bayo. Les notícies a les 10. “Viatge de Moratinos a Cuba”. 
BTV, 6 de julio de 2010.  
http://www.btv.cat/alacarta/player.php?idProgVSD=9581&cercaProgrames=215&fInici=06/07/2010&fFin=0
7/07/2010 
 
Entrevista a Nicolás de Pedro. Mapamundi. “La situación de los uigures en 
Xinjiang”. Catalunya Ràdio, 5 de juliol de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/uigures_en_xinjiang_050710 
 
Nicolás de Pedro. Mundo. “La zona de Kirguistán no corre el peligro del avispero 
de las ex repúblicas soviéticas del Cáucaso”. La Información, 27 de juny de 2010.  
http://noticias.lainformacion.com/disturbios-conflictos-y-guerra/la-zona-de-kirguistan-no-corre-el-peligro-
del-avispero-de-las-ex-republicas-sovieticas-del-caucaso_UqvLjrhh5aA7zKNTsqfBu1/ 
 
Entrevista a Carme Colomina i Nicolàs de Pedro. “El referèndum constitucional al 
Kirguizstan”. Catalunya Ràdio, 26 de juny de 2010.  
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/referendum_constitucional_en_kirguizstan_260610 
 
Nicolás de Pedro. Internacional. “Kirguistán, en caída libre”. La Vanguardia, 24 de 
juny de 2010.  
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/kirguistan_en_caida_libre_por_nicolas_de_pedro 
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Entrevista con Nicolás de Pedro. “Crisis en Kirguizstán”. Ona Ràdio Mallorca. 24 de 
juny de 2010.  
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/crisis_en_kirguizstan_240610 
 
Entrevista conCarmen Claudín. 3/24. “El conflicte a Kirguizstán”. TV3, 16 de junio de 
2010.  
http://www.tv3.cat/videos/2969110/Persecucio-etnica-al-Kirguizistan 
 
Entrevista con Carme Colomina. Notícies de les 10. “Nova Aliança Flamenca guanya 
les eleccions anticipades a Bèlgica”. BTV, 14 de juny de 2010. 
http://www.btv.cat/alacarta/player.php?idProgVSD=9363 
 
Entrevista a Carme Colomina. Full de Ruta. “Les eleccions a Bèlgica”. IB3 Ràdio, 14 
de juny de 2010. 
http://www.ib3noticies.tv/20100617_79408-full-de-ruta-14-06-2010.html 
 
Entrevista a Carme Colomina. España. “Luces y sombras de 25 años en el 
proyecto europeo”. Público. 13 de juny de 2010.  
http://www.publico.es/espana/320091/luces-y-sombras-de-25-anos-en-el-proyecto-europeo 
 
Jordi Vaquer. Opinión. “El peor amigo de sus amigos”. El Periódico, 2 de juny 2010.  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20100602/peor-amigo-sus-amigos/289493.shtml 
 
Comentarios de Alvise Vianello. El matí a quatre bandes. “Estats Units i la Unió 
Europea han de condemnar Israel”. Ràdio 4. 2 de juny de 2010. 
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100601/estats-units-unio-europea-han-condemnar-
israel/787495.shtml 
 
Entrevista a Deniz Devrim. Noticias. “Turquía reacciona al ataque israelí”. Televisión 
Española. 1 de juny de 2010. 
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100601/reaccion-turquia-pais-origen-mayor-parte-activistas-
viajaban-flotilla-sido-contundente/787852.shtml 
 
Entrevista a Francis Ghilès. “Le Maghreb ne pèse pas grand-chose sur la scène”. El 
Watan Économie (Supplément hebdomadaire nº 232). 22 de febrer de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/le_maghreb_ne_pese_pas_grand_chose_sur_la_sc
ene_mondiale 
 
Entrevista a Íñigo Macías. En días como hoy. “Necesitamos un nuevo orden de 
cooperación internacional”, Radio Nacional de España, 26 de gener de 2010. 
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100126/necestiamos-nuevo-orden-cooperacion-internacional-dias-
como-hoy/677188.shtml 
 
Entrevista a Jordi Vaquer i Fanés L’hora de Plutó. “Cap on va la Unió Europea”. 
Catalunya Ràdio, 1 de gener del 2010. 
http://www.catradio.cat/reproductor/401441 
 
 
 
 
 
 
6.3.3 CIDOB EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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Entrevista con Carlos Castresana. Mapamundi. “Guatemala és una societat que 
encara viu en la por”. Catalunya Ràdio, 20 de desembre de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/carlos_castresana_guatemala_es_una_societat_qu
e_encara_viu_en_la_por 
 
Tots x tots. “Carlos Castresana parla del present i el futur de Guatemala”. Com 
Ràdio, 7 de desembre de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/carlos_castresana_parla_del_present_i_el_futur_de
_guatemala 
 
Entrevista a Tacan Ildem. Internacional. “Un Irán nuclear sería una amenaza a la 
seguridad de Turquía”, El Periódico, 12 de novembre de 2010. 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20101112/tacan-ildem-iran-nuclear-seria-una-
amenaza-seguridad-turquia/587295.shtml 
 
Jean-François Daguzan. “Wikileaks farà més transparents els estats”, Avui, 26 
d’octubre de 2010. 
http://www.avui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/321865-wikileaks-fara-mes-transparents-els-
estats.html?cks_mnu_id=75&cks_darrers_mnu_id=75:260 
 
Raül García. Política. “Unió contra Al-Qaida. Experts de les dues ribes del 
Mediterrani demanen a Barcelona més coordinació per aturar la xarxa de Bin 
Laden a la regió del Sahel”. Avui / El Punt, 26 d’octubre de 2010. 
http://www.elpunt.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/321888-unio-contra-al-qaida.html 
 
Política. “Chacón pide una estrategia ‘integral’ europea para el Sahel”, La 
Vanguardia, 25 d’octubre de 2010. 
http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20101025/54060303599/chacon-pide-una-estrategia-
integral-europea-para-el-sahel.html 
 
Antonia Sánchez Vallejo. Sociedad. “¿'Multiculturaliqué'?”, El País, 24 d’octubre de 
2010.  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Multiculturalique/elpepisoc/20101024elpepisoc_1/Tes 
 
Elvire Fabry, Mapamundi. “Fòrum Europeu de Think Tanks”, Catalunya Ràdio, 30 de 
setembre de 2010.  
http://www.catradio.cat/audio/471664/Mapamundi 
 
José Ignacio Torreblanca. Internacional. “Rusia se mueve”. El País. 31 de maig de 
2010. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Rusia/mueve/elpepiint/20100531elpepiint_9/Tes 
 
Cristina Galindo. Sociedad. “El perfil internacional de España se pone a prueba”. El 
País, 23 de maig de 2010.  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/perfil/internacional/Espana/pone/prueba/elpepisoc/20100523elpep
isoc_1/Tes 
 
Àngels Pinyol. Catalunya. “La nueva 'diplomacia' catalana”. El País. 5 d’abril de 
2010.  
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/nueva/diplomacia/catalana/elpepiespcat/20100405elpcat_6/Tes 
 
Xavier Batalla. “Un sistema disfrazado”. La Vanguardia. 4 d’abril de 2010. 
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/un_sistema_disfrazado_la_vanguardia_04042010 
 
Lluís Bassets. Catalunya. “Relevo en la timba mundial”. El País, 8 de febrero de 
2010. 
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Relevo/timba/mundial/elpepuespcat/20100208elpcat_7/Tes 


