
 
  

 
  DOMUMENTOS DE TRABAJO 2007 

 

Inversión Extranjera Directa en España (DT)  

 
DT Nº 47/2007 (Traducido del inglés) - 07/12/2007  
William Chislett  
La IED desempeña un papel destacado en la economía española. El stock de IED entrante ascendió a 
443.300 millones de dólares en 2006, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. Esta cantidad se repartió entre más de 11.000 empresas extranjeras.  

 

  

La Unión Europea y España frente a Cuba: valoración tras un año de enfermedad de Castro (DT)  

 
DT Nº 38/2007 - 22/11/2007  
Joaquín Roy  
Tras el anuncio sobre la salud de Castro, el fondo, la forma y el espíritu de la peculiar relación que 
mantienen Europa y Cuba no han cambiado demasiado. A pesar de una serie de medidas concretas 
adoptadas por Madrid, puede aplicarse esa misma valoración al actual capítulo de la “relación especial” 
que mantienen España y Cuba.  

 

  

Lituania, sinergia báltica y consolidación regional en Europa del Este (DT)  
 
DT Nº 51/2007 - 20/11/2007  
Rafael José R. de Espona  
Este estudio describe la situación actual y prospectiva de Lituania como Estado dotado de una posición 
consolidada en la región del Este de Europa, incorporando los avances experimentados en el país una vez 
transcurridos tres años en el seno de la UE y la OTAN.  

 

  

Los actores extrarregionales en América Latina (I): China (DT)  

 
DT Nº 50/2007 - 13/11/2007  
Carlos Malamud  
El tirón del prolongado y sostenido crecimiento económico de la República Popular China ha impulsado de 
una forma considerable las exportaciones latinoamericanas de productos primarios (hidrocarburos, 
minerales, alimentos, etc.) a sus mercados y, con ellas, el crecimiento de buena parte de las economías de 
la región.  

 

  

Principales multinacionales de España: una fuerza cada vez mayor en la economía (DT)  

 
DT Nº 32/2007 - 23/10/2007 (traducido del inglés)  
William Chislett  
Aunque las entradas de inmigrantes son el factor hacia el interior más significativo en la España de hoy, el 
principal factor hacia el exterior son las enormes inversiones en el extranjero de las empresas españolas y 
la creación de un considerable número de multinacionales.   

 

  

Entre un rescate selectivo y salvar el Titanic: España y la recuperación de la esencia de la Constitución 
Europea (DT)  

 

 

  



DT Nº 41/2007 (traducido del inglés) - 18/10/2007  
Joaquín Roy  
En el contexto de la situación surgida tras el rechazo del Tratado Constitucional en 2005 y el periodo de 
reflexión posterior, España se ha visto enfrentada a diferentes opciones y perspectivas. Este estudio las 
analiza poniendo especial énfasis en las actividades del Gobierno español, concluyendo con un 
comentario sobre su contribución al acuerdo alcanzado en junio de 2007.   

  

La nueva presencia de la religión en la política internacional: una dimensión a tener en cuenta en una 
alianza de civilizaciones occidental e islámica (DT)  
 
DT Nº 46/2007 - 17/10/2007  
Santiago Petschen  
Durante gran parte del S.XX, la religión y la política caminaron más separadas que nunca en la Historia. 
Sin embargo, en un determinado momento de sus décadas finales, se produjo una espectacular inversión. 
La política y la religión volvieron a unirse con una fuerza poco antes impensable.   

 

  

Gibraltar a un año de la Declaración de Córdoba: la recuperación de la confianza (DT)  
 
DT Nº 45/2007 - 10/10/2007  
Francisco Oda-Ángel  
Se cumple un año desde que se anunciara la Declaración de Córdoba, fruto de la primera reunión 
ministerial del Foro de Diálogo sobre Gibraltar. La Declaración representa un acontecimiento de primer 
orden que ha hecho posible, por primera vez, que la colaboración entre las partes tenga efectos 
beneficiosos sobre los ciudadanos de ambos lados de la verja.   

 

  

La experiencia francesa ante el terrorismo internacional (DT)  
 
DT Nº 42/2007 - 03/10/2007  
Alain Bauer  
Francia tiene una larga historia de terrorismo. Este documento repasa las medidas antiterroristas 
adoptadas por la administración francesa desde 1962, año de la descolonización de Argelia, hasta la 
actualidad, con especial atención a las particularidades que presenta la lucha contra el terrorismo 
internacional en dicho país a partir de 2001.  

 

  

¿Retirada de último momento? Evaluaciones, opciones y alternativas a los Acuerdos de Asociación 
Económica (AEE) (DT)  

 
DT Nº 33/2007 (traducido del inglés) - 20/09/2007  
Andrew Mold  
Por lo que respecta a los Acuerdos de Asociación Económica, la opción propuesta para sustituir el 
Acuerdo de Cotonú para 77 países de África, el Caribe y el Pacífico, quizás se podría acusar a la Comisión 
Europea (CE) de estar metiéndose en problemas. Desde que fueran anunciados en abril de 2002 la CE ha 
estado a la defensiva, tratando de defender esa política en muy diversos frentes.  

 

  

Opinión pública europea y adhesión turca: tratando de entender los argumentos a favor y en contra (DT)  

 
DT Nº 20/2007 - 19/09/2007  
Antonia M. Ruiz-Jiménez y José Ignacio Torreblanca  
La adhesión de Turquía a la Unión Europea es uno de los asuntos más controvertidos y divisorios a que se 
enfrenta la Unión. Este documento analiza en profundidad las actitudes de los ciudadanos europeos de 
cara a la adhesión turca y explica qué elementos resultan claves en la determinación del apoyo o la 
oposición a dicha adhesión.  

 

  

La respuesta interna del Reino Unido al terrorismo global: estrategia, estructura y aplicación con especial 
referencia al papel de la policía (DT)  

 



 
DT Nº 27/2007 (traducido del inglés) - 14/09/2007  
Frank Gregory  
Como resultado de la actividad terrorista irlandesa entre 1969 y 2001, la policía británica ha desarrollado 
una renombrada competencia en la lucha antiterrorista, en colaboración con los servicios de inteligencia y 
las fuerzas militares especiales. La estrategia antiterrorista empleada se centra en el modelo de respuesta 
al terrorismo basado en la imposición del cumplimiento de la ley.   

  

La europeización de España (1986-2006) (DT)  

 
DT Nº 39/2007 - 11/09/2007  
Sonia Piedrafita, Federico Steinberg, José Ignacio Torreblanca  
Este artículo ofrece un balance de las transformaciones experimentadas por España desde su adhesión a 
la Comunidad Europea y plantea los principales retos futuros a los que se enfrenta España, tanto internos 
como en el ámbito exterior.   

 

  

¿Es realmente doble la doble mayoría? La segunda ronda del debate sobre el sistema de votación en el 
Tratado Constitucional de la UE (DT)  

 
DT Nº 23/2007 (traducido del inglés) - 3/08/2007  
Axel Moberg  
Este documento pretende explicar los efectos de la doble mayoría con unos métodos más rudimentarios 
pero también más realistas que los cálculos del poder de voto, situándolos además en su contexto político. 
En él se demostrará que las duras críticas vertidas contra el sistema impuesto por el Tratado de Niza por 
considerarse complejo y poco eficaz son en gran parte exageradas.   

 

  

¿Qué ha sucedido con la Inversión Extranjera Directa (IED) de las empresas españolas en América Latina 
tras el boom de los años noventa y la incertidumbre de los primeros años 2000? (DT)  
 
DT Nº 35/2007 - 20/07/2007  
Alfredo Arahuetes García y Aurora García Domonte  
El propósito de este trabajo es realizar un estudio de las inversiones directas españolas en América Latina 
en la etapa reciente 2001-2006 con el objetivo de conocer lo sucedido tras el boom de las inversiones 
españolas en la región en los años noventa y la incertidumbre de los primeros años 2000.  

 

  

Europa en la globalización económica (DT)  

 
DT Nº 34/2007 - 19/07/2007  
Federico Steinberg  
Los datos indican que la Unión Europea parece “condenada” a ir perdiéndo peso e influencia en la 
economía mundial paulatinamente debido al auge de las potencias emergentes y al mayor dinamismo de 
EEUU. La única salida pasa por fortalecer la Unión y lograr que hable con una única voz de cara al 
exterior.  

 

  

El auge económico de China e India y sus implicaciones para España (DT)  

 
DT Nº 31/2007 - 4/07/2007  
Pablo Bustelo  
Este trabajo aborda los contornos del auge económico registrado por China e India durante los últimos 
decenios. Examina las perspectivas de esos dos países destacando las ventajas y los inconvenientes que 
presentan para un crecimiento económico sostenido. Finalmente, enumera algunas implicaciones actuales 
y potenciales de ese auge para la economía española.   

 

  

Observatorio Permanente de la Imagen Exterior de España en la Prensa Internacional (OPIEX). 1er 
Trimestre 2007 (DT)  

 



 
DT Nº 30/2007 - 3/07/2007  
OPIEX  
Continuamos la serie de documentos de trabajo del Observatorio Permanente de la Imagen Exterior de 
España en la Prensa Internacional (OPIEX) con el análisis del primer trimestre de 2007.  

  

Asia Central en el fluido horizonte geoestratégico de la UE (DT)  

 
DT Nº 29/2007 - 21/06/2007  
Augusto Soto  
Este DT pretende examinar, si es posible inscribir la relación de la UE con Asia Central dentro del 
esquema de seguridad energética a corto plazo o en una probabilidad de aumento de las interconexiones 
energéticas a largo plazo e intenta explorar desde la segunda perspectiva las posibilidades de la relación 
de la UE con Kazajistán.   

 

  

Actividad yihadista en Ceuta: antecedentes y vulnerabilidades (DT)  
 
DT Nº 28/2007 - 19/06/2007  
Luis de la Corte Ibáñez  
Durante 2006 y 2007 ha sido señalada como escenario de actividades yihadistas y como posible blanco de 
atentados. La prevención de actividad yihadista requiere la implementación de medidas de diversa índole, 
muchas de las cuales han sido o están siendo adoptadas por las autoridades. Este DT sugiere algunas 
medidas para situaciones particulares como la de Ceuta.  

 

  

Guinea Ecuatorial: de la política económica a la política de hidrocarburos (DT)  
 
DT Nº 26/2007 - 14/06/2007  
José Mª Marín Quemada  
Guinea Ecuatorial cuenta con una muy importante generación de riqueza y de financiación pública en base 
a la explotación de los recursos de petróleo y gas, que proporcionan un alto nivel de renta. En 
consecuencia, la economía se ha especializado en exceso y reclama una urgente diversificación.  

 

  

Soluciones al actual impasse constitucional en la Unión Europea: la opción del Tratado reducido (DT)  

 
DT Nº 16/2007 (traducido del inglés) - 13/06/2007  
José Martín y Pérez de Nanclares  
Transcurridos casi dos años desde los referendos en Francia  y en los Países Bajos, la Unión Europea 
(UE) continúa inmersa en un estado de confusión y ha llegado la hora de enfrentarse cara a cara al tema 
de la constitución. En los próximos meses tendremos que intentar encontrar una salida del laberinto 
constitucional en el que estamos actualmente inmersos.  

 

  

La interdependencia energética ruso-europea (DT)  

 
DT Nº 25/2007 - 8/06/2007  
Antonio Sánchez Andrés  
Uno de los principales suministradores de energía de la UE es Rusia, que cubre una parte considerable de 
sus importaciones. Por este motivo, existe cada vez más debate en torno a la vulnerabilidad energética de 
la UE respecto a Rusia. En este trabajo se analizan los diversos contenidos de tal dependencia.   

 

  

Hacia una “Asociación Económica Transtlántica” (DT)  
 
DT Nº 22/2007 - 30/05/2007  
Diego Íñiguez  
La canciller alemana, Angela Merkel, propuso en enero de 2007 que la Unión Europea intensifique sus 
relaciones económicas con los Estados Unidos para avanzar hacia una “asociación económica 

 



trasatlántica”. En este documento se analizan las posibilidades de dicha asociación.  

  

El nuevo escenario energético y sus implicaciones geopolíticas (DT)  

 
DT Nº 21/2007 - 30/05/2007  
Paul Isbell  
Este documento analiza el nuevo escenario energético, los factores que subyacen su reciente 
conformación y las implicaciones para el panorama estratégico de España.   

 

  

Inmigración: ¿un desafío con oportunidades? (DT)  

 
DT Nº 19/2007 - 22/05/2007  
Rickard Sandell, Alicia Sorroza, Iliana Olivié  
Este documento considera una serie de temas con el propósito de estimular un debate y facilitar la toma 
de decisiones de los agentes políticos y sociales involucrados en el fenómeno migratorio. También mirar 
hacia el futuro sobre cómo puede evolucionar este fenómeno en la zona atlántica.  

 

  

La cumbre energética de América del Sur y la integración regional: un camino de buenas (y no tan buenas) 
intenciones (DT)  

 
DT Nº 18/2007 - 17/05/2007  
Carlos Malamud  
La Cumbre Energética sudamericana, celebrada en Isla Margarita, Venezuela, a mediados de abril de 
2007, obtuvo magros resultados y no estuvo a la altura de las grandes expectativas que había depositado 
en ellas el país anfitrión.  

 

  

Observatorio Permanente de la Imagen Exterior de España en la Prensa Internacional (OPIEX). 4to 
Trimestre 2006 (DT)  
 
DT Nº 17/2007 - 16/05/2007  
OPIEX  
En este cuarto documento de trabajo de la serie OPIEX se explotan los boletines de prensa internacional 
de La Moncloa aparecidos en el cuarto trimestre de 2006 (octubre, noviembre y diciembre).  

 

  

¿Las bombas de racimo ilegales en 2008? Hacia un nuevo proceso de desarme internacional (DT)  
 
DT Nº 15/2007 - 19/04/2007  
Javier Alcalde  
Este texto analiza el significado del proceso de negociación internacional iniciado a finales de febrero de 
2007 en Oslo con el objetivo de prohibir las bombas de racimo en un período máximo de dos años. 
Asimismo, se examinan cuestiones relativas al liderazgo efectivo por parte de algunas ONG y de Noruega 
en un nuevo proceso de “nueva diplomacia”.  

 

  

España y el espacio ex soviético: un largo camino por recorrer (DT)  
 
DT Nº 14/2007 - 12/04/2007  
Beata Wojna  
En los últimos años crece el interés de España por el espacio ex soviético. Por una parte hay esfuerzos 
por profundizar las relaciones con Rusia por razones económicas, políticas y de seguridad energética. Por 
otra, aumentan contactos políticos y económicos con los demás países de esta región. No obstante, el 
balance sigue siendo pobre y queda mucho por hacer.  

 

  

El "lobby" israelí en Washington y su influencia en el Estado de Israel (DT)  
 

 



DT Nº 13/2007 - 12/04/2007  
Ignacio García-Valdecasas  
Partiendo de una valoración crítica del trabajo publicado por John Mearsheimer y Stephen Walt “The Israel 
Lobby and U.S. Foreign Policy”, se analiza la base electoral del lobby y su influencia no solo sobre la 
política exterior de EEUU sino también sobre el propio estado de Israel.  

  

Relaciones económico-políticas entre Rusia y los países de la península arábiga (DT)  
 
DT Nº 12/2007 - 12/04/2007  
Antonio Sánchez Andrés  
Desde los primeros años de esta década la política exterior de Rusia hacia la península arábiga está 
experimentando cambios importantes. En esta zona se conjugan dos tipos de intereses rusos: por un lado, 
los relacionados con el terrorismo internacional y, por otro, las cuestiones energéticas.   

 

  

África del Norte: su importancia geopolítica en el ámbito energético (DT)  
 
DT Nº 11/2007 - 12/04/2007  
Aurèlia Mañé Estrada y Alejandro V. Lorca Corrons  
Este análisis pretende analizar las relaciones energéticas entre España y el Norte de África desde la óptica 
del espacio geo-energético. Esto es, la traslación de la idea de geopolítica al ámbito energético.   

 

  

Del sol a la media luna: la imagen actual de España en Estados Unidos, Turquía y la Unión Europea (DT)  
 
DT Nº10/2007- 12/04/2007  
Javier Noya  
El análisis de los últimos datos internacionales sobre la imagen de los países nos permite concluir que la 
imagen de España en el mundo ha mejorado en los últimos dos años.  

 

  

Aquí y allí: vínculos transnacionales y comunitarios de los inmigrantes musulmanes en Europa (DT)  
 
DT Nº 9/2007 - 14/03/2007  
Berta Álvarez-Miranda  
Explora las opiniones expresadas en encuesta de los inmigrantes musulmanes en Europa en cuanto a los 
vínculos transnacionales que mantienen con sus sociedades de origen y los lazos que les unen en las 
sociedades de destino a sus comunidades étnicas.  

 

  

Reflexiones sobre el futuro de la Unión Europea (II). Actualización del Informe del Gobierno al Congreso 
de los Diputados (DT)  
 
DT Nº 8/2007 - 28/02/2007  
Secretaría de Estado para la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación  
Actualización del informe realizado por el Gobierno a petición de la Comisión Mixta Congreso-Senado para 
la Unión Europea en septiembre de 2005, tras las negativas francesa y holandesa al Tratado 
constitucional, publicado por el Real Instituto Elcano en febrero de 2006 (DT Nº 2/2006), sobre las razones 
que han conducido a la Unión Europea a la actual situación de crisis, sus posibles consecuencias y 
propuestas sobre cómo prodría superarse este ya prolongado impasse constitucional.   

 

  

La incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas: el caso español y su percepción pública en 
perspectiva comparada (DT)  
 
DT Nº 7/2007 22/02/2007  
Angustias Hombrados, José A. Olmeda, Consuelo del Val  
Examina la incorporación de las mujeres en las Fuerzas Armadas españolas. Desde un punto de vista 
teórico, el estudio se enmarca dentro de las discusiones acerca de la participación de las mujeres en las 
instituciones militares y de las diversas teorías sobre los factores que influyen y explican este proceso. El 

 



examen empírico del caso español se contextualiza en términos comparados con información general 
relativa a la feminización de las fuerzas militares de los países de la OTAN   

  

Democracia italiana y terrorismo internacional: ¿quién vencerá el desafío? (DT)  
 
DT Nº 6/2007 - 20/02/2007  
Luigi Bonanate  
Tras un rápido repaso a la historia pasada del terrorismo en Italia, este ensayo quiere mostrar de qué 
forma y en qué medida han sido acogidas en Italia las decisiones adoptadas por los Estados Unidos 
después del 11 de septiembre. Ello se ha producido principalmente a través de la decisión del gobierno de 
introducir una serie de normas específicas y de amplia envergadura en el sistema del derecho penal 
italiano.  

 

  

¿Es coherente España con el desarrollo de Senegal? (DT)  

 
DT Nº 5/2007 - 19/02/2007  
Iliana Olivié  
El objetivo de este estudio es el de proponer una serie de recomendaciones para el logro de una mayor 
coherencia del conjunto de las políticas españolas, de signo económico, con el desarrollo económico y 
social de Senegal.  

 

  

Los efectos económicos de la inmigración: el sector de la agricultura en España (DT)  
 
DT Nº 4/2007 - 25/01/2007  
Miroslava Kostova Karaboytcheva  
Este documento revisa, por un lado, las teorías aplicables a la migración internacional y los resultados de 
los estudios sobre los efectos económicos y, por otro, la evolución de los flujos migratorios en Europa 
comparados con la experiencia española, así como de sus respectivas políticas migratorias.  

 

  

Reforma económica en el Magreb: de la estabilización a la modernización (DT)  
 
DT Nº 3/2007 - 22/01/2007  
Gonzalo Escribano y Alejandro V. Lorca  
Tras los éxitos iniciales en materia de estabilización macroeconómica, el Magreb lleva desde la década de 
1980 intentando aplicar reformas económicas y administrativas con el objetivo de liberalizar su sistema 
económico y entrar en una fase de aceleración sostenida del crecimiento. El objeto de este estudio es 
ofrecer un análisis de la situación económica y el estado de las reformas en los tres países del Magreb 
central (Argelia, Marruecos y Túnez) más Libia, así como de las perspectivas económicas de la región.  

 

  

Observatorio Permanente de la Imagen Exterior de España en la Prensa Internacional (OPIEX). 3er 
Trimestre 2006 (DT)  
 
DT Nº 2/2007 - 12/01/2007  
OPIEX  
Tercera entrega de la serie de documentos de trabajo sobre la imagen de España en la prensa 
internacional. Como en las dos anteriores, el documento se plantea responder a preguntas sobre las 
cuestiones relacionadas con España que tienen visibilidad más allá de nuestras fronteras, los países que 
más se interesan por lo que ocurre en nuestro país y los temas que más atención despiertan.  

 

  

La reforma del Pacto de Estabilidad: el trade-off entre visibilidad y buen diseño en la regla fiscal europea 
(DT)  
 
DT Nº 1/2007 - 11/01/2007  
Clara Crespo  
A lo largo del otoño de 2006 los Estados miembros de la Unión Europea han redactado los Programas de 

 



Estabilidad o de Convergencia, en función de si el país forma parte de la zona euro o no, con previsiones 
presupuestarias plurianuales, que durante los primeros meses de 2007 se someterán a evaluación, 
primero de la Comisión europea y después del resto de los países de la UE. Será la segunda vez que se 
realiza este ejercicio de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado (PEC).        

 
 
2008 
 
 
  

 

 
   

  DOMUMENTOS DE TRABAJO 2008 
EEUU, el uso de la inteligencia y la doctrina de contrainsurgencia norteamericana:lecciones para Afganistán (DT) 
 
DT 54/2008 - 22/12/2008  
David García Cantalapiedra y Gustavo Díaz Matey  
Analiza la importancia de la inteligencia en un tipo de conflicto asimétrico como es la contrainsurgencia, tomando como 
ejemplo la concepción estadounidense al uso de la misma, y tomando como referencia el caso de la invasión de Irak y las 
lecciones aprendidas allí y en la Guerra Global al Terror, y como estás deben ser asimiladas en Afganistán.  

Observatorio Permanente de la Imagen Exterior de España en la Prensa Internacional (OPIEX), segundo trimestre de 2008 
(DT)  
 
DT Nº 53/2008- 19/12/2008  
OPIEX  
El OPIEX trata de establecer qué países son los que más se interesan por lo que ocurre en nuestro país y cuáles son los 
temas que más atención despiertan y mayor cobertura mediática reciben. Se quiere indagar de este modo sobre las imágenes 
de España y de los españoles que se difunden en los medios internacionales.  

Economía política de la distribución de los ingresos derivados de los minerales en África: análisis comparativo entre Angola, 
Botsuana, Nigeria y Zambia (DT)  

 
DT 28/2008 (traducido del inglés) - 17/12/2008  
Richard Auty  
La debilidad de las instituciones es identificada como la principal causa del bajo rendimiento de las economías de los países en 
desarrollo. Sus instituciones, más que moldear los incentivos políticos, son un reflejo de estos últimos. Este documento analiza 
el modo en que se esbozan dichos incentivos políticos a través de los ingresos basados en las materias primas.  

Novedad en inglés 
Iran’s Regional Security Policy: Opportunities and Challenges (WP)  

 
WP 52/2008 - 16/12/2008  
George Emile Irani  
  

Novedad en inglés 
China Returns to Africa: Anatomy of an Expansive Engagement (WP)  

 
WP 51/2008 - 11/12/2008  



Chris Alden, Dan Large and Ricardo Soares de Oliveira  
  

Flujos migratorios actuales en África Subsahariana: predominio de la migración intra-africana sobre la extra-africana (DT) 
 
DT 50/2008 - 27/11/2008  
Beatriz Alvear Trenor  
La migración africana es más intra-regional e intra-continental que extra-continental. Si bien es cierto que cada vez con más 
frecuencia los africanos miran hacia Europa, Oriente o EEUU, el destino principal de los migrantes africanos sigue siendo 
actualmente la propia África.  

La Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2007): una nueva fuente de datos para el estudio de la inmigración en España (DT) 
 
DT 49/2008 - 26/11/2008  
David Reher y Miguel Requena  
El Instituto Nacional de Estadística ha realizado recientemente una encuesta a personas nacidas en el extranjero que viven en 
España. Se han entrevistado alrededor de 15.500 personas acerca de cuestiones relacionadas con su experiencia migratoria. 
Este trabajo describe esta fuente de datos, su contenido, sus fundamentos metodológicos y el modo en que se ha realizado el 
trabajo de campo y la depuración de los datos.  

Mujer terrorista suicida, manipulación extrema (DT)  
 
DT 48/2008 - 19/11/2008  
Pedro Baños  
El imparable incremento de los atentados suicidas cometidos por mujeres, muy especialmente en Irak, lleva a plantearse 
cuáles pueden ser las motivaciones que las impulsan a semejante barbarie y en qué procesos de manipulación pueden verse 
involucradas para llegar a tales extremos.   

Acciones exteriores para el aprovisionamiento de hidrocarburos: ¿hacia una mayor seguridad energética en China? (DT) 
 
DT 47/2008 - 13/11/2008  
Clara García  
China se enfrenta a un notable deterioro de su seguridad energética. Las diversas medidas internas que tratan de hacer frente 
a la inseguridad energética se muestran insuficientes, lo que explica el despliegue de acciones externas para tratar de 
asegurar el aprovisionamiento desde el exterior.  

El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (DT)  
 
DT 46/2008 - 10/11/2008  
Natividad Fernández Sola  
La representación internacional de la Unión Europea (UE) bajo el Derecho originario vigente y la práctica hasta ahora 
desarrollada tanto por la Unión como por la Comunidad Europea es fiel reflejo de la complejidad institucional y de la integración 
parcial y por sectores y etapas, sufrida desde su creación.  
 

Novedad en inglés 
Image and Reality: Contemporary Spain (WP)  

 
WP 45/2008 - 5/11/2008  
William Chislett  
  

 

La Imagen de España en Estados Unidos (DT)  
 
DT 44/2008 - 28/10/2008  



Javier Noya, Beatriz Rodríguez y Antonía María Ruiz Jiménez  
Analiza la imagen de España en la opinión pública norteamericana, entendiendo por tal las percepciones y valoraciones del 
ciudadano medio, y no las de las elites. Se hace, además, breve balance de las relaciones bilaterales entre EEUU y España en 
la actualidad, y un recorrido por las imágenes de España en EEUU en la historia ya que ambos planos nos dan una mejor 
perspectiva para entender la imagen actual.  
 

Globalização e Integração regional (DT)  
 
DT 43/2008 - 27/10/2008  
Ricardo Carneiro  
Trata de las diversas dimensiones de la integración y sus inter-relaciones. Se analizan los aspectos generales de integración 
en la economía mundial de las dos principales zonas periféricas: los paises de Asia en desarrollo y América Latina, se 
examinan el desempeño de estas regiones en términos de crecimiento y los perfiles de de integración intra-regional de estas 
regiones a través de sus diferencias. (Documento en portugués)  

Escenarios de la Unión Europea para el año 2017 (DT)  
 
DT 43/2008 - 23/10/2008  
Antonio Estella  
Este documento de trabajo pretende establecer una hipótesis acerca del horizonte de la UE en el año 2017. Pueden preverse 
ciertos escenarios posibles para el futuro de la Unión.  

EULEX-Kosovo: ¿La misión imposible? (DT)  
 
DT 42/2008 - 22/10/2008  
Maria Julià Barceló  
La misión de la UE para asistir a las autoridades kosovares en el área del Estado de Derecho en Kosovo, EULEX-
la mayor misión civil preparada bajo la política de seguridad y de defensa de la UE. Aunque la misión se encuentra todavía 
pendiente de su ejecución, aquí se analiza su contexto y mandato.   

Aspectos positivos y negativos del cambio climático en España. Causas, consecuencias y respuestas (DT)  

 
DT 26/2008 - 13/10/2008 (traducido del inglés)  
Lara Esther Lázaro Touza  
El cambio climático es innegable y España es uno de los países más vulnerables de la UE. Las consecuencias para 
economía española variarán en función del sector analizado.  

La participación de las Fuerzas Armadas en los proyectos del populismo-nacionalista en América Latina (DT)  

 
WP 36/2008 (Translated from Spanish) - 10/10/2008  
Sonia Alda Mejías  
  

Los otros inmigrantes: los europeos comunitarios de países ricos (DT)  

 
WP 37/2008 (Translated from Spanish) - 6/10/2008  
Carmen González Enríquez  
  

Kosovo de nuevo: apuntes críticos sobre su declaración de independencia, su constitución y otras reflexiones (DT) 
 
DT 41/2008 - 24/09/2008  
Cesáreo Gutiérrez Espada y Romualdo Bermejo García  
Analiza desde la perspectiva jurídica del Derecho internacional los hechos anteriores, el contenido de la posterior Constitución 



y la participación de la UE en el proceso. Aporta argumentos para cuestionar la legalidad de la Declaración de Independencia, 
la de su reconocimiento y las dificultades jurídicas para desplegar una misión de la UE, EULEX-Kosovo.  

¿Estamos más seguros frente a al-Qaeda? Reformas en la seguridad interior española y prevención del terrorismo global, 
2004-2008 (DT)  

 
DT 40/2008 - 10/09/2008  
Fernando Reinares  
Cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, España disponía de unas estructuras de seguridad 
interior muy desarrolladas y altamente eficaces en materia de lucha contra el terrorismo de origen endógeno. Sin embargo, 
éstas no estaban igualmente adaptadas para hacer frente a los desafíos del terrorismo relacionado con al-Qaeda. 

Las posiciones de los Estados miembros ante la reforma de la constitución financiera de la Unión Europea (DT)  
 
DT Nº 38/2008 - 7/08/2008  
Mario Kölling  
El debate público lanzado por la Comisión Europea a raíz del acuerdo del Consejo Europeo de diciembre de 2005 sobr
reforma del presupuesto europeo y que finalizó con gran éxito el 15 de junio de 2008, pretendía estimular principalmente la 
participación de la sociedad civil en la discusión. No obstante, también los gobiernos nacionales comenzaron a coordinar sus 
posiciones al respecto y articular sus preferencias. En el presente documento se pretenden exponer y analizar las preferencias 
de Alemania, Francia, Polonia y el Reino Unido al respecto.  

Los otros inmigrantes: los europeos comunitarios de países ricos (DT)  

 
DT Nº 37/2008 - 7/8/2008  
Carmen González Enríquez  
Sólo una cuarta parte de los extranjeros procedentes de los países más desarrollados de la UE que viven en España son 
jubilados. El resto forma una población activa, con niveles educativos y ocupacionales superiores a los de la población 
española y muy superiores a los del resto de los inmigrantes.   

La participación de las Fuerzas Armadas en los proyectos del populismo-nacionalista en América Latina (DT)  

 
DT Nº 36/2008 - 30/07/2008  
Sonia Alda Mejías  
Ante la existencia de un problema común que, aunque en diferente medida, afecta a toda la región cabe preguntarse si en los 
cambios que están introduciendo los actuales populismos nacionalistas se contemplan alternativas que aseguren, en el ámbito 
de la defensa, el control civil de las Fuerzas Armadas.  

España, Líbano y la FPNUL (DT)  

 
DT Nº 21/2008 (traducido del inglés) - 23/07/2008  
George Emile Irani  
Expone el contexto histórico y político de la situación existente en el sur de Líbano, examina el papel de Hezbolá y política y su 
estrategia en Líbano y en la región; se valoran las causas y los resultados de la guerra del verano de 2006 y sus 
consecuencias para la política local, regional y mundial, para centrarse en la participación militar de España en Líbano. 

Los inmigrantes colombianos en España: trayectoria y perspectivas (DT)  
 
DT Nº 35/2008 - 22/07/2008  
Helena Sanabria Mora  
Se ofrece una caracterización de la inmigración colombiana en la última década basada en las fuentes cuantitativas existentes 
y en algunos estudios realizados hasta la fecha, y se analizan las perspectivas que tiene este grupo poblacional en su proceso 
de inserción en la sociedad española.  



Los riesgos de España frente a los bicentenarios: populismos, nacionalismos e indigenismos (DT)  
 
DT Nº 34/2008 - 16/07/2008  
Carlos Malamud  
Los Bicentenarios de la independencia son importantes conmemoraciones de carácter nacional y en esta oportunidad tendrán 
un alto contenido simbólico para la mayor parte de los socios hispanoamericanos de España, dado su carácter fundacional. Se 
trata, además, de una conmemoración que incumbe a la vez a España y a los países hispanoamericanos como protagonistas 
de los mismos hechos históricos.  

El marco financiero de la UE para el período 2014-2018: análisis de posibles reformas modernizadoras del Presupuesto 
comunitario (DT)  
 
DT Nº 33/2008 - 16/07/2008  
Ismael Sanz  
La Comisión Europea ha lanzado un debate sobre la reforma de los Presupuestos comunitarios con vistas al próximo marco 
financiero de 2014-2018. En este documento de Trabajo se argumenta sobre la conveniencia de adoptar las propuestas de 
Fuente y Doménech (2001) y Fuente et al. (2008) de separar la determinación de los saldos netos y la negociación de las 
Perspectivas financieras.  

La transformación política del régimen cubano: una perspectiva desde la conflictología (DT)  

 
DT Nº 32/2008 - 26/06/2008  
Juan Antonio Blanco  
El objetivo de este análisis es aportar conclusiones y recomendaciones prácticas sobre posibles políticas a seguir por aquellos 
gobiernos interesados en facilitar, como terceros actores, el éxito de una alternativa de transformación democrática gradual, 
pactada y no violenta, del régimen cubano.  

Un panorama actual de la Economía Cubana, las transformaciones en curso y sus retos perspectivos (DT)  

 
DT Nº 31/2008 - 26/06/2008  
Jorge Mario Sánchez Egozcue y Juan Triana Cordoví  
Este documento de trabajo ofrece una revisión del estado de la economía cubana, repasando los resultados desde los años 
noventa, las reformas adoptadas y sus efectos y la incidencia de las relaciones con la UE y EEUU.   

Cuba: democracia para una nación posible (DT)  

 
DT Nº 30/2008 - 25/06/2008  
Manuel Cuesta Morúa  
Si una transición es inevitable es la de Cuba. La soviética fue una transición fallida que implosionó un Estado multinacional sin 
crear, excepción de las republicas bálticas, sociedades modernas, estables y referenciales. Porque es evidente que todas las 
transiciones que fueron se convierten en paradigmas. Es evidente también que el abandono del comunismo no desemboca 
necesariamente en la democracia.  

Observatorio Permanente de la Imagen Exterior de España en la Prensa Internacional (OPIEX), primer trimestre de 2008 (DT) 
 
DT Nº 29/2008 - 19/06/2008  
OPIEX  
El OPIEX trata de establecer qué países son los que más se interesan por lo que ocurre en nuestro país y cuáles son los 
temas que más atención despiertan y mayor cobertura mediática reciben. Se quiere indagar de este modo sobre las imágenes 
de España y de los españoles que se difunden en los medios internacionales.  

Consenso y disenso en la política exterior de España (DT)  
 
DT Nº 25/2008 - 02/06/2008  
Celestino del Arenal  



El objeto de este estudio es analizar en qué consiste el consenso, cual es su auténtico alcance y sentido, con el fin de 
confrontarlo con la idea de disenso defendida por algunos especialistas, y estudiar, en el marco de la política exterior de la 
España democrática desde 1976 hasta el momento presente.  

El futuro del gas y el papel del Gas Natural Licuado (GNL): implicaciones económicas y geopolíticas (DT)  

 
DT Nº 14/2008 - 22/05/2008  
René Snijder  
Este Documento de Trabajo da una idea general de las consecuencias económicas, regulatorias y geopolíticas de la tendencia 
hacia una mayor dependencia de las importaciones de gas natural de los principales mercados de gas natural del mundo y de 
las posibilidades que ofrece el Gas Natural Licuado (GNL).  

Observatorio permanente de la imagen exterior de España en la prensa internacional (OPIEX), 4to trimestre de 2007 (DT) 
 
DT Nº 23/2008 - 22/05/2008  
OPIEX  
Esta serie de documentos de trabajo trata de establecer qué países son los que más se interesan por lo que ocurre en nuestro 
país y cuáles son los temas que más atención despiertan. Se quiere indagar de este modo sobre las imágenes de España y de 
los españoles que se difunden en los medios internacionales.   

EEUU: abastecimiento energético externo y política internacional (DT)  
 
DT Nº 22/2008 - 21/05/2008  
Enrique Palazuelos Manso y Alejandra Machín Álvarez  
Los próximos gobernantes de EEUU tendrán que reconsiderar en profundidad su política internacional para que sea viable una 
estrategia que garantice el petróleo y el gas natural requerido por su demanda interna.   

La economía cubana en la encrucijada: legado de Fidel, debate sobre el cambio y opciones de Raúl (DT)  

 
DT Nº 19/2008 - 23/04/2008  
Carmelo Mesa-Lago  
 Este ensayo evalúa el estado actual de la economía cubana (el legado de Fidel Castro), analiza el importante debate que ha 
surgido después del discurso de Raúl el 26 de julio de 2007-en el que reconoció problemas socio-económicos serios y 
prometió introducir “reformas estructurales”-, y explora el rumbo de sus posibles reformas.  

Idioma e inmigración: un análisis de la evolución de los requisitos idiomáticos en las políticas de inmigración (DT) 

 
DT Nº 17/2008 - 17/04/2008  
Rut Bermejo  
¿Qué relación existe entre el idioma y los flujos migratorios? ¿Cuál es el papel del idioma en las corrientes migratorias y en las 
políticas de inmigración? ¿Es ventajoso para el inmigrante conocer el idioma del país receptor? Éstas cuestiones  son el origen 
de esta reflexión sobre la relación entre el idioma que habla el migrante y el idioma dominante del país receptor.   

Inteligencia económica como vector internacional de seguridad (DT)  
 
DT Nº 18/2008 - 21/04/2008  
Andrés Montero Gómez y José Martín Ramírez  
Este documento pretende definir una identidad de inteligencia económica que, sumando la responsabilidad social corporativa 
de las empresas y las capacidades de apoyo del aparato del Estado, incremente la seguridad económica de la sociedad y sus 
ciudadanos con un recorrido de sostenibilidad.  

Nueva propaganda: la diplomacia pública de los regímenes autoritarios en China y Venezuela (DT)  

 
DT Nº 3/2008 (traducido del inglés) - 26/03/2008  



Javier Noya  
Venezuela y China son dos potencias económicas: el primero en la exportación de petróleo y el segundo en la exportación de 
bienes de consumo. Los dos aspiran a ocupar un papel de liderazgo en sus respectivas regiones, y para ello han emprendido 
intensas actividades diplomáticas convencionales y “públicas”.  

Seguridad energética con alta dependencia externa: las estrategias de Japón y Corea del Sur (DT)  

 
DT Nº 16/2008 - 25/03/2008  
Pablo Bustelo  
Este documento aborda la situación y las previsiones energéticas de Japón y Corea del Sur. Analiza sus respuestas 
estratégicas ante el deterioro de su seguridad energética y enumera algunas de las enseñanzas que otros países 
dependientes de las importaciones de energía pueden extraer de sus experiencias.  

La energía y las políticas europeas: su repercusión en España (DT)  
 
DT Nº 15/2008 - 13/03/2008  
José Sierra López  
Este documento trata de responder las siguientes preguntas: ¿cuál ha sido la evolución de las políticas relacionadas con 
energía en la construcción europea?, ¿qué obstáculos se oponen a la existencia de una auténtica política paneuropea de la 
energía? y ¿cómo han repercutido en las políticas españolas las iniciativas de la UE relacionadas con la energía, y cuáles 
deben ser las estrategias españolas dentro de ese contexto europeo?  

La Unión Mediterránea: una unión en busca de proyecto (DT)  

 
DT Nº 13/2008 - 03/03/2008  
Gonzalo Escribano y Alejandro Lorca  
La propuesta francesa de Unión Mediterránea ha irrumpido con fuerza en el escenario euromediterráneo. Hasta la fecha, sus 
contenidos permanecen entre la ambigüedad y la indeterminación, pero es importante para España sumarse al proceso para 
encauzarlo desde dentro con propuestas coherentes.   

Energía y geopolítica en América Latina (DT)  

 
DT Nº 12/2008 - 27/02/2008  
Paul Isbell  
Desde principios de este siglo, América Latina se ha convertido en una región cada vez más importante dentro del mapa 
geopolítico mundial. Varias características económicas y políticas definen el momento geopolítico para América Latina y lo 
distinguen de otros episodios en la historia de la región.  

Observatorio permanente de la imagen exterior de España en la prensa internacional (OPIEX), 3er trimestre de 2007 (DT) 
 
DT Nº 11/2008 - 25/02/2008  
OPIEX  
Esta serie de documentos de trabajo trata de establecer qué países son los que más se interesan por lo que ocurre en nuestro 
país y cuáles son los temas que más atención despiertan. Se quiere indagar de este modo sobre las imágenes de España y de 
los españoles que se difunden en los medios internacionales.   

Observatorio Permanente de la Imagen Exterior de España en la Prensa Internacional (OPIEX), 2º trimestre de 2007 (DT) 
 
DT Nº 10/2008  
OPIEX  
Investigación que trata de establecer qué países son los que más se interesan por lo que ocurre en nuestro país y cuáles son 
los temas que más atención despiertan. Se quiere indagar de este modo sobre las imágenes de España y de los españoles 
que se difunden en los medios internacionales. En esta ocasión se analizan los datos correspondientes al segundo trimestre 
de 2007.   



El rescate sustancial de la Constitución Europea a través del Tratado de Lisboa: la salida del laberinto (DT)  
 
DT Nº 9/2008 - 20/02/2008  
Francisco Aldecoa Luzarraga y Mercedes Guinea Llorente  
La Unión Europea acaba de poner fin a la crisis constitucional –el laberinto de las ratificaciones– en la que estaba sumida 
desde 2005 con la firma del Tratado de Lisboa el 13 de diciembre de 2007, como consecuencia de los referendos negativos 
francés y neerlandés.  

La independencia de Kosovo a la luz del derecho de libre determinación (DT)  

 
DT Nº 7/2008 - 14/02/2008  
Romualdo Bermejo García y Cesáreo Gutiérrez Espada  
La situación política se ha ido complicando en Kosovo a medida que se acercó la fecha para definir el futuro estatuto kosovar. 
El debate está servido porque la solución que se de al estatuto kosovar sentará un precedente para otros casos similares tanto 
en Europa como fuera de ella.  

¿Vencerá la nueva doctrina de contrainsurgencia norteamericana a al-Qaeda? (DT)  

 
DT Nº 1/2008 (traducido del inglés) - 05/02/2008  
Sebestyén L. v. Gorka  
Este estudio examina el concepto de insurgencia global y ofrece una nueva categorización sobre las variedades de la 
contrainsurgencia, propone un debate sobre hasta qué punto puede entenderse la lucha contra al-Qaeda como una forma de 
contrainsurgencia y si puede considerarse esta última como una organización insurgente.  

Afganistán y Líbano: evaluación del riesgo yihadista contra España (DT)  

 
DT Nº 8/2008 - 19/02/2008  
Miguel Luparelli Mathieu, José Antonio Mathés y Andrés Montero Gómez  
Este análisis se construye a partir de un modelo de teoría de juegos que asume que el comportamiento de los grupos 
yihadistas y de los Estados es racional y responde a elecciones estratégicas. Así, se evalúa el riesgo 
yihadista contra España contextualizando a esta y a los grupos yihadistas globales en un tablero de intereses estratégicos 
enfrentados.   

Los compromisos internacionales de España en materia de cultura (DT)  
 
DT Nº 4/2007 - 24/01/2008  
Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla y Marisa Figueroa  
Este documento pretende rastrear con el mayor rigor posible la trayectoria de los acuerdos culturales suscritos por España en 
materia de cultura, para trazar un panorama tentativo de cuál ha sido su evolución y centros fundamentales de interés.  

Ilusión estadística, ilusión financiera e ilusión europea. Costes y beneficios de la ampliacion de la Unión Europea en la opinión 
pública (DT)  
 
DT Nº 5/2008 - 24/01/2008  
Javier Noya  
 
  

The Surge: el balance del Plan de Seguridad estadounidense en Irak durante 2007 (DT)  
 
DT Nº 2/2007 - 14/01/2008  
Félix Arteaga y Carlota García Encina  
Cuatro años después de la invasión de Irak la estrategia estadounidense no ha conseguido todavía alcanzar su objetivo final 



de que Irak sea un país democrático capaz de autogobernarse y autodefenderse.   

     
 
 

 


