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1. PRIORIDADES INSTITUCIONALES
El año 2011 ha venido marcado por dos grandes acontecimientos en el ámbito internacional:
uno ya se perfilaba con anterioridad, la crisis de la Unión Europea, el otro cogió por sorpresa
a los analistas internacionales, la Primavera árabe. Tal y como ya se había previsto, el
contexto doméstico ha sido difícil, y ha repercutido directamente sobre el CIDOB con
recortes de recursos importantes en el presupuesto inicial, y algunas bajadas suplementarias
durante el año. Aun así, 2011 ha sido globalmente un buen año para el CIDOB, con mucha
visibilidad y atractivo internacional, y en el que el CIDOB ha ido consolidando su visibilidad
social e internacional.
El programa se ha ido adaptando a esta nueva realidad durante todo el año. En cuanto a la
crisis europea, el CIDOB ha participado de los debates locales e internacionales, con
presencias importantes como la del Comisario Almunia, y con numerosas colaboraciones
con los medios de comunicación, que este año han puesto especial énfasis en Europa.
Además del seguimiento de los temas institucionales, se ha iniciado una línea de trabajo de
más larga duración sobre la calidad de la democracia en Europa, que seguirá siendo
primordial en los próximos años. En esta línea, se ha iniciado la búsqueda de socios
internacionales como por ejemplo, el Open Society Institute (Nueva York), la London School
of Economics o el Centre for Liberal Strategies (Sofia).
Pero si hay un hecho que ha alterado notablemente la programación de actividades, éste ha
sido la Primavera Árabe. Durante 2011 el equipo del CIDOB ha efectuado una docena de
viajes a Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto para seguir en directo los acontecimientos,
y ha participado en debates, mesas redondas y seminarios en toda Europa analizando los
acontecimientos. El CIDOB ha sido activo en los debates sobre la respuesta europea a la
primavera árabe, participando en procesos de consulta nacional e internacional, elaborando
publicaciones propias, publicando en medios de comunicación y organizaciones, charlas y
seminarios. La transformación en el Mundo Árabe continuará siendo una preocupación
central en los próximos años, construyendo a partir de las bases establecidas en el 2011.
En cuanto a la primera de las prioridades institucionales que se habían marcado para 2011,
la transversalidad en los contenidos, se ha podido seguir el proceso de consolidación
metodológica en línea con el Plan Director: se ha empezado la renovación de Asuntos
Internacionales, que todavía estaba pendiente, se ha rediseñado la página web para hacer los
contenidos más accesibles y, sobre todo, se ha potenciado el trabajo cooperativo entre
investigadores y con el resto del equipo, para evitar la segmentación de contenidos, con la
elaboración de un informe conjunto (sobre política de visados) y numerosos proyectos que
afectan a varias áreas temáticas y funcionales.
El segundo objetivo institucional, la creación de un servicio de referencia en documentación
electrónica, ha tenido un impulso sustancial. La creación de un motor de búsqueda propio y
la entrada del material disponible (cronologías, estadísticas, mapas, anuarios, referencias,
artículos, entrevistas, etc.) en un formato electrónico etiquetado que puede encontrarse con
criterios de búsqueda muy sencillos y accesibles desde buscadores externos (como por
ejemplo Google y Bing) significa que el fondo documental de décadas es ahora accesible a
usuarios de todo el mundo con un solo clic. Teniendo en cuenta que nuestra web tiene más
de un millón de usuarios diferentes, el 70% de los cuales están en las Américas, hemos
aumentado exponencialmente el potencial de impacto de todos los contenidos generados
por el CIDOB.
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El tercer objetivo institucional era de eficiencia en el uso de los recursos. En este ámbito,
2011 ha seguido en la línea de años anteriores. Se ha podido absorber el choque de la caída
inesperada de recursos durante el año con una combinación de contención en el gasto y de
acceso a nuevos recursos, de forma que no se ha generado déficit y se ha seguido saldando
la poca deuda que todavía arrastra la Fundación. Ha habido que reorientar una parte de los
recursos para poder responder a la actualidad, en particular para poder hacer el seguimiento
de la situación cambiante en el Mundo Árabe.

EL ÍNDICE GLOBAL
G LOBAL DE THINK TANKS 2011 HA SITUADO EL CIDOB ENTRE LOS 50
MEJORES THINK TANKS DE EUROPA OCCIDENTAL.
El índice global de Think Tanks 2011 ha situado el CIDOB en el núm. 33 entre los 50 mejores
Think Tanks en la categoría de los “Top 50 Think Tanks in Western Europe”.
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 del “mercado global de las
ideas”.
Por segundo año consecutivo, CIDOB entra en esta lista. CIDOB se instala pues en el mapa
europeo y global de los think tanks.
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2. ACCIONES TRANSVERSALES
De acuerdo con la propuesta del Plan Director 2010-2013, el CIDOB lleva a cabo una
iniciativa cuatrienal y unos proyectos anuales (en este caso, bienales) que tienen un carácter
transversal y sirven de punto focal a todo el equipo investigador. Estas dos grandes acciones
son transversales a los ámbitos de los tres programas del CIDOB y tienen un tratamiento
diferenciado.

2.1. INICIATIVA CUATRIENAL: LA EMERGENCIA DE UN
MUNDO MULTIPOLAR
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 de un proyecto lineal y continuado. El 2011 el progreso en esta
línea ha sido irregular a causa, sobre todo, de los desequilibrios de recursos y la necesidad
de recortar o posponer actividades, pero se ha avanzado en aspectos importantes y, sobre
todo, en la incorporación transversal de esta temática a las actividades y líneas de trabajo de
los tres programas.
A partir de la constatación que hay un momento de redistribución del poder político y
económico de donde surge un mundo diferente del que conocíamos, nos hacemos
preguntas como, por ejemplo: ¿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?

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 a ellos
una parte importante de los recursos, de forma a conseguir ser centro de referencia sobre
estos países en el conjunto del 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
Dentro del marco general del estudio de estos nuevos poderes emergentes, Brasil ha tenido
una atención especial el 2011. Los objetivos específicos para este país en el seno del
proyecto eran:
1.
2.
3.
4.

Identificar los actores claves en la política exterior de Brasil.
Papel de Brasil como líder regional ante la reconfiguración del mapa de la
integración regional.
Brasil como actor global: proyección de Brasil en el escenario internacional.
Perspectivas de las relaciones entre la UE y Brasil y los efectos en las
relaciones interregionales.
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PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
INVESTIGACIÓN
Brasil: emergencia como actor global y liderazgo regional
La investigación analiza el ascenso del protagonismo del Brasil en los últimos diez años
durante los mandatos del presidente Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff. Se estudia
el papel de liderazgo del Brasil en la reconfiguración del mapa de la integración regional
latinoamericana y el surgimiento de nuevos foros de concertación, prevención y solución de
conflictos como UNASUR. Por otro lado se analiza la proyección de Brasil como actor
emergente en un mundo progresivamente multipolar y las continuidades y cambios en su
política exterior. El objetivo es analizar el impacto de este nuevo liderazgo en la gobernanza
internacional y en las relaciones con la UE y qué implicaciones se pueden derivar para la
política exterior española respecto a Brasil y a la región latinoamericana. El año 2011, con el
apoyo del AECID, se realizó un trabajo de dos meses en Brasil donde se entrevistó a más de
50 personas de relevancia en la elaboración y análisis de la política exterior brasileña.
Coordinadora: Anna Ayuso,
Ayuso investigadora principal, CIDOB.
La proyección internacional de Brasil hacia la Unión Europea durante los gobiernos de
Lula (2003(2003-2010): estrategias culturales de la diplomacia brasileña
La investigación se encuadra en un proyecto de tesis doctoral que tiene como objetivo
analizar el rol de la dimensión cultural en la política exterior brasileña en el contexto de la
emergencia del Brasil como nuevo actor global. El estudio tiene como enfoque la diplomacia
cultural brasileña hacia la Unión Europea durante los dos mandatos del presidente Luis
Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Investigador: Fabricio Borges Carrijo,
Carrijo CIDOB.
Directoras: Anna Ayuso,
Ayuso investigadora principal, CIDOB y Elizabete Sanches Rochas,
Rochas
Universidade Estadual Paulistana (UNESP).
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Seminario ‘Brasil después de Lula. Éxitos y desafíos en la reducción de la pobreza y el
liderazgo
liderazgo regional’
El seminario tuvo como objetivo analizar los cambios experimentados por Brasil durante los
dos mandatos del presidente Lula, tanto en el ámbito interno, como en su proyección
internacional. Los analistas expusieron sus ponencias divididas en cuatro grandes bloques,
que incluyeron: los desafíos pendientes para la gobernabilidad del Brasil; los adelantos y
retos en cuanto al crecimiento y la lucha contra la pobreza y la desigualdad; el contexto de la
integración regional; y las relaciones hemisféricas, las nuevas y viejas alianzas de Brasil y la
proyección global de Brasil. El seminario finalizó con una mesa redonda sobre las relaciones
del Brasil con la UE y España.
Participantes ponentes: Narcís Serra,
Serra presidente de CIDOB, Alcides Costa Vaz,
Vaz
Universidade de Brasilia; Enestor Dos Santos,
Santos BBVA; Sonia Fleury,
Fleury EBAPE-FGV; Renato
Flores, EPGE-FGV; Miriam Gomes Saraiva,
Saraiva PUCRJ; Lena Lavinas,
Lavinas UFRJ; Elisabete
Sanches Rochas,
Rochas Universidade Estadual Paulista; Ricardo Senes,
Senes Prospectiva; Paulo
Sotero,
Sotero WWC; Alfredo Valladao,
Valladao Sciences–Po.

6

Comentaristas: Luis Manuel Alonso,
Alonso Universitat de Barcelona; Anna Ayuso,
Ayuso CIDOB;
Kattya Cascante,
Cascante Fundación Alternativas; Manuel Cienfuegos,
Cienfuegos ORLA-UPF; Susane Gratius,
Gratius
FRIDE; Francisco Longo,
Longo ESADE; Íñigo Macías,
Macías CIDOB; Andrés
Andrés Malamud,
Malamud Universidade
de Lisboa; José Antonio Sanahuja,
Sanahuja ICEI-UCM; Silvia Simonit,
Simonit UPF; Juan Pablo Soriano,
Soriano
UAB.
Organiza:
Organiza CIDOB con la colaboración de la AECID.
3 de febrero, CIDOB.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
DOSSIER CIDOB
“De Lula a Dilma: dos líderes para un Brasil en transformación”
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/brasil_2011/de_lula_a_dilma_dos_lideres_para_un_brasil_en_t
ransformacion

OTROS
Carrijo, Fabricio Borges (2011) “Fotografía
Fotografía e identidade para a paz”
paz a Ferrari, A. et. al.,
Horizontes de Brasil: escenarios, intercambios y diversidad. Barcelona: Apec, p. 1583-98.
2.1.2. RUSIA: EMERGENCIA O DECLIVE?
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
REVISTA CIDOB D’AFERS NTERNACIONALS
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 96, “¿20 años después, hacia dónde va Rusia?”.
Rusia?
Diciembre de 2011.
Carmen Claudín y Nicolás de Pedro, coords.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internacionals/veinte_anos_despues_hac
ia_donde_va_rusia








“¿Qué Rusia, veinte años después?”, Carmen Claudín.
“Rusia en un mundo multipolar: el papel de las identidades y los “mapas
cognitivos””, Andrey Makarychev.
“La economía rusa en la crisis mundial: una valoración de la etapa
Medvédev”, Antonio Sánchez Andrés.
“Nacionalismo y construcción estatal en Rusia: un consenso social
debilitado”, Marlène Laruelle.
“La sociedad civil rusa, veinte años después”, Samuel A. Greene.
“¿Neoliberalismo a la rusa? Políticas de información y propaganda en la
Rusia contemporánea”, Miguel Vázquez Liñán.
“Chechenia como reflejo de las dinámicas políticas de Rusia”, Francesc
Serra Massansalvador.

OPINIÓN
Opinión CIDOB, n.º 127, “Alternancia
Alternancia à la russe”,
russe Carmen Claudín. 3 de octubre 2011.
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/opinion/europa/alternancia_a_la_russe

OTROS
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Carmen Claudín y Nicolás de Pedro, “Por
Por fin buenas noticias de Rusia”,
Rusia El País. 21 de
diciembre 2011.
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/21/actualidad/1324492565_284239.html

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 el Oriente Medio, los Balcanes y el Cáucaso. La
explosión de protestas en el mundo árabe ha dado a Turquía la oportunidad de hacer visible
su influencia en la región pero ha evidenciado también la fragilidad de las relaciones con
algunos de sus vecinos. El año 2011 ha sido también un año de elecciones en que el partido
de Recep Tayyip Erdogan, el AKP, ha conseguido una mayoría confortable. Aun así, requerirá
acuerdos con otras fuerzas para aprobar la nueva constitución y se enfrenta a tensiones
recurrentes entorno a la cuestión kurda.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
INVESTIGACIÓN
Política exterior turca y contexto internacional
Análisis de las estrategias de adaptación de la política exterior turca a un contexto marcado
por la parálisis de las negociaciones de adhesión a la UE, por las revueltas en el mundo
árabe y por el reforzamiento del gobierno del AKP después de su tercera victoria electoral en
las elecciones legislativas de 2011. En el marco de esta investigación se realizó un viaje de
estudio a Ankara y Estambul, entre el 22 y el 29 de octubre para entrevistar diplomáticos
turcos y europeos como también a periodistas y analistas especializados en política exterior
turca. Los principales ejes de la investigación se centran en el impacto del contexto en la
política de “cero problemas con los vecinos” y los cambios en los procesos de toma de
decisión como resultado del fortalecimiento de la autoridad e influencia del primer ministro
en la política exterior turca.
Investigador: Eduard Soler Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB.
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
‘Turquía e Israel: unas relaciones enquistadas’
Reunión de expertos sobre las relaciones entre Turquía e Israel, el papel de la Unión Europea
y las implicaciones para el Mediterráneo. Este encuentro tuvo como objetivo identificar los
factores que provocaron la erosión de las relaciones bilaterales y debatir si el factor
internacional y, en concreto, la dimensión europea y mediterránea podían desempeñar algún
papel. Los participantes atribuyeron la tensión entre los países a causas estructurales como
el hecho de que la dependencia mutua ha ido menguando pero también a factores
coyunturales como la operación israelí sobre Gaza y la contundente reacción de Tayyip
Erdogan. La intervención israelí sobre el Mavi Marmara fue presentada como un elemento
más de esta espiral de tensión entre los dos países.
Coordinadores: Christoph Moosbauer,
Moosbauer Concilius München, Roby Nathanson,
Nathanson director
general, Macro Center for Political Economics, Tel Aviv IEPN, Stephan Stetter,
Stetter profesor,
Universität der Bundeswehr, Múnich, Eduard Soler y Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB y
Alvise Vianello,
Vianello investigador, CIDOB.
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Participantes: Yigit Alpogan,
Alpogan representante secretario general, Unión por el Mediterráneo
(UpM); Antonio Álvarez Barthe,
Barthe director general de Política Exterior, Ministerio de Asuntos
Exteriores de España; Francesc Badia, gerente,
gerente CIDOB; John Bello,
Bello director del Programa
Oriente Medio, Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax); Ofra Bengio,
Bengio profesor,
Tel Aviv University; Peyami
Pe yami Çiklakalyoncu,
Çiklakalyoncu vicecónsul, Consulado General de la República
de Turquía en Barcelona; Esra Çuhadar Gürkaynak,
Gürkaynak profesor asistente, Bilkent University,
Turquía; Irene García,
García investigadora principal, ESADE Center for Global Economy and
Geopolitics; Francis
Fran cis Ghilès,
Ghilès investigador sénior, CIDOB; Oded Granot,
Granot periodista, Israel
TV1; Israel Hasson,
Hasson miembro de la Knesset, Partido Kadima; Ralf Hexel,
Hexel director de la
Oficina Friedrich Ebert Stiftung en Israel; Rafiq Husseini,
Husseini representando secretario general,
Unión por el Mediterráneo (UpM); Zeynep Kaleli Cruz Neves,
Neves experto, División de
Transporte y Desarrollo, Unión por el Mediterráneo (UpM); Jonathan Levack,
Levack program
officer, TESEV; Alon Liel,
Liel ex-embajador de Israel en Turquía y ex-director general del
Ministerio de Israel; Christoph Moosbauer,
Moosbauer Concilius München; Enrique Mora,
Mora director del
Gabinete de Análisis y Previsión, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España;
Pol Morillas,
Morillas coordinador de políticas Euromed, IEMed; Roby Nathanson,
Nathanson director general,
Macro Center for Political Economics, Tel Aviv; Alberto Oggero,
Oggero ex-asesor político del
representante especial de la UE para el Proceso de Paz de Oriente Medio; Gencer Özcan,
Özcan
profesor, Estambul Bilgi University, Turquía; Constantine Papadopoulos,
Papadopoulos secretario general
de Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación al Desarrollo, Ministerio de
Asuntos Exteriores de Grecia; Carmen Rodríguez López,
López profesora, Universidad Autónoma
de Madrid; Dorothée Schmid,
Schmid investigador principal, Institut Français des Relations
Internationales; Narcís Serra,
Serra presidente, CIDOB; Eduard Soler y Lecha,
Lecha investigador
principal, CIDOB; Stephan Stetter,
Stetter profesor, Universität der Bundeswehr, Múnich,
coordinador, IEPN; Panayotis Tsakonas,
Tsakonas profesor, University of the Aegean; Jordi
Jordi Vaquer,
Vaquer
director, CIDOB; Francisco Veiga,
Veiga profesor, Universitat Autònoma de Barcelona; Alvise
Vianello, investigador, CIDOB; Lothar Witte,
Witte director de la Oficina de Friedrich Ebert
Stiftung en Madrid.
Instituciones colaboradoras:
colaboradoras Israel-European Policy Network (IENP); Fundación Friedrich
Ebert, Macro Center for Political Economics y Universität der Bundeswehr, Múnich.
12 de abril. CIDOB.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
DOSSIER
“Turquía: elecciones”,
elecciones” CIDOB. Junio-julio de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/turquia_elecciones_2011/turquia_elecciones_2011

OPINIÓN
Opinión CIDOB, n.º 120 “Amplia victoria de Erdogan, pero sin carta blanca”. Eduard Soler y
Lecha, investigador principal, CIDOB. 17 de junio 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/amplia_victoria_de_erdogan_pero
_sin_carta_blanca

ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB
Anuario internacional CIDOB 2011 “Las
Las relaciones hispanohispano -turcas: buena sintonía pese al
estancamiento europeo”.
europeo Eduard Soler y Lecha, investigador principal, CIDOB, p. 427-433.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/articulos/anuario_internacional_cidob/las_relaciones_hispano_turcas_bu
ena_sintonia_pese_al_estancamiento_europeo
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OTROS
Cuaderno de estrategia, n.º 151 “La
multipolar”.
La UE y Turquía: la adaptación a un mundo multipolar
Eduard Soler y Lecha. Madrid: IEEE/CIDOB, p. 255-288.
http://www.ieee.es/galerias/fichero/cuadernos/ce_151_potenciasemergenteshoy.pdf

EXTERNAS
SOLER Y LECHA, Eduard y ALMUEDO, Ana (2011) “Turquía como potencia emergente:
integración europea y activismo Oriento Medio”, Arbor (pendiente de publicación).
SOLER y LECHA, Eduard (2011) “The EU, Turkey and the Arab Spring: From Parallel
Approaches to a Joint Strategy?” en TOCCI et. al. “Turkey and the Arab Spring: Implications
for Turkish Foreign Policy from a Transatlantic Perspective”, Mediterranean paper series.
Washington: GMFUS. Octubre 2011.
PARTICIPACIONES
Eduard Soler y Lecha, “¿Una nueva política exterior turca?: una potencia emergente en un
entorno convulso” en Turquía, programa Al-Ma’mun, Universidad de Castilla la Mancha,
Toledo, 28-29 de noviembre de 2011.
Eduard Soler y Lecha, “Operationalising the Turkish Model in Turkish, EU and OS Foreign
Policies” en Exploring the Turkish Modeloin the Light of the Arab Spring, organizado por IAI y
GMFUS, Roma, 21 de junio de 2011.

2.1.4 LA CHINA EMERGENTE EN UN MUNDO MULTIPOLAR
A pesar de que CIDOB no tiene un programa propio de investigación sobre China, los
encuentros, el diálogo y los acontecimientos sobre este país ocupan un espacio importante
en el CIDOB. Al interés que el CIDOB siempre ha dedicado a la cuestión de la emergencia de
la sociedad civil en China, se ha ido incorporando progresivamente la temática del
pensamiento chino sobre las relaciones internacionales, y el diálogo entre Europa y China.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Encuentro con el China Institute of International Studies
Visita de un equipo de investigadores, dirigidos por el Dr. Jin Ling, de este think tank
dedicado a las relaciones internacionales, que depende del Ministerio de Asuntos exteriores
chino. El objetivo del encuentro era contribuir en su programa de investigación sobre
"Reforma y transición de la UE en el contexto de la crisis de la deuda" que investiga las
consecuencias de la crisis de la deuda sobre las reformas económicas, políticas y sociales de
la UE, como también en su política exterior.
Participantes: Jin Ling,
Ling investigador asociado, China Institute of International Studies;
Wang Yi,
Yi investigador asociado, China Institute of International Studies; Carme Colomina,
Colomina
investigadora asociada, CIDOB; Salvador García Ruiz,
Ruiz director de Conocimiento, Educación
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e Investigación, Obra Social CatalunyaCaixa; Edward Hugh,
Hugh economista; Àlex Ruiz,
Ruiz
economista, Servicio de Estudios de ”La Caixa”; Ángel SazSaz-Carranza,
Carranza coordinador,
EsadeGeo Center for Global Economy and Geopolitics; Jordi Vaquer,
Vaquer director, CIDOB;
Xavier VidalVidal-Folch,
Folch periodista, El País y Elina Viilup,
Viilup investigadora principal, CIDOB.
7 de noviembre. CIDOB.
Presentación del libro La silenciosa conquista china
En colaboración con la editorial Crítica, CIDOB acogió la presentación de este libro, fruto de
una investigación transversal por 25 países de América Latina, África y Asia, y que se centra
en el papel creciente de la China en todo el mundo y cómo este protagonismo se palpa sobre
el terreno mediante las relaciones económicas y el desplazamiento de los trabajadores
chinos. Las conclusiones se extraen de más de 500 entrevistas sobre el terreno, dando lugar
a un libro que está a medio camino entre el libro de viajes y el periodismo de investigación, y
que la edición española de la revista Foreign policy incluyó a su lista de los “imprescindibles
de 2011”.
Participantes: Nicolás de Pedro,
Pedro investigador, CIDOB; Juan Pablo Cardenal,
Cardenal periodista y
autor; Heriberto Araújo,
Araújo periodista y autor; Oriol Farrés,
Farrés responsable de proyectos, CIDOB
y Carmen Esteban,
Esteban directora, editorial Crítica.
7 de noviembre. CIDOB.
Encuentro con la Academia China de Ciencias Sociales (CASS)
Visita de una delegación de expertos de alto nivel del Instituto de Estudios Europeos (IES),
uno de los centros integrantes de la prestigiosa Academia China de Ciencias Sociales. El
debate entre ambas partes tuvo lugar en el marco de una gira europea para recoger
información útil en la investigación sobre las consecuencias de la crisis de la deuda y la
gobernanza de la Unión Europea, incidiendo en el papel de los estados miembros en este
contexto.
Coordinador: Oriol Farrés,
Farrés responsable de proyectos, CIDOB.
Participantes:
Participantes Zhou Hong,
Hong deputy director, Academy Division of International Studies y
acting director general, Instituto de Estudios Europeos, CASS; Zhang Min,
Min profesora y jefa,
División de Política Científica y Tecnológica, Instituto de Estudios Europeos, CASS, secretaria
general, Asociación China de Estudios Hispanos; Gao Haihong,
Haihong profesora y jefa,
Departamento de Finanzas Internacionales y Centro de Investigación para las Finanzas
Internacionales, Instituto para la Economía Mundial (IWP), CASS; Chen Xin,
Xin director,
Departamento de Economía, IES; Xiong Hou,
Hou investigador asistente, Departamento de
Economía Europea, IES; Jordi Vaquer,
Vaquer director, CIDOB; Joan Colom,
Colom profesor de Economía
aplicada, Universitat de Barcelona y antiguo vicepresidente, Parlamento Europeo; Carmen
Claudín,
Claudín directora de Investigación, CIDOB; Seán Golden,
Golden investigador sénior asociado,
CIDOB; Germà Bel,
Bel catedrático de Economía, Universitat de Barcelona; Edward Hugh,
Hugh
macroeconomista independiente y miembro del Consejo de Administración, CatalunyaCaixa;
Francesc Morata,
Morata profesor de Ciencia Política y de la Administración y profesor Jean
Monnet ad personam en Política de Integración Europea, UAB; Carme Colomina
Colomina,
ina
investigadora asociada, CIDOB; Elina Viilup,
Viilup investigadora principal, CIDOB; Pablo
Astorga,
Astorga economista y profesor, Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) y
Oriol Farrés,
Farrés responsable de proyectos, CIDOB.
9 de noviembre de 2011. CIDOB.
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Encuentro con la China Foreign Affairs University (CFAU)
Visita de una delegación de esta universidad china que es la única especializada en
relaciones internacionales y vinculada directamente al Ministerio chino de Asuntos
exteriores. El objetivo de la visita es discutir temas de actualidad europea, ligados
principalmente a la crisis de la deuda, y también profundizar en los procesos de
transformación urbana a partir del modelo de Barcelona.
Coordina: Oriol Farrés,
Farrés responsable de proyectos, CIDOB.
Participantes
Participantes:
ticipantes Zhu Liqun,
Liqun vicepresidenta, China Foreign Affairs University (CFAU); Wang
Chunying,
Chunying profesor, Departamento de Diplomacia; Wang Wei,
Wei profesora asociada,
Departamento de Diplomacia; Xiong Wei,
Wei profesor asociado, Departamento de Diplomacia;
Seán
Seán Golden,
Golden investigador sénior asociado, CIDOB; Francesc Badia,
Badia gerente, CIDOB;
Francesc Morata,
Morata profesor de Ciencia Política y de la Administración y profesor Jean
Monnet ad personam en Política de Integración Europea, UAB; Rosa Massagué,
Massagué jefa de la
sección de internacional, El Periódico; Carme Colomina,
Colomina investigadora asociada, CIDOB;
Xavier Ferrer,
Ferrer secretario, Comisión Economía Internacional y UE, Colegio de Economistas
de Cataluña y Oriol Farrés,
Farrés responsable de proyectos, CIDOB.
25 de noviembre. CIDOB.
Seminario sobre procesos interculturales de Asia Oriental en la sociedad de la
información: ciudadanía, género y producción cultural
Seminario del grupo de investigación multidisciplinar InterAsia, que tiene como objetivo
principal reflexionar sobre las transformaciones que están teniendo lugar en esta región del
planeta por efecto de la expansión de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Las ponencias y el debate en torno a estas discurre por áreas diversas como
la producción cultural, la lengua, el género, la política, el concepto de diáspora e identidad.
Desde todas las disciplinas se construye un discurso plural, que se mezcla y enriquece los
diversos análisis.
Director: Joaquín Beltrán,
Beltrán InterAsia.
Participantes: Joaquín Beltrán
Beltrán Antolín,
Antolín profesor, Departamento de Traducción e
Interpretación, UAB, investigador principal, InterAsia; Jens Damm,
Damm profesor, Instituto
Universitario de Estudios Taiwaneses, Universidad Chang Jung de Taiwán; Seán Golden,
Golden
director, Instituto de Estudios Internacionales e Interculturales (UAB) e investigador sénior
asociado, CIDOB; Eduardo Daniel Oviedo,
Oviedo profesor, Universidad Nacional de Rosario e
investigador, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Argentina; Esther Torres Simón
Simón,
món doctoranda en Traducción y Estudios Interculturales,
Universitat Rovira i Virgili; Jordi Mas López,
López profesor de Estudios de Asia Oriental, UAB;
Amelia Sáiz López,
López profesora de Estudios de Asia Oriental, UAB; Lucia Salvia, doctoranda
en Traducción y Estudios Interculturales, UAB; Laia Manonelles Moner,
Moner profesora de
Historia del Arte, Universitat de Barcelona; M. Teresa Rodríguez,
Rodríguez profesora de Estudios de
Asia Oriental, UAB; Artur Lozano,
Lozano profesor de Estudios de Asia Oriental, UAB; Jesús Sayols,
Sayols
profesor de Estudios de Asia Oriental, UAB; Alba Serra,
Serra doctoranda en Traducción y
Estudios Interculturales, UAB; Sara Rovira Esteva,
Esteva profesora de Estudios de Asia Oriental,
UAB; Makiko Fukuda,
Fukuda profesora de Estudios de Asia Oriental, UAB; ChiaChia-Hua Wu,
Wu
doctoranda en Traducción y Estudios Interculturales, UAB; Gregor Benton,
Benton profesor emérito
de Historia de la China, Cardiff University y profesor visitante, UAB (PIV-AGAUR); Mireia
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Vargas Urpí,
Urpí doctoranda en Traducción y Estudios Interculturales, UAB; Irene Masdeu,
Masdeu
doctoranda en Traducción y Estudios Interculturales, UAB; Gustavo Pita Céspedes,
Céspedes
doctorando en Traducción y Estudios Interculturales, UAB; becario de Inversiones y Estudios
El Trébol; Blai Guarné,
Guarné profesor de Estudios de Asia Oriental, UAB e investigador Juan de la
Cierva y Oriol Farrés,
Farrés responsable de proyectos, CIDOB.
Organizan: Grupo de investigación InterAsia, Instituto de Estudios Internacionales e
Interculturales (UAB), Departamento de Traducción e Interpretación de la UAB y CIDOB.
24 y 25 de noviembre. CIDOB.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
ANUARIOS
Anuarios (octubre 2011): Anuario AsiaAsia-Pacífico 2010 (edición 2011), Casa Asia, Real
Instituto Elcano y CIDOB.
http://www.anuarioasiapacifico.es

Especial en la web: “¿Qué escenarios se abren tras la muerte de Kim Jong Il?”,
Il Anuario AsiaPacífico.
http://www.anuarioasiapacifico.es/especiales/corea-norte.html

DOCUMENTOS CIDOB
CIDOB serie Asia
Documentos CIDOB Asia, n.º 27, “Visión
Visión del mundo exterior de las cuatro generaciones
conceptual”.
de líderes políticos de la República Popular China: evolución histórica y conceptual
Mariola Moncada Durruti, Departamento de Historia, Universidad de Fudan, Shanghai.
Mayo 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos/asia/vision_del_mundo_exterior_de_las_cuatro_generacion
es_de_lideres_politicos_de_la_republica_popular_china_evolucion_historica_y_conceptual
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3. INICIATIVAS
3.1 INVESTIGACIONES
3.1.1 EU4SEAS: LA UE Y EL MULTILATERALISMO SUBREGIONAL
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 CIDOB. El proyecto
tiene socios en ocho países (Azerbaiyán, España, Estonia, Francia, Italia, Islandia, Turquía y
Ucrania) y se está convirtiendo en un referente primordial en la reflexión sobre
subregionalismo en Europa.
El año 2011 ha sido el último año del proyecto dedicado, sobre todo, a extraer conclusiones
políticas de los importantes resultados de la investigación, y a hacer diseminación de los
resultados del proyecto EU4Seas. Con esto se cierra el primer proyecto coordinado por
CIDOB en el programa de investigación más competitivo que financia la Comisión Europea,
y que comporta un prestigio único en el mundo universitario y de la investigación.
Director científico: Jordi Vaquer y Fanés,
Fanés director, CIDOB.
Coordinador: Francisco Andrés Pérez,
Pérez coordinador de proyectos, CIDOB.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
ACTIVIDADES, DEBATES E INTERCAMBIOS
Evaluación del enfoque multilateral de la UE: perspectivas para fomentar la cooperación
regional
Los recientes acontecimientos en el norte de África han puesto de manifiesto la
imposibilidad de exportar modelos políticos democráticos basados solamente en estrategias
de mercado o de modernización. Así, en el marco del proyecto EU4Seas, con el apoyo del 7º
Programa Marco de la Comisión Europea, los expertos del seminario analizaron la necesidad
de repensar la política exterior de la UE y la emergencia de un nuevo paradigma en las
relaciones internacionales, examinando las principales conclusiones del proyecto EU4Seas y
orientando las primeras recomendaciones políticas provisionales a nivel funcional y regional.
Coordinador: Francisco Andrés Pérez,
Pérez coordinador de Proyectos, CIDOB.
Participantes: Emiliano Alessandri,
Alessandri investigador, German Marshall Fund OS, Washington
DC, EE.UU.; Leila Alieva,
Alieva directora, National and International Studies (CNIS), Azerbaiyán;
Aysenur Alpaslan,
Alpaslan Embajada de Turquía, Estonia; Francisco Andrés Pérez,
Pérez coordinador
EU4Seas, CIDOB; Niels Annen,
Annen Marshall Fund OS, Alemania; Robert Aps,
Aps Instituto
Marítimo de Estonia, University of Tartu, Estonia; Fulvio Attinà,
Attinà profesor de Relaciones
Internacionales, Università di Catania, Italia; Silja Bara Omarsdottir,
Omarsdottir Facultad de Ciencias
Políticas, University of Iceland; Eduardas Borisovas, Consejo de los Estados del Mar
Báltico; Carmen Claudín,
Claudín directora de investigación, CIDOB; Michele Comelli,
Comelli experto
mediterráneo, Istituto Affari Internazionali (IAI), Italia; Sarah Cooke O’Dowd
O’Dowd,
’Dowd asistente de
coordinación EU4Seas, CIDOB; David Corsetti,
Corsetti Embajada de Italia, Estonia; Andrew Cottey,
Cottey
University College Cork; Scott Diel,
Diel ERR; Steffen Erdle,
Erdle Secretariado de la Unión por el
Mediterráneo, Barcelona; Panayotis Gavras,
Gavras jefe, Policy & Strategy, Black Sea Trade &
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Development Bank (BSTDB), Tesalónica; Ildar Gazizulin,
Gazizulin investigadora, ICPS, Ucrania;
Maria Habicht,
Habicht contacto nacional para el 7º Programa Marco en el área de Transporte y
Energía, Archimedes Foundation, Estonia; Martin Hanz,
Hanz Embajador de Alemania, Estonia;
Stig Hjerppe,
Hjerppe director de proyecto, TransBaltic; Mogens Hobolth,
Hobolth doctorando de Estudios
Europeos, London School of Economics; Martin Hurt,
Hurt investigador, International Centre for
Defence Studies, Estonia; Adylbek Ismailov,
Ismailov experto legal e institucional, TRACECA,
Azerbaiyán; Pertti Joenniemi,
Joenniemi investigador, Danish Institute of International Studies,
Dinamarca; Riina Kaljurand,
Kaljurand International Centre for Defence Studies, Estonia; Ioannis
Kaltsas,
Kaltsas jefe, Policy & Trust Funds Department, Banco Europeo de Inversión; Evaghelia
Kamariotou,
Kamariotou Embajada de Grecia, Estonia; Sohbet Karbuz,
Karbuz Observatoire Méditerranéen del
Énergie (OME), Francia; Veronika Kaska,
Kaska directora de proyecto European Migration
Network, International Security Institute, Estonia; Tavo Kikas,
Kikas asesor, Departamento de
Planificación, Ministerio del Interior, Estonia; Einari Kisel,
Kisel secretario general, Ministerio de
Asuntos Económicos y Comunicación, Estonia; Katrin Kivi,
Kivi directora de la División de
Asuntos Generales, Departamento de la UE, Ministerio de Asuntos exteriores, Estonia; Raivo
Klotins,
Klotins Embajada de Letonia, Estonia; Tomasz Kobzdej,
Kobzdej Embajada de Polonia, Estonia;
Margus Kolga,
Kolga Embajador de la ONU, Estonia; Yevgen Koziy,
Koziy coordinador de proyecto,
Secretaría General de la Organización Económica de Cooperación del Mar Negro, Turquía;
Viktor Kryzhanivsky,
Kryzhanivsky Embajador de Ucrania, Estonia; Maila Kuusik,
Kuusik asesora, Departamento
de Planificación, Ministerio del Interior, Estonia; Xavier Lafon,
Lafon experto, Research &
Innovation DG, Ministerio de Medio ambiente, Francia; Kaur Lass,
Lass CEO de OÜ Head,
Estonia; Panagiotis Liargovas,
Liargovas experto, International Centre for Black Sea Studies, Grecia;
Kadri Liik,
Liik director, ICDS, Estonia; Helina Maasing,
Maasing directora de proyecto European
Migration Network, International Security Institute, Estonia; Vahur Made, Escuela de
Diplomacia de Estonia, experto en Integración Europea, Estonia; Merle Maigre,
Maigre
investigadora, ICDS, Estonia; Maria Malksoo,
Malksoo investigadora, Institute of Government and
Politics, University of Tartu, Estonia; Erik Mannik,
Mannik investigador, ICDS, Estonia; Panagiota
Manoli,
Manoli Economía Política de las Relaciones Internacionales, University of the Aegean,
Grecia; LiviLivi-Anna Masso,
Masso analista política, editora del mensual del ICDS Diplomaatia,
Estonia; Emanuela Menichetti,
Menichetti analista, OME, Francia; Nassib Nassibli,
Nassibli profesor,
Azerbaijan University of Languages, embajador de Teherán, Azerbaiyán; Ole Norrback,
Norrback
HELCOM Baltic Sea Action Plan, BASP Implementation Group; Paavo Palk,
Palk acting head,
Estonian Representation of the EC; Ilimar Paul,
Paul director de Desarrollo, Estonian Logistics
Cluster, Estonia; Monika Reinem,
Reinem Ministerio de Defensa, Estonia; Helene Roos,
Roos asesora,
Embajada de Francia, Estonia; Giuseppe Sciacca,
Sciacca policy officer, Conference of Peripheral
Maritime Regions of Europe (CPMR), Francia; Evija Smite,
Smite Marine and Inland Waters
Administration, Ministerio de Letonia de Medio ambiente, representante de HELCOM
Maritime Group; Pirkka Tapiola,
Tapiola Unidad de Policy Planning & Early Warning, Servicio
Europeo de Acción Exterior; Natalia Toganova,
Toganova investigadora, Center for European Studies,
European Studies, Russian Academy of Sciences’ Institute of World Economy and
International Relations, Rusia; Dimitrios Tsamboulas,
Tsamboulas Department of Transportation
Planning & Engineering, National Technical University of Athens, Grecia; Cigdem Ustun,
Ustun
investigadora, Middle East Technical University, Turquía; Kert Valdaru,
Valdaru miembro, Steering
Board, European Migration Network, asesor, International Security Institute, Estonian
Academy of Security Sciences, Estonia; Christof van Agt,
Agt experto, Clingendael, Países Bajos;
Jordi Vaquer i Fanés, director, CIDOB, coordinador EU4Seas; Giorgi Vashakmadze,
Vashakmadze
consultor, South Stream Project, Georgia.
Organizan: International Centre for Defence Studies (ICDS), Estonia con la colaboración de
CIDOB.
2-3 Marzo. Tallin, Estonia.
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Es la UE un actor multilateral en su Vecindad?
El seminario sirvió como espacio para la presentación de las primeras recomendaciones
políticas de los expertos sobre la política exterior de la UE hacia tres de las cuatro principales
cuencas marítimas: mares Báltico, Negro 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.
Coordinador: Francisco Andrés Pérez,
Pérez coordinador de proyectos, CIDOB.
Participantes: Roberto Aliboni,
Aliboni vicepresidente, Istituto Affari Internazionali (IAI), Italia;
Fulvio Attinà,
Attinà profesor de Relaciones Internacionales, Università di Catania, Italia; Rosa
Balfour,
Balfour analista política sénior, European Policy Centro (EPC), Bélgica; Gianni Bonvicini,
Bonvicini
vicepresidente ejecutivo, Istituto Affari Internazionali (IAI), Italia; Flavio Brugnoli,
Brugnoli Centro for
European and Federalist Studies, Compagnia di San Paolo, Italia; Michele Comelli,
Comelli experto
en la Mediterránea, Istituto Affari Internazionali (IAI), Italia; Ahmed Driss,
Driss director, Centre
d’Études Méditerranéennes et Internationales, Túnez; Geoffrey Edwards,
Edwards University of
Cambridge; Mario Gioannini,
Gioannini jefe, Operating Area Economic and Legal Research,
Compagnia di San Paolo, Italia; Gunilla Herolf,
Herolf investigadora sénior, Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI), Suecia; Josef Janning,
Janning director, European
Policy Centro (EPC), Bélgica; Angela Liberatore,
Liberatore Comisión Europea, DG de Investigación e
Innovación, Bélgica; Vahur Made,
Made Escuela de Diplomacia de Estonia, experto en Integración
Europea, Estonia; Panagiota Manoli
Manoli, Economía Política de las Relaciones Internacionales,
University of the Aegean, Grecia; Gian Giacomo Migone,
Migone profesor, Università degli Studi di
Torino, Italia; Nona Mikhelidze,
Mikhelidze investigadora sénior, Istituto Affari Internazionali (IAI),
Italia; Livia Rusu
Rusu,
su consejera, Asuntos Políticos, Embajada de Rumanía, Italia; Eduard Soler y
Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB, Valeria Talbot,
Talbot investigadora, Istituto por gli Studi di
Politica Internazionale (ISPI), Italia; Natahalie Tocci, directora, Istituto Affari Internazionali
(IAI), Italia; Jordi Vaquero y Fanés, director, CIDOB, coordinador EU4Seas; Richard Youngs,
Youngs
director general, Fundación para las Relacionas Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE);
Alexandre Zafiriu,
Zafiriu Servicio Europeo de Acción Exterior, Bélgica.
Organizan: European Policy Centro (EPC), Istituto Affari Internazionali (IAI) y CIDOB.
6-7 Junio. Turín, Italia.
UE: intereses comunes, desafíos y cambios en la región del Caspio
La conferencia constó de tres paneles que cubrían las principales áreas de cooperación y
seguridad, la política y la energía. Expertos, responsables políticos, diplomáticos y actores
locales, fueron invitados para discutir los desafíos a los cuales se enfrenta la región y orientar
la busca de soluciones comunes a estos problemas, como también para descubrir más sobre
el proyecto EU4Seas.
Coordinador: Francisco Andrés Pérez,
Pérez coordinador de proyectos, CIDOB.
Participantes: Baxtiyar Aslanbayli,
Aslanbayli BDU, Azerbaiyán; Petko Angelov,
Angelov Embajada de Bulgaria;
Azerbaiyán; Mehman Aliyev,
Aliyev Turan Agency, Azerbaiyán; Leila Alieva,
Alieva directora, Centro for
National and International Studies (CNIS), Azerbaiyán; Farid Arifoglu,
Arifoglu Turan Agency,
Azerbaiyán; Mario Balde,
Balde embajador, Embajada de Italia, Azerbaiyán; Sabit Baghrov,
Baghrov Centro
for Support for Entrepreneurs, Azerbaiyán; Vugar Bayramov,
Bayramov Center for Social and Economic
Development, Azerbaiyán; Carmen Claudín,
Claudín directora de investigación, CIDOB;; Michele
Comelli,
Comelli experto Mediterránea, Istituto Affari Internazionali (IAI), Italia; Tapfiq
Tapfiq Farhadoglu,
Farhadoglu
Turan/RFE/RL, Azerbaiyán; Ildar Gazizulin,
Gazizulin investigadora, ICPS, Ucrania; Ibadoglu Gubad,
Gubad
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Center for Economic Research, Azerbaiyán; Vugar Godjayev,
Godjayev Human Rights House,
Azerbaiyán; Elchin Gadirov,
Gadirov Eurasia Partnership Foundation; Galib Hasanov,
Hasanov Obyektiv Tv,
Azerbaiyán; Ilgar Hasanli,
Hasanli Centre for National and International Studies (CNIS), Azerbaiyán;
Tabib Huseynov,
Huseynov analista político, Azerbaiyán; Rashad Karimov,
Karimov Centro for Strategic
Studies; Riina Kaljurand,
Kaljurand International Centre for Defence Studies, Estonia; Sohbet Karbuz,
Karbuz
Observatoire Méditerranéen del Énergie (OME), Francia; Zoltán Koczka,
Koczka Embajada de
Hungría, Azerbaiyán; Roland Kobia,
Kobia embajador, Delegación UE, Azerbaiyán; Kudzmanas
Kyastutis,
Kyastutis embajador de Lituania, Azerbaiyán; Ali Kamal,
Kamal ITAR-TASS, Azerbaiyán; Michal
Labenda,
Labenda embajador, Embajada de Polonia, Azerbaiyán; Ioannis Metaxas,
Metaxas embajador,
Embajada de Grecia, Azerbaiyán; Rustam Memmedov,
Memmedov BDU, Center Khazar, Azerbaiyán;
Rasim Musabekov,
Musabekov diputado, Milli Majlis, Azerbaiyán; Habib Mikayilli,
Mikayilli Ministerio de
Asuntos exteriores, Azerbaiyán; Eldar Namazov,
Namazov Foro Civil, Azerbaiyán; Silja Bara
Omarsdottir,
Omarsdottir MP Islandia, Azerbaiyán; Francisco Andrés Pérez,
Pérez coordinador EU4Seas,
CIDOB; Victoria Panova,
Panova MGIMO, Rusia; Gulshan Pashayeva,
Pashayeva CSS del presidente de
Azerbaiyán; Juvarli Togrul,
Togrul economista, Azerbaiyán; Roman Temnikov,
Temnikov RÍA “Novosti”,
Azerbaiyán; Alexandru Sambeteanu,
Sambeteanu Embajada de Rumanía, Azerbaiyán; Melissa Stone,
Stone
OSCE, Azerbaiyán; Erling Skjønsberg,
Skjønsberg embajador, Embajada de Noruega, Azerbaiyán; Zaur
Shiriyev,
Shiriyev CSS del Presidente de Azerbaiyán; Cigdem Ustun,
Ustun investigadora, Middle East
Technical University, Turquía; Peter Arjen Uijterlinde,
Uijterlinde embajador, Embajada de los Países
Bajos; Jordi Vaquer i Fanés, director, CIDOB, coordinador EU4Seas; Ildar Velizade,
Velizade ITARTASS, Azerbaiyán.
Organizan: Centre for National and International Studies (CNIS) y CIDOB.
7 de septiembre. Bakú, Azerbaiyán.
Conferencia ‘Global Europea sobre Multilateralismo’
Organizado conjuntamente por tres proyectos del 7º Programa Marco de Investigación de la
Comisión Europea, la EU4Seas, la EUGRASP y el MERCURY, la Conferencia Final tuvo como
objetivo presentar los resultados y conclusiones de los proyectos sobre multilateralismo.
Cada uno de ellos dirigió un enfoque teórico, metodológico e incluso temático diferente
sobre el tema, por lo cual la Conferencia conjunta final fue la oportunidad ideal para debatir
opiniones e ideas con un público especializado. Como conclusión, un resumen conjunto de
nueve recomendaciones políticas tituladas "La Unión Europea y el multilateralismo: nueve
recomendaciones", fue presentado con el fin de contribuir al debate sobre el papel de la UE
en el multilateralismo global y regional.
Coordinador: Francisco Andrés Pérez,
Pérez coordinador de proyectos, CIDOB.
Participantes: Ademola Abass,
Abass United Nations University Institute on Comparative Regional
Integration Studies; Leila Alieva,
Alieva directora, National and International Studies (CNIS),
Azerbaiyán; Meliha Altunisik,
Altunisik Center for European Studies, Middle East Technical
University; Patrick Anvroin,
Anvroin director, Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe
(CPMR), Francia; Simona Ardovino,
Ardovino Comisión Europea, DG RTD, Bélgica; Mark Aspinwall,
Aspinwall
University of Edinburgh, Reino Unido; Fulvio
Fulvio Attinà,
Attinà profesor de Relaciones Internacionales,
Università di Catania, Italia; Graham Avery,
Avery European Policy Center (EPC), Bélgica; Francis
Baert,
Baert United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies;
Esther Barbé,
Barbé Universitat Autònoma de Barcelona, España; Armand Beuf,
Beuf Comisión
Europea, DG RTD, Bélgica; Zsuzsanna Biedermann,
Biedermann Institute for World Economics,
Hungarian Academy of Sciences, Vanessa Boas,
Boas European Policy Center (EPC), Bélgica;
Caroline Bouchard,
Bouchard University of Edinburgh, Reino Unido; Irena Brinar,
Brinar University of
Liubliana, Eslovenia; Andrew Byrne,
Byrne European Policy Center (EPC), Bélgica; David Camroux,
Camroux
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Fondation Nationale des Sciences Politiques, Francia; George Christou,
Christou University of
Warwick, Reino Unido; Carmen Claudín,
Claudín directora de investigación, CIDOB; Silvia
Colombo,
Colombo Istituto Affari Internazionali (IAI), Italia; Michele Comelli,
Comelli experto Mediterráneo,
Istituto Affari Internazionali (IAI), Italia; Sarah Cooke O’Dowd,
O’Dowd asistente de coordinación,
EU4Seas, CIDOB; Andy Cooper,
Cooper Centro for International Governance Innovation; Oriol
Costa,
Costa Universitat Autònoma de Barcelona; Stuart Croft,
Croft University of Warwick, Reino
Unido; Michael Curtis,
Curtis Comisión Europea, SG, Bélgica; Christian Danielson,
Danielson Comisión
Europea, SG, Bélgica; Dijbren De Jong,
Jong Université catholique de Louvain, Bélgica; Hadewich
De Keulenaer,
Keulenaer Asuntos exteriores, Gobierno flamenco, Flandes; Marina Della Govanna,
Govanna
Université de Namur, Bélgica; Leonhard Den Hertog,
Hertog Center for European Policy Studies,
Bélgica; Nicole De Paula Domingos,
Domingos Fondation Nationale des Sciences Politiques, Francia;
Kristin de Peyron,
Peyron EEAS; Dana Depo,
Depo Universität zu Köln; Edith Drieskens,
Drieskens Université
catholique de Louvain, Bélgica; Geoffrey Edwards,
Edwards University of Cambridge; Emmanuel
Emman uel
Fanta,
Fanta United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies;
Lorenzo Fioramonti,
Fioramonti University of Pretoria; Karen Fogg,
Fogg Lovaina, Centre for Global
Governance Studies, Bélgica; Frederic Spohr,
Spohr Universität zu Köln; Marta Gallardo Mola,
Mola
Delegación de la UE, Gobierno de Cataluña; Ildar Gazizulin,
Gazizulin investigadora, ICPS, Ucrania;
Michele Genovese,
Genovese Comisión Europea, DG RTD, Bélgica; Marlene Gottwald,
Gottwald Finnish
Institute of International Affairs, Finlandia; Pia Hansson,
Hansson Institute of International Affairs
and Centre for Small State Studies; Migel HaubrichHaubrich-Seco,
Seco Center for European Policy
Studies, Bélgica; Hiski Haukkala,
Haukkala University of Tampere; Niklas Helwig,
Helwig Center for
European Policy Studies, Bélgica; Gunilla Herolf,
Herolf investigadora sénior, Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI), Suecia; Christopher Hill,
Hill University of
Cambridge, Reino Unido; Mohamed Ibn Champas,
Champas ACP Group; Judeska Isenia,
Isenia United
Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies; Alyson J.
J. K.
Bailes,
Bailes Institute of International Affairs and Centre for Small State Studies; Riina Kaljurand,
Kaljurand
International Centre for Defence Studies, Estonia; Emil Kirchner,
Kirchner University of Essex; Julia
Klima,
Klima EMDESK; Nicole König,
König Istituto Affari Internazionali (IAI), Italia; Jonas Kranz,
Kranz
Universität zu Köln; Nikolov Krassimir,
Krassimir EEAS; Valentin Kreilinger,
Kreilinger London School of
Economics and Political Science; Tobias Kunstein,
Kunstein Universität zu Köln; Jaroslav Kurfüst,
Kurfüst
Ministerio de Asuntos exteriores, República Checa; Ian Lesser,
Lesser German Marshall Fund
Brussels Office; Bélgica; Angela Liberatore,
Liberatore Comisión Europea, DG de Investigación e
Innovación, Bélgica; Sonia Lucarelli,
Lucarelli Forum for Peace and War, Università di Bologna, Italia;
Vahur Made,
Made Escuela de Diplomacia, Estonia, experto en Integración Europea, Estonia;
Leonie Maes,
Maes United Nations University Institute on Comparative Regional Integration
Studies; Obadiah Mailafia,
Mailafia SG ACP; Yoão Marqués de Almeida,
Almeida Comisión Europea, BEPA;
Nona Mikhelidze,
Mikhelidze Istituto Affari Internazionali (IAI), Italia; Andrea Mogni,
Mogni EEAS; Jan
Niessen,
Niessen Migration Policy Group; James NyomakwaNyomakwa-Obimpeh,
Obimpeh European Institute of Public
Administration, Bélgica; Hanna Ojaden,
Ojaden Swedish Institute of International Affairs; Alar
Olljium,
Olljium EEAS; Silja Bara Omarsdottir,
Omarsdottir Faculty of Political Science, University of Iceland,
Islandia; Luis Peral,
Peral European Union Institute for Security Studies; Francisco Andrés Pérez,
Pérez
coordinador EU4Seas, CIDOB; Joel Peters,
Peters Ben-Gurion University of the Negev; John
Peterson,
Peterson University of Edinburgh, Reino Unido; Nicoletta Pirozzi,
Pirozzi Istituto Affari
Internazionali (IAI), Italia; Andreas Raspotnik,
Raspotnik Universität zu Köln; Wulf Reiners, Universität
zu Köln; Giulia Romano,
Romano Fondation Nationale des Sciencies Politiques, Francia; Carlota
Rosés Montesinos,
Montesinos Delegación de Barcelona en Bruselas, Bélgica; Alain Ruche,
Ruche EEAS; Bregt
Saenen, Genth University; Abdourakhmane Samp,
Samp ACP Group; Alberta Sbragia,
Sbragia University
of Pittsburg; Franziska Scherer,
Scherer Deutsches Zentrum für Luft – und Raumfahrt; Tim Shaw,
Shaw
University of the West Indies; Rebecka Shirazi,
Shirazi Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI), Suecia; Marco Siddi,
Siddi University of Edinburgh y Universität zu Köln; Ivo
Slosarcik,
Slosarcik Charles University in Prague; Mor Sobol,
Sobol University of Edinburgh; Fred
Söderbaum,
Söderbaum University of Gothenburg; Blanca Soler y Tobella,
Tobella Delegación de Barcelona a
Bruselas, Bélgica; Jona Solveig Elinardottir,
Elinardottir University of Iceland, Islandia; Frederic Spohr,
Spohr
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Universität zu Köln; Stefan Steinicke,
Steinicke Stiftung Wisseschaft und Politik; Simon Sotrb,
Sotrb TransEuropean Policy Studies Association; Funda Tekin,
Tekin Universität zu Köln; Mario Telo,
Telo
Université Libre de Bruxelles, Bélgica; Zerrin Torun,
Torun Center for European Policy Studies,
Bélgica; Hana Umezawa,
Umezawa United Nations University Institute on Comparative Regional
Integration Studies; Cigdem Ustun,
Ustun investigadora, Middle East Technical University,
Turquía; Jordi Vaquer i Fanés, director, CIDOB, coordinador EU4Seas.
Organiza: CIDOB.
7 de octubre. Bruselas, Bélgica.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
Societies in Regionalization of the Caspian: Overcoming Boundaries of Geography and
Calamities of Oil Dependent Economies.
Economies Leila Alieva, directora, National and International
Studies (CNIS), Azerbaiyán.
EU’s Strategy donde Political and Security issues in
in the Four seas: A multilateral approach
Niels Annen, non resident fellow, The German Marshall Fund of the United States.
Regionalisation in the Mediterranean area: levels of regionalism, types of actores and fields
of coco-operation.
operation Ana Bojinovic Fenko, assistant professor, University of Liubliana, Faculty of
Social Sciences, Liubliana.
The EU Energy Policy visStrategy. Steffen
vis-à-vis the Mediterranean Basin: The Quest for a Strategy
Erdle, senior adviser for the Energy Division, Unión por el Mediterráneo, Barcelona.
basins-- Prospects for fostering regional
European Union Financial Policy in Europe’s sea basins
cooperation.
cooperation Panayiotis Gavras, head, Policy & Strategy, Black Sea Trade & Development
Bank, Tesalónica.
EU’s Strategy donde Maritime and Environmental Issues in
in the Four Seas: Multilateral
approaches. Yves Henocque, Nature & Society Leader Prospective and Scientific Strategy
approaches
Division, IFREMER y Xavier Lafon, Marine and Coastal Zones expert, French Ministry for
Ecology and Sustainable Development, París.
Review of the EU Strategy on Energy towards the Black and Caspian Sea Basins.
Basins Sohbet
Karbuz, director, Hydrocarbons, Mediterranean Energy Observators, París.
EU’s Trade Policy in the Four seas: A multilateral approach.
approach Panagiotis Liargovas,
Economics expert, International Centre for Black Sea Studies, Atenas.
EU Strategy towards the Baltic Sea: A Multilateral Approach.
Approach Vahur Made, director adjunto,
Escuela de Diplomacia, Estonian Center of Eastern Partnership, Estonia.
EU Strategy towards the Black Sea: A Multilateral
Mult ilateral Approach.
Approach Panagiota Manoli, lecturer,
University of the Aegean, Grecia.
Defining the Regional Framework of Black Sea Cooperation Actors, Institutions and
Processes.
Processes Panagiota Manoli, Economía Política de las Relaciones Internacionales, University
of the Aegean, Grecia.
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Promoting the free movement of people between the EU and its Neighbourhood.
Neighbourhood Annalisa
Meloni, lecturer in Law, University of East London y Mogens Hobolth, MPhil/PhD student in
European Studies, London School of Economics, Reino Unido.
strategy. Nasib Nassibli, profesor,
The Caspian Sea Basin and the EU’s multilateral strategy
Azerbaijan University of Languages, Bakú.
The EU as a Multilateral Actor in the Mediterranean.
Mediterranean Eduard Soler, investigador principal,
CIDOB.
basins.
Recommendations for an EU strategy on Transport towards Europe’s four sea basins
Dimitrios Tsamboulas, profesor, National Technical University of Athens, Grecia.
Policy Brief, Manual de Buenas prácticas y entrevistas.
The EU and Multilateralism: Nine Recommendations.
Recommendations.
OTROS
Jordi Vaquer “The
The EU and SubSub-regional Multilateralism”,
Multilateralism en Europe’s World, Community
Post. Noviembre 2011.
http://www.europesworld.org/newenglish/home_old/partnerposts/tabid/671/postid/2814/l
anguage/en-us/default.aspx
Página web específica de la EU4SEAS con una actualización periódica de noticias,
acontecimientos relacionados y publicación de contenidos como resultado de la
investigación. www.eu4seas.eu
PARTICIPACIONES
Francisco A. Pérez Stress test for the EU’s multilateral approach: qualitative analysis of
EU4SEAS outcomes,
outcomes en la III Conferencia Mundial de Estudios Internacionales. Oporto,
World International Studies Committee, 18 de agosto de 2011.
Francisco A. Pérez coordinó el panel EU’s Strategy on Maritime and Environmental Issues in
the Four Seas: Multilateral approaches
approaches,
aches en el Taller Internacional del Día Marítimo Europeo.
Gdansk, Comisión Europea, 20 de mayo de 2011.
3.1.2 INEX
Consorcio integrado por ocho centros de investigación que llevan a cabo un proyecto de
investigación en el 7º Programa Marco de la UE que tiene por título Converging and conflicting
ethical values in the internal/external security continuum in Europe. Durante el periodo 20082011, el CIDOB trabaja, junto con la Universidad de Bilkent (Ankara), en el estudio de la
aplicación de la política de vecindad en el ámbito de la seguridad, en los países del
Mediterráneo. En concreto, analiza cómo se abordan las cuestiones de seguridad y cómo la
UE proyecta sus preocupaciones en materia de seguridad en sus relaciones con los vecinos
meridionales. El año 2011 ha supuesto la parte final del proyecto, centrándose en la
formulación de recomendaciones políticas e incorporando a la investigación ya hecha un
análisis del impacto de las protestas en el mundo árabe.
Los vínculos entre la esfera doméstica y la internacional en las políticas europeas de
seguridad hacia el Mediterráneo
Investigación enmarcada en el proyecto INEX del 7º Programa Marco de la UE que se centra
en el análisis de las consecuencias éticas de la proliferación de las tecnologías de seguridad,
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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 que es internacional y lo que es doméstico. Desde CIDOB, y en colaboración
con la Universidad de Bilkent (Ankara) se ha llevado a cabo un trabajo sobre el reflejo de
estas dinámicas en los casos del Marruecos, Argelia y Egipto y, en la fase final de la
investigación, se ha estudiado el posible impacto de las revueltas al mundo árabe y se han
extraído recomendaciones políticas.
Investigadores: Eduard Soler y Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB; Pinar Bilgin y Ali
Bilgiç,
Bilgiç Universidad de Bilkent, Ankara.
3.2 ACTIVIDADES
3.2.1 DESAYUNOS EUROPEOS
Desde hace ya once años, los desayunos europeos de CIDOB se han convertido en un
espacio de referencia en la reflexión de la sociedad civil catalana sobre las grandes
cuestiones de actualidad internacional. En un formato cerrado y con un público que reúne
políticos, periodistas, académicos y profesionales, un ponente invitado discute un tema de la
agenda política europea y permite así una reflexión compartida.
Desayuno europeo con Martin Schulz: “Are we losing European Spirit and Ideals? Europe in
bad shape: populism, opportunism and narrow-mindedness donde the rise”
El contexto de crisis económica y política puede generar una falta de solidaridad entre los
estados miembros de la Unión Europea. Martin Schulz, presidente del Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo habló de la posible
pérdida del espíritu e ideales europeos, a la vez que abordó temas de populismo y
oportunismo político, cuestiones de gran vigencia actual. En opinión de Schulz,
“necesitamos más Europa, no menos”, puesto que los problemas y retos del siglo XXI no se
solucionarán “con separación y división”.
Coordinación: Elina Viilup,
Viilup investigadora principal, CIDOB.
Organiza: CIDOB y Consell Català del Moviment Europeu.
21 de junio, CIDOB.
Desayuno europeo con Joaquín Almunia: “Crisis de confianza a la zona Euro: una respuesta
política para una crisis económica”
En el marco de la actual crisis económica, en un contexto de crisis de confianza de los
mercados en la moneda única, y de la capacidad de los gobiernos y la Unión Europea para
dar una respuesta adecuada, la necesidad de encontrar soluciones compartidas en la crisis
europea se hace de vital importancia. Joaquín Almunia, miembro de la Comisión Europea
desde 2004, primero como responsable de Asuntos Económicos y Monetarios y actualmente
del área de Competencia, abordó estas cuestiones de máxima actualidad.
Coordinación: Elina Viilup,
Viilup investigadora principal, CIDOB.
Organiza: CIDOB y Consell Català del Moviment Europeu.
25 de noviembre, CIDOB.
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3.2.2 AGENDA DE DESARROLLO IBEROAMERICANA
Seminario sobre la Agenda de Desarrollo Iberoamericana: la reforma de la fiscalidad en
América Latina
El VII Seminario sobre la Agenda de Desarrollo Iberoamericana, que se celebró días antes de
la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, reunió una veintena de
expertos latinoamericanos y europeos. Esta vez centró su atención en el sistema fiscal en
América Latina, el cual constituye un eje básico del círculo vicioso entre desigualdad,
debilidad institucional y bajo desarrollo humano. Después de dar una visión general sobre la
coyuntura económica en América Latina, analizó diferentes aspectos relacionados con los
límites y obstáculos de la reforma tributaria. También planteó los principales determinantes
e implicaciones de un nuevo pacto fiscal que tiene que impulsar el crecimiento y el desarrollo
a la región.
Dirección: grupo motor constituido por: Enrique Iglesias,
Iglesias SEGIB; Paulina Beato,
Beato SEGIB;
Alicia Bárcena,
Bárcena CEPAL; Juan Antonio
Antonio Mielgo,
Mielgo Telefónica; José Juan Ruiz,
Ruiz Grupo Santander;
José Luis Escrivà,
Escrivà BBVA; Guillermo de la Dehesa,
Dehesa CEPR; Germán Jaramillo,
Jaramillo CAF-España;
Narcís Serra,
Serra CIDOB.
Coordinación:: Íñigo MacíasMacías -Aymar,
Aymar investigador principal, CIDOB.
Participantes: Narcís Serra,
Serra presidente, CIDOB; Jorge Máttar,
Máttar director, Instituto de
Planificación Económica y Social (ILPES), CEPAL; Enrique Iglesias,
Iglesias secretario general
iberoamericano; Osvaldo Kacef,
Kacef oficial de Asuntos Económicos, Oficina de la CEPAL en
Buenos Aires; Fernando Lorenzo
Lore nzo,
nzo ministro de Economía y Finanzas, Uruguay; Nicolás
Eyzaguirre,
Eyzaguirre director del FMI para el Hemisferio Occidental; José Juan Ruiz,
Ruiz director de
Análisis y Estrategia del área de América Latina del Grupo Santander; Juan Antonio Mielgo,
Mielgo
director de Análisis y economista en jefe, Telefónica; Alberto Barreix,
Barreix economista fiscal
principal, BID; José Luis Escrivà,
Escrivà director, Área Global de Negocio con Gobiernos y
Organismos Multilaterales, BBVA; Guillermo de la Dehesa,
Dehesa presidente, Center for
Economic Policy Research (CEPR); Christian Daude,
Daude jefe, Oficina para América Latina y el
Caribe, Centro de Desarrollo, OCDE; Carlos Scartascini,
Scartascini economista líder, Departamento de
Investigación y Oficina del Economista en jefe, BID; Fernando Rezende,
Rezende profesor, Escuela
de Administración Pública y Empresas, Fundacão Getulio Vargas; Luis Carranza,
Carranza director,
Escuela Profesional de Economía, Universidad de San Martín de Porres; Guillermo Perry,
Perry
investigador asociado, Fedesarrollo y Centre for Global Development; Jesús Rodríguez,
Rodríguez
director, Programa de Fortalecimiento Legislativo, FLACSO en Argentina.
Organiza: CIDOB, con la colaboración de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y de
la Comisión Económica por América Latina y el Caribe (CEPAL).
7 y 8 de octubre, Palau de Pedralbes, Barcelona.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
MONOGRAFÍA
Alícia Bárcena y Narcís Serra (eds.) Educación, desarrollo y ciudadanía en América Latina:
propuestas para el debate.
debate Bellaterra. Septiembre de 2011.
Artículos de: Antonio Prado; José Joaquín Brunner; Simon Schwartzman; Martín Hopenhayn;
Mario Cimoli y Elisa Calza; Carlos Henrique de Brito Cruz; Jorge Katz y Carmen Contreras;
José García-Montalvo; Javier Alonso, Alícia García-Herrero, Daniel Navia y José Ramón Perea.
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http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/cidob_cepal/educacion_desarrollo_y_c
iudadania_en_america_latina_propuestas_para_el_debate

OTROS
Curso: el pacto fiscal en América Latina
Este curso, organizado por el CIDOB, junto con el Consorcio Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Barcelona-Centre Ernest Lluch (CUIMPB), reunió destacados
especialistas y conocedores de la realidad tributaria y fiscal latinoamericana con el fin de
analizar las principales características de los sistemas tributarios presentes en la región. La
escasez y la volatilidad son dos de estas características comunes: por un lado, una base
impositiva muy estrecha y fundamentada en impuestos indirectos; y por la otra, un gasto
público ineficaz, que están erosionando la capacidad del Estado para incidir en una
distribución más equitativa de los recursos. Estas debilidades acaban poniendo de
manifiesto la necesidad de reformular el pacto fiscal existente en muchos de estos países,
con el objetivo de consolidar los adelantos sociales logrados y dotar el Estado de más
capacidad de maniobra para hacer frente a los diferentes problemas de acción colectiva
pendientes, en especial, una mayor protección social.
Dirección: Íñigo MacíasMacías -Aymar,
Aymar investigador principal, CIDOB.
Participantes: Daniel DíazDíaz-Fuentes,
Fuentes profesor titular, Universidad de Cantabria; Alberto
Barreix, economista fiscal senior, BID; Juan Tugores,
Barreix
Tugores catedrático, Universitat de Barcelona;
Osvaldo Kacef,
Kacef oficial de Asuntos Económicos, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires; Jesús
RuizRuiz-Huerta,
Huerta catedrático de Economía Aplicada, Universidad Rey Juan Carlos; José
Alejandro Péres Cajías
Cajías,
ajías doctorando, Universitat de Barcelona.
Organiza: Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona-Centre
Ernest Lluch, con la colaboración de CIDOB y Casa América.
10 y 11 de octubre. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.
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 y del Instituto de Estudios de Seguridad de la UE, es un encuentro
anual de expertos y responsables de la política de seguridad y defensa de los países que
integran la Unión para 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.
X Seminario Internacional de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Fuerzas armadas y
transiciones democráticas en el Mediterráneo.
El seminario abordó el papel de las Fuerzas Armadas en las transiciones democráticas en el
Mediterráneo. La oleada de movilización política y social, que en 2011 sacudió los países
norteños de África y Oriente Medio, puso sobre la mesa el papel determinante de las Fuerzas
Armadas en los procesos de transición. En este sentido, el Seminario propuso una reflexión
sobre el papel y la influencia de las Fuerzas Armadas en esta nueva etapa para la seguridad
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en el Mediterráneo. El Seminario contó con expertos gubernamentales y académicos
procedentes de los estados miembros de la Unión Europea, la Organización del Tratado del
Atlántico Norte y de la Unión para el Mediterráneo.
Coordinador: Eduard Soler y Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB.
Participantes: Miguel Ángel Ballesteros,
Ballesteros director, Instituto Español de Estudios
Estratégicos, Ministerio de Defensa de España; Abdennour Benantar,
Benantar profesor, Université
Paris 8; Mohammed Benhammou,
Benhammou presidente, Federación Africana de Estudios
Estratégicos; Francisco Javier Casas,
Casas director, División de Asuntos Estratégicos y Seguridad,
Ministerio de Defensa de España; Ignacio Cembrero,
Cembrero periodista y corresponsal para el
Magreb, El País; Carme Chacón,
Chacón ministra de Defensa de España; Mohamed Chafik
Mesbah,
Mesbah periodista y antiguo oficial de la Armada argelina; JeanJean -François Coustillière,
Coustillière
director, JFC Conseil; Ahmed Driss,
Driss presidente, Centre des Études Méditerranéennes et
Internationales (CEMI); Khadija Finan,
Finan profesora, Université Paris 8 e investigadora,
Institute Maghreb/Europe/Méditerranée; Salam Kawakibi,
Kawakibi investigador principal, Arab
Reform Initiative; Daniel
Daniel Korski,
Korski investigador sénior, European Council on Foreign
Relations; Yezid Sayigh,
Sayigh catedrático de Estudios de Oriente Medio, King’s College, Londres;
Narcís Serra,
Serra presidente, CIDOB; Eduard Soler y Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB;
Jordi Vaquer,
Vaquer director, CIDOB; Álvaro de Vasconcelos,
Vasconcelos director, European Union Institute
for Security Studies (EUISS); Juan Carlos Villamía,
Villamía director general, Política de Defensa,
Ministerio de Defensa de España.
Instituciones colaboradoras: Ministerio de Defensa, en colaboración con la European Union
Institute for Security Studies (EUISS).
13 de junio, Palau de Pedralbes, Barcelona.
MICROSITE SEDMED (www.sedmed.org)
Puesta en marcha de un espacio virtual donde se recogen y se codifican las ponencias e
informes presentados en las diferentes ediciones del Seminario Internacional de Seguridad y
Defensa en el Mediterráneo. Esta iniciativa conjunta de CIDOB y del Instituto Español de
Estudios Estratégicos se marca como objetivo poner a disposición del público un amplio
abanico de análisis y documentos que permiten entender la evolución de la cooperación en
materia de seguridad en el Mediterráneo, la percepción de amenazas y riesgos, el estado de
los conflictos regionales, la evolución doctrinal y la relación entre seguridad y otras áreas
como la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente, la movilidad o la energía.
3.2.4 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.
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Para crear más espacio para ideas y debates, a partir del 2011, el FJIDI ha empezado a
desarrollar tres grupos de trabajo sobre temas específicos. El objetivo de cada grupo es abrir
una discusión sobre el tema, desarrollar un recorrido de investigación, presentar un proyecto
y finalmente elaborar una publicación (previstas para el 2012).
Solidaridades
Establecer interconexiones entre grupos: la búsqueda de un punto de conexión.
La cuestión de los enlaces a las redes: origen, comunicación y “feeding”.
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El desarrollo de trayectorias separadas: segmentación y pluralidad de intereses.
Qué es un enlace en una red? Cómo se produce? Qué implica?
Cómo se desarrollan las redes? Cómo enflaquecen los enlaces? Cómo se rompen?
Solidaridades y coexistencia étnica.

Responsabilidades
Responsabilidades
Relación entre derechos y deberes.
Crítica a los derechos humanos, desde la perspectiva de los “deberes humanos”.
El debate sobre el discurso del estado sobre el individuo.
La empresa y la responsabilidad social.
Éticas-otras.
Populismos
Los populismos desde la perspectiva de los derechos humanos.
Heterogeneidad de los populismos modernos.
Populismos emergentes.
Populismos, pueblos, y opinión pública.
V Training Seminar en Dinámicas Interculturales: Políticas del conocimiento y dinámicas
interculturales
Organizado con el apoyo de la Universidad de Naciones Unidas (International Institute for
the Alliance of Civilization – IIAC) y, por primera vez, en inglés y castellano, el V Training
Seminar en dinámicas interculturales ha tratado, este año, temas relativos a las políticas del
conocimiento. En particular, los cinco panels del congreso se han interrogado sobre cómo
funcionan las categorías, conceptos y discursos que hacen posible la formación de una
perspectiva “intercultural”. Además se ha hablado de políticas del conocimiento académico;
es decir, la forma en que se producen, la intención y las condiciones de su producción.
Desde estas y otras perspectivas, se ha indagado sobre las ecologías de las prácticas que
guían los saberes, como también sobre la manera en que su producción establece vínculos
con el otro.
Participantes: Mieke Bal,
Bal Amsterdam University; Sanjay Seth,
Seth University of London;
Alexandra Zavos,
Zavos Panteion University; Ramin Jahanbegloo,
Jahanbegloo University of Toronto; Gonçal
Mayos Solsona,
Solsona Universitat de Barcelona; Edgar Gómez Cruz,
Cruz Universitat Oberta de
Catalunya, Luk Van Langenhove,
Langenhove Universidad de Naciones Unidas.
Coordinación: Alvise Vianello,
Vianello investigador, CIDOB.
14 al 16 diciembre. CIDOB.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
MONOGRAFÍAS
Formas-Otras: Saber, nombrar, narrar, hacer. Noviembre de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/formas_otras_saber_no
mbrar_narrar_hacer
4. PROYECTOS
4.1 ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB
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Perfil de país: Turquía
La República de Turquía es el país objeto de estudio del Anuario internacional CIDOB 2011,
publicación de referencia dedicada al análisis de la política exterior española, la coyuntura y
las relaciones internacionales, como también la posición de Europa en el mundo. Como cada
año, el Anuario compagina artículos de prestigiosos académicos con una serie de anexos
documentales que facilitan el seguimiento de varias cuestiones relativas a la seguridad y los
conflictos internacionales; la economía, el comercio y los procesos de integración; la energía
y los recursos naturales; y la cooperación al desarrollo y la inmigración, entre otros temas de
la agenda internacional.
Artículos de: Stephan Sberro,
Sberro profesor investigador, ITAM (México); Jo Marie Griesgraber,
Griesgraber
directora ejecutiva, New Rules for Global Finance Coalition; Daniela Schwarzer,
Schwarzer jefa de la
Unidad de Integración UE, SWP, Berlín; Olga Shumylo y Vivien Pertusot,
Pertusot Carnegie Europe,
Bruselas; Ignacio Molina y Juan Tovar,
Tovar Departamento de Ciencias políticas, Universidad
Autónoma de Madrid; Esther Barbé,
Barbé directora, Observatorio de Política Exterior Europea,
UAB, y Laia Mestres,
Mestres investigadora, CIDOB; Josep Oliver,
Oliver catedrático de Economía
Aplicada, UAB; Fuat Keyman,
Keyman director, Estambul Policy Center, y Tuba Kancı,
Kanc Dogus
University; Meliha Altunisik,
Altunisik decana, Escuela de Graduados en Ciencias Sociales, Middle
East Technical University, Ankara; Eduard Soler,
Soler investigador principal, CIDOB.
Coordinador: Francesc Fàbregues,
Fàbregues técnico de proyectos, CIDOB.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/anuarios/anuario_internacional_cidob/anuario_inter
nacional_cidob_2011_turquia_perfil_de_pais
4.2 ANUARIO ASIA PACÍFICO
Edición 2011
Casa Asia, CIDOB y Real Instituto Elcano publican conjuntamente la séptima edición de la
Anuario Asia-Pacífico, una obra de referencia en el área de los estudios asiáticos en español,
que tiene como principal objetivo presentar al lector una compilación de los principales
acontecimientos que tienen lugar en la región más dinámica del planeta, donde hoy tienen
lugar importantes cambios que el anuario analiza incluyendo las voces más expertas del
panorama internacional. El resultado es una herramienta de conocimiento formada por
artículos, estadísticas, cronologías y mapas que dibujan un retrato plural del continente
asiático.
Autores:: Yeo Lay Hwee,
Hwee directora, European Union Center e investigadora sénior,
Singapore Institute of International Affairs; Sebastian Peyrouse,
Peyrouse investigador principal
senior, Central Asia and Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Johns Hopkins
University; Stewart Firth,
Firth investigador visitante, State Society and Governance in Melanesia
Program, School of International, Political & Strategic Studies, Australian National
University; Juan
Juan Antonio YáñezYáñez-Barnuevo,
Barnuevo secretario de Estado de Asuntos exteriores e
Iberoamericanos, Ministerio de Asuntos exteriores y de Cooperación; Mario Esteban
Rodríguez,
Rodríguez profesor titular, Centro de Estudios de Asia Oriental, Universidad Autónoma de
Madrid y coordinador para Asia-Pacífico, Observatorio de Política Exterior Española,
Fundación Alternativas; Brahma Chellaney,
Chellaney profesor de Estudios Estratégicos, Center for
Policy Research, New Delhi; Mark J. Valencia,
Valencia investigador sénior asociado, Nautilus
Institute; Félix Arteaga,
Arteaga investigador principal de Seguridad y Defensa, Real Instituto Elcano;
Mònica Bernabé,
Bernabé corresponsal en Afganistán, El Mundo y presidenta, Asociación para los
Derechos Humanos en Afganistán (ASDHA); Javier Gil Pérez,
Pérez investigador, Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado; Gregory Chin,
Chin profesor adjunto, York University,
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Canadá y responsable del Grupo de Investigación de la China y director en funciones del
Programa de Desarrollo Global, Centre for International Governance Innovation (CIGI);
Alicia GarcíaGarcía-Herrero,
Herrero economista jefe, Departamento de Mercados Emergentes y Mario
Nigrinis,
Nigrinis economista principal, Unidad de Asuntos Transversales por Economías
Emergentes, BBVA; Ana María Goy Yamamoto,
Yamamoto investigadora, Centro de Estudios de Asia
Oriental, Universidad Autónoma de Madrid; Shrawan Nigam,
Nigam consultor sénior, Indian
Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), New Delhi; Jennifer
Richmond,
Richmond directora para China, STRATFOR; Miguel Sánchez Romero,
Romero investigador, Max
Planck Institute for Demographic Research; Dani Madrid y Morales,
Morales Universidad Autónoma
Barcelona (UAB) y Guillermo Martínez Taberner,
Taberner Universitat Pompeu Fabra (UPF); M.
Syafi’y Anwar,
Anwar director, International Center for Islam and Pluralism, Indonesia; Fariba
Adelkhah,
Adelkhah antropóloga e investigadora principal senior, Centre d’Études et de Recherches
Internationales (CERIO), Sciences-Po; Wolfgang Georg Arlt,
Arlt director fundador, COTRI
China Outbound Tourism Research Institute y Berenice Aceves,
Aceves gerente, COTRI; David T.
Johnson,
Johnson profesor de Sociología, University of Hawai; Rafael Bueno,
Bueno director de Política y
sociedad, Casa Asia; Oriol Farrés,
Farrés coordinador del Anuario Asia-Pacífico y responsable de
proyectos, CIDOB.
Coordinador: Oriol Farrés,
Farrés responsable de proyectos, CIDOB.
Instituciones coeditores: Casa Asia, Real Instituto Elcano y CIDOB.
www.anuarioasiapacifico.es
4.3 ANUARIO DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA, 2010
Edición 2010. Inmigración y crisis económica: impactos actuales y perspectivas de futuro
Dirigida por Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver, la edición 2010 del Anuario de la
Inmigración en España analiza las consecuencias de la actual crisis económica sobre el
fenómeno migratorio en España: los impactos en el mercado laboral de los inmigrantes, los
flujos migratorios hacia España, como también las actitudes de la sociedad ante la
inmigración en un escenario de crisis económica. La edición 2010 del Anuario ofrece,
además, un debate entre expertos sobre qué políticas migratorias son más oportunas para
después de la crisis en el caso español. Finalmente, también se hace una revisión de la
evolución en el último año de los principales instrumentos jurídicos y legislativos que
regulan la inmigración en España. La publicación ofrece una visión multidisciplinaria de
carácter político, sociológico, económico y jurídico.
Artículos de: Lorenzo Cachón,
Cachón catedrático de Sociología, Universidad Complutense de
Madrid; María Ángeles Cea de Ancona,
Ancona coordinadora, Grupo de Estudios sobre
Migraciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid; David Chico,
Chico asesor
para asuntos europeos, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración; María Díaz
Crego,
Crego profesora de Derecho Constitucional, Universidad de Alcalá; Ignacio García Pérez,
Pérez
Universidad Pablo Olavide de Sevilla; David Troncoso,
Troncoso Centro de Estudios Andaluces;
Ignacio García Vitoria,
Vitoria profesor de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de
Madrid; Valeriano Gómez,
Gómez economista, Instituto Universitario y de Investigación José
Ortega y Gasset; Antonio Izquierdo,
Izquierdo catedrático de Sociología, Universidade da Coruña;
José Antonio Montilla,
Montilla catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Granada;
José Luis Rodríguez Candela,
Candela profesor asociado, Área de Derecho Penal, Universidad de
Málaga; Catia Nicodemo y Amapola Nicolini,
Nicolini Departamento de Economía Aplicada,
Universitat Autònoma de Barcelona; Josep Oliver Alonso,
Alonso catedrático de Economía
Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona; Sebastián Rinken,
Rinken director técnico,
27

Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones; Ramón Sanahuja,
Sanahuja director, Gabinete
Técnico de Inmigración, Ayuntamiento de Barcelona; Ricard Zapata,
Zapata profesor de Ciencia
Política, Universitat Pompeu Fabra.
Publicación editada por: Fundación Acsar, Centro de Estudios Andaluces, Diputación de
Barcelona, Fundación José Ortega-Marañón, Unicaja y CIDOB.
Coordinador: Francesc Fàbregues,
Fàbregues técnico de proyectos, CIDOB.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/anuarios/anuario_de_la_inmigracion_en_espana/in
migracion_y_crisis_economica_impactos_ac
uales_y_perspectivas_de_futuro_anuario_de_la_inmigracion_en_espana_edicion_2010
4.4 OBSERVATORIO ARGELIA
El Observatorio Argelia es un proyecto de CIDOB y Casa Mediterráneo, 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 personas e instituciones interesadas en la región, en contacto con las principales
redes internacionales que trabajan sobre Argelia.
www.observatorioargelia.org

5. PROGRAMAS
De acuerdo con el Plan Director 2010-2013, CIDOB trabaja con tres programas. Estas líneas
no son departamentos con personal atribuido y un funcionamiento autónomo, sino ejes de
contenidos que ayudan a estructurar las actividades de documentación, investigación y
debate para cumplir la misión de CIDOB.
5.1 PERSONAS Y FRONTERAS
En el mundo globalizado, las fronteras –tanto las fronteras entre estados como las 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 este programa es analizar esta interrelación y proponer elementos de reflexión
que contribuyan a reducir los efectos negativos de las fronteras de todo tipo sobre la vida de
las personas . Por eso CIDOB trabaja en los siguientes ámbitos:
Dinámicas interculturales
Migraciones
Conflictos
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5.1.1 MIGRACIONES EN ESPAÑA
En los últimos veinte años España no ha parado de transformarse demográficamente. La
llegada de población de origen inmigrante ha sido una de las principales causas de este
palpable cambio. Desde entonces el estudio y la aproximación a los efectos y las
consecuencias que los migrantes han tenido para la sociedad española no ha dejado de
analizarse. La crisis económica y financiera ha traído, nuevamente, el interés para estudiar
este fenómeno. En esta línea de trabajo hemos querido hacer una reflexión de las
investigaciones que se han llevado a cabo en este periodo sobre las migraciones
internacionales, como también aproximarnos a los nuevos retos y conflictos que surgen a su
alrededor.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
INVESTIGACIONES
Panorámica sobre la investigación en el área de las migraciones internacionales en España.
El CIDOB, en colaboración con el GRITIM-UPF (Universitat Pompeu Fabra), está llevando a
cabo el proyecto de investigación “Panorámica de la investigación en el área de la
inmigración" financiado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, del
Ministerio de Trabajo e Inmigración. El proyecto tiene como objetivo principal obtener una
visión global de la investigación que se lleva a cabo en materia de migraciones
internacionales en España en los últimos 30 años, con especial énfasis en la investigación
actual. En el marco del proyecto se ha realizado una base de datos con aproximadamente
300 investigadores que actualmente trabajan en este campo.
Directora: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB.
Colaboradores: Blanca Garcés,
Garcés GRITIM- UPF, Sarah Cooke y Cristina Giner,
Giner ayudantes de
investigación, CIDOB.
Estudio sobre los discursos electorales entorno a la inmigración a las elecciones municipales
de 2011
Durante las elecciones municipales de mayo de 2011 la inmigración fue uno de los temas
centrales en muchos municipios catalanes. Este proyecto tiene como objetivo examinar esta
nueva centralidad tomando como fuente de estudio los programas y los debates electorales
en dieciséis municipios de Cataluña. El estudio responde a cómo, es decir, en qué terminos
se habló de inmigración durante la campaña. Esto implica identificar los principales temas
con los cuales se relacionó, como también los principales argumentos esgrimidos. El
segundo nivel de análisis del estudio es el quién, qué partidos políticos participaron en el
debate y con qué argumentos. La tercera cuestión se refiere al dónde, en qué municipios
surgieron estos debates o hasta qué punto determinados temas y argumentos predominaron
en unos municipios u otros. El objetivo final es cartografiar los diferentes discursos sobre
inmigración, tomando en consideración su variabilidad tanto por partido político como por
municipio.
Directoras: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB; Blanca Garcés,
Garcés
GRITIM- UPF; Nuria Franco,
Franco GRITIM- UPF.
Colaboradora: Cristina Giner,
Giner ayudante de investigación, CIDOB.
Infancia, juventud y migraciones. Una mirada para la cooperación internacional.
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Fase final de la investigación elaborada por encargo de la Fundación Carolina de un proyecto
iniciado el 2009 sobre el tema de la infancia y juventud a las migraciones. En concreto, el
estudio elaborado por CIDOB trató sobre la articulación entre las políticas de cooperación al
desarrollo y las políticas de protección a los menores afectados por las migraciones para
garantizar sus derechos fundamentales. El trabajo trata de identificar buenas prácticas y
proporcionar herramientas para elaborar políticas dirigidas a mitigar los efectos negativos
que se puedan derivar de los procesos migratorios, tanto para los menores que se quedan en
el lugar de origen, como para los que emigran, bien acompañando a sus parientes, o bien no
acompañados.
Coautores: Anna Ayuso,
Ayuso investigadora principal, CIDOB y Elena Sánchez,
Sánchez investigadora
principal, CIDOB.
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Presentación del Anuario de la inmigración 2010. Inmigración y crisis económica: impactos
actuales y perspectivas de futuro
El notable descenso en la llegada de inmigrantes en España debido a la crisis económica,
como también el análisis de las percepciones de la población sobre el fenómeno de la
inmigración en este contexto fueron los principales temas tratados durante la presentación
de la edición 2010 del Anuario de la inmigración en España.
España Durante el acto, Joaquín
Arango, codirector de la publicación, destacó la ausencia de casos graves de conflictividad
social, hecho que demuestra un comportamiento maduro de la población española ante el
fenómeno migratorio incluso en un escenario de grave crisis económica. Por otro lado, Josep
Oliver, catedrático de Economía Aplicada, y también codirector de la publicación, subrayó
que hasta este momento la crisis ha tenido un menor impacto entre los inmigrantes que
entre los autóctonos. Finalmente, la secretaria de Estado, Anna Terrón, destacó la
importancia de las ciudades para la convivencia, los adelantos en la participación política de
los inmigrantes y también el comportamiento de la sociedad española ante el fenómeno
migratorio en el actual contexto de crisis.
Participan: Anna Terrón,
Terrón secretaria de Estado de Inmigración y Emigración; Joaquín Arango
y Josep Oliver,
Oliver directores de la publicación; Jesús Sánchez Lambás,
Lambás director general,
Fundación Ortega-Marañón; Jordi Vaquer,
Vaquer director, CIDOB.
Fundación Ortega-Marañón, 31 de marzo de 2011.
IX Seminario Inmigración y Europa. Ciudadanía y Participación en tiempo de cambio (SIME)
El IX Seminario Inmigración y Europa ofreció un espacio para reflexionar sobre la necesidad
de desarrollar procesos logrados de captación y de retención para los inmigrantes; lo que
significa ofrecer al menos dos condiciones sine qua non a la población de origen extranjero
que decidan instalarse de forma duradera en nuestros países: el acceso a una ciudadanía
plena y el acceso a la igualdad de oportunidades y de condiciones en el mercado de trabajo.
Coordinadores: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB; Fabien
Pelissier,
Pelissier investigador, Fundación Acsar.
Participantes: Juan José Herrera de la Muela,
Muela director general, Casa Asia; Markus
González
González Beilfuss,
Beilfuss director general de Inmigración, Ministerio de Trabajo e Inmigración;
Mireia Solsona Chaparral,
Chaparral diputada adjunta de Igualdad y Ciudadanía, Diputación de
Barcelona; Pere Navarro,
Navarro presidente, Fundación Acsar; Narcís Serra,
Serra presidente, CIDOB;
Xavier
Xav ier Bosch i Garcia,
Garcia director general para la Inmigración, Generalitat de Catalunya;
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Reiner Klingholz,
Klingholz director, Berlin Institute for Population and Development; Joan Subirats,
Subirats
catedrático de Ciencia Política e investigador, Instituto de Gobierno y Políticas Públicas,
Universitat Autònoma de Barcelona; Fabien Pelissier,
Pelissier director de investigación, Fundación
Acsar; Sylvain Besch,
Besch responsable, Centro de Estudios y de Formación Interculturales y
Sociales (CEFIS); Miquel Esteve,
Esteve comisionado de la Alcaldía de Barcelona para la
Inmigración y el Diálogo Intercultural; Laura Morales,
Morales profesora de Ciencia Política,
University of Leicester; Gaëlle Patin Laloy,
Laloy responsable, Programa Comunidades Asiáticas,
Casa Asia; Carlota Solé i Puig,
Puig catedrática de Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona, directora, Grupo de Estudios sobre
Inmigración y Minorías Étnicas (GEDIME); Lam Chuen Ping,
Ping empresario y presidente,
Unión de Asociaciones Chinas de Cataluña; Jordi Gutiérrez,
Gutiérrez secretario general, Federación
de Autónomos Dependientes, CCOO (TRADE-CCOO); Salvador Duarte,
Duarte presidente,
Confederación de Trabajadores Autónomos de Cataluña (CTAC), UGT; J. A. Cabanillas,
Cabanillas
director, Fundación Acsar; Ferran Camas Rueda,
Rueda catedrático de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social, Universitat de Girona, director de la Cátedra de Inmigración, Derechos y
Ciudadanía, Universitat de Girona; Rafael Mas y Solanas,
Solanas director, Servicios Corporativos,
Applus IDIADA Group y Eduard Segarra Trias,
Trias socio de Roca Junyent.
Instituciones colaboradoras: Fundación Acsar, Diputación de Barcelona y Casa Asia.
25 de noviembre. Casa Asia. Barcelona.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
ANUARIOS
Anuario internacional CIDOB 2010. “La
La gestión de la inmigración extranjera en España
España en
2010”.
Turquía,
perfil
de
país.
2010
http://www.cidob.org/es/publicaciones/anuarios/anuario_internacional_cidob/anuario_inter
nacional_cidob_2011_turquia_perfil_de_pais
Anuarios CIDOB. Inmigración y crisis económica: impactos actuales y perspectivas de futuro.
Anuario de la inmigración en España (edición 2010).
2010) Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep
Oliver (dir.)
http://www.cidob.org/es/publicaciones/anuarios/anuario_de_la_inmigracion_en_espana/in
migracion_y_crisis_economica_impactos_actuales_y_perspectivas_de_futuro_anuario_de_la
_inmigracion_en_espana_edicion_2010
MONOGRAFÍAS
La
gestión
de
la
convivencia
¿en
crisis?
Noviembre
2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/la_gestion_de_la_conviv
encia_en_crisis
Políticas públicas y modelos de ciudadanía.
ciudadanía Noviembre 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/politicas_publicas_y_mo
delos_de_ciudadania
EXTERNAS
Elena Sánchez-Montijano y Anna Ayuso “Infancia
Infancia y juventud en la migración internacional:
desarrollo”, en Migración, infancia y
España y su política de cooperación internacional para el desarrollo
desarrollo: referencias y experiencias para la cooperación española. Madrid: Fundación Carolina.
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Elena Sánchez-Montijano “Nuevos
Nuevos actores en la cooperación al desarrollo: una iniciativa
empresarial privada”,
privada con R. Faúndez, a RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y
Sociológicas, n.º 10, 1, p. 127-142.
PARTICIPACIONES
Elena Sánchez-Montijano “Responder
Responder a los desafíos de la inmigración: educación y
ciudadanía en la España plural”,
plural en el acto de lanzamiento del proyecto ACCEPT Pluralism,
9 de marzo 2011, Espacio Francesca Bonnemaison, Barcelona.
Elena Sánchez-Montijano. III Encuentro de Observatorios de las Migraciones,
Migraciones 25 de
noviembre de 2011, Navarra.
Elena Sánchez-Montijano “Políticas
local”,
Políticas de integración ciudadana en el ámbito local
organizado por la FEMP, 20 y 21 de junio 2011, Madrid.
Elena Sánchez-Montijano miembro del Consejo Asesor del programa Tot un món.
món Canal 33
en colaboració con el GRITIM.
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
INVESTIGACIONES
La cola del visado. Una evaluación de los efectos de las políticas de admisión y visados de
España y de la UE
Estudio que evalúa los efectos de las políticas europeas de visados y de gestión de fronteras.
Uno de los efectos colaterales de estas políticas, las largas colas formadas ante los
consulados españoles en todo el mundo, se ha convertido en una parte importante de la
imagen de España y de Europa, con serias implicaciones para la política exterior. El estudio
analiza los objetivos formales e informales de la política de visados, revisa los vínculos con
otras políticas internacionales y recoge las percepciones de las personas sobre las políticas
de visados. Los productos extraídos de la investigación serán un sumario ejecutivo y un
monográfico en el cual se recogerán los diferentes textos en formato de artículos.
Coordinadores: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB; Jordi Vaquer,
Vaquer
director, CIDOB; Elina Viilup,
Viilup investigadora principal, CIDOB.
Colabora: Equipo de investigadores del CIDOB.
Fronteras: teoría política de las fronteras: políticas y movimiento de personas en el
Euromediterráneo
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En los últimos años, la investigación sobre migraciones se ha visto confrontada por
profundas transformaciones en la definición de fronteras, en un contexto de ampliación de la
Unión Europea. Esta investigación tiene como objetivo abordar tanto los aspectos
institucionales como normativos de las políticas de migración y fronteras impulsadas por la
Unión Europea y sus estados miembros. La idea es desarrollar un marco de investigación
que examine la relación entre las respuestas ofrecidas por los sistemas migratorios al
continente, como también la emergencia de una definición de frontera exterior de la Unión
Europea. Ministerio de Ciencia e Innovación. CSO 2008-02181/CPOL. Depto. Ciencias
Políticas.
Colaboradora: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB.
Director: Ricard ZapataZapata-Barrero,
Barrero GRITIM- UPF.
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
‘Marruecos: reforma política e inmigración. Una mirada desde Cataluña’
Marruecos entró en una nueva etapa política con la reforma constitucional aprobada en julio
de 2011. Este seminario tuvo como objetivo, en primer lugar, aproximarnos a la naturaleza y
alcance del proceso de cambio político y al estado actual de la situación migratoria entre
España y Marruecos. En segundo lugar, el seminario propició un debate entre especialistas
catalanes sobre el seguimiento que ha habido en Cataluña de las transformaciones políticas
en Marruecos tanto por parte de la ciudadanía española, como especialmente por su
diáspora.
Coordinadores: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB; Eduard Soler i
Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB.
Participantes: Jordi Vaquer i Fanés,
Fanés director, CIDOB; Mireia Solsona Chaparral,
Chaparral diputada
adjunta de Igualdad y Ciudadanía, Diputación de Barcelona; Thierry Desrues,
Desrues investigador,
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC); Ana López Sala,
Sala científica titular,
CSIC; Carme Colomina,
Colomina directora, Área Internacional, Ara e investigadora asociada, CIDOB;
Mohammed Chaïb,
Chaïb presidente, Asociación sociocultural Ibn Battuta y presidente, Comisión
de Ciudadanía y Participación Política, CCME; Laura Feliu,
Feliu profesora titular de Relaciones
Internacionales, UAB; M. Àngels
Àngels Roque,
Roque directora, Área de Culturas Mediterráneas, IEMed y
Joan Vintró,
Vintró catedrático de Derecho Constitucional, UB.
Instituciones colaboradoras: CIDOB en colaboración con el área de Igualdad y Ciudadanía de
la Diputación de Barcelona.
11 de octubre. CIDOB.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
Elena, Sánchez-Montijano “Migración
Migración laboral temporal y circular y codesarrollo: estudio
de caso de una articulación posible”,
posible con R. Faúndez, a Migraciones, 30, p. 43-70.
PARTICIPACIONES
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Elena Sánchez-Montijano “Nuevos
Nuevos actores transnacionales en los países de acogida.
Una aportación al debate transnacional migrante”
migrante en el IV Congreso de la Red
Internacional Migración y Desarrollo. Crisis Global y Estrategias Migratorias. 18-20 de mayo
2011, Quito (Ecuador).
Anna Ayuso presenta a la sesión de estudios de caso: "Migraciones:
Migraciones: política exterior y
regulación internacional: flujos intraregionals e internacionales, y acción exterior"
exterior Curso
PNUD-SEGIB "Cambio de poder, gobernanza global y nuevo multilateralismo", PNUDSEGIB 3-4 de octubre 2011).
5.1.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE MIGRACIÓN EN IBEROAMÉRICA
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
INVESTIGACIONES
Propuesta para un Observatorio de las Migraciones entre la UE y América Latina
Informe elaborado a demanda de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo
(EP/EXPO/B/FWC/2009-01/Lote5/08) sobre la pertinencia y características de la creación del
Observatorio Euro-latinoamericano sobre Migraciones donde se identifican tres grandes
carencias a las cuales se tiene que dar respuesta: bases de datos empíricas de calidad y
comparables, investigaciones sobre causas y consecuencias de las migraciones y análisis de
las políticas que realizan las instituciones. Las funciones del Observatorio se definen
alrededor de los tres ejes temáticos del diálogo estructurado (vínculos entre migración y
desarrollo; migraciones regulares, y migraciones irregulares) y serían: 1) Recopilación de
bases de datos existentes y armonización de los métodos estadísticos. 2) Difusión de
investigaciones existentes y generación de investigación nueva. 3) Análisis de políticas
públicas, identificar buenas prácticas y elaborar indicadores y 4) Aplicación de la normativa
internacional.
Coautores: Anna Ayuso,
Ayuso investigadora principal, CIDOB y Elena Sánchez,
Sánchez investigadora
principal, CIDOB.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
Anna Ayuso y Elena Sánchez-Montijano. Propuesta para la creación de un Observatorio de
las Migraciones entre la UE y América Latina y Caribe.
Caribe Dirección general de Políticas
Exteriores. Parlamento Europeo.
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Encuentro-debate con Marcos Baños, consejero electoral del IPE, México
El CIDOB recibió la visita de Marcos Baños, consejero electoral del Instituto Federal Electoral
de México que se reunió con expertos de CIDOB e investigadores colaboradores para tratar
sobre el sistema electoral mexicano. La exposición explicó el funcionamiento del Instituto
Federal Electoral (IFE) un organismo público autónomo, de carácter permanente e
independiente con la atribución de garantizar el cumplimiento y seguimiento de los deberes
del Estado mexicano en la organización de las elecciones federales. Uno de los principales
temas del encuentro y objetivo de la visita del Sr. Baños en Barcelona era el fomento del voto
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de los mexicanos en el extranjero y también se trató la relación entre la IFE y los medios de
comunicación.
Institución colaboradora: Consulado General de México en Barcelona.
7 de noviembre. CIDOB.
Taller ‘La participación de los jóvenes latinoamericanos en los sistemas educativos’
El taller de debate contó con dos presentaciones: la primera de ellas "Navegando la
adolescencia sin papeles: el ‘empoderamiento’ de la juventud latinoamericana en los
Estados Unidos", versó sobre las dificultades que enfrentan la juventud latinoamericana
inmigrante en los Estados Unidos y sobre las posibles estrategias para su ‘empoderamiento’.
La segunda presentación fue "Neoliberalismo, Protesta y Educación en Chile" y trató sobre
las respuestas de los movimientos estudiantiles a las consecuencias derivadas de la
aplicación del modelo neoliberal en Chile.
Participantes: Catherine Lindskog,
Lindskog Chicago Public Schools, Estados Unidos; Jorge Luis
Inzunza Figueres,
Figueres Universidad Estatal de Campinas (Unicamp); Sylvia Bezerril,
Bezerril
Universidade don Estado da Bahia, Brasil, Fabricio Carrijo,
Carrijo CIDOB y presidente APEC; y
Anna Ayuso,
Ayuso CIDOB.
Instituciones colaboradoras: Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na
Catalunha (APEC).
21 de noviembre de 2011. CIDOB.

PARTICIPACIONES
Elena Sánchez-Montijano. “Las
Las Américas y el mundo 20102010-2011: opinión pública y política
exterior en Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú”.
Perú 25 de octubre de 2011, CIDOB.
Elena Sánchez-Montijano. “Proyecto
Proyecto para la creación de
entre America LatinaLatina-Caribe y la Unión Europea”
Europea 23
Trabajo sobre Migración, Asamblea Parlamentaria
Europeo, Bruselas.

un Observatorio de las Migraciones
Migraciones
de noviembre de 2011, Grupo de
Euro-latinoamericana, Parlamento

5.1.4 POLÍTICAS MIGRATORIAS En EUROPA
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
INVESTIGACIONES
European Website of Integration (EWSI)
Proyecto de la Comisión Europea sobre integración que cuenta con cuatro grandes partners:
UNISYS, Migration Policy Group (MPG), Social Change Online y Eurocities. El proyecto
consiste en una plataforma de intercambio de información, lanzada el 2009 por iniciativa de
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la Dirección general de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea, que pretende
fomentar el intercambio de información, políticas y buenas prácticas sobre integración a la
UE. El objetivo del European Website of Integration es ayudar a mejorar la efectividad de las
políticas de integración a escala europea a través de la colaboración y de la puesta en común
de estrategias logradas.
Coordinadora: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB.
Colaboradora: Cristina Giner,
Giner ayudante de investigación, CIDOB.
Migration Integration Policy Index (MIPEX 2011)
El Migration Integration Policy Index mide las políticas de integración de 31 países en Europa
y Norteamérica, compara y clasifica la forma en que estos países proporcionan
oportunidades a los inmigrantes regulares a participar en la sociedad, a través de 148
indicadores políticos. El MIPEX III es una iniciativa del Migrante Policy Group (MPG) y del
British Council, en el cual CIDOB es el socio estatal en España. El estudio ha sido elaborado
como parte del proyecto Outcomes for Policy Change, cofinanciado por el Fondo Europeo
para la Integración de Nacionales de Terceros Países. El MIPEX III busca ofrecer un análisis
de las tendencias y de los cambios en la política de integración de los inmigrantes legales de
forma temporal; recomendaciones para mejorar las políticas en todos los países; involucrar
los inmigrantes en los debates, con objeto de conocer cómo los cambios de política
impactan en su vida cotidiana; fortalecer la capacidad de los responsables políticos,
profesionales y de los representantes de los inmigrantes a través del uso del MIPEX en su
trabajo.
Coordinadora: Elena SánchezSánchez-Montijano
Montijano , investigadora principal, CIDOB.
Colaboradora: Sarah Cooke,
Cooke ayudante investigación, CIDOB.
Coordinadores europeos: Migration Policy Group (MPG), British Council y Comisión
Europea.

Inmigrant Citizen Survey
El proyecto Immigrant Citizens Survey es un estudio comparado a nivel europeo que por
primera vez da voz a quienes, finalmente, sufren o se benefician de las políticas de
integración. Pretende analizar las necesidades y contribuciones de los inmigrantes legales en
países europeos sobre temas diversos. El objetivo de la iniciativa es triple:
1.
A corto plazo busca analizar las necesidades, contribuciones y aspiraciones de los
inmigrantes legales de terceros países (legally-resident third country nationals [autóctonos de
un tercer país que son residentes legales]) con el objetivo de asesorar la política de
integración a nivel estatal y europeo.
2.
A medio plazo pretende que los resultados se utilicen para mejorar las políticas
públicas y los servicios hacia los inmigrantes, los métodos de mainstreaming, la cooperación
gubernamental, la legislación europea y el apoyo técnico y financiero.
3.
A largo plazo, los inmigrantes legales de terceros países disfrutarán de una mejor
integración, lo cual incluirá a la población autóctona.
El proyecto se ha realizado a base de encuestas a inmigrantes en diferentes países porque
sean los propios inmigrantes quienes valoren las políticas de integración llevadas a cabo en
Europa y a los estados miembros.
Coordinadora: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB.
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Colaboradora: Cristina Giner,
Giner ayudante de investigación, CIDOB.
Coordinadores: Migration Policy Group (MPG), Comisión Europea,
Investigaciones Sociológicas (CIS) y King Baudouin Foundation (KBF).

Centro

de

Política cultural de las ciudades en el contexto de la diversidad de inmigrantes: hacia un
enfoque del Mediterráneo
CIDOB forma parte del proyecto ALF "Políticas culturales de las ciudades en el contexto de la
diversidad de inmigrantes: hacia un enfoque del Mediterráneo” como colaborador externo. El
proyecto dirigido por el Grupo de Investigación Interdisciplinario en Inmigración (GRITIM)
de la Universitat Pompeu Fabra ha llevado a cabo un estudio de las políticas culturales de
Barcelona, Lisboa, Orán y Tel Aviv con el fin de favorecer su inclusión en el debate sobre la
gestión de la diversidad de inmigración. Forman parte del proyecto también la Facultad de
Ciencias Sociales de la Université d’Oran, Argelia; el Department of Politics and
Government, Ben Gurion University, Tel Aviv, Israel y lo Centro de Estudos Geográficos,
Lisboa, Portugal. Este proyecto surgió como respuesta en el Programa Intercultural de las
ciudades del Consejo de Europa y de la Comisión Europea el 2009, el estudio CLIP del
Eurofound el 2009, el Informe 2010 de Anna Lindh y la Cumbre de Zaragoza sobre la
integración de los inmigrantes en abril de 2010. Su objetivo era elaborar recomendaciones
para una "cultura de la diversidad" para las ciudades a la región del Mediterráneo que
quieren convertir su compromiso con la diversidad en acciones concretas. Las tres políticas
que se tomarán en consideración son: festivales anuales permanentes, bibliotecas en áreas
específicas de las ciudades y museos de Historia.
Colaboradora: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB.
Director: Ricard Zapata,
Zapata GRITIM-UPF.

Access to citizenship and its impact on immigrant integration (ACIT)
El objetivo de ACIT es comparar y evaluar las leyes de ciudadanía, su ejecución, las tasas de
adquisición de la ciudadanía y su impacto en el proceso de integración mediante el
desarrollo de indicadores y recopilación de datos sobre estos factores. El proyecto quiere
recopilar los datos disponibles nacionales e internacionales que demuestren cómo adquirir
la ciudadanía aumenta la participación de los inmigrantes en la sociedad y el proceso
democrático. El Gobierno y la sociedad civil obtendrán los datos, análisis comparativos y
pautas prácticas sobre cómo evaluar los resultados de las políticas, establecer hitos y
estándares de buen gobierno, y evaluar el posible impacto de los cambios de política. ACIT
contribuirá a la eficacia de las políticas y prácticas para la integración y la adquisición de la
ciudadanía. Su base de datos autorizada, integral y fácil de usar, pretende fomentar el
intercambio de información y la cooperación europea.
Coordinadora nacional: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB.
Coordinadores: Migration Policy Group (MPG).
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Presentación del Migrant Integration Policy Index (MIPEX III)
El Migrant Integration Policy Index (MIPEX) tiene como objetivo mejorar las políticas de
integración de la población inmigrante a la Unión Europea, a partir de la creación de un
índice, a nivel europeo, que permita el desarrollo de debates fundamentados en el marco de
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la integración. Con motivo de la presentación de la versión española del MIPEX III, el British
Council-España y CIDOB propusieron un seminario de trabajo, que tuvo como objetivo
reflexionar sobre el estado de las políticas de integración en España, señalando sus
principales retos de futuro.
Coordinadores: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB.
Colaboradores: Carmen Claudín,
Claudín directora de investigación, CIDOB; Sarah Cooke,
Cooke ayudante
de investigación, CIDOB.
Participantes: Joaquín Arango,
Arango presidente del Foro para la Integración de los Inmigrantes;
Jan Niessen,
Niessen director, Migration Policy Group; Anna Terrón,
Terrón secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración; Tomás Calvo Buezas,
Buezas catedrático de Antropología Social,
Universidad Complutense de Madrid; Rosa Aparicio,
Aparicio catedrática de Sociología e
investigadora, Instituto Universitario Ortega y Gasset; Héctor Cebolla,
Cebolla profesor,
Universidad Nacional de Educación a Distancia; Lorenzo Cachón,
Cachón catedrático de Sociología,
Universidad Complutense de Madrid; Eduardo Rojo,
Rojo catedrático de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, Universitat de Barcelona; Gemma Pinyol,
Pinyol directora, Gabinete de la
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración; Francisco Fonseca,
Fonseca director,
Representación de la Comisión en España; Rod Pryde,
Pryde director, British Council-España, y
Carmen Claudín,
Claudín directora de investigación, CIDOB.
Organizan: CIDOB, British Council, Migrante Policy Group (MPG).
24 de marzo de 2011. British Council, Madrid.
Ethnic discrimination and anti-discrimination in the area of employment in comparative EU
perspective
Conferencia enmarcada en el ciclo de conferencias “Un mundo en movimiento. Una mirada
a las migraciones contemporáneas” organizado por el Máster de Gestión de la Inmigración
de la Universitat Pompeu Fabra sobre la discriminación étnica y la lucha contra la
discriminación en el ámbito de la ocupación desde una perspectiva europea comparativa.
Esta conferencia se basó en su experiencia en la Agencia Europea de Derechos
Fundamentales (EUFRA) en Viena. John Wrench describió la evolución histórica del racismo
como tema dentro del marco de la Unión Europea y explicó cómo esto ha dado lugar a la
gestión de la diversidad al mercado laboral de hoy, como una forma de utilizar los diversos
talentos y orígenes de los trabajadores en beneficio de la organización.
Coordinadores: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB y Ricard Zapata,
Zapata
UPF-GRITIM.
Participantes: John Wrench,
Wrench Norwegian University of Science and Technology.
Organizan: Secretaría para la Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración en
colaboración con la Diputación de Barcelona, CIDOB y el Instituto Europeo del Mediterráneo
(IEMed).
31 de marzo. CIDOB.
Migration acculturation processes – intercultural psychology
Conferencia enmarcada en el ciclo de conferencias “Un mundo en movimiento. Una mirada
a las migraciones contemporáneas” organizado por el Máster de Gestión de la Inmigración
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de la Universitat Pompeu Fabra, sobre porqué la inmigración y las minorías étnicas
representan el principal reto social, político e intelectual para la Europa contemporánea. Los
estados europeos y las sociedades hacen frente a un flujo de inmigrantes cada vez mayor,
que se asientan en el territorio de forma desigual y que se diversifican de forma muy rápida y
los procesos de aculturación de los inmigrantes entre los cuales incluyen solicitantes de
asilo, refugiados, temporeros, documentados e indocumentados procedentes de todas
partes del mundo.
Coordinadores: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB y Ricard Zapata,
Zapata
UPF-GRITIM.
Participante: Karen Phalet,
Phalet University of Leuven, Bélgica.
Organizan: Secretaría para la Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración en
colaboración con la Diputación de Barcelona, CIDOB y el Instituto Europeo del Mediterráneo
(IEMed).
14 de abril de 2011. CIDOB.
On the Liberal Plateau – The civic integrationist turn in North Western Europe
Conferencia enmarcada en el ciclo de conferencias “Un mundo en movimiento. Una mirada
a las migraciones contemporáneas” organizado por el Máster de Gestión de la Inmigración
de la Universitat Pompeu Fabra sobre el valor de la ciudadanía –en términos de derechos
políticos, la movilidad, la seguridad y el Estado, y el endurecimiento de los controles de
migración. Considerando que la diferencia más importante es que entre el permiso
permanente (ya sean residentes o ciudadanos) y el temporal, el punto clave es que existen
dos clases de ciudadanía. Esto tiene que ver con los intentos de los estados, celosos de este
importante aspecto de la soberanía, por mantener y asegurar la "calidad" de sus ciudadanos
como una preocupación central de la gobernanza.
Coordinadores: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB y Ricard Zapata,
Zapata
UPF-GRITIM.
Participantes: Per Mouritsen.
Mouritsen Aarhus University, Dinamarca.
Organizan: Secretaría para la Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración en
colaboración con la Diputación de Barcelona, CIDOB y el Instituto Europeo del Mediterráneo
(IEMed).
5 de mayo. CIDOB.
Public opinion and migration
Conferencia enmarcada en el ciclo de conferencias “Un mundo en movimiento. Una mirada
a las migraciones contemporáneas” organizado por el Máster de Gestión de la Inmigración
de la Universitat Pompeu Fabra sobre el impacto del origen étnico y racial de los inmigrantes
en las políticas migratorias, como el origen racial y étnico influye que ciertos grupos sean
vistos cuanto más cercanos y fáciles de integrar mejor. En la conferencia se diferenció el
prejuicio basado en hechos económicos y culturales y por otro lado el prejuicio racial.
Coordinadores: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB y Ricard Zapata,
Zapata
UPF-GRITIM.
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Participantes: Juan Díaz Medrano.
Medrano Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI).
Organizan: Secretaría para la Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración en
colaboración con la Diputación de Barcelona, CIDOB y el Instituto Europeo del Mediterráneo
(IEMed).
26 de mayo de 2011. CIDOB.
Human Mobility in a Global Context
El objetivo de este seminario fue contribuir a los nuevos debates sobre el fenómeno de la
movilidad –un fenómeno al cual se enfrentan cada vez más las sociedades globalizadas–,
tomando en consideración cuestiones tales como los nuevos flujos migratorios, las nuevas
vías de circulación, las interconexiones creadas en la esfera transnacional y las
consecuencias económicas, sociales y políticas. En última instancia, el encuentro pretendía
crear un debate científico, político y social ante las nuevas formas de movilidad.
Coordinadores: Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano investigadora principal, CIDOB y Ricard Zapata,
Zapata
GRITIM-UPF.
Participantes: Jordi Vaquer i Fanés,
Fanés director, CIDOB; Ricard ZapataZapata-Barrero,
Barrero GRITIM,
Universitat Pompeu Fabra; Jonathan Zaragoza,
Zaragoza European University Institute, Italia;
Carolina Céspedes,
Céspedes ACOBE, España; Jures Gormovs,
Gormovs Centro for European and Transition
Studies, University of Latvia, Letonia; Alma Paola Trejo,
Trejo Universidade da Coruña; Lisa
Salcedo Pfeiffer,
Pfeiffer World Trade Institute/NCCR Trade Regulation, University of Bern, Suiza y
CEPEL, Montpellier 1, Francia; Sonia Gsir,
Gsir Centro for Ethnic and Migration Studies,
Université de Liège, Bélgica; Raül Hernández i Sagrera,
Sagrera IBEI, España y Elena SánchezSánchezMontijano,
Montijano CIDOB.
Organizan: CIDOB, y GRITIM-UPF.
22 de septiembre. CIDOB.

Taller ‘Actitudes hacia los Migrantes, Comunicación y Liderazgo Local (AMICALL)’
El proyecto Attitudes tono Migrantes, Communication and Local Leadership (AMICALL) fue
aprobado recientemente por la Comisión Europea y está financiado por el Fondo de la Unión
Europea para la Integración. Se trata de un estudio comparado que lleva a cabo un consorcio
de seis universidades europeas: la University of Oxford (Reino Unido), que es quien lo
coordina, Erasmus University Rotterdam (Países Bajos), la Universität Bamberg (Alemania),
la Central European University, Budapest (Hungría), la Università di Torino (Italia) y la
Universidad Complutense de Madrid (España). El objetivo es identificar y estudiar las buenas
prácticas que las administraciones municipales y regionales o autonómicas desarrollan en
materia de comunicación social para mejorar las actitudes ciudadanas hacia los inmigrantes
y contribuir a su plena integración a la sociedad.
Coordinadores: Joaquín Arango,
Arango catedrático de Sociología, Universidad Complutense de
Madrid y Elisa Brey,
Brey coordinadora del equipo AMICALL.
Participantes: Joaquín Arango,
Arango catedrático de Sociología, Universidad Complutense de
Madrid; Elisa Brey,
Brey coordinadora del equipo AMICALL; Elena SánchezSánchez-Montijano,
Montijano
investigadora principal, CIDOB; representantes de los ayuntamientos de Barcelona, Bilbao,
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Castelló, Getxo, L'Hospitalet de Llobregat y Mataró y representantes de las asociaciones
Fedelatina e Ibn Batuta.
Organiza: Fundación Ortega y Gasset y CIDOB.
4 de noviembre. CIDOB.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
ANUARIOS
Anuari internacional CIDOB 2010. “Las
Las prioridades de la Unión Europea en materia de
inmigración en 2010”,
2010 Turquía, perfil de país.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/anuarios/anuario_internacional_cidob/anuario_inter
nacional_cidob_2011_turquia_perfil_de_pais
NOTAS INTERNACIONALES
Notes internacionales CIDOB, núm. 42. “¿Financian los inmigrantes la convergencia
europea? Hacia una política de remesas para la UE”.
UE Íñigo Moré, miembro del
International Advisory Committee, Global Remittances Working Group. Diciembre 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals/n1_42/financian_los_emigrant
es_la_convergencia_europea_hacia_una_politica_de_remesas_para_la_ue
MONOGRAFÍAS
Monografías CIDOB. “Spheres
Spheres of diversities: from concept tono policy”.
policy Ricard ZapataBarrero y Anne R. van Ewijk (eds.) Noviembre de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/esferas_de_la_diversidad
_del_concepto_a_la_politica
Migrant Integration
Integration Policy Index III (MIPEX III). Febrero de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/migrant_integration_poli
cy_index_iii
OTROS
“La
La difícil construcción de una gestión global compartida de la gobernanza de las
Caribe” p. 2593-11 en Mallo, T. y J.
migraciones entre la Unión Europea y América Latina Caribe
A. Sanahuja, Las relaciones de la Unión Europea cono América Latina y el Caribe. Fundación
Carolina y Siglo XX. Madrid, 2011, p. 408.
“Migración,
Migración, infancia y desarrollo: referencias y experiencias para la cooperación
española”,
española p. 363-395, Anna Ayuso y Elena Sánchez-Montijano en Revilla, M. (coord.)
Infancia,juventud y migraciones: una mirada para la cooperación internacional. Fundación
Carolina y Siglo XX. Madrid, 2011, p. 408.
PARTICIPACIONES
Elena Sánchez-Montijano. Jornada de debate “Inmigración
Inmigración y derechos humanos en la
Unión Europea: perspectivas y desafíos”
desafíos en Derechos humanos, mujeres y familias
inmigrantes organizada por AESCO, 20 de septiembre de 2011, Madrid.
OTROS
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Elena Sánchez-Montijano, Manual de técnicas cualitativas para la investigación en
Ciencia Política,
Política Madrid: Tecnos (con R. Zapata-Barrero).
5.1.5 IDENTIDAD EUROPEA: EXPLORANDO LA IDENTIDAD A PARTIR de LA
COMPLEJIDAD
Las dinámicas interculturales, objeto de reflexión desde CIDOB desde hace años, necesitan
ser pensadas a partir de nuevas categorías que vayan más allá de la idea de diversidad en su
dimensión dicotómica (nosotros contrapuesto a ellos). Los 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 informe “Uniendo Europeos” que se elaboró en
2009 como contribución a los debates del Grupo de Sabios sobre el futuro de la UE, y
situándose en el momento temporal del trío de presidencias España – Bélgica – Hungría,
CIDOB ha llevado a cabo una reflexión con centros de Bélgica y Hungría.
Investigación: Yolanda Onghena,
Onghena investigadora sénior, CIDOB.
Reinventing the future. New strategies in global management and the role of Europe
“Europa como realidad/Europa como proyecto” ha sido el tema central de tres simpósiums
para discutir diferentes interpretaciones de una supuesta identidad europea o propuestas
para un espacio “cultural” europeo a lo largo del trío de presidencias europeas 2010-2011.
Dos simpósiums han tenido lugar durante el año 2010, el primero en Barcelona “Tiempo y
espacios múltiples: complejidad, movilidad y territorio” y el segundo en Gante “Urbanidad y
Diversidad como condición”. En 2011 tuvo lugar el tercero de los simpósiums.
Participantes: Tibor Palánkai,
Palánkai Corvinus University, Budapest; Attila Marján, István Széchenyi
University; Tamás Szcs,
Szcs representative, European Commission in Hungary; Norbert Kroó,
Kroó
Hungarian Academy of Sciences; Sándor Kerekes,
Kerekes Corvinus University, Budapest; Julia
MartonMarton -Lefèvre,
Lefèvre International Union for Conservation of Nature; James Skelly,
Skelly Ulster
University; Yolanda Onghena,
Onghena CIDOB; Ghislain Verstraete,
Verstraete Centre for Intercultural
Communication and Interaction (CICI), Ghent University; Guido Montani,
Montani Pavia University;
Mario Nuti,
Nuti Rome University La Sapienza; Zoltán Balogh,
Balogh State Secretariate; György
Csepeli,
Csepeli Eötvös Loránd University; János Birta,
Birta European Roma and Travellers Forum;
György Lukács,
Lukács Autonomy Foundation; Péter Radó,
Radó Expansion Human Consulting Ltd.;
Marco Antonio da Silva Ramos,
Ramos Universidade paulistano; Leonce Bekemans,
Bekemans Università
degli Studi di Padova; Markus Sabadello,
Sabadello European Peace University; Mary Louise Kearny,
Kearny
special advisor, IHERD Programme, OECD; Miklós Rosta,
Rosta Corvinus University Budapest;
Jody Jensen,
Jensen Institute for Social and European Studies (ISES), Köszeg; Elemér Hankiss,
Hankiss
Hungarian Academy of Sciences; Gabriele Matzner,
Matzner ex-embajador austríaco en el Reino
Unido.
Coordinación: Jody Jensen,
Jensen Ferenc Miszlivetz, Institute for Social and European Studies
(ISES), Köszeg.
Köszeg, 30 de junio – 1 de julio.
The Eurotrail – re-thinking realities
“Europe of Culturas Forum” organizó en el Parlamento Europeo el noviembre de 2011 un
acontecimiento público para presentar las conclusiones y abrir perspectivas para próximas
presidencias.
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Participantes: Bogusław
Bogus aw Sonik,
Sonik miembro, Parlamento Europeo; Doris Pack,
Pack presidenta,
Comité de Cultura y Educación, Parlamento Europeo; Gabriel Fragnière,
Fragnière presidente, Europe
of Cultures Forum; Floya Anthias,
Anthias profesor, Sociology and Social Justice, University of
Roehampton; Robert Manchin,
Manchin director general, Gallup Organisation Europe, profesor,
College of Europe, Brujas, Bélgica; Siep Stuurman,
Stuurman profesor, History of Ideas, Centre for the
Humanities, University of Utrecht; Eric Corijn,
Corijn profesor, Urban Studies, V. U. Brussels; Jody
Jensen,
Jensen director, International Relations, ISES, Köszeg; Steve Austen,
Austen permanent fellow,
Felix Merites Foundation; Gerard Delanty,
Delanty sociólogo y teórico de la Política, University of
Sussex; Włodzimierz
odzimierz Staniewski,
Staniewski director, Centro for Theatre Practices, Gardzienice, Lublin,
Polonia; Igor Stiks,
Stiks escritor e investigador, University of Edinburgh; Rik Pinxten,
Pinxten
antropólogo, Ghent University; Yolanda Onghena,
Onghena investigadora sénior, CIDOB; Ferenc
Miszlivetz,
Miszlivetz profesor/director Jean Monnet, J. Monnet Centre of Excellence, ISES, Köszeg; An
van Dienderen,
Dienderen cineasta; Margot Vingerhoedt,
Vingerhoedt entrevistador independiente y asistente de
producción, e Ine Pisters,
Pisters colaboradora científica y profesora auxiliar, CICI, Ghent University.
Organizan: Ghent University (UGent), Université Libre de Bruxelles (VUB), Hungarian
Academy of Sciences / Köszeg Institute - Corvinus University Budapest, Forum Europe des
Culturas y CIDOB.
29 de noviembre. Parlamento Europeo, Bruselas.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
REVISTA CIDOB D’AFERS INTERNACIONALS
Revista CIDOB D’Afers Internacionals [de asuntos internacionales], núm. 95. “Realidades
Realidades
emergentes en el espacio europeo: complejidad, movilidad y dinámicas
interculturales”.
interculturales Septiembre 2011.
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internacio
nals/realidades_emergentes_en_el_espacio_europeo_complejidad_movilidad_y_dinamicas_
interculturales
DOCUMENTOS CIDOB Dinámicas interculturales
Documentos CIDOB Dinámicas Interculturales, n.º 16. “Por
Por un espacio cultural europeo:
diversidad y complejidad”.
complejidad Mayo de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos_cidob/dinamicas_interculturales/por_
un_espacio_cultural_europeo_diversidad_y_complejidad

OTRAS INTERCULTURALIDADES
Mesa redonda ‘Voces del México Contemporáneo’
Con motivo de la celebración de las fiestas patrias mexicanas se celebraron en CIDOB dos
mesas redondas para presentar una visión de la sociedad mexicana contemporánea. En la
primera sesión se trató sobre los nuevos retos de México en el ámbito político y jurídico,
desde la perspectiva de las relaciones internacionales pero también en el ámbito interno. En
la segunda mesa se abordaron temas sobre la identidad nacional con el objetivo de mostrar
la diversidad social mexicana y su complejidad.
Participantes en la primera sesión: Juan Pablo Soriano
Soriano , Universidad Autónoma de
Barcelona; Josep Maria Reniu,
Reniu Universitat de Barcelona y Jordi Vallado,
Vallado Universitat Rovira i
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Virgili. En la segunda sesión, Jesús Mendoza,
Mendoza experto en arte indígena; Enrique Rivero,
Rivero
Universidad Autónoma de Barcelona y Jonathan Maldonado
Maldonado,
donado artista visual.
En colaboración con: Consulado y la Comisión Barcelona Viva México.
Barcelona, 20 de septiembre.
5.2 UNA VIDA MÁS SEGURA
Un sistema internacional dedicado a garantizar la seguridad de los estados no garantiza a las
personas una vida libre de miedo, ni tampoco sus derechos y libertades fundamentales. Por
eso, este programa pone el foco en las causas de inseguridad en la persona, ya sean las
derivadas de la acción hostil de otras personas y estados, las 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
Desarrollo
Medio ambiente
Energía
5.2.1 EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN Al DESARROLLO
La crisis mundial empieza a impactar en el volumen de AOD que destinan los países más
ricos mientras que nuevos países emergentes van ganando protagonismo en este ámbito y,
consiguientemente, también en el debate internacional, sobre la eficacia de la ayuda. CIDOB
ha seguido de manera muy cercana este debate, principalmente a través de los preparativos
y resultados de la celebración del IV Foro de Alto Nivel de Busan (Corea del Sur). Bajo
escrutinio están tanto la cantidad de recursos destinados, como los mecanismos y las
modalidades empleadas por los diferentes actores para desembolsar estos recursos.
Atendiendo las capacidades y necesidades de los agentes de la cooperación española y
catalana, y en paralelo a este debate a nivel internacional sobre la eficacia de la ayuda, esta
línea ha querido indagar sobre las reformas necesarias para lograr un mayor impacto en este
nuevo escenario, promoviendo la evaluación de las iniciativas en curso, determinando qué
funciona y qué no funciona, y lo que resulta más importante, porqué.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
INVESTIGACIONES
Seguimiento de los debates internacionales sobre ayuda al desarrollo y sobre eficacia de la
cooperación
Como cada año, se ha hecho un seguimiento sistematizado de lo que ha sido la política de
Cooperación al Desarrollo española, que se incluye en el Anuario internacional CIDOB. El año
se encuentra marcado por la pronunciada reducción de los recursos destinados al AOD en
España y en Cataluña y por la preparación y celebración en Busan (Corea del Sur) del IV Foro
de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, hechos que se siguen con especial atención.
Evaluación de los 25 años de la cooperación española al desarrollo en Centroamérica
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Continúa la investigación iniciada a final del año 2010 con el viaje en Centroamérica que
realizó el investigador principal del área de desarrollo, para analizar, con actores sobre el
terreno, el papel de la cooperación internacional y española en estos países.
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Seminario ‘25 años de cooperación española en Centroamérica’
Este Seminario, donde participaron especialistas centreamericanos y españoles, tenía como
objetivo recoger las opiniones y percepciones de los actores y beneficiarios en la región,
conocer sus inquietudes, como también los desafíos de futuro a los que se enfrentan estos
países. Esto tiene que permitir mejorar la calidad de las intervenciones de la cooperación
española en Centroamérica en su tarea de inducir y facilitar la transformación hacia
sociedades más inclusivas y con mayores niveles de bienestar.
Coordinación: Íñigo MacíasMacías -Aymar,
Aymar investigador principal, CIDOB y Salvador Martí,
Martí
investigador asociado, CIDOB.
Participantes: Maria Rosa Renzi,
Renzi PNUD, Nicaragua; Alfredo Stein,
Stein University of
Manchester; José Ángel Tolentino,
Tolentino FUNDO, El Salvador; Karin Slowing Umaña,
Umaña
SEGEPLAN, Guatemala; Paula Orsini,
Orsini Unidad de Direccionamiento Estratégico, El Salvador;
Pedro Caldentey,
Caldentey asesor principal, Fondo España–SICA, Honduras; Carlos Castresana,
Castresana exjefe, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-Cicig; Mauricio Díaz
Burdett,
Burdett FOSDEH, Honduras; José María Larrú,
Larrú Universidad CEU San Pablo, Madrid.
28 de febrero, CIDOB.
Organiza: CIDOB, con la colaboración de la AECID.
5.2.2 COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
CIDOB sigue de cerca la cooperación de las entidades locales catalanas y de la Generalitat y
colabora de manera regular realizando diferentes estudios y asesorando sobre sus políticas.
Durante este año 2011 destaca la colaboración con la Autoridad Metropolitana de Barcelona
(CON) que, con la voluntad de renovar su Plan Director, solicitó al CIDOB un estudio sobre
el grado de desempeño del I Plan y sobre el encaje de su actividad en los otros planes
directores de cooperación de los actores públicos más cercanos. Este trabajo realizado ha
servido para establecer diferentes recomendaciones de cara en la elaboración del cercano II
Plan Director.
Durante el 2011 ha empezado, también, una colaboración con el Proyecto ART-GOLD del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ha instalado una antena en
Barcelona situada en el CIDOB, puesto que Cataluña es una de las regiones-piloto
designadas por este programa. CIDOB ha dado apoyo de investigación y logística a esta
antena, que se ha integrado plenamente en su actividad habitual.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
INVESTIGACIONES
Mancomunidad de Municipios del AMB
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Valoración técnica de las propuestas de proyectos de cooperación internacional al desarrollo
presentadas por las ONGD a la Mancomunidad de Municipios del AMB, dentro de su
convocatoria bienal (2010-2011).
A solicitud del Área Solidaria de esta entidad, se realizó la valoración técnica de 38 proyectos
de cooperación al desarrollo de iniciativa de ONGD, de acuerdo con los criterios de
selección incluidos a las bases de la convocatoria. Una vez finalizada esta valoración técnica,
se realizó una sistematización de los resultados obtenidos por los proyectos y se formularon
propuestas y recomendaciones para mejorar la política de cooperación de esta
administración pública, que se recogieron en un informe final.
Estudio para la elaboración del nuevo Plan Director de cooperación del área Metropolitana
de Barcelona
A petición del Área Solidaria de esta entidad, se realizó un estudio que incluye: 1) una
revisión y análisis de la ejecución del I Plan Director de Cooperación al Desarrollo y Fomento
de la Solidaridad de la AMB (2007-2010); 2) un análisis de los principales planes de
actuación de los actores de cooperación al desarrollo catalanes, del Gobierno español y de
los acuerdos internacionales, como también de la nueva ley de la AMB 31/2010, de 3 de
agosto, que define sus competencias y estructura y del nuevo Plan Estratégico de esta
administración; 3) la realización de entrevistas y la recogida de opinión de actores clave. El
análisis de los datos obtenidos permitió extraer conclusiones y propuestas de cara a la
elaboración del II Plan Director de Cooperación al Desarrollo.
Ayuntamiento de Sabadell
Valoración de los proyectos de cooperación internacional al desarrollo y de sensibilización y
educación para la solidaridad de la convocatoria anual 2009 del Ayuntamiento de Sabadell.
A solicitud de la Concejalía de Cooperación y Solidaridad de esta entidad local, se realizó la
valoración técnica de 30 proyectos de cooperación y 19 de sensibilización, de acuerdo con
los criterios de selección incluidos en las bases de la convocatoria. Finalmente, se realizó un
informe que recogía los resultados obtenidos por los proyectos en la valoración,
sistematizaba la información y formulaba conclusiones y recomendaciones dirigidas a
mejorar la política de cooperación de esta administración pública.
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Sesión de trabajo sobre la cooperación internacional descentralizada y el Foro Busan
En esta sesión de trabajo se convocó a los principales actores de la cooperación catalana
para reflexionar conjuntamente sobre el rol estratégico de la cooperación descentralizada y
los actores socioeconómicos de los territorios en los procesos de gobernanza multinivel y de
descentralización. Así mismo, se hizo un repaso del camino recorrido por la ayuda al
desarrollo a lo largo de la historia hasta llegar al 4º Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la
Ayuda, celebrado en Busan (Corea del Sur) los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de
2011. También se presentó el dossier elaborado a tal efecto, un recurso en línea titulado
Busan 2011: hacia una ayuda al desarrollo más eficaz, donde podemos encontrar la
cronología de los acontecimientos y documentos clave entorno a la eficacia de la ayuda, los
documentos de posicionamiento estratégico y aportaciones de cada uno de los actores
involucrados, como también una compilación de numerosos documentos y recursos de los
principales temas a ser discutidos al Foro, así como bloques y otras fuentes de información
que siguen día a día el encuentro y las actividades que se derivan.
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Coordinación: Carme Coll,
Coll asesora internacional, Programa ARTE-PNUD.
Participantes: Íñigo MacíasMacías -Aymar,
Aymar investigador principal, CIDOB; Agustí Fernández de
Losada,
Losada director de Relaciones Internacionales, Diputación de Barcelona; Carme Coll,
Coll
asesora internacional, Programa ARTE-PNUD.
Organiza: CIDOB y Programa ARTE-GOLD PNUD.
9 de noviembre, CIDOB.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
DOSSIERES
“Busan
eficaz”. Con la colaboración de ArtBusan 2011: hacia una ayuda al desarrollo más eficaz
GOLD PNUD. Noviembre de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/dossiers/busan_2011/busan_2011_hacia_una_ayuda
_al_desarrollo_mas_eficaz
OPINIÓN
Opinión CIDOB, n.º 137. “Nueva
Nueva arquitectura para tiempos diferentes: los resultados del
HLF4 de Busan”.
Busan Andrea Costafreda, profesora asociada, Instituto Universitario de Estudios
Europeos,
Barcelona.
22
de
diciembre
de
2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/desarrollo/nova_arquitectura_per_a_temps_d
iferents_els_resultats_del_hlf4_de_busan
Opinión CIDOB, n.º 134. “Busan
Busan 2011: una agenda incompleta”.
incompleta Íñigo Macías-Aymar,
investigador
principal,
CIDOB.
28
de
noviembre
de
2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/desarrollo/busan_2011_una_agenda_incompl
eta
Opinión CIDOB, n.º 126. “Qué
Qué modelo para las ONGs catalanas en tiempos de
recortes?” Luci Rodrigo Peiró, responsable de proyectos, CIDOB y Mireia Sanabria Redón,
recortes?
excoordinadora de cooperación y relaciones solidarias, Ayuntamiento de Badalona. 23 de
septiembre de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/desarrollo/quin_model_per_a_les_ongs_catal
anes_en_temps_de_retallades
EXTERNAS
Bou, M. y Macías-Aymar, I. “La
La reforma institucional en estados frágiles: algunos
desarrollo” en Mikel Barreda y Agustí Cerrillo
apuntes sobre el papel de la cooperación al desarrollo
(coords.), Gobernanza, instituciones y desarrollo (homenaje a Joan Prats). Tirant Lo Blanc.
(Próxima aparición 2012).
Ayuso, Anna y Cascante, Kattya “Rendición
Rendición de cuentas mutua y gobernanza del sistema
de Cooperación al Desarrollo”
Desarrollo en Sistema n.º 220, enero 2011, Madrid, p.117-137.
PARTICIPACIONES EXTERNAS
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Conferencia: “El Desarrollo más allá de la Cooperación Internacional”, organizado por el
Centro de Cooperación al Desarrollo “URV Solidaria”, en la Universitat Rovira i Virgili,
Tarragona (abril 2011).
Conferencia: “La Ayuda Oficial al Desarrollo en España y la Financiación de las ONGs”, Café
Económico Casa Orlandai, Barcelona (febrero 2011).
Estadía en la ONG Search for Common Ground (SFCG) en Kinshasa, República Democrática
del Congo (agosto 2011).
Conferencia: “Una Mirada Crítica en las ODMs” durante el Seminario Europeo sobre los
Objetivos del Milenio, organizado por el Institute of European Democrats, Bilbao
(noviembre 2011).
5.2.3 INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y ENERGÉTICA EN EL MEDITERRÁNEO
OCCIDENTAL
En 2010 se inició una línea de estudio sobre integración económica en el Magreb que
durante tres años analizaría las posibilidades de encontrar oportunidades y vías de
cooperación que permitan avanzar en el terreno económico y, a largo plazo, contribuir a
vencer las divisiones políticas. Los últimos acontecimientos en el norte de África, con las
revoluciones políticas en Túnez, Libia, y Egipto y los procesos de reforma política en el
Marruecos, han puesto de manifiesto la oportunidad y validez de la aproximación de esta
iniciativa de CIDOB, con el apoyo de la Fundación OCP, que convoca expertos y miembros
de las élites políticas y económicas de Marruecos, Túnez y Argelia. En su voluntad de espacio
de encuentro entre mundos muy diferentes (la academia, la política, la empresa), CIDOB
quiere hacer de facilitador en este diálogo tan fundamental para el panorama energético
catalán.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
‘Transition in North Africa in Times of Scarcity: finance, employment, energy & food’
El Mediterráneo Occidental podría jugar un papel relevante en la reconfiguración en el
ámbito global de las relaciones políticas y económicas del siglo XXI. Después del “despertar”
de la región con la primavera árabe, el seminario planteó un debate sobre el papel de la
región en el futuro, ofreciendo un plan de acción específico que abordó cuatro temas
(economía, ocupación, energía y seguridad alimentaria) sobre los cuales han debatido
expertos y representantes de la región euromediterránea.
Coordinadores: Francis Ghilès,
Ghilès investigador sénior, CIDOB; Francisco A. Pérez,
Pérez
coordinador de proyectos, CIDOB.
Participantes: Fouad Abdelmoumni,
Abdelmoumni economista, Rabat; Omar Aloui,
Aloui director,
AgroConcept, Rabat; Francisco Andrés Pérez,
Pérez investigador, CIDOB, Mohamed Belmahi,
Belmahi
presidente, Office Chérifien des Phosphates Group (OCP); Hassan Benabderrazik,
Benabderrazik
economista, Rabat; Francis Ghilès,
Ghilès investigador sénior, CIDOB; Moulay Hafidh Amazirh,
Amazirh
InterControl Bank Consulting, París; Malek Kaddour,
Kaddour Compagnie des Phosphates de Gafsa,
Túnez; Sohbet Karbuz,
Karbuz director, division Hydrocarbures, Observatoire Méditerranéen de
l’Énergie (OME), París; Mahieddine Raoui,
Raoui MCD Consulting, Argelia; Narcís Serra,
Serra
presidente, CIDOB; Till Stenzel,
Stenzel director de operaciones, Nur Energie Ltd, Londres; Salwa
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Trabelsi,
Trabelsi École Superieure des Sciences Sociales te Commerciales (ESSEC), Túnez; Jordi
Vaquer,
Vaquer director, CIDOB, Eckart Wörtz,
Wörtz investigador, Princeton Environmental Institute,
Princeton.
Organiza: CIDOB, con el patrocinio del Office Chérifien des Phosphates Group (OCP).
11-12 de noviembre. CIDOB.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
OPINIÓN
Opinión CIDOB, n.º 125. “Algeria’s
Algeria’s Freeze and the Future of the Maghreb”.
Maghreb Francis Ghilès,
investigador sénior, CIDOB. 23 de septiembre de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/algeria_s_fr
eeze_and_the_future_of_the_maghreb
DOCUMENTOS CIDOB
Documentos CIDOB, n.º 17. “Euromed
Euromed Energy Cooperation & the Mediterranean Solar
era?” Emmanuel Bergasse, Energy
Plan: A unique opportunity for a fresh start in a new era
Economist. Experto independiente. Junio de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/documentos/mediterrania_i_orient_mitja/euromed_e
nergy_cooperation_the_mediterranean_solar_plan_a_unique_opportunity_for_a_fresh_start
_in_a_new_era
5.2.4 CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS De AMÉRICA
LATINA
Continuación de un proyecto de investigación que se desarrolla desde 2007 a cargo de un
grupo interuniversitario. Este proyecto pretende comprobar científicamente si la
consolidación democrática en los países de América del Sur ha culminado también en sus
Fuerzas Armadas y qué tipos de retos futuros todavía hay pendientes. Como conclusiones
preliminares se ha constatado que, aunque las relaciones cívico-militares en América Latina
han mejorado mucho y se ha avanzado en la calidad democrática de los estados, existen
todavía dificultades serias y hay que profundizar en la construcción sólida de ministerios de
Defensa y de la política militar. En concreto haría falta: impulsar las sinergias entre
instancias nacionales y regionales, mejorar el control parlamentario de la política de
seguridad y defensa, rebajar el incremento del gasto armamentístico y potenciar las
actividades multilaterales e interoperables.
Dirección: Rafael Martínez,
Martínez Universitat de Barcelona e investigador asociado, CIDOB.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
Consolidación democrática de las Fuerzas Armadas del sur de América Latina. Actualización
del microsite del proyecto.
http://www.cidob.org/alt/militares-latinoamerica/welcome.html
PARTICIPACIONES
Narcís Serra, “Seguridad
Seguridad fronteriza y relaciones de vecindad”,
vecindad en el seminario Promoción
de la paz a nivel regional: facilitación del diálogo fronterizo entre Colombia y Ecuador. Madrid,
Centro Internacional de Toledo para Paz (CITpax), 9 de mayo y 15 de junio.
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5.2.5 SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO
El análisis de las problemáticas de seguridad en el Mediterráneo ha venido marcado por la
irrupción de las protestas en el mundo árabe, por los cambios políticos ocurridos en
diferentes países norteños de África, por las escaladas de tensión y represión en diferentes
puntos de esta región y por las ramificaciones regionales del conflicto en Libia.
Se ha dedicado una atención especial al papel de las fuerzas de seguridad durante las
revueltas y procesos de transición, a cómo las dinámicas de cooperación regional en el norte
de África quedan afectadas por estos cambios y, finalmente, a cómo los marcos de diálogo
en materia de seguridad que reúnen países mediterráneos y europeos se han visto afectados
por este fenómeno.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
INVESTIGACIONES
Escenarios por la seguridad y la cooperación regional en el Mediterráneo Occidental
Análisis del impacto de las revueltas al mundo árabe en la conflictividad norteña de África,
en las relaciones con la Unión Europea y en las dinámicas de cooperación en materia de
seguridad. Esta investigación presenta como resultado la existencia de escenarios diferentes
de cara a la próxima década, identificando los factores y actores con mayor capacidad de
incidencia.
Investigador: Eduard Soler y Lecha, investigador principal, CIDOB.
Fuerzas de Seguridad y revueltas en el mundo árabe
Las fuerzas de seguridad (ejército, policía, cuerpos especiales) han jugado papeles muy
diferentes en los diferentes países árabes que han vivido movilizaciones de protesta durante
el año 2011. Esta investigación se ha centrado a analizar los elementos que explican estos
comportamientos diferenciales e intuir cuál puede ser su papel en las fases de transición
política.
Investigador: Eduard Soler y Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB.
Los vínculos entre la esfera doméstica y la internacional en las políticas europeas de
seguridad hacia el Mediterráneo
Investigación enmarcada en el proyecto INEX del 7º Programa Marco de la UE que se centra
en el análisis de 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 que es internacional y lo que es doméstico. Desde CIDOB, y en colaboración
con la Universidad de Bilkent (Ankara), se ha llevado a cabo un trabajo sobre el reflejo de
estas dinámicas en los casos del Marruecos, Argelia y Egipto y, en la fase final de la
investigación, se ha estudiado el posible impacto de las revueltas en el mundo árabe y se han
extraído recomendaciones políticas.
Investigadores: Eduard Soler y Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB, Pinar Bilgin y Ali
Ali
Bilgiç,
Bilgiç Universidad de Bilkent, Ankara, Turquía.
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ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
X Seminario Internacional de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Fuerzas armadas y
transiciones democráticas en el Mediterráneo
El seminario abordó el papel de las Fuerzas Armadas en las transiciones democráticas en el
Mediterráneo. La oleada de movilización política y social que al 2011 sacudió los países
norteños de África y Oriente Medio puso sobre la mesa el papel determinante de las Fuerzas
Armadas en los procesos de transición. En este sentido, el Seminario propuso una reflexión
sobre el papel y la influencia de las Fuerzas Armadas en esta nueva etapa para la seguridad
en el Mediterráneo. El Seminario contó con expertos gubernamentales y académicos
provenientes de los estados miembros de la Unión Europea, la Organización del Tratado del
Atlántico Norte y de la Unión para el Mediterráneo.
Coordinadores: Eduard Soler y Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB.
Participantes: Miguel Ángel Ballesteros,
Ballesteros director, Instituto Español de Estudios
Estratégicos, Ministerio de Defensa de España; Abdennour Benantar,
Benantar profesor, Université
Paris 8; Mohammed Benhammou,
Benhammou presidente, Fédération africaine des études stratégiques;
Francisco Javier Casas,
Casas director, División de Asuntos Estratégicos y Seguridad, Ministerio
de Defensa de España; Ignacio Cembrero,
Cembrero periodista y corresponsal para el Magreb, El País;
Carme Chacón,
Chacón ministra de Defensa de España; Mohamed Chafik Mesbah,
Mesbah periodista y
antiguo oficial de la Armada argelina; JeanJean-François
François Coustillière,
Coustillière director, JFC Conseil;
Ahmed Driss,
Driss presidente, Centro des Études Méditerranéennes et Internationales (CEMI);
Khadija
Finan,
profesora, Université Paris 8 e investigadora, Institute
Finan
Maghreb/Europe/Méditerranée; Salam Kawakibi,
Kawakibi investigador principal, Arab Reform
Initiative; Daniel Korski, investigador sénior, European Council on Foreign Relations; Yezid
Sayigh,
Sayigh catedrático de Estudios de Oriente Medio, King’s College, Londres; Narcís Serra,
Serra
presidente, CIDOB; Eduard Soler i Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB; Jordi Vaquer,
Vaquer
director, CIDOB; Álvaro de Vasconcelos,
Vasconcelos director, European Union Institute for Security
Studies (EUISS); Juan Carlos Villamía,
Villamía director general, Política de Defensa, Ministerio de
Defensa de España.
Instituciones colaboradoras: Ministerio de Defensa, en colaboración con la European Union
Institute for Security Studies (EUISS).
13 de junio, Palau de Pedralbes, Barcelona.
Encuentro con Mónica Leiva: análisis de la situación en Siria
Mónica Leiva, periodista independiente que trabajó desde abril hasta mayo de 2011 en Siria,
participó en este encuentro a puerta cerrada para discutir y analizar la situación en este país,
basándose en sus experiencias personales. Durante su estancia, Leiva trabajó para El País, la
Cadena SER y el Ara. Fue una de las pocas periodistas que trabajó para medios occidentales
y fue testigo, entre otros, de la situación de los distritos rebeldes de Derra, Homs y Hama,
donde los sirios sufrieron las peores consecuencias de la represión del régimen de Al Assad.
Coordinación: Elina Viilup,
Viilup investigadora principal, CIDOB.
23 de junio. CIDOB.
Mediterranean Strategy Group: “After the Revolutions: Rethinking Mediterranean Security”
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Las revoluciones árabes han cambiado el panorama estratégico en el Mediterráneo. La
primera sesión, más general, se dedicó a analizar a corto plazo los retos en materia de
seguridad y las implicaciones geopolíticas que estos cambios pueden acarrear a la región a
largo plazo. Así mismo se debatieron temas como: cómo la migración incontrolada en la
región –sobre todo en Libia– afectó a la seguridad humana; la relación entre el desarrollo
urbano y la inseguridad y cómo la seguridad alimentaria afecta la estabilidad regional. En el
seminario se discutieron también los nuevos retos de seguridad que se plantean en la región
después de las revueltas al mundo árabe.
Coordinadores: Eduard Soler y Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB.
Participantes: Emiliano Alessandri,
Alessandri investigador sénior, Transatlántico GMFUS, Fabio
Armao,
Armao profesor, Università degli Studi di Torino; Hassan Benabderrazik,
Benabderrazik ex-secretario
general, ministro de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Rabat; Hugo Brady,
Brady investigador
sénior, Center for European Reform, Bruselas; Pedro de Santis,
Santis jefe, MDiICI, OTAN,
Bruselas; Thanos Dokos,
Dokos director general, Hellenic Foundation for European and Foreign
Policy, Grecia; Ahmed Driss,
Driss presidente director, Centro de Études Méditerranéennes te
Internationales, Túnez; Oded Eran,
Eran director, Institute for National Security Studies, Tel Aviv;
Nicolas Imboden,
Imboden director ejecutivo, IDEAS Center, Ginebra; John König,
König asesor político,
Allied Joint Fuerzo Command, Nápoles; Michael Leigh,
Leigh investigador sénior, GMFUS,
Bruselas; Ian Lesser,
Lesser director ejecutivo, Oficina de Bruselas, GMFUS; Hassan Mneimneh,
Mneimneh
investigador sénior, GMFUS; Mansouria Mokhefi,
Mokhefi jefe, programme Moyen-Orient/Maghreb,
Institut Français des relations internationales, París; Amal Obeidi,
Obeidi profesor asociado,
University of Garyounis, Bengasi, Libia; José Ángel Oropeza,
Oropeza jefe de misión, Organización
Internacional de las Migraciones, Roma; Soli Özel,
Özel profesor, Kadir Has University, Estambul;
Ustubs Peteris,
Peteris jefe, Gabinete Comisión de Desarrollo, Unión Europea, Bruselas; Klaus
Rösler,
Rösler director, División de Operaciones, Frontex, Varsovia; Eduard Soler i Lecha,
Lecha
investigador principal, CIDOB; Ramon Torrent,
Torrent profesor de Economía Política, Universitat
de Barcelona; Jordi Vaquer,
Vaquer director, CIDOB; S. Enders Winbush,
Winbush director sénior, Foreign
Policy and Civil Society, GMFUS, Washington y Ayman Zohry,
Zohry experto en migraciones, El
Cairo.
Instituciones colaboradoras: CIDOB, The German Marshall Fund of United States (GMFUS),
Patronat Catalunya Món e Istituto Affari Internazionali (IAI).
19 de octubre. Fundación Godia, Barcelona.
Jornadas ‘El Mediterráneo: un mar de dudas y esperanzas’
Las jornadas, coordinadas por la IECAH, incluían varios días de debates públicos con
proyecciones de documentales y entrevistas por TVE. El 10 de noviembre Juan Garrigues,
Investigador principal de CIDOB, participó como panelista en el panel ‘Libia, un precedente
inquietante’, moderado por Estela Giraldo de RTVE y con la participación de la corresponsal
de guerra Mayte Carrasco y el cámara Ricardo García Vilanova.
10 de noviembre, La Casa Encendida, Madrid.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
DOSSIERES
“Levantamientos
Levantamientos populares en el mundo árabe”.
árabe Gener de 2011.
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http://www.cidob.org/ca/publicacions/dossiers/levantamientos_populares_en_el_mundo_a
rabe_2011/levantamientos_populares_en_el_mundo_arabe

NOTAS INTERNACIONALES
Notes internacionals, núm. 38. “Las
Las regiones y ciudades del norte de África: esperando su
primavera”.
primavera Paqui Santonja, investigadora asociada, Instituto Universitario de Estudios
Europeos (IUEE), Universitat Autònoma de Barcelona. Septiembre de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals/n1_38/las_regiones_y_ciudad
es_del_norte_de_africa_esperando_su_primavera
Notes internacionals, núm. 33. “The
The AlAl-Jazeera Moment”.
Moment Oleguer Sarsanedas, analista de
medios. Junio de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals/n1_33/the_al_jazeera_momen
t
Notes internacionals, núm. 32. “Ahead
Ahead of Spring in Algeria: Tough Energy and Economic
Challenges Await”.
Await Francis Ghilès, investigador sénior, CIDOB. Mayo de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals/n1_32/ahead_of_spring_in_al
geria_tough_energy_and_economic_challenges_await
Notes internacionales, núm. 29. “La
La démocratisation des états arabes redéfinira le
dialogue de sécurité en Méditerranée”.
Méditerranée Abdennour Benantar, maître de conférences,
Université Paris 8 (Francia). Abril de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals/n1_29/la_democratisation_de
s_etats_arabes_redefinira_le_dialogue_de_securite_en_mediterranee
Notes internacionals, núm. 28. “Estrategia
Estrategia y estrategas ¿Quién lidera la nueva diplomacia
europea?”
europea? Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB. Marzo de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_28/estrategia_y_estr
ategas_quien_lidera_la_nueva_diplomacia_europea
Notes internacionals, núm. 27. “Arab
Arab popular
popular uprisings or the Arab arrival to political
modernity”.
modernity Burhan Ghalioun, profesor, Política y Sociología, La Sorbonne, Paris. Marzo de
2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_27/arab_popular_u
prisings_or_the_arab_arrival_to_political_modernity
Notes internacionals, núm. 26. “Why
Why should Turkey play by western rules?”
rules Francis Ghilès,
investigador sénior, CIDOB. Gener de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_26/why_should_tur
key_play_by_western_rules
OPINIÓN
Opinión CIDOB, n.º 131. “El
El moment de la unitat pels libis”.
libis Juan Garrigues, investigador
principal, CIDOB. 21 de octubre de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/el_moment_d
e_la_unitat_pels_libis
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Opinión CIDOB, n.º 129. “Palestina
PalestinaPalestina-Israel: com pitjor, pitjor”.
pitjor Pere Vilanova, catedrático de
Ciencia Política, UB e investigador sénior asociado, CIDOB. 10 de octubre de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/palestina_i
srael_cuanto_peor_peor
Opinión CIDOB, n.º 121. “Syria
Syria is undergoing a revolution by siege”.
siege Emma Salma,
periodista independiente. 28 de junio de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/syria_is_un
dergoing_a_revolution_by_siege
Opinión CIDOB, n.º 118, “Netanyahu
Netanyahu frente a Obama: discursos y desencuentros”.
desencuentros
Eduard Soler y Lecha, investigador principal, CIDOB. 27 de mayo de 2011.
http://www.cidob.org/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/netanyahu_fre
nte_a_obama_discursos_y_desencuentros
Opinión CIDOB, n.º 113 “Porqué
Porqué Libia no es Irak para España: la responsabilidad de
proteger”.
proteger Laia Maestros, investigadora, CIDOB. 31 de marzo de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/seguridad_y_politica_mundial/porque_libia
_no_es_irak_para_espana_la_responsabilidad_de_proteger
Opinión CIDOB, n.º 109. “A
A bank to rebuild the Southern Mediterranean”,
Mediterranean Francis Ghilès,
investigador sénior, CIDOB. 9 de marzo de 2011.
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/
a_bank_to_rebuild_the_southern_mediterranean
Opinión CIDOB, n.º 108. “EU’s weak and slow reaction to Arab spring has no excuses”.
excuses
Elina Viilup, investigadora principal, CIDOB. 8 de marzo de 2011.
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/opinion/europa/eu_s_weak_and_slow_re
action_to_arab_spring_has_no_excuses
Opinión CIDOB, n.º 107. “Fuerzas
Fuerzas de seguridad y revueltas árabes”.
árabes Eduard Soler y Lecha,
investigador principal, CIDOB. 28 de febrero de 2011.
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/f
uerzas_de_seguridad_y_revueltas_arabes
Opinión CIDOB, n.º 105. “Brechas
Brechas generacionales y levantamientos populares en el
mundo árabe”.
árabe Íñigo Macías, investigador principal, CIDOB. 23 de febrero de 2011.
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/
brechas_generacionales_y_levantamientos_populares_en_el_mundo_arabe
Opinión CIDOB, n.º 104. “The
The TextText-messaging Revolutions”.
Revolutions Oleguer Sarsanedas, analista
de medios. 16 de febrero de 2011.
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/t
he_text_messaging_revolutions
Opinión CIDOB, n.º 100. “Democracy
Democracy in Tunisia could rewrite the history of the
Mediterranean”. Francis Ghilès, investigador sénior, CIDOB. 21 de enero de 2011.
Mediterranean
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/
democracy_in_tunisia_could_rewrite_the_history_of_the_mediterranean
EXTERNAS
SOLER Y LECHA, Eduard y ALBAREDA, Adrià (2011), “Le Dialogo 5+5: Une perspective
espagnole” en Confluences Méditerranée, (en prensa).
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SOLER y LECHA, Eduard (2011), “The Western Mediterranean in 2020: Scenarios for regional
security and cooperation after the Arab uprisings”, Mediterranean paper series. Diciembre de
2011. Washington: GMFUS.
BILGIN, Pinar; SOLER Y LECHA, Eduard y BILGIÇ, Ali (2011), “European Security Practices
vis-à-vis the Mediterranean. Implications in Value Terms”. DIIS working paper, no. 14.
SOLER y LECHA, Eduard (2011), “European responses to security-threats in the
Mediterranean” en BRAUCH, Günther et. al. Coping with Global Environmental Change,
Disasters and Security. Berlin/Heidelberg/Nueva York: Springer.
BOU, M. y MACÍAS-AYMAR, I. (2011). “Brechas generacionales en las revueltas del mundo
árabe”. Economía exterior n.º 57, verano 2011.
http://www.politicaexterior.com/articulo?id=4645
MACÍAS-AYMAR, I. y SOLER, E. “Desarrollo, juventud y revuelta”. El País, suplemento
Negocios. 27 de febrero de 2011.
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/desarrollo/juventud/revuelta/elpepueconeg/2
0110227elpneglse_3/tes)
PARTICIPACIONES
Eduard Soler y Lecha, “Armed
Armed forces role and the security services reform in democratic
transition”,
transition en EuroMaghreb Forum, Malta, 24-26 de noviembre de 2011.
Eduard Soler y Lecha, “Qui
Qui fautfaut-il protéger?
protéger? Les Forces de Sécurité et les transitions
démocratiques en Méditerranée”
Méditerranée en Évolution des armées après les révolutions arabes: vers
une gestion et un contrôle démocratique, organizado por CEMI y Konrad Adenauer Stiftung.
Túnez, 1 de octubre de 2011.
Eduard Soler y Lecha, “EU
Neighborhood” en Ethics
EU security policy in the Mediterranean Neighborhood
at the border: The European internal/external security continuum”, INEX Final conference,
organizado por PRIO, Oslo, 28-29 de marzo de 2011.
Eduard Soler y Lecha, “Externalizing
Mediterranean”,
Externalizing insecurities: the case of Southern Mediterranean
The Reframing of the Insecurity Continuum in the EU’s Internal and External Security Policies,
organizado por CEPOS e INEX. Bruselas, 17 de febrero de 2011.
OTROS
Viaje de investigación en Libia
Dos semanas después de la muerte de Gaddafi, Juan Garrigues, investigador principal de
CIDOB viajó a la capital Trípoli y Misrata, una de las ciudades más afectadas por el conflicto,
para analizar la situación política y de seguridad del país. Durante una semana, entrevistó a
líderes de la revolución, miembros del gobierno de transición, embajadores extranjeros,
periodistas nacionales e internacionales y miembros de ONG nacionales e internacionales.
El viaje sirvió para escribir una Nota internacional sobre las perspectivas para el país y para
hacer numerosas apariciones en seminarios y medios de comunicación.
Entrevistados destacados: Abdulrazag Elaradi,
Elaradi representante de Trípoli en el Consejo
Nacional de Transición; Francesc
Frances c Revuelto,
Revuelto Naciones Unidas; Salah Marghani,
Marghani abogada de
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derechos humanos; Abdussalam El Waer,
Waer Libya Telecom and Technology; Magda
Mughrabi, ICRC; José Riera,
Mughrabi
Riera embajador de España; Juan Zaratiegui,
Zaratiegui Unión Europea; Lousie
Hopper,
Hopper embajada del Reino Unido; Patrick
Patrick Tillou,
Tillou Embajada de los EE.UU.; Salemos
Fenir,
Fenir Reservoir Engineer ENI; Omar M. Abufila,
Abufila presidente, Asociación de Derechos
Humanos en Misrata; Maxim Maksimov,
Maksimov encargado de Negocios, Embajada de Rusia;
Thomas Dalall,
Dalall Humanitarian Dialogue Centre.
PRODUCTOS
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
NOTAS INTERNACIONALES
Notes internacionals, núm. 43. “Líbia
Líbia 2012, cap a la inclusió”.
inclusió Juan Garrigues, investigador
principal, CIDOB. Diciembre de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/notes_internacionals/n1_43/libia_2012_cap_a_la_inc
lusio
Notes internacionals, núm. 37 “Libia,
colectiva”.
Libia, del precedente positivo a la frustración colectiva
Juan Garrigues, investigador principal, CIDOB. Julio de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/notes_internacionals/n1_37/libia_del_precedente_po
sitivo_a_la_frustracion_colectiva
OPINIÓN
Opinión CIDOB, n.º 131. “El moment de la unitat per als libis”. Juan Garrigues, investigador
principal, CIDOB. 21 de octubre de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/mediterraneo_y_oriente_medio/el_moment_d
e_la_unitat_pels_libis
CUESTIONES CIDOB
“La
La recuperació del futur: el cas de Líbia”.
Líbia Oleguer Sarsanedas entrevista a Juan Garrigues.
Diciembre de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/queestions_cidob/n1_1/la_recuperacio_del_futur_el_
cas_de_libia
5.2.6 FUENTES DE TENSIÓN En AFGANISTÁN Y PAKISTÁN: UNA PERSPECTIVA
REGIONAL
El proyecto, que cuenta con la financiación del Ministerio de Asuntos exteriores de Noruega
y el instituto noruego NOREF, explora las principales fuentes de tensión y líneas divisorias
que existen en el Afganistán y el Pakistán y el papel que desempeñan actores importantes de
la región (India, China, Rusia, Irán, las repúblicas centroasiáticas y Arabia Saudí) en
exacerbarlas o aliviarlas. El proyecto impulsa un enfoque de medio y largo plazo a través de
investigaciones sobre casos de estudio especificados liderados por expertos locales que
exploran los intereses de los países más importantes de la región en la Afganistán y el
Pakistán y temas cruciales a medio y largo plazo para todos ellos como por ejemplo las
tensión étnicas y fronterizas, los corredores comerciales y logísticos, los recursos naturales y
la gobernabilidad, el tráfico de drogas etc. El resultado final de los diferentes informes (1012) y seminarios (3) será una serie de recomendaciones específicas para la ONU, la UE y
Afganistán y el Pakistán.
Coordinación: Emma Hooper,
Hooper investigadora sénior asociada, CIDOB y Juan Garrigues,
Garrigues
investigador principal, CIDOB.
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PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
OPINIÓN
Opinión CIDOB, n.º 135 “The
The Bonn Conference: Pakistán - the ‘Spectre at the Feast’”.
Feast’
Emma Hooper, investigadora sénior asociada, CIDOB. 12 de diciembre de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/asia/the_bonn_conference_pakistan_the_spec
tre_at_the_feast
Opinión CIDOB, n.º 119. “La
La hora de la política en Afganistán”.
Afganistán Juan Garrigues,
investigador principal, CIDOB. 14 de junio de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/seguridad_y_politica_mundial/la_hora_de_la_
politica_en_afganistan
Opinión CIDOB, n.º 102. “Los
Los que dejaremos atrás cuando abandonemos Afganistán”.
Afganistán
Nicolás de Pedro, investigador, CIDOB. 10 de febrero de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/asia/los_que_dejaremos_atras_cuando_aba
ndonemos_afganistan
Opinión CIDOB, n.º 99 “Pakistan:
Pakistan: A Tipping Point?”
Point? Emma Hooper, investigadora sénior
asociada, CIDOB . 12 de enero de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/asia/pakistan_a_tipping_point
MONOGRAFÍAS
Sources of Tension in Afghanistan & Pakistán: A Regional perspective.
perspective Zahid Hussain,
periodista, Woodrow Wilson International Centre Pakistan Scholar. Diciembre de 2011.
http://www.cidob.org/es/temas_regiones/asia/sources_of_tension_in_afghanistan_pakistan
_regional_perspectives
5.2.7 LA INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA,
DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD HUMANA A LA POLÍTICA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN Al DESARROLLO
Este proyecto financiando por el AECID, coordinado por la UNED, y que cuenta con la
participación de otros institutos y universidades de reconocido prestigio como ECFR, FRIDE
o la New York University (NYU), desarrolla un estudio comparado de cómo las políticas de
cooperación al desarrollo de España y otros países europeos se han coordinado y/o
integrado con las políticas de promoción de la democracia, los derechos humanos y la
seguridad. El enfoque geográfico del proyecto son los desafíos que plantea el nuevo
escenario de democracia en el norte de África y el Sahel. El proyecto incluye cuatro
investigaciones (CIDOB se hará cargo de un estudio de caso que incluirá un viaje en la
región) y un seminario con el AECID.
Investigadores: Juan Garrigues,
Garrigues investigador principal, CIDOB y Eduard Soler
So ler i Lecha,
Lecha
investigador principal, CIDOB.
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Jornadas ‘El Mediterráneo: un mar de dudas y esperanzas’
Las jornadas, coordinadas por la IECAH, incluían varios días de debates públicos con
proyecciones de documentales y entrevistas por TVE. Juan Garrigues, investigador principal
de CIDOB, participó como panelista en el panel ‘Libia, un precedente inquietante’, moderado
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por Estela Giraldo de RTVE y con la participación de la corresponsal de guerra Mayte
Carrasco y el cámara Ricardo García Vilanova.
10 de noviembre, La Casa Encendida, Madrid.
5.2.8 ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD
A final del mes de junio, el Gobierno aprobó su primera estrategia nacional de seguridad,
que recibía el subtítulo “Una responsabilidad de todos”. De este modo España se sumaba al
modelo de la Unión Europea con su Estrategia Europea de Seguridad y a otros países como
los Estados Unidos, Francia o el Reino Unido.
A petición de Presidencia del Gobierno, CIDOB ya estuvo implicado en el proceso de
elaboración de esta Estrategia de Seguridad en 2010, a través de la coordinación de uno de
los seminarios que el Gobierno organizó con la sociedad civil y expertos españoles. El año
2011 ha sido el año del análisis del impacto de esta estrategia sobre la configuración de la
política de seguridad y defensa de España.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
INVESTIGACIONES
El EES y la seguridad humana
La adopción de la Estrategia Española de Seguridad ha supuesto un paso decisivo a la hora
de actualizar la política de seguridad y defensa de España hacia un enfoque más amplio de la
seguridad, que englobe medios diplomáticos, políticos y de cooperación al desarrollo,
además de los ya tradicionales medios militares. Esta investigación se ha centrado en
analizar la evolución de la cultura de seguridad en España como también el compromiso de
este país con el concepto de seguridad humana.
Investigadores: Juan Garrigues,
Garrigues investigador principal, CIDOB y Laia
investigadora, CIDOB.

Mestres,
Mestres

ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
INTERCAMBIOS
Seminario del Ejército de Tierra ‘Conflictos futuros: Panorama 2011’
El seminario, organizado por el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) en Granada,
incluía varios días de conferencias. El 25 de mayo, Juan Garrigues, investigador principal de
CIDOB, dio la conferencia ‘Estrategia Española de Seguridad: riesgos y amenazas para la
época’. Entre los otros conferenciantes se hallaban el general Miguel Ángel Ballesteros,
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos); Florentino Porter, doctor de Historia
de la UNED y Jordi Marsal, portavoz de Defensa del Grupo Parlamentario Socialista.
25 de mayo, Granada.
Seminario ‘España y el nuevo concepto estratégico de la OTAN’
El seminario incluía tres días de panels y debates sobre temas relacionados con el nuevo
concepto estratégico de la OTAN. Juan Garrigues, investigador principal de CIDOB, participó
a la mesa redonda sobre ‘la Estrategia Española de Seguridad’ en la cual también participó
Félix Arteaga, investigador principal en temas de seguridad de Real Instituto Elcano y Pedro
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Baños Bajo, teniente coronel del Ejército de Tierra, División de Asuntos Estratégicos y de
Seguridad del Ministerio de Defensa.
28 de octubre, Universitat de les Illes Balears y Ministerio de Defensa, Palma de Mallorca.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
DOSSIERES
“Estrategia
Estrategia Española de Seguridad, 2011”.
2011 Junio de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/estrategia_espanola_de_seguridad/estrate
gia_espanola_de_seguridad
NOTAS INTERNACIONALES
Notes internacionals, núm. 39 “The
The Long Road to Spanish Security Strategy”.
Strategy Laia Mestres,
investigadora, CIDOB. Septiembre de 2011.
http://www.cidob.org/en/publications/notes_internacionals/n1_39/the_long_road_to_spani
sh_security_strategy
5.2.9 QUÉ SEGURIDAD PARA La ASIA CENTRAL?
Asia Central ocupa un lugar destacado en la agenda internacional. Su proximidad a
Afganistán y sus vastas reservas energéticas convierten las repúblicas centroasiáticas en
socios relevantes para los grandes actores de las relaciones internacionales como Rusia,
China, EE.UU., la UE o la India. Asia Central, como parte ineludible de la Red de Distribución
norteña, es ya la principal ruta de suministro para las tropas internacionales desplegadas en
Afganistán.
Durante el 2011, CIDOB ha reforzado su agenda centroasiática desde una perspectiva amplia
con la incorporación de Juan Garrigues como investigador principal en Seguridad y con
dedicación al escenario AfPak, la evolución del cual marcará también, en buena medida, la
de las cinco repúblicas centroasiáticas exsoviètiques.
CIDOB mantiene su participación activa en el Observatorio Asia Central, proyecto conjunto
con Casa Asia y Real Instituto Elcano.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
INVESTIGACIONES
Durante el 2011, CIDOB ha seguido con especial atención cuatro cuestiones:
El proceso institucional en el Kazajistán, donde Nursultan Nazarbàiev se impuso
nuevamente de forma agobiante en unas elecciones presidenciales no avaladas por la misión
de observación electoral de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos
(ODIHR) del OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).
El proceso de transición en el Kirguizstan que concluyó con el triunfo de Almazbek
Atambàiev a las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 2011 y la renuncia a la
jefatura del Estado de Roza Otunbáieva. Se trató de la primera transición pacífica y por vía
electoral que se produce en el Asia Central. El seguimiento intensivo realizado a la situación
en el Kirguizstan permitió que CIDOB fuera elegido como external evaluator del proyecto
“Political Leadership for Democratic Transition in Kyrgyzstan” implementado por el Club de
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Madrid en 2011 con financiación de la Comisión Europea y en asociación con la SorosFoundation Kyrgyzstan y la International Crisis Group. La evaluación se realizará durante el
2012.
El papel del Islam político en la Asia Central, una cuestión crucial en el futuro inmediato de
la región, pero que sigue generando una enorme incertidumbre.
El impacto de la situación en Afganistán y el Pakistán en las repúblicas centroasiáticas
exsovièticas con la perspectiva de la retirada de las tropas norteamericanas y de la ISAF el
2014.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
NOTAS INTERNACIONALES
Notes internacionals, núm. 31. “El
El consenso Nazarbáyev y sus límites. Kazajstán: ¿un
camino irreversible hacia la democracia?”
democracia Nicolás de Pedro, investigador, CIDOB. Mayo
de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals/n1_31/el_consenso_nazarbaye
v_y_sus_limites_kazajstan_un_camino_irreversible_hacia_la_democracia
OPINIÓN
Opinión CIDOB, n.º 135. “The
The Bonn Conference: Pakistan - the ‘Spectre at the Feast’”.
Feast’
Emma Hooper, investigadora sénior asociada, CIDOB. 12 de diciembre de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicacions/opinio/asia/the_bonn_conference_pakistan_the_spec
tre_at_the_feast
Opinión CIDOB, n.º 132. “Kirguizstan,
Kirguizstan, ante unas elecciones cruciales para su estabilidad
inmediata”.
inmediata Nicolás de Pedro, investigador, CIDOB. 25 de octubre de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/asia/kirguizstan_ante_unas_elecciones_cru
ciales_para_su_estabilidad_inmediata
Opinión CIDOB, n.º 111. “Revueltas
Revueltas populares en el mundo árabe: ¿próxima estación
Asia Central?”
Central? Nicolás de Pedro, investigador, CIDOB. 24 de marzo de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/asia/revueltas_populares_en_el_mundo_ar
abe_proxima_estacion_asia_central
Opinión CIDOB, n.º 102. “Los
Los que dejaremos atrás cuando abandonemos Afganistán”.
Afganistán
Nicolás de Pedro, investigador, CIDOB. 10 de febrero de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/asia/los_que_dejaremos_atras_cuando_aba
ndonemos_afganistan
Opinión CIDOB, n.º 99. “Pakistán:
Pakistán: A Tipping Point?” Emma Hooper, investigadora sénior
asociada, CIDOB. 12 de enero de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/asia/pakistan_a_tipping_point
DOCUMENTOS CIDOB Asia
Documentos CIDOB Asia, n.º 26. “Islamic
Islamic revival in Central Asia: The cases of Uzbekistán
and Tajikistan”.
Tajikistan Saodat Olimova, ninguno, Sociological Service, Research Centre SHARQ y
Farkhod Tolipov, profesor asociado, National University of Uzbekistan. Marzo de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos/asia/islamic_revival_in_central_asia_t
he_cases_of_uzbekistan_and_tajikistan
EXTERNAS
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Nicolás de Pedro y Gabriel Reyes, “Asia
Asia Central en las estrategias
estrategias regionales para
Afganistán”,
Afganistán Documento de trabajo 9/2011. Real Instituto Elcano. Abril de 2011.
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?wcm_global_context=/elc
ano/elcano_es/zonas_es/dt9-2011
“Central Asia with the NATO Withdrawal from Afghanistan in the Horizon” en State and
Prospects for Ensuring Security in Afghanistan. Center for Political Studies (CPS), Tashkent,
2011, p. 82-84.
“¿Se la democracia lo único que está en juego en Kirguizstán?”. El País, miércoles 26 de
octubre de 2011.
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/26/actualidad/1319610512_698644.h
tml
PARTICIPACIONES INTERNACIONALES
International Seminar “Eurasia Twenty Years After, 1991 in Retrospect”. Ponencia: The
“Interethnic“Interethnic-Harmony”
Harmony ” approach in Kazajistán and Kyrgyzstan (1991(1991-2010): A Paved
Road tono Conflict?,
Conflict? Nicolás de Pedro, investigador, CIDOB. 15-17 de febrero. Kolkata
(India). Organiza: Maulana Abdul Kalam Azad, Institute of Asian Studies.
Conferencia: International Conference “20 years of Independence of the Republic of
Kazakhstan: Freedom, Unity, Stability, and Prosperity”. Ponencia: “Kazakhstan
Kazakhstan,
Kazakhstan , 20 Years
After: Successes Behind, Challenges Ahead”,
Ahead Nicolás de Pedro, investigador, CIDOB. 31
de mayo. Beijing Palace Soluxe Hotel Astana, Astaná (Kazajistán). Organiza: Institute of
Parliamentarism of «Nur Otan» People’s Democratic Party.
VISITA DE ESTUDIOS Y OTRAS
Participación como observador internacional (STO) en la Misión de Observación Electoral de
la OSCE/ODIHR en las elecciones parlamentarias en Rusia el 4 de diciembre de 2011.
5.2.10 SEGURIDAD Y POLÍTICA MUNDIAL
Además de su voluntad de especialización en algunos ámbitos concretos, CIDOB mantiene
su vocación de traer a Barcelona y an Cataluña los grandes términos del debate global en
algunas de las cuestiones clave de la agenda internacional. Por esta razón, y sin que se
pueda considerar que Seguridad y Política Mundial sea una línea específica de investigación,
hubo durante el 2011 actividades y publicaciones de interés global que vale la pena destacar.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Conferencia ‘El laberinto mexicano. Demócratas, capos y multimillonarios’
La conferencia aportó una clara visión sobre las desigualdades persistentes en la distribución
de la riqueza del país y sus efectos en su gobernabilidad. El ponente enfatizó las carencias en
la cultura política y la carencia de legitimidad de las instituciones debido a la corrupción y la
incapacidad de garantizar la seguridad en gran parte del territorio. Finalmente, se abordó la
magnitud y el impacto del crimen organizado y el narcotráfico en la gobernabilidad.
Ponente: Sergio Aguayo,
Aguayo profesor, Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México
y comentarista; Josep Maria Reniu,
Reniu profesor, Universitat de Barcelona. Barcelona, 21 de
enero de 2011.
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Conferencia ‘Cercle viciós: drogues, violència, desenvolupament’
Colaboración con el ciclo de conferencias organizado por Casa Amèrica Catalunya sobre la
necesidad de repensar las políticas tradicionales de combate del uso de estupefacientes.
Expertos e intelectuales debaten sobre las consecuencias de las políticas aplicadas en
América Latina, sobre la carencia de efectividad y sobre las posibles alternativas.
Participantes: Héctor Abad
Abad Faciolince,
Faciolince escritor y columnista colombiano; Araceli ManjónManjón Cabeza,
Cabeza Universidad Complutense de Madrid y exdirectora general, Plan Nacional sobre
Drogas y Alma Guillermoprieto,
Guillermoprieto intelectual mexicana especialista.
Organizado por Casa Amèrica Catalunya.
24 de febrero de 2011. Casa Amèrica Catalunya.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
NOTAS INTERNACIONALES
Notes internacionals, núm. 41. “Japón:
Japón: antes y después del 11 de marzo”.
marzo Àngels Pelegrín
Solé, Instituto de Economía de Barcelona (IEB), Universitat de Barcelona. Noviembre de
2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals/n1_41/japon_antes_y_despue
s_del_11_de_marzo
Notes internacionals, núm. 40. “Siete
Siete mil millones de habitantes: crisis, ciudades y la
agenda global”.
global Francesc Badia i Dalmases, gerente, CIDOB. Octubre de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals/n1_40/siete_mil_millones_de_
habitantes_crisis_ciudades_y_la_agenda_global
Notes internacionals, núm. 35. “The
The Gulf Cooperation Council Enlargement:
Enlargement: Geopolitics
Reconsidered”.
Reconsidered Mohammed El-Katiri, asesor principal, Conflict Studies Research Centre,
Oxford, Reino Unido. Junio de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals/n1_35/the_gulf_cooperation_c
ouncil_enlargement_geopolitics_reconsidered
Notes internacionals, núm. 34. “Dubai,
Dubai, Qatar, and the Gulf Emirates' uncertain path to the
future
future ” Emma Hooper, investigadora senior asociada, CIDOB. Junio de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals/n1_34/dubai_qatar_and_the_g
ulf_emirates_uncertain_path_to_the_future
OPINIÓN
Opinión CIDOB,
Ocupáis Wall Street y la lucha por la justicia económica”.
CIDOB n.º 130. “Ocupáis
económica Nick
Charles, analista de nuevos medios, Nueva York y Jennifer Abanico, PDF (Personal
Democracy Forum). 14 de octubre de 2011.
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/opinion/seguridad_y_politica_mundial/o
cupad_wall_street_y_la_lucha_por_la_justicia_economica/(language)/cat-SE
Opinión CIDOB, n.º 122. “Al
Al Qaeda, A Zawahiri, y la herencia envenenada de Bin Laden”.
Laden
Francesc Badia i Dalmases, gerente, CIDOB. 27 de junio de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/seguridad_y_politica_mundial/al_qaeda_al
_zawahiri_y_la_herencia_envenenada_de_bin_laden
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Opinión CIDOB, n.º 115. “Muerte
Muerte de Bin Laden y agonía de Al Qaeda”.
Qaeda Francesc Badia i
Dalmases, gerente, CIDOB. 4 de mayo de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicaciones/opinion/seguridad_y_politica_mundial/muerte_de_
bin_laden_y_agonia_de_al_qaeda
Opinión CIDOB, n.º 110. “Legitimidad
Legitimidad es estabilidad”.
estabilidad Narcís Serra, presidente, CIDOB y
Jordi Vaquer, director, CIDOB. 11 de marzo de 2011.
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/opinion/seguridad_y_politica_mundial/le
gitimitat_es_estabilitat
Opinión CIDOB, n.º 103. “Foreign
Foreign assistance unwelcome in ChinaChina-India boundary
conflict”. Cristian Segura, periodista, 14 de febrero de 2011.
conflict
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/asia/foreign_assistance_unwelcome_in_chi
na_india_boundary_conflict
DOCUMENTOS CIDOB Seguridad y política mundial
Documentos CIDOB Seguridad y política mundial. “Entender
Entender las redes terroristas de mundo
pequeño: hacia un mundo postpost-Al Qaeda”.
Qaeda Francesc Badia i Dalmases, gerente, CIDOB.
Septiembre de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos/seguridad_y_politica_mundial/entende
r_las_redes_terroristas_de_mundo_pequeno_hacia_un_mundo_post_al_qaeda
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 este programa es analizar y favorecer la contribución del
buen gobierno democrático en 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 para el Mediterráneo son,
lógicamente, los espacios de referencia en cada uno de los tres niveles.
5.3.1 UNIÓN EUROPEA: UNA NUEVA POLÍTICA
POLÍTICA EXTERIOR PARA UN ACTOR GLOBAL
El año 2011 fue el primer año de funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior, y
por lo tanto el primero en que toda la maquinaria institucional prevista por el Tratado de
Lisboa estuvo en marcha a todo rendimiento. Los resultados no han sido espectaculares, en
particular en un momento de crisis interna de grandes dimensiones y con retos
internacionales cercanos, como por ejemplo la Primavera Árabe. Por eso CIDOB ha dedicado
esfuerzos importantes al seguimiento de la Política Exterior de la UE durante este año 1 de la
diplomacia europea.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
INVESTIGACIONES
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2011 European Foreign Policy Scorecard del ECFR: el caso español
Colaboración en la elaboración del 2011 European Foreign Policy Scorecard del ECFR de una
evaluación sistemática de la actuación de la Unión Europea en sus relaciones exteriores
durante el año 2011 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.
Investigadora: Laia Mestres, investigadora, CIDOB.
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Presentación del libro La fragmentación del poder europeo de José Ignacio Torreblanca
La presentación del libro La fragmentación del poder europeo de José Ignacio Torreblanca
permitió abrir un debate en profundidad sobre la emergencia de un nuevo orden
internacional donde la presencia de la Unión Europea es cada vez más marginal y su voz
más débil.
Coordinadora: Laia Mestres,
Mestres investigadora, CIDOB.
Participantes: José Ignacio Torreblanca,
Torreblanca director, Oficina en Madrid, European Council on
Foreign Relations (ECFR); Narcís Serra,
Serra presidente, CIDOB; Cristina Gallach,
Gallach Dirección
general de Comunicación, Consejo de la Unión Europea y ex-portavoz del secretario general y
alto representante para la PESC, Javier Solana;
Solana Lluís Bassets,
Bassets director adjunto, El País y Jordi
Vaquer, director, CIDOB.
Organizan: CIDOB y el European Council donde Foreign Relations (ECFR).
14 de diciembre. CIDOB.
5.3.2 DESAYUNOS EUROPEOS
Desayuno europeo con Martin Schulz: “Are we losing European Spirit and Ideals? Europe in
bad shape: populism, opportunism and narrow-mindedness on the rise”
El contexto de crisis económica y política puede generar una falta de solidaridad entre los
estados miembros de la Unión Europea. Martin Schulz, presidente del Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas al Parlamento Europeo habló de la posible pérdida
del espíritu e ideales europeos, a la vez que abordó temas de populismo y oportunismo
político, cuestiones de gran vigencia actual. En opinión de Schulz, “necesitamos más
Europa, no menos”, puesto que los problemas y retos del siglo XXI no se solucionarán “con
separación y división”.
Coordinación: Elina Viilup,
Viilup investigadora principal, CIDOB.
Organiza: CIDOB y Consejo Catalán del Movimiento Europeo.
21 de junio. CIDOB.
Desayuno europeo con Joaquín Almunia: “Crisis de confianza a la zona Euro: una respuesta
política para una crisis económica”
En el marco de la actual crisis económica, en un contexto de crisis de confianza de los
mercados en la moneda única, y de la capacidad de los gobiernos y la Unión Europea para
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dar una respuesta adecuada, la necesidad de encontrar soluciones compartidas en la crisis
europea se hace de vital importancia. Joaquín Almunia, miembro de la Comisión Europea
desde 2004, primero como responsable de Asuntos Económicos y Monetarios y,
actualmente, del área de Competencia, abordó estas cuestiones de máxima actualidad.
Coordinación: Elina Viilup,
Viilup investigadora principal, CIDOB.
Organizan: CIDOB y Consejo Catalán del Movimiento Europeo.
25 de noviembre 2011, CIDOB.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
NOTAS INTERNACIONALES
Notes internacionals, núm. 28. “Estrategia
Estrategia y estrategas ¿Quién lidera la nueva diplomacia
europea?”
europea Carme Colomina, Investigadora principal, CIDOB. Marzo de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals_cidob/n1_28/estrategia_y_estr
ategas_quien_lidera_la_nueva_diplomacia_europea
OPINIÓN
Opinión CIDOB, n.º 128. “Ante
Ante su papel fortalecido en la ONU, el ’”aislamiento
’” aislamiento dorado”
no es una opción para Europa”.
Europa Elina Viilup, investigadora principal, CIDOB. 4 de octubre
de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/europa/for_the_eu_s_strengthened_role_in
_the_un_splendid_isolation_is_not_an_option
Opinión CIDOB, n.º 108. “EU’s
EU’s weak and slow reaction to Arab spring has no excuses”.
excuses
Elina Viilup,investigadora principal, CIDOB. 8 de marzo de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/europa/eu_s_weak_and_slow_reaction_to_
arab_spring_has_no_excuses
Opinión CIDOB, n.º 106. “Supporting
Supporting democratic transitions South and East: sometimes
better is more”.
more Elina Viilup, investigadora principal, CIDOB. 28 de febrero de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/europa/supporting_democratic_transitions
_south_and_east_sometimes_better_is_more
Opinión CIDOB, n.º 101. “Angela
Angela Merkel en Madrid: una foto
fo to vale más que mil palabras”.
palabras
Laia Mestres, investigadora, CIDOB. 10 de febrero de 2011.
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/opinion/europa/angela_merkel_en_madr
id_una_foto_vale_mas_que_mil_palabras
OTROS
Barbé, Esther y Mestres, Laia (2011). “España
España como Grande de la Unión: agenda y
alianzas de la Política Europea de España”
España en Ferreira Rodríguez, Teresa y García Pérez,
Rafael (coords.) Portugal e Espanha. Crise e Convergência na União Europeia. Tabico: Tribuna
da História, p. 221-247.
Barbé, Esther y Mestres, Laia (2011). “Spanien
Spanien”
Spanien en Weidenfeld, Werner y Wessels Wolfgang
(Hrsg.), Jahrbuch der Europäischen Integration 2011. Instituto fur Europäische Politik. BadenBaden: Nomos Verlag, p. 471-478.
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Elina Viilup. “The EU’s confused reaction tono the Arab spring”, Diplomaatia, no. 92. Abril de
2011.
http://www.diplomaatia.ee/index.php?id=242&l=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1253&tx_ttn
ews%5BbackPid%5D=577&cHash=f3839daa2b
PARTICIPACIONES
Narcís Serra, “El
El papel de la Unión Europea
Europe a como actor en un mundo global”,
global en XX
Jornada Europea al Parlament de Catalunya, Consell Català del Moviment Europeu.
Parlament de Catalunya, 11 de marzo de 2011.
5.3.3 DEMOCRACIA EN LA UNIÓN EUROPEA: NUEVAS HERRAMIENTAS, NUEVAS
AMENAZAS
La aplicación del nuevo Tratado de Lisboa ha modificado los equilibrios, el poder y la
actuación de las instituciones europeas. Un Parlamento Europeo con más peso específico,
un Consejo de Ministros más intergubernamental y menos transparente, una Comisión
Europea más presidencialista. A la vez, muchos estados miembros de la Unión Europea
también están viviendo una transformación de su panorama político con la emergencia de
nuevas fuerzas populistas que están determinando la formación de algunos gobiernos
europeos.
Esta línea de investigación pretende analizar la calidad de la democracia europea, tanto en el
seno de la UE como en la escena política nacional de los estados miembros. Algunos de los
temas de estudio son:
La nueva relación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Control
democrático después de Lisboa
Transparencia y calidad democrática a las instituciones europeas después del Tratado de
Lisboa
La nueva Iniciativa Ciudadana Europea, para la promoción de la participación ciudadana en
la iniciativa legislativa de la UE.
La emergencia del populismo y de los nuevos partidos “antiislámicos” en la Unión Europea.
El deterioro de la calidad de las democracias europeas: populismo, corrupción, erosión de la
separación de poderes y libertad de prensa.
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Debate ‘Qué está pasando en la democracia en Europa?’
En los últimos tiempos, estamos siendo testigos de una serie de acontecimientos
preocupantes que ocurren en muchos países europeos, incluyendo el auge del populismo,
del extremismo, de los ataques a la libertad de expresión, y de la erosión del principio de la
división de poderes. Mientras tanto, la brecha entre las élites políticas y los ciudadanos va
creciendo. Con el objetivo de abordar y buscar soluciones a estas cuestiones, el día 21 de
noviembre un selecto y heterogéneo grupo de intelectuales europeos se reunió para debatir
sobre el futuro de la democracia europea.
Coordinación: Carmen Claudín,
Claudín directora de investigación, CIDOB y Elina Viilup,
Viilup
investigadora principal, CIDOB.
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Participantes: Soli Özel,
Özel profesor, Relaciones Internacionales, Universidad Kadir, Turquía;
Magali Balent,
Balent investigadora, Robert Schuman Foundation, Francia; Fernando Vallespín,
Vallespín
profesor, Ciencias Políticas, Universidad Autónoma de Madrid y columnista, El País; Narcís
Serra,
Serra presidente, CIDOB; Jordi Vaquer,
Vaquer director, CIDOB; Elina Viilup,
Viilup investigadora
principal, CIDOB; Werner A. Perger,
Perger periodista, Die Zeit, Alemania; Michal Sutowski,
Sutowski jefe
de redacción, Krytika Polityczna, Polonia; Peter Kellner,
Kellner periodista inglés y presidente, You
Gov (la organización europea más importante de encuestas de opinión); Ivan Krastev,
Krastev
presidente, del Centro for Liberal Strategies, Bulgaria; Goran Buldioski,
Buldioski director, Think Tank
Fund, Hungría; Lothar Witte,
Witte director, Oficina de Madrid, Friedrich-Ebert-Stiftung y Taneli
Heikka,
Heikka escritor y blogger finlandés.
Organiza: CIDOB, el Centro for Liberal Strategies de Sofía (CLS) y la sede de Madrid de la
Friedrich-Ebert-Stiftung.
21 de noviembre. CIDOB.
Jornadas “Spanish-German dialogue on main challenges facing the EU”
La III edición del Diálogo Hispanoalemán trató sobre los retos a los que se enfrenta
actualmente la Unión Europea. El debate se condujo a puerta cerrada bajo las reglas de
Chatham House y contó con la presencia de académicos, políticos y periodistas españoles y
alemanes. Los principales temas tratados fueron la crisis de la zona euro, las reacciones de
la UE a las transformaciones políticas determinadas por la Primavera Árabe, y la política
europea de vecindad, en particular la relativa al Partenariat Oriental. Se expresó
preocupación por la actual coyuntura económica y política y se reiteró que la solución a la
crisis pasa por decisiones comunes y esfuerzos compartidos.
Coordinación: Carmen Claudín,
Claudín directora de investigación, CIDOB y Elina Viilup,
Viilup
investigadora principal, CIDOB.
Participantes: Niels Annen,
Annen analista, FriedrichFriedrich-EbertEbert-Stiftung;
Stiftung Muriel Asseburg
Asseburg, directora,
Middle East and Africa Department, SWP; Carme Colomina,
Colomina investigadora asociada,
CIDOB; Salvador Garcia Ruiz,
Ruiz director, Catalunya Caixa Obra Social; KaiKai-Olaf Lang,
Lang director
adjunto, EU Integration Department, SWP; Barbara Lippert,
Lippert directora de investigación,
SWP; José Luis Pardo,
Pardo director adjunto, Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación;
Jordi Vaquer,
Vaquer director, CIDOB; Elina Viilup,
Viilup investigadora principal, CIDOB y Lothar Witte,
Witte
director, Oficina de Madrid, Friedrich-Ebert-Stiftung.
Organizan: CIDOB, el Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP)
de Berlín, y la Oficina de Madrid de la Friedrich Ebert Stiftung.
15 y 16 de diciembre. CIDOB.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
NOTAS INTERNACIONALES
Notes internacionals, núm. 30. “Punitive
Punitive European policy: a view from the North”.
North Roderick
Parkes, director, Brussels Office, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Mayo de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals/n1_30/punitive_european_poli
cy_a_view_from_the_north
OPINIÓN
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Opinión CIDOB, n.º 133. “Europa
Europa se dirige hacia un directorio de los ricos”.
ricos Elina Viilup,
investigadora principal, CIDOB. 15 de noviembre de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/europa/europa_se_dirige_hacia_un_directo
rio_de_los_ricos
Opinión CIDOB, n.º 116. “El
El malestar de la democracia europea: Macedonia como
síntoma”.
síntoma Jordi Vaquer i Fanés, director, CIDOB. 25 de mayo de 2011.
http://www.cidob.org/es/publications/opinion/europa/a_european_democracy_malaise_ma
cedonia_as_a_symptom
MONOGRAFÍAS
What the EU Did Next: Short Essays For a Longer Life.
Life Varios autores. Enero de 2011.
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/monografias/monografias/what_the_eu_
did_next_short_essays_for_a_longer_life
5.3.4 LA EUROPA AMPLIA: AMPLIACIÓN Y ASOCIACIÓN ORIENTAL
La ampliación ha demostrado ser una de las herramientas políticas más poderosas y exitosas
de la UE, y ha inspirado una transformación política con democratización y reformas. Siendo
uno de los instrumentos más importantes para la seguridad europea ha reflejado la esencia
de la UE como poder civil, ampliando el área de la paz y la democracia. Desde la realización
de la ambiciosa ampliación a los países de la Europa Central y del Este, la UE está rodeada
de un gran número de nuevos vecinos. La Política Europea de Vecindad [European
Neighbourhood Policy, ENP] intentó adaptar algunos de los elementos más exitosos de la
ampliación a las relaciones con estos nuevos vecinos, pero no llegó a ofrecerles una
perspectiva de UE.
La visión de una Europa amplia, del Cáucaso en al Ártico y del Atlántico a los Urales, ha
quedado seccionada por esta división funcional. CIDOB mantiene aun así la necesidad de
ver Europa en global, como un espacio con retos compartidos y elementos de gobernanza
comunes.
Temas:
Evoluciones políticas al sudeste y este de Europa
Política europea de ampliación
Asociación Oriental
Nuevas propuestas para la arquitectura europea de Seguridad
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
CONTENIDOS
INVESTIGACIONES
La cola del visado. Una evaluación de los efectos de las políticas de admisión y visados de
España y de la UE
Coordinación de un estudio que evalúa los efectos de las políticas europeas de visados y de
gestión de fronteras. Uno de los efectos colaterales de estas políticas, las largas colas
formadas ante los consulados españoles en todo el mundo, se ha convertido en una parte
importante de la imagen de España y de Europa, con serias implicaciones para la política
exterior. El estudio analiza los objetivos formales e informales de la política de visados,
revisa los vínculos con otras políticas internacionales, y recoge las percepciones de las
personas sobre las políticas de visados. Los productos extraídos de la investigación serán un
Sumario ejecutivo y un Monográfico en el cual se recogerán los diferentes textos en formato
de artículos.
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Coordinadoras: Elena Sánchez,
Sánchez investigadora principal, CIDOB y Elina Viilup,
Viilup investigadora
principal, CIDOB.
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Seminario ‘Vecinos, socios, amigos: una nueva estrategia para la Política Europea de
Vecindad en su Dimensión Oriental y en el Mediterráneo’
El 3 de noviembre de 2011, un grupo de expertos y funcionarios gubernamentales se reunió
para discutir la reorientación de la Política Europea de Vecindad, en sus dimensiones oriental
y meridional. Los socios discutieron el nuevo enfoque europeo hacia los países vecinos
enunciado por el comunicado emitido por la Comisión Europea y el Servicio Exterior “A New
Response tono a Changing Neighbourhood”, en mayo de 2011. El acontecimiento contó el
día anterior con un acto público en la sede de la Embajada de Polonia.
Coordinación: Carmen Claudín,
Claudín directora de investigación, CIDOB y Elina Viilup,
Viilup
investigadora principal, CIDOB.
Participantes al acto público: Grayna Bernatowicz,
Bernatowicz subsecretaria de Estado, Ministerio de
Asuntos exteriores de la República de Polonia; Rafiq Husseini,
Husseini secretario general adjunto,
Unión para el Mediterráneo; Diego López Garrido,
Garrido secretario de Estado para la Unión
Europea, Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación; Bernardino León,
León enviado
especial de la Unión Europea para los países de la ribera sur del Mediterráneo; Ryszard
Schnepf,
Schnepf embajador de Polonia en España.
Seminario: Monika Arcipowska,
Arcipowska analista, Polish Institute of International Affairs; Elena
Baracani,
Baracani investigadora, Istituto Italiano di Scienze Umane; Andrzej Cieszkowski,
Cieszkowski
plenipotenciario del ministro de Asuntos exteriores para el Partenariat Oriental, Polonia;
Carmen Claudín,
Claudín directora de investigación, CIDOB; Mohamed Elagati,
Elagati director ejecutivo,
Arab Forum for Alternatives (AFA); Francisco Fonseca Morillo,
Morillo director, Representación de
la Comisión Europea en España; Cristina Gallach,
Gallach ex-portavoz del alto representante del
Consejo para la PESC; Agnieszka Łada
ada,
ada directora, European Programme, Institute of Public
Affairs, Varsovia; José Luis Pardo,
Pardo subdirector general, SG de Asuntos Generales, MAEC;
Ryszard Schnepf,
Schnepf embajador de Polonia en España; Marek Siwiec,
Siwiec miembro del Parlamento
Europeo, Polonia; José Ignacio Torreblanca,
Torreblanca director, Oficina en Madrid, ECFR y Elina
Viilup,
Viilup investigadora principal, CIDOB.
Organiza: CIDOB, Embajada de Polonia en España, con el apoyo del Ministerio Español de
Asuntos exteriores y el programa Parlem d'Europa.
3 de noviembre. Representación de la Comisión Europea en España, Madrid.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
NOTAS INTERNACIONALES
Notes internacionals, n.º 36. “Revisando
Revisando la política europea de vecindad: respuesta débil a
rápidos cambios”.
cambios Eduard Soler, investigador principal, CIDOB y Elina Viilup, investigadora
principal, CIDOB. Junio de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals/n1_36/revisando_la_politica_e
uropea_de_vecindad_respuesta_debil_a_rapidos_cambios

69

OPINIÓN
Opinión CIDOB, n.º 124. “Hay
Hay esperanza para la transformación democrática de la
Vecindad Oriental
Oriental Europeo? Moldavia como componente esencial”.
esencial Elina Viilup,
investigadora principal, CIDOB. 14 de septiembre de 2011.
http://www.cidob.org/ca/publicaciones/opinion/europa/hay_esperanza_para_la_transforma
cion_democratica_de_la_vecindad_oriental_europea_moldavia_como_componente_esencial
EXTERNOS
Elina Viilup. “European
European Neighbourhood
Neighbo urhood Policy Review: the forgotten East”,
East Eastern
Partnership Community. 27 de junio de 2011 (con Eduard Soler).
http://www.easternpartnership.org/community/debate/european-neighbourhood-policyreview-forgotten-east
Elina Viilup. “Neighbourhood
Neighbourhood Policy on the Brink of Change”,
Change Maailma Vaade, nr. 14.
Mayo de 2011.
http://www.maailmavaade.ee/?d=naabrus_0511
Elina Viilup. “EU’s
EU’s Changing Neighbourhoods”, Estonian Foreign Policy Yearbook,
Yearbook
(pendiente publicación).
PARTICIPACIONES
Carmen Claudín. EU-Moldova Forum, Chisinau, 29 - 31 de marzo 2011. Intervención en la
sesión sobre “Transition to Democracy: 20 Years of the Independence of the Republic of
Moldova”, con Emil Constantinescu, presidente de Rumanía (1996–2000), Aleksander
Kwasniewski, presidente de Polonia (1995–2005) y Petru Lucinschi, presidente de Moldova
(1996–2001).
Carmen Claudín, viaje de estudio a la autoproclamada República del Transdniéster,
entrevistas con responsables políticos y sociedad civil, 29-31 de marzo 2011.
5.3.5 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. Los cambios ocurridos en los países del sur y el este del Mediterráneo han obligado a
la Unión Europea a revisar las políticas, alianzas e instrumentos hacia esta región. Se ha
analizado con profundidad las reacciones hacia las revueltas de las instituciones europeas y
de los principales estados miembros, se han evaluado las novedades introducidas con la
revisión de la Política Europea de Vecindad y se ha estudiado el papel de la Unión para el
Mediterráneo en este nuevo escenario.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
INVESTIGACIONES
Política mediterránea de España
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Análisis de las prioridades, actores y alianzas de la política mediterránea de España. Entre
otros se ha analizado el impacto y respuestas de las revueltas en el mundo árabe como
también las dificultades para poner en marcha la Unión para el Mediterráneo. En el marco de
esta investigación se ha estado en contacto permanente con responsables diplomáticos,
servicios centrales del Ministerio y principales países de la región.
Investigadores: Eduard Soler y Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB y Jordi Vaquer i
Fanés,
Fanés director, CIDOB.
Revisión de la política europea de vecindad hacia el Mediterráneo
Como respuesta a las revueltas en el mundo árabe, la Comisión Europea y el Servicio
Europeo de Acción Exterior ha propuesto una revisión de la Política Europea de Vecindad,
que refuerce el principio de condicionalidad y aumente los incentivos en materia financiera,
de movilidad y de acceso a los mercados. En esta investigación se ha identificado el proceso
de toma de decisiones en la redacción de esta propuesta y se evalúa su potencial impacto.
Investigadores: Eduard Soler y Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB y Elina Viilup,
Viilup
investigadora principal, CIDOB.
La Unión para el Mediterráneo y marcos de cooperación multilateral
Análisis de la evolución de la Unión para el Mediterráneo en su dimensión institucional y
sectorial. El impacto del contexto político al mundo árabe y la relación con otros marcos de
cooperación (especialmente la Política Europea de Vecindad) han constituido el foco de la
investigación durante el año 2011.
Investigador: Eduard Soler y Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB.
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Mesa redonda ‘Primavera Árabe - Premio Sájarov 2011’
El año 2011 el premio Sájarov por la Libertad de Conciencia premió seis activistas árabes que
han tenido un especial protagonismo en las revueltas al mundo árabe. Para homenajear esta
lucha, CIDOB y la Oficina en Barcelona del Parlamento Europeo organizaron una mesa
redonda con parlamentarios europeos para analizar la respuesta europea a la primavera
árabe.
Coordinación: Elina Viilup,
Viilup investigadora principal, CIDOB.
Participantes: Santiago Fisas,
Fisas eurodiputado, Partido Popular Europeo; Raimon Obiols,
Obiols
eurodiputado, Partido Socialista Europeo; Eduard Soler
Soler i Lecha,
Lecha investigador principal,
CIDOB; Jordi Vaquer,
Vaquer director, CIDOB.
Organizan: Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona y CIDOB.
2 de diciembre. Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
NOTAS INTERNACIONALES
Notes internacionals, núm. 36. “Reviewing
Reviewing the European Neighbourhood Policy: a weak
response to fas changing realities”.
realities Eduard Soler y Lecha, investigador principal, CIDOB y
Elina Viilup, investigadora principal, CIDOB. Junio de 2011.
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http://www.cidob.org/es/publicaciones/notes_internacionals/n1_36/revisando_la_politica_e
uropea_de_vecindad_respuesta_debil_a_rapidos_cambios
OTROS
EU4SEAS policy paper “The
The EU as a Multilateral Actor in the Mediterranean”,
Mediterranean Eduard
Soler i Lecha, investigador principal, CIDOB. Septiembre de 2011.
http://www.eu4seas.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=80&itemid=23
EXTERNOS
SOLER Y LECHA, Eduard y VIILUP, Elina (2011). Rethinking the European Neighbourhood
Policy: implications for the Mediterranean. Túnez: CEMI/KAS.
VAQUER i FANÉS, Jordi y SOLER y LECHA, Eduard (2011). “Spain and the Mediterranean
from Transatlantic Perspective” en ALIBONI et. al. “Southern Europe and the Mediterranean:
National Approaches and Transatlantic Perspectives”, GMFUS-IAI Mediterranean papel
series, p. 64-79.
SOLER Y LECHA, Eduard y VIILUP, Elina (2011). “European Neighbourhood Policy: the
forgotten East” en EAP Community. 27 de junio de 2011.
PARTICIPACIONES
Eduard Soler y Lecha. “The Future Role for the EU in the Middle East” en The UN Resolution
on Palestine and the New Middle East: Challenges for EU Foreign Policy, organizado por INSS,
MACRO y Friedrich Ebert Stiftung, Tel Aviv, 1-3 de noviembre de 2011.
Eduard Soler y Lecha, “European perspectivas donde the Arab Spring” en Working Together
for Democracy in the Arab World, organizado por USAK y Konrad Adenauer Stiftung, Ankara,
27 de octubre de 2011.
Eduard Soler i Lecha, “La crise des relations euro-méditerranéennes” conferencia organizada
por INESG, Argel, 29 de junio de 2011.
Eduard Soler i Lecha, “The EU as a multilateral actor in the Mediterranean” en Is the EU a
multilateral actor in its neighbourhood”, organizado por EPC, IAI y Paralleli, Turín, 6-7 de junio
2011.
Eduard Soler y Lecha, “La paralysie du système institutionnel euro-méditerranéen.
Interprétations ete perspectives” conferencia organizada por MMSH, Aix-en-Provence, 3 de
mayo de 2011.
Jordi Vaquer y Eduard Soler “Spain and the Mediterranean: a transatlantic perspective” en
Southern European policies towards the Mediterranean in a Transatlantic perspective, organizado
por IAI y GMFUS, 1-2 de abril de 2011.
Eduard Soler y Lecha, “Perspectives euro-méditerranéennes” en Quels changements en Tunisie
te quel impact sur la région de la Méditerranée?, organizado por CEMI, EuroMeSCo y Konrad
Adenauer Stiftung, Túnez, 24-25 de marzo de 2011.
Eduard Soler y Lecha, “The changing dynamics of Euromediterranean politics” en Tunisia
and Egypt: promoting democratic reform in the Mediterranean”, organizado por EuroMeSCo,
IEMed y CEPOS, Barcelona, 2 de marzo de 2011.
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5.3.6 LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LAS RELACIONES EUROMEDITERRÁNEAS
El Mediterráneo es un área donde conviven modelos de organización territorial muy
dispares: desde estados cuasi-federales a modelos rígidamente centralizados. A pesar de
esto, hace años que entes regionales y locales de esta región intentan desarrollar una
dinámica de trabajo que ha culminado, entre otros, en la constitución de la Asamblea
Regional y Local Euro-Mediterránea (ARLEM). CIDOB ha asesorado la Generalitat de
Cataluña en la redacción del Informe que el Presidente de la Generalitat presentó a la
Asamblea General de la ARLEM en Agadir el enero de 2011. El año 2011 también hemos
analizado el impacto de los cambios políticos y sociales en el mundo árabe en las dinámicas
de cooperación entre regiones y municipios y las implicaciones de estos cambios para la
acción exterior de Cataluña en el Mediterráneo.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
INVESTIGACIONES
Informe ARLEM sobre la dimensión territorial de la Unión para el Mediterráneo
CIDOB colaboró con la Generalitat de Cataluña en la investigación previa y posterior
redacción del primer informe anual sobre la dimensión territorial de las relaciones
euromediterráneas, discutido y presentado en la Asamblea Regional y Local
Euromediterránea que tuvo lugar el 29 de enero de 2011 y que fue aprobado por unanimidad.
En este informe se identifican los principales retos de las regiones y entes locales en el
Mediterráneo, se hace un diagnóstico de las políticas y programas existentes que tienen un
impacto en el desarrollo territorial y la cooperación descentralizada en el Mediterráneo y se
proponen una serie de acciones para enmarcar estas prioridades en los trabajos de la Unión
para el Mediterráneo.
Investigadores: Eduard Soler i Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB y Carme Colomina,
Colomina
investigadora asociada, CIDOB.
Cataluña y el Mediterráneo
Análisis del impacto de la crisis económica y de las transformaciones políticas y sociales en
el sur del Mediterráneo en los intereses y recursos de Cataluña en materia de acción exterior.
La evolución de la política exterior española y la revisión de las políticas europeas hacia el
mundo árabe se tienen en cuenta a la hora de identificar cuáles son los intereses catalanes y
esbozar ámbitos de actuación para las administraciones públicas y la sociedad civil catalana.
Investigador: Eduard Soler i Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB.
PARTICIPACIONES
Eduard Soler i Lecha. “El
El Mediterráneo, el espacio natural de la Cataluña global”
global en La
Cataluña global en un mundo desigual: cooperación, geopolítica y acción exterior, organizado por
IGMAN. Barcelona, 14 de diciembre de 2011.
5.3.7 PROTESTAS Y CAMBIO POLÍTICO EN EL MUNDO ÁRABE
Con la caída de Ben Ali en Túnez, el 14 de enero del 2011, se inicia un ciclo de protestas y
cambios políticos, conocidos popularmente como “primavera árabe” que afectarán la
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inmensa mayoría de países norteños de África y del Oriente Medio. La explosión popular ha
puesto de manifiesto las graves carencias en materia de desarrollo y de inmovilismo y abuso
de regímenes cómodamente instalados en el poder desde hace décadas. CIDOB ha dedicado
una atención especial al seguimiento de las revueltas en esta región, con un énfasis
particular en la situación de los países del Magreb. Y lo ha hecho a través de constantes
viajes a la región, de la identificación de nuevos actores políticos y sociales y del seguimiento
de las decisiones políticas empresdidas por las autoridades.
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
INVESTIGACIONES
Transición política en Túnez
Seguimiento sistemático de los acontecimientos ocurridos en 2011 en Túnez. Para llevar a
cabo esta investigación, el equipo investigador viajó a Túnez en varias ocasiones para
entrevistarse con líderes políticos y sociales, con expertos y periodistas y con diplomáticos
europeos acreditados en el país. El objetivo ha sido analizar los factores desencadenantes de
la protesta e identificar las dinámicas de recomposición del escenario político tunecino y su
efecto en el proceso constitucional iniciado después de las elecciones del 23 de octubre.
Investigadores: Eduard Soler i Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB y Jordi Vaquer i Fanés,
Fanés
director, CIDOB.
Impacto regional de las protestas al mundo árabe
Análisis de las repercusiones regionales de las caídas de Zine lo-Abidine Ben Ali y Hosni
Mubarak a través del seguimiento de los procesos de movilización popular y de la respuesta
de las autoridades públicas. Se ha dado una atención preferente tanto a casos como el del
Marruecos y Argelia donde se han introducido reformas políticas más o menos ambiciosas,
como a situaciones como la de Siria, marcadas por la represión política. Para comprender el
impacto regional de este fenómeno se ha estudiado el reposicionamiento de la Liga Árabe y
la influencia de actores regionales no árabes (Turquía, Israel e Irán).
Investigadores: Eduard Soler i Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB y Jordi Vaquer i Fanés,
Fanés
director, CIDOB.
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Acompañar la transición democrática en Túnez
Encuentro entre los representantes de la sociedad civil de Túnez con miembros de
asociaciones, sindicatos, partidos y administraciones públicas de Cataluña. Se transmitió
una visión de primera mano de los hechos que tllevaron a la caída del régimen de Ben Ali y
se discutieron acciones de acompañamiento en ámbitos como la recuperación de la
confianza económica, la reforma de la justicia y las fuerzas de seguridad, la lucha contra la
corrupción o la construcción de medios de comunicación democráticos.
Coordinador: Eduard Soler i Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB.
Participantes: Abdeljelil Bédoui,
Bédoui experto, Département des Études, Union Générale
Tunisienne du Travail (UGTT), doctor en Economía Política, Université de Tunis y nombrado
secretario de Estado en el primer gobierno de transición, cargo que rechazó; Larbi
Chouikha,
Chouikha politólogo, miembro de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, periodista
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colaborador de diferentes diarios nacionales e internacionales, y profesor del Instituto de la
Presse et Sciences de l’Information de Tunis; Saida Garrach,
Garrach secretaria general, Association
tunisienne des femmes démocrates, abogada y activista por los derechos de las mujeres.
Instituciones colaboradoras: Friedrich Ebert Stifung.
15 de marzo. CIDOB.
Mesa Redonda ‘Revueltas al norte de África y en el Oriente Medio’
Esta mesa redonda proporcionó un espacio de intercambio de ideas sobre las causas y
repercusiones de las revueltas en el mundo árabe. Se analizó el papel jugado por diferentes
actores locales e internacionales y se esbozó cómo desde Cataluña se podía hacer un
seguimiento de las transformaciones norteñas de África y de Oriente Medio.
Coordinador: Eduard Soler i Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB.
Participantes: Rafael Grasa,
Grasa presidente, ICIP; Pol Morillas,
Morillas coordinador de políticas
mediterráneas, IEMed y Eduard Soler i Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB.
Instituciones colaboradoras: ICIP e IEMed.
5 de abril de 2011. ICIP, Barcelona.
El Islam político ante las revueltas al norte de África y Oriente Medio
Mesa redonda organizada con motivo de la publicación del número monográfico 93-94 de la
Revista CIDOB de asuntos internacionales sobre Islam político con expertos que participaron
en la publicación. Se discutió sobre cómo las diferentes fuerzas, partidos y facciones que
pertenecen a la familia del Islam político se posicionan ante una situación de movilización y
cambio político sin precedentes en el norte de África y Oriente Medio.
Coordinador: Eduard Soler i Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB.
Participantes: Ignacio ÁlvarezÁlvarez-Ossorio,
Ossorio arabista, profesor, Universitat d'Alacant y
especialista sobre Oriente Próximo y especialmente sobre Siria; Ferran Izquierdo,
Izquierdo
coordinador de la publicación de la Revista CIDOB de asuntos internacionales y profesor de
Relaciones Internacionales, UAB; Guadalupe Martínez,
Martínez profesora, Ciencias Políticas,
Universidad de Granada y especialista en Túnez; Rosa Meneses,
Meneses periodista, El Mundo,
especialista en el mundo árabe; Juan Antonio Macías Amoretti,
Amoretti profesor, Estudios Árabes e
Islámicos, Universidad de Granada y Eduard Soler i Lecha,
Lecha investigador principal, CIDOB.
12 de mayo. CIDOB.
Democratic Transition Challenges: Egypt in a comparative perspective
Tres meses después de la retirada de Hosni Mubarak, expertos y analistas árabes y europeos
analizaron los retos a los cuales se enfrentaba la transición egipcia. Entre otros, se
identificaron obstáculos y oportunidades en campos como: la reforma institucional y
constitucional, la celebración de elecciones justas y transparentes, la reforma del sector de
seguridad, la cuestión religiosa y la configuración de un contrato social que responda a las
demandas ciudadanas en materia de políticas sociales.
Coordinadores: Jordi Vaquer,
Vaquer director, CIDOB.
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Participantes: Kamal Abbas,
Abbas coordinador general, Centre for Trade Union & Workers’
Services (CTUWS), El Cairo; Nadine Abdalla,
Abdalla investigadora, Arab Forum for Alternatives
(AFA), El Cairo; Emad AbouAbou-Ghazi,
Ghazi ministro de Cultura, El Cairo; Nataliya Apostolova,
Apostolova
representante del jefe de la Delegación de la Unión Europea en Egipto, El Cairo; Pedro
Bacelar de Vasconcelos,
Vasconcelos coordinador nacional, Alianza de Civilizaciones y director, Human
Rights Research Center, Universidade don Minho, Escuela de Direito, Oporto; Ahmed
Boujdad,
Boujdad Centre d’Études et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS), Rabat; José Luis
Cruz Vilaça,
Vilaça profesor de Derecho, PLMJ, Lisboa; Mohamed ElEl-Agati,
Agati director ejecutivo, Arab
Forum for Alternatives (AFA), El Cairo; Hisham ElEl-Bastawisy,
Bastawisy juez y candidato presidencial,
El Cairo; Ahmed Hassan ElEl-Borai,
Borai ministro de Trabajo y Migración, El Cairo; Abuel ElEl-Madi,
Madi
presidente, Partido A el Wasat, El Cairo; Heba Handoussa, director y autor principal del
Informe nacional de Desarrollo Humano Egipto, El Cairo; Amr Hamzawy,
Hamzawy profesor, Cairo
University, El Cairo; Cemal Haşimi
Ha imi,
imi representante, Gabinete del primer ministro de Turquía,
Ankara; Radha Kumar,
Kumar administradora y directora, Peace and Conflict Programme, Delhi
Policy Centre, Delhi; Maria do Rosario Moraes Vaz,
Vaz IEEI, Lisboa; Mohamed Nour Farhat,
Farhat
director, Department of Law, Zagazig University, El Cairo; Luis Peral,
Peral investigador principal,
European Union Institute for Security Studies (EUISS), París; Nicolás Sartorius,
Sartorius
vicepresidente ejecutivo, Fundación Alternativas, Madrid; Narcís Serra,
Serra presidente, CIDOB;
Ahmed Shoukry,
Shoukry fundador, Partido A el Adl y candidato parlamentario, El Cairo; Álvaro de
Vasconcelos, director, European Union Institute for Security Studies (EUISS), París y Juan
Antonio YáñezYáñez-Barnuevo,
Barnuevo secretario de Estado de Asuntos exteriores, MAEC, Madrid.
Instituciones colaboradoras: Arab Forum for Alternatives (AFA), European Union Institute for
Security Studies (EUISS) en colaboración con CIDOB, Barcelona, Centro Internacional de
Toledo para la Paz (CITpax), Madrid; Centre des Études et Recherches en Sciences Sociales
(CERSS), Rabat; Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais (IEEI), Lisboa; Ministerio
de Asuntos exteriores y Cooperación de España e Instituto Português de Apoio ao
Desenvolvimento (IPAD).
28-29 de mayo. El Cairo, Egipto.
Communiquer une Méditerranée en transition. Une rencontre professionnelle.
CIDOB ha organizado, junto con el Instance Nationale pour la Réforme de l’Information et
de la Communication, Túnez, y el Instituto Internacional de la Universidad de Naciones
Unidas por la Alianza de Civilizaciones (UNU-IIAOC), un encuentro profesional entre
periodistas árabes y europeos. El encuentro, que reunió a directores, subdirectores y editores
de medios impresos árabes y europeos, tuvo como objetivo compartir las experiencias
profesionales de los participantes en un momento crucial de las reformas políticas y sociales
en el mundo árabe que inevitablemente implican una transformación de los medios y de la
comunicación.
Coordinadoras: Carmen Claudín,
Claudín Directora de Investigación, y Yolanda Onghena,
Onghena
investigadora sénior, CIDOB.
Participantes: Noureddine Affaya,
Affaya Professeur de philosophie et d’esthétique, Université
Mohammed V Rabat. Ancien membre de la Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle (HACA), Rabat, Marruecos; Ana Almuedo,
Almuedo Asistenta de investigación, CIDOB,
Ali Anouzla,
Anouzla Directeur, Lakome.com, Rabat, Marruecos; Horst Bacia,
Bacia ancien Éditeur
exécutif, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt, Alemania; Slim Bagga,
Bagga Director de
L’Audace, Túnez; Lluís Bassets, Director adjunto, El País,
País Madrid; Hmida Ben Romdhane,
Romdhane
Président Directeur Général, La Presse de Tunisie, Túnez; Larbi Chouikha,
Chouikha Journaliste et
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politologue. Professeur, Instituto de la Presse et Sciences de l’information, Túnez; Carmen
Claudín,
Claudín Directora de Investigación, CIDOB; Abdellatif Fourati,
Fourati ancien Rédacteur en chef,
Se Sabah, Túnez; Anna Franzil,
Franzil Project manager, Université des Nations Unies pour
l’Alliance des Civilisations (UNU-IIAOC), Barcelona; Salma Hussein,
Hussein Vice-directrice de
rédaction, Al-Ahram Hebdo, El Cairo, Égipte; Marit Ingves,
Ingves Chef du Bureau, Représentation
des Radiodiffusions publiques Nordiques, Bruselas; Sylvie Kauffmann,
Kauffmann Directrice de la
rédaction, Le Monde, París, Francia; Rhida Kéfi,
Kéfi Directeur de la rédaction, Kapitalis.com,
Túnez; Rachid Khechana,
Khechana Rédacteur en chef, hebdomadaire Almawkif, Túnez; Jarosław
Jaros aw
Kurski,
Kurski Rédacteur en chef adjoint, Gazeta Wyborcza, Varsovia, Polonia; Kamel Labidi,
Labidi
Periodista. Presidente, Instance Nationale Indépendante pour l’Information et la
Communication, Túnez; Yolanda Onghena,
Onghena Investigadora sénior, CIDOB, Soli Özel,
Özel
Professeur de relations internationales et sciences politiques, Université Kadir Has y cronista
para el periódico Habertürk, Estambul, Turquía; Khaled Saghieh,
Saghieh Directeur, Al Akhbar,
Beirut, Líbano; Regina Salanova,
Salanova Project manager, Université des Nations Unies pour
l’Alliance des Civilisations (UNU-IIAOC), Barcelona; Jordi Vaquer, Director, CIDOB.
Instituciones colaboradoras: Instance Nationale pour la Réforme de l’Information et de la
Communication, Túnez, e Instituto Internacional de la Universidad de Naciones Unidas por
la Alianza de Civilizaciones. 9 - 11 junio 2011, Túnez
Conferencia ‘From 9/11 to the Arab Spring, 10 years of US foreign policy in the
Mediterranean and the Middle East’
Bruce Jentleson, profesor de Políticas Públicas y Ciencias Políticas de la Duke University y exasesor principal de Planificación de Políticas del Departamento de Estado entre 2009 y 2011
analizó la política exterior norteamericana en el contexto del conflicto arabo-israelí y la
primavera árabe. A pesar de que la primavera árabe ha sido fuente de inspiración y
esperanza, persisten muchas dudas sobre la evolución de las protestas y las transiciones.
Reconoció que la política exterior norteamericana se había basado en cerrar los ojos hacia
los abusos de sus aliados, pero que esta tendencia había cambiado con las revueltas en el
momento en que Obama retiró su apoyo a Mubarak.
Coordinador: Francesc Fàbregues,
Fàbregues responsable de proyectos, CIDOB.
Participante: Bruce Jentleson,
Jentleson profesor, Políticas Públicas y Ciencias Políticas, Duke
University y ex-asesor principal de Planificación de Políticas del Departamento de Estado
(2009-11).
Instituciones colaboradoras: Consulado de los Estados Unidos en Barcelona.
5 de octubre. CIDOB.

PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
DOSSIER CIDOB
“Levantamientos
Levantamientos
populares
en
el
mundo
árabe”.
Enero
del
2011.
árabe
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/levantamientos_populares_en_el_mundo_
arabe_2011/levantamientos_populares_en_el_mundo_arabe
“Túnez
Túnez 2011: proceso constituyente”.
constituyente CIDOB, diciembre del 2011.
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http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/tunez_2011_proceso_constituyente/tunez_
2011_proceso_constituyente
REVISTA CIDOB DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Revista CIDOB d’afers internacionals [de asuntos internacionales], núm. 93-94. “Islam
Islam
político en el Mediterráneo: transformación y adaptación en un contexto cambiante”.
cambiante
Ferran Izquierdo, coord. y profesor de Relaciones Internacionales, UAB.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internacionals/islam
_politico_en_el_mediterraneo_transformacion_y_adaptacion_en_un_contexto_cambiante

OPINIÓN
Opinión CIDOB, n.º 107. “Fuerzas
Fuerzas de seguridad y revueltas árabes”.
árabes Eduard Soler i Lecha,
investigador principal, CIDOB. 28 de febrero de 2011.
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/f
uerzas_de_seguridad_y_revueltas_arabes

EXTERNO
SOLER y LECHA, Eduard (2011). “Claves de un levantamiento democrático”. Nous horitzons,
núm. 201, p. 6-13.
SOLER y LECHA, Eduard (2011). “Una nueva Libia con viejos problemas”. Centre d’Estudis
Jordi Pujol, Butlletí, núm. 265. 14 de septiembre del 2011.
SOLER y LECHA, Eduard (2011). “Revueltas democráticas y patriotismo civil al norte de
África y el Oriente Medio”. Centre d’Estudis Jordi Pujol, Butlletí, núm. 254. 18 de mayo de
2011.
SOLER y LECHA, Eduard (2011). “Perder el miedo a protestar en el mundo árabe”. Centre
d’Estudis Jordi Pujol, Butlletí, núm. 239. 25 de enero de 2011.
PARTICIPACIONES
Eduard Soler y Lecha. “Balance de 2011 para el mundo árabe y las políticas europeas hacia el
Mediterráneo” en De la Primavera al otoño árabe, organizado por Fundación Rafael
Campalans y Friedrich Ebert Stiftung. 13 de diciembre 2011.
Eduard Soler y Lecha, participación a la mesa redonda: “Nuevas incógnitas del mundo
árabe”, organizada por Amics de la UAB y el Colegio de Periodistas de Cataluña. Barcelona,
15 de noviembre de 2011.
Eduard Soler y Lecha, participación a la mesa redonda: “Argelia: situación actual y
perspectivas de futuro”, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona, 17 de
noviembre de 2011.

78

Eduard Soler y Lecha. “The Arab uprisings in North Africa: Scope and prospects of reform
and political change in Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and Mauritania”, conferencia
organizada por la Middle East Technical University, Ankara. 26 de octubre de 2011.
Eduard Soler y Lecha. “Geopolitical Implications of the Arab Spring” en la Conferencia anual
de EuroMeSCo: A new Mediterranean political landscape? The Arab Spring and EuroMediterranean relations. Barcelona, 6-7 de octubre de 2011.
Eduard Soler y Lecha. “Els moviments de canvi al Magrib” conferencia organizada por el
Consejo Comarcal del Penedès, Vilafranca del Penedès. 28 de septiembre de 2011.
Eduard Soler y Lecha. Participación a la mesa redonda “Revoltes al nord d’Àfrica: la situació
de la Mediterrània”, en Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya, Barcelona, 4 de julio de
2011.
Eduard Soler y Lecha. “Revoltes populars al món àrab: un canvi històric”. Conferencia
organizada por la Asociación Cultural de Roda de Barà y la Diputación de Tarragona. Roda de
Barà, 28 de abril de 2011.
Eduard Soler y Lecha. “Geostrategic implications”. Seminario sobre Libia organizado por el
Servicio Europeo de Acción Exterior. Brusselas, 15 de abril de 2011.
Eduard Soler y Lecha. “El món àrab en ebullició: construir un nou futur a l’altra riba de la
Mediterrània”. Conferencia organizada por el Ayuntamiento de Mataró. Mataró 18 de marzo
de 2011.
Eduard Soler y Lecha. Participación a la mesa redonda “Revueltas y cambio político en el
mundo árabe”, organizada por el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. Barcelona
15 de marzo de 2011.
Eduard Soler y Lecha. Participación a la mesa redonda “Revolución en el mundo árabe”
organizada por el Colegio de Politólogos y Sociólogos. Barcelona, 15 de marzo de 2011.
Narcís Serra. “La réforme du système de sécurité” en Expériences de transition démocratique:
Quelle voie pour la Tunisie? Seminario organizado por el European Union Institute for Security
Studies (EUISS) y el Association de Recherches sur la Démocratie te le Développement
(AR2D), Cartago, 9-10 de marzo de 2011.
Eduard Soler i Lecha. Participación a la mesa redonda: “Revolucionas, transiciones o
revueltas en el norte de África”, organizada por la Universidad Internacional de Cataluña.
Barcelona, 4 de marzo de 2011.
Eduard Soler i Lecha. Participación a la mesa redonda “Protestas en el mundo árabe”,
organizada por la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 4 de marzo de 2011.
Eduard Soler i Lecha. Participación a la mesa redonda: “Fin de la era de los dictadores, inicio
de la era del pueblo”, organizada por la Universitat Ramon Llull, Barcelona.
5.3.8 DINÁMICAS DE LA INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Dinámicas de convergencia en América Latina y comercio internacional
La investigación analiza la relación entre apertura comercial y las disparidades de ingresos a
países en desarrollo de América Latina comparando varias estrategias de inserción
económica internacionales; una a través de acuerdos de integración regional (caso de los
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países de Mercosur) y otra a través de acuerdos de libre comercio Norte-Sur (caso de
México y el ALCA). El objetivo es establecer la correlación existente entre estos dos tipos de
acuerdos y la capacidad de inducir dinámicas de convergencia económica y social entre los
socios y en el interior de cada país. La estancia de investigación de una investigadora en
CIDOB obtuvo el apoyo del proyecto ExTRAPLUS de la Università degli Studi di MilanoBicocca (UNIMIB) financiada por la Fondazione Cariplo, con la participación de la
Assolombarda (Asociación de empresarios de Lombardía).
Investigadora: Barbara Bianchi
Supervisores: Anna Ayuso,
Ayuso investigadora principal, CIDOB y Emilio Colombo,
Colombo UNIMIB.
El tratamiento de las Asimetrías en América del Sur
Continuidad de la investigación sobre las dificultades de consolidación de los procesos de
integración en la América Latina por razón de las disparidades socioeconómicas entre los
países que participan. Atendiendo a la experiencia en diferentes procesos de integración de
América y Europa se han identificado en cuatro bloques de instrumentos de tratamiento de
las asimetrías en función de los objetivos que pretenden lograr. El estudio examina las
experiencias desarrolladas 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, a
pesar de que se han incorporado instrumentos diversos, se ha hecho de manera fraccionada
y falta un tratamiento integral de las asimetrías. Durante el año 2011 se puso el énfasis en las
dificultades derivadas del incumplimiento de las normas y las carencias de las instituciones
regionales.
Investigadora: Anna Ayuso,
Ayuso investigadora principal, CIDOB.
ACTIVIDADES, DEBATES E INTERCAMBIOS
Presentación de la publicación Mercosur: infraestructura, medio ambiente y gobernabilidad
Presentación del libro resultado de un proyecto de investigación financiado por la AECID
que tiene como objetivo analizar la evolución de las nuevas dinámicas integracionistas en la
América del Sur. El volumen analiza la experiencia institucional de gobernabilidad en
perspectiva comparada para centrarse después en el caso de Mercosur y los ámbitos de las
infraestructuras y el medio ambiente. Una segunda fase del proyecto profundizará en los
efectos sociales de los proyectos ligados a la profundización de la integración y en el reparto
de los costes y beneficios entre los diferentes países y regiones.
Participación: los codirectores del libro Manuel Cienfuegos (ORLA) y Noemí Mellado,
directora, Instituto de Integración Latinoamericana, Universidad de La Plata, Argentina junto
con cuatro autores más, Wilson Fernandez,
Fernandez Universidad de la República del Uruguay;
Carles Murillo
Murillo,
urillo ORLA; Ignacio Jotvis,
Jotvis UPF y Anna Ayuso,
Ayuso CIDOB.
Organizan: Observatorio de Investigación sobre las Relaciones con América Latina (ORLA)
de la Universitat Pompeu Fabra y CIDOB. 28 de abril. CIDOB.
Seminario ‘Multilateralismo y nuevas formas de integración en América Latina en el contexto
global’
El seminario analizó, inicialmente, los cambios acontecidos al sistema internacional y las
consecuencias para la América Latina, la Unión Europea y sus relaciones con los Estados
Unidos. A continuación, en cuatro sesiones, se abordaron las dinámicas de la integración en
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la América Latina, la agenda de la integración positiva, las tensiones y obstáculos de los
procesos de integración en curso, el multilateralismo emergente y los nuevos caminos que
se abren para la cooperación regional.
Participantes: Jairo Hernández,
Hernández director general, Política Exterior, Ministerio de Relacionas
Exteriores y Culto, Costa Rica; Rosa Conde,
Conde directora, Fundación Carolina; Adrián Bonilla,
Bonilla
director, FLACSO Ecuador; Narcís Serra,
Serra presidente, CIDOB; Francisco Rojas Aravena,
Aravena
secretario general, FLACSO; Jordi Vaquer,
Vaquer director, CIDOB; Josette Altmann,
Altmann FLACSO-SG,
Costa Rica; Diego Cardona,
Cardona UNASUR; Antonio Romero,
Romero SELA; Pedro Caldentey,
Caldentey SICAAECID; Jaime Granados,
Granados BID; Anna Ayuso,
Ayuso CIDOB; Sergio Moya,
Moya FLACSO SG, Costa Rica;
Francisco Carrión,
Carrión Ecuador; Paulo Luiz Esteves,
Esteves PUC-Rio, Brasil; Mercedes Botto,
Botto
FLACSO-Argentina; Gerardo Maldonado,
Maldonado CIDE, México; Doris Osterlof,
Osterlof SEGIBCentroamérica; Bruno Stagno,
Stagno excanceller, Costa Rica; Carlos Mladinic
Mladinic,
nic OEA; Francine
Jacome,
Jacome INVESP, Venezuela.
Organiza: Secretaría General de FLACSO, CEALCI-Fundación Carolina y CIDOB.
San José de Costa Rica, 4 y 5 de julio.
Presentación y debate del informe Las Américas y el Mundo 2010-2011: opinión pública y
política exterior en Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú
Presentación de la única encuesta sobre política internacional que se realiza periódicamente
en América Latina. Entre los resultados obtenidos se destacó el reducido contacto directo de
los latinoamericanos con otros países. Por ejemplo, el 86% de los brasileños y un 79% de los
peruanos nunca han viajado fuera de su país. Entre la población latinoamericana prevalece
un elevado desconocimiento en relación en los países, actores e instituciones
internacionales. Tienen confianza en el ejército pero no en sus policías nacionales. Hay un
amplio reconocimiento del liderazgo brasileño en Latinoamérica y Brasil se encuentra como
el país de la región mejor evaluado a la encuesta. Los Estados Unidos están entre los países
más apreciados y España mantiene una buena imagen.
Participantes: Gerardo Maldonado,
Maldonado CIDE; Rafael Grasa,
Grasa ICIP y UAB; Elena Sánchez,
Sánchez
CIDOB y Anna Ayuso,
Ayuso CIDOB.
25 de octubre. CIDOB.
Problemas actuales a la UE y América Latina: discusión abierta
Taller de debate sobre algunos de los problemas recientes que afrontan la UE y la América
Latina. En primer lugar, Ramon Torrent se centró en los problemas que atraviesa la Unión
Económica y Monetaria y planteó cómo y porqué la Unión Económica y Monetaria de la CE
fue mal concebida en Maastricht y qué arreglo es posible de cara al futuro. Respecto a
América Latina, Pedro da Motta Veiga analizó la situación de América Latina ante un
escenario de crisis global y cuáles son los principales desafíos y opciones desde una óptica
brasileña.
Participantes: como ponentes, Ramon Torrent,
Torrent Universitat de Barcelona y Pedro da Motta
Veiga,
Veiga CINDES, Río de Janeiro, Brasil. Como comentaristas, Roberto Bouzas,
Bouzas Universidad
de San Andrés, Argentina y Anna Ayuso,
Ayuso CIDOB.
Organizan: Observatorio de las Relaciones Unión Europea - América Latina (OBREAL) y
CIDOB.
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2 de diciembre. CIDOB.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
DOSSIER
“Argentina:
elecciones
2001”
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/argentina_elecciones_2011/argentina_elec
ciones_2011
“Perú: elecciones 2011”
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/peru_2011/peru_elecciones_2011_tras_la_
segunda_vuelta
“Haití: elecciones 2011”
http://www.cidob.org/es/publicaciones/dossiers/haiti/michel_martelly_y_el_reto_de_la_rec
onstruccion

OPINIÓN
Opinión CIDOB, n.º 136. “El
El sur regional, el sur global y el sur austral: tres ejes para la
política exterior de Cristina Kirchner
Kirchn er”,
er Juan Recce, director CAEI, Argentina. 14 de
diciembre de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/america_latina/el_sur_regional_el_sur_glob
al_y_el_sur_austral_tres_ejes_para_la_politica_exterior_de_cristina_kirchner
Opinión CIDOB, n.º 123. “Un
Un divorcio por el bien de la República? El no a Sandra Torres
es un sí a la institucionalidad en Guatemala”.
Guatemala Daniel Haering, director, Centro de
Investigación Internacional Ibn Khaldún ,Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.
Septiembre
de
2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/america_latina/un_divorcio_por_el_bien_d
e_la_republica_el_no_a_sandra_torres_es_un_si_a_la_institucionalidad_en_guatemala
Opinión CIDOB, n.º 117. “Referéndum
Referéndum en Ecuador: una victoria cono riesgo de división”.
división
Anna Ayuso, investigadora
principal, CIDOB. 26
de mayo de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/america_latina/referendum_en_ecuador_una_vic
toria_con_riesgo_de_division
Opinión CIDOB, n.º 112. “Obama
Obama buscando alianzas por las Américas”.
Américas Anna Ayuso,
investigadora
principal,
CIDOB.
30
de
marzo
de
2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion/america_latina/obama_buscando_alianzas_
por_las_americas
EXTERNAS
Anna Ayuso. Presentación “Interregionalismo y cooperación en las relaciones entre la UE y
América Central. Claves del acuerdo de asociación”. Instituto Centroamericano de
Administración Pública, San José de Costa Rica. 7 de julio 2011.
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Anna Ayuso. Conferencia “Interregionalismo y cooperación en las relaciones entre la UE y
ALC". Mestrado Relaçoes Internacionais, Universidade de Roraima. Brasil, agosto de 2011.
Anna Ayuso. Conferencia “Interregionalismo y cooperación en las relaciones entre la UE y
ALC”. Universidade Estadual de Sâo Paulo, Campus Franca. Brasil, agosto de 2011.
“El Mercosur y el tratamiento de las asimetrías. Ampliación de la agenda en un contexto de
transformación regional”. p. 215-244 a Cienfuegos, M. y N. Mellado Los cambios en la
infraestructura regional y sus impactos ambientales en clave de mejorar la gobernabilidad
en el Mercosur. Córdoba, Argentina: Lerneer, 2011.
Anna Ayuso. Relatora del Panel "Prospects for Mexico", Dichley Foundation, Oxford, Reino
Unido. 3-5 de marzo de 2011.
Anna Ayuso. Moderación y conclusiones del panel “Polarización en el marco institucional”
en el Seminario Polarización y conflictos en América Latina; retos para la transformación de
conflictos y la seguridad humana, organizado por la ICIP. Barcelona 5-6 de mayo de 2011.

5.3.9 CIUDADES Y REGIONES
REGIONES EN AMÉRICA LATINA
Respuestas locales a inseguridades globales. Innovación y cambio social en Europa y
América Latina
Investigación en colaboración con el Programa de Estudos da Esfera Pública (PEEP) de la
Escuela Brasileira de Administração Pública e de Empresas de la Fundação Getulio Vargas
(EBAPE/FGV) de Brasil, y el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universitat
Autònoma de Barcelona (IGOP/UAB) que se desarrolla desde 2007 con el objetivo de
analizar experiencias de innovación social y local orientadas a promover la inclusión social y
la ciudadanía activa. El año 2011 la investigación por parte de un grupo de académicos
mexicanos y españoles se centró en reflexionar sobre los impactos de la globalización en las
periferias urbanas y sobre los procesos de transformación comunitaria impulsados por los
propios actores locales, procesos que representan estrategias originales de inclusión social y
de fomento de la ciudadanía activa. El año 2011 el proyecto recibió financiación de la AECID.
Coordinadores: Joan Subirats,
Subirats IGOP-UAB e investigador asociado, CIDOB; Sonia Fleury
(EBAPE-FGV) e Ismael Blanco,
Blanco IGOP-UAB.
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Seminario ‘Periferias urbanas y transformación comunitaria. Diálogo México-España’
El seminario reunió un grupo de académicos mexicanos y españoles para reflexionar sobre
los impactos de la globalización en las periferias urbanas y sobre los procesos de
transformación comunitaria impulsados por los propios actores locales, procesos que
representan estrategias originales de inclusión social y de fomento de la ciudadanía activa. El
seminario se articuló en tres ejes temáticos: la dialéctica entre periferias y centros urbanos,
la participación comunitaria en las periferias urbanas, las nuevas políticas urbanas y la nueva
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institucionalidad. En cada uno de estos ejes se contrastaron experiencias de México y España
para identificar elementos compartidos que responden a la naturaleza global de los
problemas a los que hoy se enfrentan las ciudades, como también elementos de contraste
ligados a las desigualdades Norte-Sur y a las especificidades de cada país.
Participantes: Alicia Ziccardi,
Ziccardi UNAM; Enrique Cabrero,
Cabrero CIDE; Alberto Aziz,
Aziz CIESAS;
Socorro Arzaluz,
Arzaluz Colegio de la Frontera Norte; Daniel Hiernaux,
Hiernaux Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa; Javier Delgado,
Delgado UNAM; Ana Diaz,
Diaz Universidad Autónoma de
Querétaro; Sonia Fleury,
Fleury FGV-Río de Janeiro; Joan Subirats,
Subirats UAB y CIDOB; Ismael Blanco,
Blanco
IGOP-UAB; Horacio Capel,
Capel Universitat de Barcelona; Oriol Nel·lo,
Nel·lo Universitat de Barcelona;
Marisol García,
García Universitat de Barcelona; Ana Cano,
Cano Universitat de Barcelona; Imanol
Zubero,
Zubero Universidad del País Vasco; Fernando Díaz,
Díaz Universidad de la Rioja.
Coordinación: Joan Subirats,
Subirats IGOP-UAB e investigador asociado, CIDOB; Ismael Blanco,
Blanco
IGOP-UAB y Sonia Fleury,
Fleury EBAPE-FGV.
21 y 22 de febrero. CIDOB.

5.3.10 PUEBLOS INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA
Derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas y su impacto en la gestión de
recursos medioambientales
Un equipo multidisciplinario da continuidad al proyecto de investigación sobre los derechos,
la política y las políticas de los pueblos indígenas en América Latina. El trabajo de
investigación tiene como objeto de estudio tres ejes. En primer lugar, construir propuestas
para la consolidación de políticas públicas interculturales y asumir la perspectiva de
derechos de los pueblos indígenas, a partir de sus reivindicaciones y de la manera cómo
estos se desarrollan por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En segundo
lugar, conocer las expresiones políticas de carácter indígena aparecidas durante los últimos
años. Finalmente, generar conocimiento sobre las formas de gestionar y tratar los conflictos
sobre recursos estratégicos (agua, biodiversidad, yacimientos) presentes en los territorios de
los pueblos indígenas. El año 2011 el proyecto ha recibido el apoyo del AECID a la
convocatoria PIE>D 2011.
Director: Salvador Martí,
Martí Universidad de Salamanca e investigador asociado, CIDOB.
Derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas. Elaboración del microsite del
proyecto: http://www.cidob.org/alt/indigenas/descrip/index.html
5.3.11 CUBA EN TIEMPO DE CAMBIOS
Este proyecto analiza los acontecimientos políticos y económicos recientes en Cuba, un país
que parece estar viviendo un periodo de notable importancia para su futuro. Se enfrenta a
una severa reforma de su modelo económico y social, a la vez que está emplazada a redefinir
el marco de sus relaciones internacionales, en un entorno de crisis económica y de cambio
profundo en el escenario mundial. También para la comunidad internacional ha llegado el
momento de analizar las reformas en Cuba y pensar el marco de relaciones más adecuado
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para facilitar los procesos de cambio en la isla. Un grupo de destacados especialistas de los
dos lados del Atlántico ha analizado tanto las claves de la reforma económica como el marco
de las relaciones internacionales en que se inscribe la isla.
Coordinación de la investigación: José Antonio Alonso,
Alonso ICEI; Francesc Bayo,
Bayo CIDOB y
Susanne Gratius,
Gratius FRIDE.
ACTIVIDADES, DEBATES, INTERCAMBIOS
Conferencia ‘Cuba y la Unión Europea’
La conferencia analizó la evolución de la política exterior cubana y específicamente la
evolución de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. El debate incluyó las diferentes
perspectivas que se dan entre los estados miembros de la UE que dificultan una evolución
más fluida de las relaciones, sin olvidar la influencia de actores regionales como los Estados
Unidos, Venezuela o Brasil.
Participantes: Carlos Alzugaray Treto,
Treto diplomático cubano; Antoni Traveria,
Traveria director, Casa
Amèrica Catalunya y Francesc Bayo,
Bayo investigador, CIDOB.
Organiza: Casa Amèrica Catalunya.
18 de enero. Casa Amèrica Catalunya.
PRODUCTOS Y DIFUSIÓN DE LAS IDEAS
OPINIÓN
Opinión CIDOB, n.º 114. “El
El VI Congreso del PC cubano confirma la política de
adaptación de Raúl Castro”.
Castro Francesc Bayo, investigador, CIDOB. 27 de abril de 2011.
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/opinion/america_latina/el_vi_congreso_d
el_pc_cubano_confirma_la_politica_de_adaptacion_de_raul_castro
DOCUMENTOS CIDOB América Latina
Documentos CIDOB América Latina, n.º 35, “Las
Las reformas de Raúl Castro y el Congreso del
Partido Comunista de Cuba: avances, obstáculos y resultados”,
resultados Carmelo Mesa-Lago,
catedrático distinguido emérito de Economía, University of Pittsburgh. Diciembre de 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos/america_latina/las_reformas_de_raul_
castro_y_el_congreso_del_partido_comunista_de_cuba_avances_obstaculos_y_resultados
MONOGRAFÍAS
Cuba en tiempos de cambios.
cambios José Antonio Alonso, Francesc Bayo y Susanne Gratius
(eds.). Madrid: Complutense; ICEI, 2011.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/cuba_en_tiempos_de_ca
mbios

6. DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN
6.1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
6.1.1 BIBLIOTECA DIGITAL
Desde los últimos dos años y, en consonancia con el Plan Director, una de las prioridades
principales del Centro de Documentación ha sido la creación de una biblioteca digital y un
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servicio de documentación de referencia en la red que recoja todos los contenidos generados
en CIDOB desde sus orígenes. La biblioteca digital ya ha sido operativa durante el 2011.
1. Base de datos:
datos base de datos interna dentro del gestor de contenidos habitual de la web
CIDOB para alojar los registros de la biblioteca digital. El gestor de contenidos, el eZ Publish
es una herramienta open source ampliamente utilizada en Europa.
2. Identificación de contenidos:
contenidos selección de la documentación y otros productos propios
para introducir en la base de datos: iniciándose primero con los anuarios del CIDOB (2010),
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 5.382 registros
Siglas y acrónimos
5.615 registros
Mapas 226 registros
Datos factuales (estadísticas, cuadros, etc.) 240 registros
Monografías, publicaciones y artículos 1.583 registros
Biografías de líderes políticos 621 registros
Total Biblioteca Digital
13.667 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
descriptores: catalogación de los contenidos 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).
4. Motor de búsqueda:
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.

(Gráfico)

226 Mapas

621 Biografías

(Mapa)
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5.382
Noticias
de cronologías (Gráfico con texto)

5.615
Siglas y acrónimos (Gráfico con texto)

(Gráfico con texto)

1.583 monografías,
Publicaciones y artículos.

240
Anexos
documentales
de anuarios

((Gráfico con texto))

5. Anuario internacional CIDOB:
CIDOB la biblioteca digital ha supuesto algunos cambios en la
elaboración del anuario CIDOB, desde donde se generan gran parte de sus contenidos.
Desde hace un par de años la metodología de trabajo del anuario es sensiblemente diferente
porque se piensa como producto digital además de producto en papel. Al mismo tiempo, se
incorporan a la web contenidos originales de los anexos del anuario que no aparecen en la
versión en papel.
6.1.2 PROYECTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Durante el 2011 el Centro de Documentación se ha centrado también en el desarrollo de
proyectos piloto de visualización de datos y contenidos específicos. Concretamente hemos
trabajado en dos proyectos:
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Prototipo del Atlas socio-económico del Mediterráneo y el Oriente Medio
Se trata de la visualización de los datos del Anuari internacional CIDOB a través de los
Sistemas de Información Geográfica (SIG). Hemos creado una base de datos
correspondiente al ámbito del Mediterráneo y el Próximo Oriente, y se han generado 150
mapas que permiten conocer la situación de los diferentes países en una escala temporal
que compara los indicadores de los años 2000-2005-2010. Posteriormente, se ha introducido
toda esta información en un navegador de mapas que se ha creado en Internet, a través del
administrador de servicios WMS de MiraMon, para que esta información sea accesible a
investigadores y público en general. Actualmente el prototipo está hospedado en los
servidores de la UAB. El Miramon es un software de Sistemas de Información Geográfica
desarrollado por el CREAF / UAB de acceso abierto.
El objetivo es considerar la possibilidad de utilizar esta tecnología en la visualización de
datos del CIDOB a través de nuestra web.
Este proyecto está elaborado por Aina Pedret, en el marco de su memoria del Máster
Mediación Intermediterránea de la UAB/Can’Foscari/Paul Valéry. Con la colaboración, por
parte del CIDOB, de Laia Bonet y el asesoramiento de Eduard Soler.
(Gráfico)
Visualización de datos del Anuario Internacional CIDOB
Este proyecto ofrece una nueva modalidad de visualización interactiva de los datos
compilados en las diferentes ediciones del Anuario internacional CIDOB. A través de la
estandarización de los datos y la posterior utilización de una herramienta gratuita de
visualización diseñada por la empresa Google el usuario puede recuperar la información e
interactuar con los datos de una manera rápida y que le aporta más información.
Esta nueva forma de presentar la información nos sitúa en la vanguardia internacional
puesto que otras instituciones internacionales, como el PNUD y el Banco Mundial, así como
referentes en el ámbito estadístico como el Idescat ya están aplicando esta herramienta.
Este proyecto, en fase de elaboración, se enmarca en el Máster de Gestión de Contenidos
Digitales de la UB y la UPF. Anna Busquets, bibliotecaria y documentalista a CIDOB, lo está
realizando bajo supervisión de la Dra. Mireia Ribera profesora titular de la UB.

(Gráfico)
Colección de mapas de la biblioteca digital
Elaboración de 226 mapas de países para la biblioteca digital del Cidob. Pol Pallàs, Facultad
de Humanidades, UPF.
6.1.3 PROYECTOS DE LOS QUE 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
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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 Supercomputación 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.
Consulta a las revistas en los últimos años: (TABLA)
2008

2009 2010
Consultas

2011
%

Consultes

%

Consultes

%
Consultas

%
Anuario internacional
CIDOB
14.523 0,51 11.114 0,36 20.294 0,51 20.770 0,32
DCIDOB
17.065 0,60 5.825 0,19 10.132 0,25 9.209 0,14
Asuntos Internacionales 73.075 2,55 57.562 1,85 79.299 1,98 90.030 1,38
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 en la base de datos de casi 14.000 registros: la German Information
Network on 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/
6.1.4 LA BIBLIOTECA Y EL CATÁLOGO
La Biblioteca es un servicio compartido con el IBEI. La base de datos del catálogo de la
Biblioteca estaba en situación inestable debido a los softwares obsoletos. Durante el 2011 se
ha trabajado con diferentes contactos para identificar softwares nuevos adecuados a las
necesidades del CIDOB y hemos elegido 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 segunda fase de la
exportación y adecuación de los 85.000 registros con los que cuenta el catálogo. La correcta
indexación y el mantenimiento del servicio a los usuarios de la Biblioteca seguirán siendo la
prioridad en este ámbito.
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Datos de la biblioteca, 2011:
(TABLA)
Visitas 2.845
Movimientos de préstamo
Consultas individuales 397
Usuarios potenciales 225

610

(GRÁFICO)
6.2 PUBLICACIONES EN PAPEL Y DIGITALES
6.2.1 PUBLICACIONES EN LÍNEA Y EN PAPEL
ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2011
http://www.cidob.org/es/publicaciones/anuarios/anuario_internacional_cidob/anuario_inter
nacional_cidob_2011_turquia_perfil_de_pais
Obra de referencia que ofrece, desde 1989, claves para interpretar la política exterior
española y las relaciones internacionales. A través de varios artículos de prestigiosos
académicos y profesionales de la política, así como de rigurosos anexos documentales
(cronologías, gráficos y mapas), la publicación analiza año tras año la evolución de las
relaciones exteriores de España y Europa, del proceso de integración europea, como también
la coyuntura internacional. En la sección “Perfil de País” se examina en profundidad un país
prioritario para la política exterior española. Se edita en castellano e inglés.
Perfil de país 2011, Turquía
Artículos de: Stephan Sberro, Yo Marie Griesgraber, Daniela Schwarzer, Olga Shumylo,
Vivian Pertusot, Ignacio Molina, Juan Tovar, Esther Barbé, Laia Mestres, Josep Oliver Alonso,
Fuat Keyman, Tuba Kancı , Meliha Benli Altunisik y Eduard Soler i Lecha
ANUARIO ASIAASIA-PACÍFICO 2010 (EDICIÓN 2011)
www.anuarioasiapacifico.es
Obra de referencia de los estudios sobre Asia en España, desde 2004 reflexiona sobre el
pasado, el presente y el futuro de la región más dinámica del planeta con la cual, España y
América Latina, mantienen vínculos cada vez más intensos. Desde una perspectiva
académica y pluridisciplinar, el Anuario incluye artículos, cronologías y mapas que señalan
las claves de interpretación de la región. Coeditado con Casa Asia y Real Instituto Elcano.
Artículos de: Yeo Lay Hwee, Sebastian Peyrouse, Stewart Firth, Juan Antonio YáñezBarnuevo, Mario Esteban Rodríguez, Brahma Chellaney, Mark J. Valencia, Félix Arteaga,
Mònica Bernabé, Javier Gil Pérez, Gregory Chin, Alicia García-Herrero, Mario Nigrinis, Ana
María Goy Yamamoto, Shrawan Nigam, Jennifer Richmond, Miguel Sánchez Romero, Dani
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Madrid y Morales, M. Syafi’y Anwar, Fariba Adelkhah, Wolfgang Georg Arlt, David T.
Johnson, Rafael Bueno y Oriol Farrés
ANUARIO DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA, 2010
Edición 2010. Inmigración y crisis económica: impactos actuales y perspectivas de futuro
http://www.cidob.org/es/publicaciones/anuarios/anuario_de_la_inmigracion_en_espana/in
migracion_y_crisis_economica_impactos_actuales_y_perspectivas_de_futuro_anuario_de_la
_inmigracion_en_espana_edicion_2010
Dirigida por Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver, la edición 2010 de la Anuario de la
Inmigración en España analiza las consecuencias de la actual crisis económica sobre el
fenómeno migratorio en España: los impactos en el mercado laboral de los inmigrantes, los
flujos migratorios hacia España, como también las actitudes de la sociedad ante la
inmigración en un escenario de crisis económica. La edición 2010 del Anuario ofrece,
además, un debate entre expertos sobre qué políticas migratorias son más oportunas para
después de la crisis en el caso español. Finalmente, también se hace una revisión de la
evolución en el último año de los principales instrumentos jurídicos y legislativos que
regulan la inmigración en España. La publicación ofrece una visión multidisciplinar de
carácter político, sociológico, económico y jurídico.
Artículos de: Lorenzo Cachón,
Cachón catedrático de Sociología, Universidad Complutense de
Madrid; María Ángeles Cea de Ancona,
Ancona coordinadora, Grupo de Estudios sobre
Migraciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid; David Chico,
Chico asesor
para asuntos europeos, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración; María Díaz
Crego,
Crego profesora de Derecho Constitucional, Universidad de Alcalá; Ignacio García Pérez,
Pérez
Universidad Pablo Olavide de Sevilla; David Troncoso,
Troncoso Centro de Estudios Andaluces;
Ignacio García Vitoria,
Vitoria profesor de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de
Madrid; Valeriano Gómez,
Gómez economista, Instituto Universitario y de Investigación José
Ortega y Gasset; Antonio Izquierdo,
Izquierdo catedrático de Sociología, Universidade da Coruña;
José Antonio Montilla,
Montilla catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Granada;
José Luis Rodríguez Candela,
Candela profesor asociado, Área de Derecho Penal, Universidad de
Málaga; Catia Nicodemo y Amapola Nicolini,
Nicolini Departamento de Economía Aplicada,
Universitat Autònoma de Barcelona; Josep Oliver Alonso,
Alonso catedrático de Economía
Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona; Sebastián Rinken,
Rinken director técnico,
Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones; Ramón Sanahuja,
Sanahuja director, Gabinete
Técnico de Inmigración, Ayuntamiento de Barcelona; Ricard Zapata,
Zapata profesor de Ciencia
Política, Universitat Pompeu Fabra.
Publicación editada por: Fundación Acsar, Centro de Estudios Andaluces, Diputación de
Barcelona, Fundación José Ortega-Marañón, Unicaja y CIDOB.
REVISTA CIDOB DE ASUNTOS INTERNACIONALES
http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internacionals
Creada el 1983, la Revista CIDOB d’afers internacionals es una publicación académica
cuatrimestral de relaciones internacionales y desarrollo. Pionera en el ámbito
hispanohablante, ofrece al lector un análisis en profundidad de los temas internacionales
desde diferentes puntos de vista y perspectivas, combinando información y análisis. La
publicación está dirigida a la comunidad académica y al público interesado y/o implicado en
general. Los artículos publicados pasan por un proceso de evaluación externa por pares y
están indexados y resumidos en las principales bases de datos académicas de ciencias
sociales. Es miembro de ARCE, JSTOR, RACO y el HCC del IEC.
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No. 93-94. Islam político en el Mediterráneo: Transformación y adaptación en un contexto
cambiante. Coordinador: Ferran Izquierdo Brichs
No. 95. Realidades emergentes en el espacio europeo: Complejidad, movilidad y dinámicas
interculturales. Coordinadora: Yolanda Onghena
No. 96. Veinte años después, ¿hacia dónde va Rusia? Coordinadores: Carmen Claudín y Nicolás
de Pedro
DOCUMENTOS CIDOB
http://www.cidob.org/es/publicaciones/documentos
Estudios en profundidad (in-depth studies) que se editan en formato papel y electrónico a
través de ocho series: América Latina, Migraciones, Europa, Dinámicas interculturales,
Migraciones, Mediterráneo y Oriente Medio, Seguridad y política mundial, y Desarrollo. Los
textos editados se someten a un proceso de evaluación por expertos.
Serie América Latina
Número 34. El sueño de Sandino y la paradoja nicaragüense. Una aproximación al proceso
nicaragüense, Manuel Montobbio
Número 35. Las reformas de Raúl Castro y el congreso del Partido Comunista de Cuba: avances,
obstáculos y resultados, Carmelo Mesa-Lago
Serie Asia
Número. 26. Islamic revival in Central Asia: The cases of Uzbekistán and Tajikistan, Saodat
Olimova
Número. 27. Visión del mundo exterior de las cuatro generaciones de líderes políticos de la
República Popular China: evolución histórica y conceptual, Chantal Mouffe
Serie Dinámicas Interculturales
Número. 16. Por un espacio cultural europeo: Diversidad y complejidad, Yolanda Onghena
Serie Mediterráneo Y Oriente Medio
Número 17. Euromed Energy Cooperation & the Mediterranean Solar Plan: A unique opportunity
for a fresh start in a new era?, Emmanuel Bergasse
Serie Seguridad y Política Mundial
Número 7. Understanding small-world terror networks: Towards a tabla-Al Qaeda world,
Francesc Badia i Dalmases
CIDOB – CEPAL
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/monografias/cidob_cepal
La colección de ensayos CIDOB-CEPAL recoge las ponencias, recomendaciones y debates
promovidos por ambas instituciones desde 2005 en el marco de la Agenda de Desarrollo
Iberoamericana (ADI). El ADI es un proyecto impulsado por el CIDOB y la CEPAL con objeto
de formular recomendaciones políticas que permitan lograr un crecimiento económico
sostenible en la América Latina como medio para reducir la pobreza y la desigualdad de su
población e incrementar, de este modo, su calidad de vida. Por eso, se organiza anualmente
el Seminario ADI con el objetivo de facilitar la discusión y el diálogo entre destacados
especialistas y profesionales de las diferentes ciencias sociales a partir de un análisis
riguroso de la situación económica, social e institucional de la región.
Educación, desarrollo y ciudadanía en América Latina: Propuestas para el debate.
debate Alicia
Bárcena y Narcís Serra [eds.]
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Autores: Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto (CEPAL); José Joaquín Brunner (CPCE);
Simón Schwartzman (Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade); Martín Hopenhayn
(CEPAL); Mario Cimoli (CEPAL); Carlos Henrique de Brito Cruz (FAPESP); Jorge Katz y
Carmen Contreras (Univ. de Chile); José García-Montalvo (UPF); Javier Alonso, Alicia GarcíaHerrero, Daniel Navia y Jose Ramón Perea (BBVA)
MONOGRAFÍAS
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/monografias/monografias
Se enmarcan en los diferentes proyectos de investigación de CIDOB. Se pueden editar en
coedición y la mayoría son el resultado de seminarios internacionales, talleres de debate,
ciclos de conferencias o investigaciones organizadas por CIDOB.
1. What the EU did next: Short essays for a longer life
Artículos de:
de Almut Möller, Roderick Parkes, Cornelius Adebahr, Thomas Renard, Sven
Biscop, Roderick Parkes, Irena Cerovic, Almut Möller, Deniz Devrim, Jordi Vaquer, Timo
Behr, Nora Fisher Onar, Mirte van den Berge, Sami Andoura y Toby Archer
Con el apoyo de:
de Alfred von Oppenheim Center for European Policy Studies, Research
Institute of the German Council donde Foreign Relations (DGAP), Berlin
2. Migrant Integration Policy Index III
Coordinado por:
por Anita Cassidy (British Council); Pia Ehlers (British Council); Jim Hollington
(British Council); Thomas Huddleston (Migration Policy Group); Elodie Journeau (Migration
Policy Group); Eadaoin Ni Chaoimh (Migration Policy Group); Jan Niessen (Migration Policy
Group); Keti Tskitishvili (British Council); Emilie White (Migration Policy Group)
Editado por:
por British Council y Migration Policy Group
3. Políticas públicas y modelos de ciudadanía. VII Seminari
Seminario
o Inmigración y Europa
Artículos de: Narcís Serra, Imma Moraleda, David Moya, Juli Ponce Solé, Santiago Ripol, Eva
Bermúdez, Gemma Galdon, Isabel de la Vega, Dirk Gebhardt, Lluïsa Moret, Ramon Burgués,
Vince Donovan, Alex Kirchberger y Sebastian Rinken
Editado por:
por Fundación ACSAR y CIDOB
Con la colaboración de:
de Área de Igualdad y Ciudadanía, Diputación de Barcelona
4. Spheres of diversities: from concept to policy
Artículos de:
de Anne R. Van Ewijk, Petra Stienen, Gerd Junne, Camil Ungureanu, Ricard
Zapata-Barrero, Alberto Vega, Ester Marco, Ana B. Macho y Antònia Agulló, Sikunder Ali
Baber, Olga Jubany, Anna Bocchino, Manuel Garcia Ramirez y Caterina Arcidiacono
Editado por:
por CIDOB, UPF y GRITIM
5. FormasFormas -otras: saber, nombrar, narrar, hacer. IV Training Seminar de jóvenes
investigadoras en Dinámicas Interculturales
Artículos de: Boaventura de Sousa Santos, Natalia Biffi H., Maria Paula G. Meneses,
Alejandro Barranquero, Chiara Sáez Baeza, Fernando Navarro Colorado , Antoni Vives Riera ,
Roberto Almanza Hernández, Gladys Lopera , Ramón Grosfoguel, Nayra García-González ,
Begoña Dorronsoro Villanueava , Tamara Bokuchava , Helga Flamtermesky , Julia SuárezKrabbe , Luis Alfonso Herrera, Enrique Santamaría , Carlos F. Vittar , Julio Ulises Morales
López , Filomena Zanin, Sergi Luengo , Gladys Lopera y Fernando Navarro Colorado
6. La gestión de la convivencia, en crisis? VIII Seminario Inmigración y Europa
Artículos de: Narcís Serra y Pere Navarro, Imma Moraleda, Anna Terrón, Imma Moraleda,
Pere Navarro, Jordi Vaquer, Iolanda Pineda, Stéphane Lathion, José María Contreras,
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Fernando Aguiar, Odón Elorza, Josep Ramoneda, Jessica Hope, Diana Altun, Miquel García,
Gemma Miñarro, Josep Maria Lahosa, Marco Aparicio, Barbara Schramkowski, Carlos
Giménez y Juli Ponce
Editado por:
por Fundación ACSAR
Con la colaboración de:
de CIDOB y el área de Igualdad y Ciudadanía, Diputación de Barcelona
7. Cuba en tiempos de cambios
José Antonio Alonso, Francesc Bayo y Susanne Gratius (coords.)
Editado por:
por FRIDE, CIDOB e ICEI
Con el apoyo de:
de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).

6.2.2 PUBLICACIONES EXCLUSIVAMENTE EN LÍNEA
NOTAS INTERNACIONALES
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/notes_internacionals
Iniciada el 2009, esta publicación electrónica ofrece un análisis de coyuntura sobre aspectos
de la agenda de las relaciones internacionales en las áreas de conocimiento de CIDOB. Los
autores, generalmente investigadores propios o asociados, presentan reflexiones y
observaciones informadas por experiencias directas y/o sobre el terreno en la temática
tratada. Las Notas no emiten recomendaciones ni tienen un carácter técnico, sino que,
orientadas a la acción política, son documentos de análisis que tienen como objetivo hacer
llegar ideas, interpretaciones y conclusiones al lector interesado. Antes de su publicación, los
textos pasan un proceso interno de revisión por expertos.
No. 26: ¿Miedo qué tendría Turquía que jugar la carta occidental?, Francis Ghilès Investigador
Senior, CIDOB
No. 27: Revueltas populares o la llegada árabe a la modernidad política, Burhan Ghalioun,
Profesor de Sociología Política, La Sorbonne, París
No. 28: Estrategia y estrategas ¿Quién lidera la nueva diplomacia europea?, Carme Colomina
Salón, Investigadora Principal, CIDOB
No. 29: La démocratisation des états arabes redéfinira le dialogo de sécurité en Méditerranée,
Abdennour Benantar, Profesor, Université Paris 8
No. 30: Punitive european policy: a view from the North, Roderick Parkes, Director de la Oficina
de Bruselas, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)
No. 31: El consenso Nazarbáyev y sus límites. Kazajstán: ¿uno ando irreversible hacia la
democracia?, Nicolás de Pedro, Investigador Principal, CIDOB
No. 32: Ahead of spring in Algeria: Tough Energy and Economic Challenges Await, Francis
Ghilès, Investigador Sénior, CIDOB
No. 33: The Al-Jazeera moment, Oleguer Sarsanedas, Periodista y analista
No. 34: Dubai, Qatar, and the Gulf Emirates’ uncertain path to the future, Emma Hooper,
Investigadora Asociada, CIDOB
No. 35: The Gulf Cooperation Council Enlargement: Geopolitics Reconsidered, Mohammed ElKatiri, Investigador Sénior, Conflict Studies Research Centre, Oxford, UK
No. 36: Revisando la política europea de vecindad: Respuesta débil a rápidos cambios , Eduard
Soler i Lecha, Investigador Principal, CIDOB, y Elina Viilup, Investigadora Principal, CIDOB
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No. 37: Libia, del precedente positivo a la frustración colectiva, Juan Garrigues, Investigador
Principal, CIDOB
No. 38: Las regiones y ciudades del norte de África: esperando su primavera, Paqui Santonja,
Investigadora Asociada, Instituto Universitario de Estudios Europeos (IUEE), Universitat
Autònoma de Barcelona
No. 39: El largo viaje hacia la estrategia española de seguridad, Laia Mestres, Investigadora,
CIDOB
No. 40: Siete mil millones de habitantes: crisis, ciudades y la agenda global, Francesc Badia i
Dalmases, Gerente, CIDOB
No. 41: Japón: Antes y después del 11 de marzo, Àngels Pelegrín Solé, Instituto de Economía
de Barcelona (IEB), Universidad de Barcelona
No. 42: ¿Financian los emigrantes la convergencia europea? Hacia una política de remesas para
la UE, Iñigo Moreno, Miembro del International Advisory Commitee del Global Remittances
Working Group
No. 43: Libia 2012, hacia la inclusión, Juan Garrigues, Investigador Principal, CIDOB

OPINIÓN
http://www.cidob.org/es/publicaciones/opinion
Artículos breves que, desde 2006, ofrecen una visión personal e informada de
acontecimientos de la actualidad internacional, con voluntad informativa y de crítica
analítica, relacionados con las temáticas de investigación de CIDOB. Publicados en la web de
CIDOB, sus autores son generalmente analistas de CIDOB o expertos asociados.
No. 99, Pakistán: A tipping point?, Emma Hooper
No. 100, Democracy in Tunisia could rewrite the history of the Mediterranean, Francis Ghilès
No. 101, Angela Merkel en Madrid: Una foto vale más que mil palabras, Laia Mestres
No. 102, Los que dejaremos atrás cuando abandonemos Afganistán, Nicolás de Pedro
No. 103, Foreign assistance unwelcome in China-India boundary conflict, Cristian Segura
No. 104, The text-messaging revolutions, Oleguer Sarsanedas
No. 105, Brechas generacionales y levantamientos populares en el mundo árabe, Íñigo Macías
No. 106, Supporting democratic transitions south and east: Sometimes better is more, Elina
Viilup
No. 107, Fuerzas de seguridad y revueltas árabes, Eduard Soler i Lecha
No. 108, EU’s weak and slow reaction to Arab spring has no excuses, Elina Viilup
No. 109, A bank to rebuild the Southern Mediterranean, Francis Ghilès
No. 110, Legitimidad es estabilidad, Narcís Serra y Jordi Vaquer
No. 111, Revueltas populares en el Mundo Árabe: ¿próxima estación Asia Central?, Nicolás de
Pedro
No. 112, Obama seeking alliances in Latin America, Anna Ayuso
No. 113, Porqué Libia no es Irak para España: la responsabilidad de proteger, Laia Mestres
No. 114, El VI congreso del PC cubano confirma la política de adaptación de Raúl Castro,
Francesc Bayo
No. 115, Death of Bin Laden and death throes of Al Qaeda, Francesc Badia i Dalmases
No. 116, El malestar de la democracia europea: Macedonia como síntoma, Jordi Vaquer
No. 117, Referéndum en Ecuador: una victoria cono riesgo de división, Anna Ayuso
No. 118, Netanyahu frente a Obama: Discursos y desencuentros, Eduard Soler i Lecha
No. 119, La hora de la política en Afganistán, Juan Garrigues
No. 120, Amplia victoria de Erdogan, pero sin carta blanca, Eduard Soler i Lecha
No. 121, Syria is undergoing a revolution by siege, Eme Salma
No. 122, Al Qaeda, A Zawahiri, y la herencia envenenada de Bin Laden, Francesc Badia i
Dalmases
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No. 123, ¿Un divorcio por el bien de la república? El no a Sandra Torres es un sí a la
institucionalidad en Guatemala, Daniel Haering
No. 124, Hay esperanza para la transformación democrática de la vecindad oriental europeo?
Moldavia como componente esencial, Elina Villup
No. 125, Algeria’s freeze and the future of the Maghreb, Francis Ghilès
No. 126, Qué modelo para las ongs catalanas en tiempos de recortes?, Luci Rodrigo Peiró y
Mireia Sanabria Redón
No. 127, Alternancia à la russe, Carmen Claudín
No. 128, Ante su papel fortalecido a la ONU, el “aislamiento dorado” no es una opción para
Europa, Elina Viilup
No. 129, Palestina-Israel: Cuanto peor, peor, Pere Vilanova
No. 130, Ocupad Wall Street y la lucha por la justicia económica, Nick Charles y Jennifer Vento
No. 131, El momento de la unidad para los libios, Juan Garrigues
No. 132, Kirguizstan, ante unas elecciones cruciales para su estabilidad inmediata, Nicolás de
Pedro
No. 133, Europa se dirige hacia un directorio de los ricos, Elina Villup
No. 134, Busan 2011: una agenda incompleta, Iñigo Macias
No. 135, The Bonn conference: Pakistán - the “Spectre at the Feast”, Emma Hooper
No. 136, El sur regional, el sur global y el sur austral: tres ejes para la política exterior de Cristina
Kirchner, Juan Recce
No. 137, Nueva arquitectura para tiempos diferentes. Los resultados del HLF4 de Busan, Andrea
Costafreda
CUESTIONES CIDOB
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/queestions_cidob
Entrevistas cortas a expertos o colaboradores de CIDOB sobre temas de la actualidad
internacional. Por Oleguer Sarsanedas. Exclusivamente en catalán.
No 1. La recuperación del futuro: el caso de Libia. Juan Garrigues
No 2. El Efecto Primavera: El Magreb, un año después. Francis Ghilès

DOSSIERES
http://www.cidob.org/index.php/es/publicaciones/dossiers
Compilación de recursos alojados a la red que, además de los artículos elaborados de
manera expresa sobre una cuestión de actualidad relacionada con alguna línea de trabajo e
investigación del centro, ofrecen una selección informada de enlaces, documentos oficiales
de referencia, artículos, cronologías y otros tipos de materiales de referencia. De este modo,
Dossieres CIDOB se han convertido en una herramienta vinculada a la actualidad, que se
actualiza conforme la temática evoluciona y es útil para el lector que busque profundizar en
las cuestiones que marcan la actualidad política internacional en cada momento.
Levantamientos populares en el Mundo Árabe
De Lula a Dilma: Dos líderes para un Brasil en transformación
Perú Elecciones 2011: tras la segunda vuelta
Turquía Elecciones 2011
Estrategia Española de Seguridad
Argentina Elecciones 2011
Busan 2011: hacia una ayuda al desarrollo más eficaz
Túnez 2011: proceso constituyente
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6.2.3 MICROSITES Y OBSERVATORIOS
Progresivamente el CIDOB, siguiendo la línea del Dossier CIDOB, ha ido abriendo más
espacios dinámicos en su entorno web para ir realizando un seguimiento acumulativo de
algunos temas de especial interés de nuestros proyectos. Son:
Consolidación democrática de las Fuerzas Armadas del sur de América Latina
Dirección: Rafael Martínez, Universitat de Barcelona y CIDOB.
http://www.cidob.org/alt/militares-latinoamerica/welcome.html
SEDMED – Portal Seguridad y Defensa en el Mediterráneo.
http://www.sedmed.org
Derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas y su impacto en la gestión de
recursos medioambientales
medioambientales
Dirección: Salvador Martí, Universidad de Salamanca y CIDOB
http://www.cidob.org/alt/indigenas/descrip/index.html
Observatorio Argelia
Coordinación: Alvise Vianello, investigador de CIDOB
http://www.observatorioargelia.org
6.3 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
La Difusión y la Comunicación son ámbitos que han ganado protagonismo en el Plan
Director 2010-2013. Transmitir 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 es una parte creciente de la actividad en este ámbito.
6.3.1 PÁGINA WEB DEL 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, de las actividades,
seminarios, noticias, etc. de acuerdo con el cambio de orientación de la Fundación. Algunos
de estos cambios se han reflejado en la nueva portada home de la web que ha cambiado su
formato. Entre otros temas que se han cambiado y en los que continuamos trabajando, hay
que destacar:
Cesión de materiales CIDOB en otros repositorios
La cesión de materiales del CIDOB a otras 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 de las
webs de la Europe’s World y de la International Security Network, ISN.
Intensificar la presencia en otras webs a través de enlaces externos. Acción de promoción en
instituciones afines a la nuestra
La promoción de la web del CIDOB a otras webs para atraer visitas a través de enlaces,
banners y citas de documentos ha dado sus frutos durante el 2011. Entre otros, hay que
destacar:
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(TABLA)
Wikipedia
23.583 visitas
Facebook
6.804 visitas
Instituto Elcano,
924 visitas
Europe’s World889 visitas
Think Tank Directory Europe, 859 visitas
El País, Blogs 381 visitas
Universitat de Barcelona
367 visitas
El País, Política 316 visitas
Casa Asia
309 visitas
IEMed 280 visitas
Twitter 277 visitas
Generalitat de Catalunya,
200 visites
Diputación de Barcelona
180 visitas
ECFR Madrid 139 visitas
El País, Internacional 113 visitas

Portal principal de la web del CIDOB
(GRÁFICO)
Visitas a la web CIDOB
Años:
2008
2009
2010
2011 Visitas
849.863
844.622
1.064.039
1.161.426
Páginas vistas
1.836.340
1.749.072
1.996.074
1.996.192
VISITAS A LA WEB DEL CIDOB (GRÁFICO) (GRÁFICO 2)
Fuentes de tráfico: la mayoría de las visitas a la web del CIDOB vienen a través de los
motores de búsqueda, un 82%. De estas, la mayoría son de Google, 77.5%, y las otras,
proceden de motores de búsqueda menos utilizados. De aquí la importancia que nuestro
posicionamiento web a través de los motores sea lo mejor posible. Las webs que nos
referencian, mencionadas al apartado 6.3.1 suponen un 11% de las visitas y el tráfico directo
(las personas que teclean la dirección directamente) suponen un 7%.
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(GRÁFICO)

Usuarios por regiones:
regiones el análisis del perfil de usuarios de la web del CIDOB nos demuestra
que nuestro público viene, mayoritariamente, de América Latina, seguido de los países del
Europa del Sur (incluyendo España).

USUARIOS POR REGIONES DEL MUNDO (GRÁFICO)

6.3.2 REDES SOCIALES
Durante el año 2011 hemos comenzado nuestra presencia en las redes sociales, abriendo
una página en Facebook -mayo del 2011- y, unos meses después en Twitter -julio 2011- .
Nuestra actividad va bastante bien, y hemos detectado que nos abre un espectro de gente
diferente al público habitual del CIDOB. Más diverso en sus intereses, más joven y más
digital. Twitter no dispone en absoluto de datos estadísticos, pero Facebook tiene algunos.
De nuestros usuarios, el 47% son mujeres y el 49% son hombres. El 47 % de nuestros
usuarios tienen entre 25 y 34 años y el 22.7% entre 35 y 44. Los lugares originarios de acceso
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coinciden con los de la web: primero España y después una amplia presencia del mundo
latinoamericano.
El tráfico en la web redireccionado desde el Facebook ha sido de 6.804 visitas.
6.3.3 COLABORACIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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 cuatro
líneas de acción durante el 2011:
Colaboraciones permanentes con medios de comunicación.
Participaciones como comentaristas expertos en programas y tertulias de medios
audiovisuales.
Publicación de artículos de opinión en la prensa escrita generalista y las publicaciones
especializadas.
Vinculación de periodistas especializados e interesados en las investigaciones, debates y
reflexiones del CIDOB.
Colaboraciones:
Eduard Soler. Solidarios. Análisis de la tercera fase de las elecciones en Egipto
Egipto. Catalunya
Ràdio, 31/12/2011
http://www.catradio.cat/audio/594238/solidaris
Eduard Soler. 2011, el año del terremoto político al Mundo Árabe.
Árabe Diario Ara. 31/12/2011
http://www.cidob.org/ca/prensa/cidob_en_los_medios/2011_l_any_del_terratremol_politic_
al_mon_arab
Jordi Vaquer. Opinión. Gracias a los acampados.
acampados El País, 27/12/2011
http://www.elpais.com/articulo/internacional/gracias/acampados/elpepiint/20111227elpepii
nt_8/tes
Nicolás de Pedro. URSS 20 años de la caída - ADN. 21/12/2011
http://www.adn.es/impresa/lavida/20111221/nws-0189-urss-caida-anos.html
Carmen Claudín y Nicolás de Pedro. Por fin buenas noticias de Rusia,
Rusia El País 21/12/2011.
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/21/actualidad/1324492565_284239.h
tml
Eduard Soler. El cambio que vino desde abajo.
abajo El Periódico, 17/12/2011
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/cambio-que-vino-desde-abajo1274200
Seán Golden. Mapamundi. Un pueblo chino en pie de guerra por la expropiación de sus
tierras. Catalunya Ràdio, 15/12/2011
tierras
http://www.catradio.cat/audio/590783/mapamundi
Jordi Vaquer. Europa sin Gran Bretaña.
Bretaña El País, 13/12/2011.
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/europa_sin_gran_bretana
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Jordi Vaquer y Miquel Porta Perales. Revueltas populares en el mundo árabe,
árabe TVE, La 2,
13/12/2011
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-13-12-11/1272154/
Nicolás de Pedro Continúa elo descontento en las callas de Moscú,
Moscú Radio Francia
Internacional 12/12/2011
http://www.espanol.rfi.fr/europa/20111212-continua-el-descontento-en-las-calles-de-moscu
Jordi Vaquer (artículo de Pere Rusiñol) El 'Diktat' amenaza el sueño europeo de los
progresistas,
progresistas Público 11/12/2011]
http://www.publico.es/dinero/411466/el-diktat-amenaza-el-sueno-europeo-de-losprogresistas
Juan Garrigues Reflexiones sobre Libia,
Libia TVE, La 2, 01/12/2011
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-casa-encendida/casa-encendida-01-12-11/1263524/
Elina Viilup. Europa se dirige hacia un directorio de los ricos.
ricos El País, 29/11/2011.
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/29/actualidad/1322555304_435812.h
tml
Eduard Soler. Egipto ante la disyuntiva: reforma o ruptura.
ruptura El Periódico, 28/11/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/egipto_ante_la_disyuntiva_reforma_
o_ruptura
Eduard Soler Tharir, 'déjà'déjà-vu' Diario Ara 23/11/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/tharir_deja_vu
Jordi Vaquer Momento Mister Bean,
Bean El País 22/11/2011
http://elpais.com/diario/2011/11/22/internacional/1321916406_850215.html
Eduard Soler Egipto y las protestas de la Plaza Tharir,
Tharir BTV Las Noticias de las 10.
22/11/2011
http://www.btv.cat/alacarta/les-noticies-de-les/11079/
Eduard Soler Dimisión en bloque del gobierno egipcio. COM Radio - Todos x Los
21/11/2011]
http://www.comradio.com/flash/index.asp?anchor=programa&programa_detall=200&data_
prog=&id_cerca=&cerca
Elena Sánchez-Montijano entrevistada por Mª Antonia Sánchez-Vallejo El inmigrante que
no vota no interesa,
interesa El País, 19/11/2011
http://elpais.com/diario/2011/11/19/sociedad/1321657201_850215.html
Eduard Soler Vuelven las concentraciones masivas a la plaza Tahrir del Cairo
Cairo. Catalunya
Ràdio – Mapamundi, 18/11/2011]
http://www.catradio.cat/audio/584104/mapamundi
Jordi Vaquer Gobiernos descartables.
descartables El País 08/11/2011
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/08/actualidad/1320713178_314425.h
tml
Nicolás de Pedro.Mapamundi Elecciones en Kirguizstan Catalunya Ràdio 28/10/2011
http://www.catradio.cat/audio/577335/mapamundi
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Nicolás de Pedro: Действительно ли демократия - единственное,, что стоит на кону в
Кыргызстане?? 24.kg news agency, 28/10/2011
http://24kg.org/election2011/112739-el-pais-dejstvitelno-li-demokratiya-edinstvennoe.html
Nicolás de Pedro ¿Es la democracia lo único que está en juego en Kirguizistán? El País,
26/10/2011
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/26/actualidad/1319610512_698644.h
tml
Eduard Soler ena Extrarradio. Primavera árabe: las bases de un nuevo tiempo COM Radio
26/10/2011
http://www.comradio.com/flash/index.asp?anchor=programa&programa_detall=336&data_
prog=&id_cerca=&cerca=
Jordi Vaquer Inquietud tras la elección.
elección El País, 25/10/2011
http://elpais.com/diario/2011/10/25/internacional/1319493607_850215.html
Juan Garrigues La ecuación islam y poder,
poder ADN, 25/10/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/la_ecuacion_islam_y_poder
Jordi Vaquer. La Libia post Gadafi,
Gadafi TVE, 21/10/2011
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-migdia-21-10-11/1229896/
Eduard Soler entrevistado por Josep Cuní. La muerte de Gaddafi es el principio de una
etapa de transición que será larga y complicada.
complicada 8TV 20/10/2011
http://www.8tv.cat/8aldia/videos/la-logistica-de-loperatiu-contra-gadafi-el-posa-lotan-peroqui-mata-gadafi-son-els-rebels-libis/
Eduard Soler Muerte de Muammar alal-Gaddafi.
Gaddafi RAC 1 20/10/2011
http://rac1.org/a-la-carta/
Jordi Vaquer. La 'primavera árabe' pasó.
pasó El País 11/10/2011
http://elpais.com/diario/2011/10/11/internacional/1318284005_850215.html
Francis Ghilés EyeEye -witness:
witness: military incites violence during Copt protests in Cairo;
Tension in Tunisia? BBC News 09/10/2011
http://www.bbc.co.uk/programmes/p002vsnk
Bruce Jentleson Debemos entender que
que hay varias formas de islam político.
político El Periódico
de Cataluña, 08/10/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/debemos_entender_que_hay_varias
_formas_de_islam_politico
Nicolás Izaguirre, La Mañana de Catalunya Ràdio. Entrevista a Nicolás Eyzaguirre, Director
del FMI para el Hemisferio Occidental y ponente del seminario ADI 2011. Catalunya Ràdio,
07/10/2011
http://www.catradio.cat/audio/571567/nicolas-eyzaguirre-cap-del-departament-delhemisferi-occidental-del-fons-monetari-internacional
Juan Garrigues. Programa especial. El futuro de Afganistán, al otro lado de la frontera.
frontera
RTVE, 07/10/2011
http://www.rtve.es/noticias/20111007/decada-sin-resolver-puzzle-afganistan/466345.shtml
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Bruce Jentleson Hemos de trabajar con el islam político.
político La Vanguardia, 06/10/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/hemos_de_trabajar_con_el_islam_p
olitico
Francesc Bayo. El asunto del día. El castrismo no funciona.
funciona Radio 5 29/09/2011
http://www.rtve.es/alacarta/audios/asunto-del-dia-en-r5/asunto-del-dia-r5-castrismo-nofunciona/1210507/
Jordi Vaquer Cegados por la estrella turca.
turca El País 27/09/2011
http://elpais.com/diario/2011/09/27/internacional/1317074407_850215.html
Eduard Soler La marca Qatar.
Qatar La Vanguardia, 24/09/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/la_marca_qatar
Alvise Vianello. Mañana a 4 bandas. Palestina aspira a ser un estado.
estado RNE 23/09/2011
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mati-a-4-bandes/mati-4-bandes-segona-part-tertuliapalestina-aspira-ser-estat/1205075/
Jordi Vaquer. Un gobierno
gente.
gobierno económico no se puede construir de espaldas a la gente
Diario Ara, 15/09/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/un_govern_economic_no_es_pot_c
onstruir_d_esquena_a_la_gent
Juan Garrigues. Afganistán, 10 años después.
después El Periódico de Cataluña. 13/09/2011
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/afganistan-anos-despues-1148440
Jordi Vaquer Peligrosa Europa.
Europa El País, 13/09/2011
http://elpais.com/diario/2011/09/13/internacional/1315864808_850215.html
Francis Ghilés. Dreaming of a United North Africa.
Africa Financial Times, 13/09/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/dreaming_of_a_united_north_africa
Jordi Vaquer, Especial 11-S Especial 1111-S. Décimo aniversario de los atentados en Nueva
York.
York Catalunya Ràdio 11/09/2011
http://www.catradio.cat/audio/563365/especial-11-de-setembre---dese-aniversari-delsatemptats-a-nova-york-1a-part
Juan Garrigues. Primera Plana Fin de Semana. Relación entre Occidente y el mundo
árabe. Punto Radio 11/09/2011
árabe
http://www.puntoradio.com/programas/primera-plana-fin-semana.html
Juan Garrigues. El precio de la seguridad.
seguridad El Punt – Hoy 09/09/2011
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/451130-el-preu-de-laseguretat.html
Alvise Vianello Ruptura de relaciones
re laciones entre IsraelIsrael-Turquía.
Turquía RNE, Radio 5. 07/09/2011
http://www.rtve.es/alacarta/audios/asunto-del-dia-en-r5/entrevista-israel-turquia/1191798/
Francesc Badia, entrevista. Que el político no decida por mí a ciegas.
ciegas El País 25/08/2011
http://politica.elpais.com/politica/2011/08/25/actualidad/1314299960_089013.html
Jordi Vaquer Tiempo de descuento.
descuento El País 23/08/2011
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http://elpais.com/diario/2011/08/23/internacional/1314050408_850215.html
Jordi Vaquer El nuevo papel de los ejércitos.
ejércitos El País 09/08/2011
http://www.elpais.com/articulo/internacional/nuevo/papel/ejercitos/elpepiint/20110809elpe
piint_12/tes
Jordi Vaquer. Democracia bajo ataque.
ataque El País, 26/07/2011
http://elpais.com/diario/2011/07/26/internacional/1311631207_850215.html
Jordi Vaquer El atentado
atentado de Noruega ha sido más patológico que ideológico.
ideológico ACN,
25/07/2011
http://www.acn.cat/acn/626884/politica/audio/jordi-vaquer-cidob-noruega-atemptatextrema-dreta.html
Jordi Vaquer. África se mueve.
mueve El País, 12/07/2011
http://elpais.com/diario/2011/07/12/internacional/1310421608_850215.html
Eduard Soler i Lecha, comentado por M. Brahim Comment redynamiser le partenariat
euroeuro -méditerranéen.
méditerranéen El Moudjahid, 30/06/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/comment_redynamiser_le_partenari
at_euro_mediterraneen
Jordi Vaquer La Unión por el Mediterráneo.
Mediterráneo El País, 28/06/2011
http://elpais.com/diario/2011/06/28/internacional/1309212005_850215.html
Jordi Vaquer Primer asalto.
asalto El País, 14/06/2011
http://elpais.com/diario/2011/06/14/internacional/1308002408_850215.html
Elena Sánchez opina en un artículo de Pere Rusiñol Cataluña estudia limitar el acceso de
los inmigrantes al Estado del bienestar.
bienestar Público, 09/06/2011
http://www.publico.es/espana/382714/catalunya-estudia-limitar-el-acceso-de-losinmigrantes-al-estado-del-bienestar
Francisco Andrés Islandia: la crisis en el banquillo de los acusados.
acusados BTV, 07/06/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/islandia_la_crisis_en_el_banquillo_d
e_los_acusados
Jordi Vaquer Todos a miedo una o ¿una para todos? El País, 24/05/2011
http://elpais.com/diario/2011/05/24/internacional/1306188004_850215.html
Íñigo Macías L’FMI avança cap a una veritable multilateralitat.
multilateralitat Avui,, 22/05/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/l_fmi_avanca_cap_a_una_veritable_
multilateralitat
Alvise Vianello Un pas més cap a l'ocàs de Berlusconi i del berlusconisme.
berlusconisme Diari Ara,,
18/05/2011
http://www.ara.cat/premium/cronica/mes-locas-berlusconi-delberlusconisme_0_482951746.html
Francesc Badia El tiempo de Al Qaeda ha pasado.
pasado Euranet, 18/05/2011
http://www.euranet.eu/esl/dossier/europa-y-el-terrorismo/el-tiempo-de-al-qaeda-ha-pasado
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Francesc Badia La muerte de Ossama bin Laden debilita todavía más la menguada
fuerza de Al Qaeda.
Qaeda TV El Hospitalet. 16/05/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/la_mort_d_ossama_bin_laden_debil
ita_encara_mes_la_minvada_forca_d_al_qaeda
Jordi Vaquer Europa dimitida.
dimitida El País, 10/05/2011
http://elpais.com/diario/2011/05/10/internacional/1304978405_850215.html
Jordi Vaquer Interrogantes después de la muerte de Bin Laden.
Laden 3/24 04/05/2011
http://www.tv3.cat/videos/3500210/interrogants-despres-de-la-mort-de-bin-laden
Eduard Soler La rápida desaparición del cadáver de Bin Laden despierta teorías
conspirativas evitables. La Vanguardia, 04/05/2011
http://www.lavanguardia.com/internacional/20110504/54149042877/eduard-soler-la-rapidadesaparicion-del-cadaver-de-bin-laden-despierta-teorias-conspirativas.html
Eduard Soler La calle árabe y Bin Laden.
Laden El Periódico, 03/05/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/la_calle_arabe_y_bin_laden
Francesc Badia Muerto bin Laden, Al Qaeda ha quedado mucho debilitada
debilitada. IB3,
03/05/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/mort_bin_laden_al_qaeda_ha_qued
at_molt_debilitada
Eduard Soler. Las Mañanas. Las repercusiones de la muerte de en Bin Laden en el
Mundo Árabe.
Árabe Tv3, 02/05/2011
http://www.tv3.cat/3alacarta/podcast/xml/elsmatinslatertulia.xml
Francis Ghilès North African diversities: a personal odyssey.
odyssey OpenDemocracy, 02/05/2011
http://www.opendemocracy.net/francis-ghil%C3%A8s/north-african-diversities-personalodyssey
Eduard Soler El conflicto en Siria puede desestabilizar el Próximo Oriente
Oriente. RAC1,
27/04/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/el_conflicte_a_siria_pot_desestabilit
zar_el_proxim_orient
Jordi Vaquero La otra cara
cara del consenso de Pekín.
Pekín El País, 26/04/2011
http://elpais.com/diario/2011/04/26/internacional/1303768814_850215.html
Jordi Vaquer Primavera en Argelia.
Argelia El País, 12/04/2011
http://elpais.com/diario/2011/04/12/internacional/1302559208_850215.html
Elena Sánchez Montijano. Tomamos el pulso a la aplicación de las políticas de 31 países
en materia de migraciones.
migraciones RTVE, 11/04/2011
http://www.rtve.es/alacarta/audios/sobre-la-mesa/sobre-ola-mesa-0704-11/1070642/
Francesc Bayo Concluye el proceso de liberación de presos políticos y de conciencia en
Cuba.
Cuba Radio 5. 08/04/2011
http://www.rtve.es/alacarta/audios/asunto-del-dia-en-r5/asunto-del-dia-r5-concluye-procesoliberacion-presos-politicos-conciencia-cuba/1068592/
Jordi Vaquer. Sin cambio no habrá paz.
paz El País, 22/03/2011
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http://www.elpais.com/articulo/internacional/cambio/habra/paz/elpepiint/20110322elpepii
nt_12/tes
Eduard Soler Turbulencias en las dos orillas del mediterráneo.
mediterráneo El Periódico, 22/03/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/turbulencias_en_las_dos_orillas_del
_mediterraneo
Jordi Vaquer et. al. Cambios políticos sin precedentes en el mundo árabe. Radio 4,
22/03/2011
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mati-a-4-bandes/les-revoltes-nord-dafrica/1051568/
Eduard Soler. Las mil diferencias con Irak.
Irak ADN, 22/03/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/las_mil_diferencias_con_irak
Eduard Soler Las razones de la intervención militar en Libia.
Libia Tv3, 21/03/2011
http://www.tv3.cat/videos/3430950/lofensiva-ha-de-servir-per-a-una-epoca-post-gaddafi
Rosa Massagué. La Brújula. Acompañar a Túnez,
Túnez El Periódico, 10/03/2011
http://labrujula.elperiodico.com/slideshow/acompanar-a-tunez/
Jordi Vaquer. Internacional. Una crisis a la medida,
medida El País, 08/03/2011
http://www.elpais.com/articulo/internacional/crisis/medida/elpepiint/20110308elpepiint_10
/tes
Íñigo Macías-Aymar El papel de la juventud en las revueltas
rev ueltas del mundo árabe.
árabe El Triangle,
07/03/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/el_paper_de_la_joventut_a_les_revo
ltes_del_mon_arab
Eduard Soler. Opinión. El espejo turco,
turco La Vanguardia, 05/03/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/el_espejo_turco
ERR News Jordi Vaquer: Open a Dialogue on Russia. Estonian Public Broadcasting,
04/03/2011
http://news.err.ee/politics/cfd44162-de71-4041-b48c-c30fe95bf3f8
Íñigo Macías-Aymar y Eduard Soler. Economía-Análisis. Desarrollo, juventud y revuelta,
revuelta El
País, 27/02/2011
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/desarrollo/juventud/revuelta/elpepueconeg/2
0110227elpneglse_3/tes
Interview with Francis Ghilès, by Simon Kuper. Our Ignorance is far from bliss,
bliss Financial
Times, 25/02/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/our_ignorance_is_far_from_bliss
Jordi Vaquer. Internacinal. Sin respuesta ante la masacre.
masacre El País, 22/02/2011
http://www.elpais.com/articulo/internacional/respuesta/masacre/elpepiint/20110222elpepii
nt_11/tes
Eduard Soler. El Mundo. El Régimen de Gaddafi puede tener las horas contadas
contadas. RAC1,
22/02/2011
http://rac1.org/elmon/blog/el-regim-de-gaddafi-pot-tenir-les-hores-contades/
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Eduard Soler. Mundo. La UE puede recuperar la credibilidad en el mundo árabe si
apuesta por Túnez.
Túnez El Temps, 22/02/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/la_ue_pot_recuperar_la_credibilitat_
al_mon_arab_si_aposta_per_tunisia
Alvise Vianello Italia: El por qué de Berlusconi en el poder.
poder Radio Televisión Canaria
21/02/2011
http://www.rtvc.es/television/emision/el-an%C3%A1lisis-internacional-8694.aspx
Carme Colomina. Bélgica: 250 días sin gobierno.
gobierno 3/24 18/02/2011
http://www.tv3.cat/videos/3378250
Jordi Vaquer. Tribuna. Túnez tras la revolución.
revolución El País, 15/02/2011
http://www.elpais.com/articulo/opinion/tunez/revolucion/elpepiopi/20110215elpepiopi_13/
tes
Eduard Soler. La mañana de Catalunya Ràdio. Egipto en manos del ejército: la observancia
observancia
exterior, Catalunya Ràdio, 14/02/2011
http://www.catradio.cat/audio/510398/eduard-soler-investigador-principal-de-larea-delmediterrani-i-lorient-mitja-del-cidob
Eduard Soler. Mundo. El legado de una revolución.
revolución El Mundo, 13/02/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/el_legado_de_una_revolucion
Eduard Soler et. al. Cambios políticos sacuden el tablero en el Medio Oriente.
Oriente El
Nacional, [13/02/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/cambios_politicos_sacuden_el_tabl
ero_en_el_medio_oriente
Jordi Vaquer. Política. En Túnez hay motivos para el optimismo. El Punt, 11/02/2011
http://www.elpunt.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/368646-a-tunisia-hi-ha-motiusper-a-loptimisme.html
Eduard Soler. El rompecabezas egipcio.
egipcio 3/24, 10/02/2011
http://www.cidob.org/es/prensa/cidob_en_los_medios/el_trencaclosques_egipci
Jordi Vaquer. Análisis. Democracia sin adjetivos.
adjetivos El País, 08/02/2011
http://www.elpais.com/articulo/internacional/democracia/adjetivos/elpepiint/20110208elpe
piint_9/tes
Alvise Vianello. La mañana a cuatro bandas. Revueltas populares en el mundo árabe.
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