
 
  
  

 
  ARI 2007 

China e India: energía y cambio climático (ARI)  

 
ARI Nº 136/2007 - 28/12/2007  
Pablo Bustelo  
Tanto en el informe anual de la AIE como en algunos argumentos esgrimidos durante la Cumbre de 
Bali, China e India han sido prácticamente acusadas de ser co-responsables de los problemas 
energéticos y medioambientales del planeta. Esas acusaciones carecen de fundamento.  

 

  

Políticas internacionales del portugués (ARI)  
 
ARI Nº 135/2007 - 28/12/2007  
Gilvan Müller de Oliveira y Clara Dornelles  
Se analizan las políticas internacionales del portugués con vistas a la identificación de estrategias en 
acción en el marco del nuevo posicionamiento de los gestores de la lusofonía.  

 

  

El estatuto jurídico de la OSCE: percepciones opuestas de Washington y Moscú (ARI)  
 
ARI Nº 134/2007 - 27/12/2007  
Antonio R. Rubio Plo  
El XV Consejo Ministerial de la OSCE no ha alcanzado el consenso necesario para otorgar a la 
Organización un estatuto jurídico. Este es un ejemplo más de las posiciones divergentes de 
norteamericanos y rusos sobre la seguridad en el espacio europeo y euroasiático.  

 

  

¿Puede Anápolis resucitar el proceso de paz? (ARI)  
 
ARI Nº 133/2007 - 27/12/2007  
Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño  
El principal logro de la Conferencia de Anápolis fue el compromiso de alcanzar un acuerdo 
definitivo en torno a la creación de un Estado palestino en el plazo de un año, aunque antes deberán 
despejarse las incógnitas existentes en torno el futuro de Jerusalén, los asentamientos, los 
refugiados, el agua, la seguridad y las fronteras.  

 

  

Pakistán: del estado de excepción a la convocatoria de elecciones (ARI)  
 
ARI Nº 132/2007 - 19/12/2007  
Antía Mato Bouzas  
Se analizan la declaración del estado de excepción en Pakistán y el cese del general Musharraf 
como jefe de las fuerzas armadas y su investidura como presidente, así como la convocatoria de 

 

  



elecciones para el próximo 8 de enero.  

  

18ª oleada del Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE)-Terrorismo Internacional  
 
11/07/2007  
Real Instituto Elcano  
  

 

  

Tácticas y objetivos estratégicos de la posición rusa con respecto a la independencia de Kosovo 
(ARI)  

 
ARI Nº 125/2007 (traducido del inglés) - 17/12/2007  
Pavel Felgenhauer  
Se analiza la evolución de la posición rusa con respecto a Kosovo desde que se desintegrase la 
antigua República de Yugoslavia hasta el bombardeo de Serbia por parte de la OTAN, así como las 
consecuencias de un Estado kosovar independiente conforme al Plan Ahtisaari.  

 

  

Europol y el Modelo europeo de inteligencia criminal: una respuesta no estatal a la delincuencia 
organizada (ARI)  

 
ARI Nº 126/2007 (traducido del inglés) - 17/12/2007  
Hugo Brady  
Los Gobiernos europeos están realizando una sólida inversión a largo plazo en cooperación policial 
y judicial transnacional para combatir la delincuencia organizada.   

 

  

El informe de la UE sobre los progresos realizados por Turquía para su adhesión: mucho camino 
por recorrer (ARI)  

 
ARI Nº 12/2007 (traducido del inglés) - 14/12/2007  
William Chislett  
El informe anual de la Comisión Europea sobre los progresos que ha realizado Turquía para 
convertirse en miembro de pleno derecho de la UE no fue tan devastador como el del año pasado, 
pero en absoluto resulta tranquilizador para Ankara.  

 

  

Polonia después de las elecciones: un panorama optimista con algunas sombras (ARI)  
 
ARI Nº 131/2007 - 12/12/2007  
Beata Wojna  
Este análisis proporciona algunas claves para entender cómo va a ser la política interna y exterior 
del nuevo Gobierno polaco liderado por Donald Tusk de la Plataforma Cívica.  

 

  

Reexaminando la seguridad energética (ARI)  

 
ARI Nº 123/2007 (traducido del inglés) - 11/12/2007  
Paul Isbell  
Este ARI repasa la polifacética cuestión de la seguridad energética y analiza sus diversas variantes, 
sus niveles de riesgo y sus repercusiones políticas y económicas a corto, medio y largo plazo.  

 



  

La Iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el narcotráfico en México (ARI)  

 
ARI Nº 130/2007 - 10/12/2007  
Raúl Benítez Manaut  
El plan Mérida es un plan de combate al crimen organizado, principalmente el narcotráfico, y 
compromete una cantidad adicional de cooperación a los países de Centroamérica, que para el 
primer año será de 50 millones de dólares.  

 

  

Riesgos para el contingente español en Afganistán (ARI)  

 
ARI 128/2007 - 07/12/2007  
Carlos Echeverría Jesús  
El incremento de los riesgos en la zona española de despliegue en Afganistán en los últimos meses, 
unido al agravamiento del conflicto en buena parte del país y a la intensificación del activismo 
terrorista en Pakistán, exigen de un análisis pormenorizado de la amenaza a la que tendrá que hacer 
frente el contingente español.  

 

  

La Cumbre de Lisboa: una agenda para el desarrollo y la seguridad de África (ARI)  
 
ARI Nº 127/2007 - 03/12/2007  
Teresa Cavero, Gonzalo Fanjul, Isabel Kreisler y Javier Pérez  
La Cumbre entre África y Europa del próximo mes de diciembre ofrece la oportunidad de abordar 
algunos de los retos principales del desarrollo africano.   

 

  

Los actores extrarregionales en América Latina (II): Irán (ARI)  

 
ARI Nº 124/2007 - 26/11/2007  
Carlos Malamud y Carlota García Encina  
Este ARI analiza los motivos de Irán para intensificar su presencia en América Latina en los 
últimos dos años de la mano del presidente venezolano, Hugo Chávez.  

 

  

Análisis crítico de la política antiterrorista británica y las consecuencias de los coches bomba de 
junio de 2007 (ARI)  

 
ARI Nº 115/2007 (traducido del inglés) - 22/11/2007  
Frank Gregory  
En este ARI se examina el desarrollo reciente de las políticas antiterroristas británicas y la 
“Declaración sobre seguridad” pronunciada por el nuevo primer ministro británico el 25 de julio en 
el contexto más amplio de la respuesta a los complejos problemas que plantea la lucha 
antiterrorista.  

 

  

El nacionalismo petrolero, la industria del petróleo y la seguridad energética (ARI)  

 
ARI Nº 114/2007 (Traducido del inglés) - 21/11/2007  
Robert Mabro  
En este ARI se evalúan las consecuencias del reciente resurgimiento del nacionalismo petrolero 
para las empresas petroleras internacionales y nacionales y para la seguridad energética.  

 



  

La nueva gestión internacional de crisis: el Experimento Multinacional nº 5 (ARI)  
 
ARI Nº 122 - 20/11/2007  
Fernando García  
Este ARI describe las tendencias en la gestión internacional de crisis, el proceso de gestación de los 
experimentos multinacionales, su organización y la forma en la que España participa en el MNE-5.  

 

  

La amenaza de al-Qaeda contra Dinamarca (ARI)  

 
ARI Nº 112/2007 (traducido del inglés) - 15/11/2007  
Michael Taarnby  
Este análisis trata de Dinamarca como objetivo potencial de al-Qaeda. Intenta definir y comprender 
la naturaleza de la amenaza siguiendo la pista de las conexiones entre Dinamarca y al-Qaeda en el 
pasado y en la actualidad.  

 

  

Elecciones presidenciales en Guatemala (ARI)  

 
ARI Nº 119/2007 - 14/11/2007  
Carlos Sabino  
El resultado electoral de las elecciones guatemaltecas ha llevado al poder a Álvaro Colom, 
representante de la Unión Nacional de la Esperanza. Su presidencia deberá hacer frente a una 
agenda que incluye tanto temas de orden público y seguridad ciudadana como la necesidad de 
mantener el crecimiento económico.  

 

  

La revolución “azafrán” en Birmania: claves geopolíticas para una posible transición (ARI)  
 
ARI Nº 118/2007 - 08/11/2007  
Rubén Campos Palarea  
El análisis explica las claves geopolíticas de la denominada revolución “azafrán”, liderada por los 
monjes budistas en Birmania (o Myanmar), así como los posibles escenarios futuros tras la 
represión del régimen militar y la intervención de Naciones Unidas.   

 

  

Las Fuerzas Armadas como partido político: la nueva “geometría del poder” chavista (ARI)  

 
ARI Nº 117/2007 - 08/11/2007  
Luis Esteban González Manrique  
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, da por hecho el éxito de su propuesta de reforma 
constitucional. La nueva constitución, que establece la reelección presidencial ilimitada, entrará en 
vigor en 2008 tras ser sometida a referéndum. Una de las principales reformas redefinirá el papel de 
las Fuerzas Armadas Nacionales.  

 

  

Algunas reflexiones sobre la actualidad internacional  
 
08/11/2007  
Javier Solana  
Conferencia del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, 
Javier Solana, ante el Real Instituto Elcano, pronunciada en Madrid el 7 de noviembre con motivo 

 



del sexto aniversario de la creación del Instituto.   

  

Crisis de las subprime: un desafío para los desequilibrios globales (ARI)  
 
ARI 116/2007 - 31/10/2007  
José Carlos Díez  
Este ARI revisa las implicaciones que tendrá la inestabilidad financiera que comenzó en verano de 
2007 sobre los desequilibrios macroeconómicos globales, en especial sobre la financiación del 
elevado déficit por cuenta corriente de EEUU.   

 

  

La candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura: una herramienta para la proyección exterior 
(ARI)  
 
ARI Nº 113/2007 - 25/10/2007  
Elvira Prado  
En los últimos cinco años se ha quintuplicado el número de ciudades que presentan su candidatura a 
la Capitalidad Europea de la Cultura. En este ARI se examinan los cambios legislativos, la 
competición entre ciudades y los beneficios de la candidatura. Finalmente se plantea la candidatura 
como una herramienta para la proyección exterior de las ciudades, y los retos para el futuro.   

 

  

La opinión pública española y las misiones de las fuerzas armadas en el exterior (ARI)  
 
ARI Nº 121/2007 - 19/11/2007  
Javier Noya  
En la opinión pública española ha descendido el apoyo a las misiones de las Fuerzas Armadas en el 
exterior conforme aumentaba la sensación de peligro para las tropas.   

 

  

Política y liderazgo tras el 17º Congreso del PC chino: ¿cuáles son las novedades? (ARI)  
 
ARI Nº 111/2007 - 22/10/2007  
Pablo Bustelo  
Los resultados del 17º Congreso del Partido Comunista chino han mostrado continuidad pero 
también novedades inesperadas. Aunque las tesis políticas de Hu Jintao han sido refrendadas por el 
Partido, el secretario general ha sido aparentemente incapaz de imponer plenamente sus criterios en 
la renovación de la cúpula dirigente.   

 

  

Boom inversor en Argelia: ¿hacia un modelo de desarrollo sostenible? (ARI)  
 
ARI Nº 110/2007 - 22/10/2007  
Sofiane Khatib  
En este análisis se aboga por dar un mayor peso al sector privado en la economía argelina para 
poder sostener el ritmo de crecimiento actual y abordar los retos a los que se enfrenta el país. Para 
ello se insiste en la urgente necesidad de modernizar las instituciones financieras argelinas.   

 

  

Polonia en vísperas de las elecciones parlamentarias de octubre de 2007 (ARI)  
 
ARI Nº 109/2007 - 19/10/2007  

 



Izabela Barlinska  
El domingo 21 de octubre se celebran elecciones anticipadas en Polonia con el telón de fondo del 
enfrentamiento del derechista partido Ley y Justicia con el desafío presentado por los liberales y 
socialdemócratas.   

  

Los Kaczynski y su “IV República”: un balance (ARI)  
 
ARI Nº 108/2007 - 19/10/2007  
Víctor Manuel Amado Castro  
El mandato del Gobierno de los hermanos Kaczynski en Polonia ha sido una de las realidades 
políticas mas controvertidas en Europa. En este ARI se revisan algunas de las claves de su gestión 
ante las próximas elecciones del 21 de octubre.   

 

  

El camino de China hacia un desarrollo pacífico y su relación con Estados Unidos (ARI)  

 
ARI Nº 90/2007 (traducido del inglés) - 18/10/2007  
Wang Jisi  
En los últimos años, el Gobierno chino ha observado numerosas variantes de la denominada “teoría 
de la amenaza china”. Por ello, desde el año 2003, los líderes y autoridades de la República Popular 
intentan fomentar la idea de que el potencial de crecimiento de su país no supondrá ninguna 
amenaza para el mundo exterior, y de que el país está comprometido con un “desarrollo pacífico”.   

 

  

El escudo antimisiles norteamericano en Europa y la respuesta de Rusia (ARI)  

 
ARI Nº 101/2007 (traducido del inglés) - 18/10/2007  
Ivan Konovalov  
La decisión de Washington de desplegar la tercera fase de su sistema global de defensa antimisiles 
en dos países de Europa Oriental es considerada por Moscú como la mayor amenaza externa al 
sistema de seguridad ruso desde el colapso de la Unión Soviética.   

 

  

Venezuela: encrucijada de un modelo de desarrollo productivo (ARI)  

 
ARI Nº 107/2007 - 10/10/2007  
Leonardo V. Vera  
En medio de la mayor bonanza de recursos petroleros de las últimas tres décadas, Venezuela 
transita hacia un nuevo modelo de desarrollo productivo que vislumbra grandes dificultades.   

 

  

El informe de Lamassoure-Severin acerca de la composición del Parlamento Europeo para 2009: 
crítica y alternativa (ARI)  
 
ARI Nº 106/2007 - 08/10/2007  
Victoriano Ramírez-González  
En este ARI se ofrece una crítica y una alternativa al informe de Lamassoure-Severin acerca de la 
composición del Parlamento Europeo para 2009.   

 

  

Los españoles y el Islam (ARI)  
 

 



ARI Nº 105/2007 - 05/10/2007  
Javier Noya  
En este documento se analizan las opiniones y actitudes de los españoles ante el islam a partir de los 
datos del Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE).   

  

La nueva diplomacia cultural china (ARI)  
 
ARI Nº 103/2007 - 02/10/2007  
Jaime Otero Roth  
En este ARI se repasa la evolución reciente de la nueva diplomacia cultural de China como parte integrante 
de su política exterior.   

 

  

Pakistán ante las próximas elecciones presidenciales (ARI)  
 
ARI Nº 102/2007 - 02/10/2007  
Antía Mato Bouzas  
El análisis repasa el tenso clima político en Pakistán ante las próximas elecciones presidenciales –que 
supondrán a todas luces la reelección del general Pervez Musharraf– del día 6 de octubre.   

 

  

El auge económico de China y su impacto internacional (ARI)  

 
ARI Nº 100/2007 - 19/09/2007  
Pablo Bustelo  
Este documento pasa brevemente revista, en primer lugar, a algunas de las dimensiones 
internacionales más llamativas del auge económico de China y, en segundo término, a las ventajas 
principales y a los inconvenientes más destacados que presenta la economía del país en sus 
perspectivas a medio y largo plazo.  

 

  

El Mandato para el Tratado de Reforma: la consolidación definitiva de la Europa del establishment 
político de los Estados (ARI)  
 
ARI Nº 99/2007 - 19/09/2007  
Santiago Petschen  
La construcción de una Europa unida ha pasado por diversas fases. Al principio quiso conseguirse el objetivo 
de una Europa como Comunidad. En cambio, la que desea culminarse ahora es una muy diferente de aquella: 
la Europa de los representantes del establishment político de los Estados.  

 

  

Kosovo: desde Rusia con amor...(ARI)  

 
ARI Nº 88/2007 (traducido del inglés) - 19/09/2007  
Tim Judah  
Los diplomáticos occidentales han invertido un considerable esfuerzo en planear la independencia de 
Kosovo y esperaban que, a estas alturas, estuviera cerca de conseguirla. No contaban con que Rusia fuera a 
echar por tierra sus planes. Ahora cabe esperar más negociaciones aunque es discutible que pueda extraerse 
algo de ellas.   

 

  

El auge de China y la continuidad de la hegemonía de EEUU en Asia (ARI)  

 

 



ARI Nº 89/2007 (traducido del inglés) - 19/09/2007  
Robert G. Sutter  
En este ARI  el autor afirma que la fortaleza de China como potencia emergente en Asia se ha 
sobrevalorado, mientras que el poder y la influencia general de EEUU en la zona no ha declinado.  

  

De la SDI a la BMD: la evolución del escudo antimisiles de EEUU (ARI)  

 
ARI Nº 98/2007 - 18/09/2009  
Guillem Colom Piella  
En este ARI se repasa la gestación, evolución y situación actual de la defensa contra misiles en los 
EEUU, desde su iniciativa de defensa estratégica (Strategic Defense Initiative, SDI) a su defensa de 
misiles balísticos (Ballistic Missile Defense, BMD).   

 

  

Los europeos y el escudo antimisiles de los EEUU en Europa (ARI)  
 
ARI Nº 97/2007 - 18/09/2007  
Félix Arteaga  
EEUU ha propuesto a Polonia y a la República Checa el despliegue de misiles interceptores y un radar en su 
territorio para ampliar el despliegue de su sistema de defensa contra misiles balísticos.   

 

  

Cambio climático: ¿Nos enfrentamos a un puñado de alarmistas o es el momento de actuar? (ARI)  

 
ARI Nº 72/2007 (traducido del inglés) - 17/09/2007  
Lara Lázaro-Touza  
El presente artículo analiza el debate con respecto a las medidas adoptadas hasta el momento para 
mitigar el cambio climático, sus características y los problemas que existen a nivel global, de la UE 
y de España.  

 

  

El segundo mandato de Lula: obstáculos políticos y planes de crecimiento económico para un Brasil 
sub-emergente (ARI)  
 
ARI Nº 96/2007 - 14/09/2007  
Bruno Ayllón  
El segundo mandato de Lula presenta una serie de retos, como las infraestructuras y el crecimiento 
económico, amenazados por la corrupción. La respuesta del Gobierno brasileño es el Programa de 
Aceleración del Crecimiento (PAC).   

 

  

El futuro del comercio mundial: ¿Doha o regionalismo y bilateralismo? (ARI)  

 
ARI Nº 95/2007 - 13/09/2007  
Federico Steinberg  
Este ARI analiza las perspectivas del comercio mundial tras el colapso de la Ronda de Doha de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), prestando especial atención a la expansión de los acuerdos 
comerciales bilaterales y regionales.   

 

  

Brasil en la política exterior de México: la búsqueda de una relación más dinámica (ARI)  

 
ARI Nº 94/2007 - 12/09/2007  

 



Juan Pablo Soriano  
México busca relanzar su presencia en América Latina enfatizando su relación política y económica con 
Brasil. Los dos países tienen proyectos de integración regional e inserción internacional distintos, pero han 
adoptado una aproximación más pragmática a sus relaciones para evitar que sus diferencias generen 
inestabilidad en la región.   

  

El nuevo contexto de la política exterior china (ARI)  

 
ARI Nº 93/2007 - 07/09/2007  
Fernando Delage  
El creciente peso económico, diplomático, militar y cultural chino atrae la atención del resto de las 
potencias. Gobiernos y estrategas de medio mundo valoran el alcance del nuevo poder chino, así 
como sus efectos sobre el equilibrio regional y global.   

 

  

La UE, EEUU y el mundo musulmán (ARI)  

 
ARI Nº 83/2007 (traducido del inglés) - 13/08/2007  
Haizam Amirah Fernández  
Las diferencias en las políticas y la percepción de las amenazas en EEUU y la UE en lo que respecta al 
mundo musulmán, así como en la cultura estratégica y la experiencia histórica hacen que la cooperación 
transatlántica sea menos estrecha de lo que exigen los desafíos actuales.   

 

  

El discurso del Partido Justicia y Desarrollo (PJD) marroquí ante las elecciones legislativas de 
septiembre de 2007 (ARI)  
 
ARI Nº 92/2007 - 10/08/2007  
Marcos García Rey  
Este ARI examina el discurso político del principal partido demoislamista de Marruecos, el PJD, de cara a 
las elecciones legislativas de septiembre próximo.   

 

  

La batalla diplomática de Kosovo: posiciones irreductibles e intereses compartidos (ARI)  
 
ARI Nº 91/2007 - 9/08/2007  
Antonio R. Rubio Plo  
Serbia, la UE, Rusia y EEUU son algunos de los actores internos y externos de la batalla 
diplomática de Kosovo. Todos mantienen posiciones preestablecidas en las que difícilmente 
cederán, aunque no llegarán a una ruptura que pueda perjudicar a los intereses compartidos en otros 
ámbitos.  

 

  

Elecciones turcas: los islamistas asestan un duro golpe al establishment laico (ARI)  

 
ARI Nº 86/2007 (traducido del inglés) - 3/08/2007  
William Chislett  
El islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo, de carácter moderado, revalidó el triunfo alcanzado en 
2002 tras lograr una aplastante victoria en unas elecciones anticipadas, convocadas para dar solución a la 
crisis abierta por el enfrentamiento con las influyentes fuerzas armadas turcas.  

 

  

La encrucijada libanesa: ¿el Infierno de Dante o la Utopía de Tomás Moro? (ARI)   



 
ARI Nº 87/2007 (traducido del inglés) - 24/07/2007  
George Emile Irani  
Líbano se enfrenta a un impasse político interno y a la amenaza de acabar asfixiado por grupos salafistas. La 
actual inestabilidad libanesa es también fruto de las luchas por el poder y la influencia existentes en Oriente 
Medio.   

  

Iniciativas de negociación en el Sáhara Occidental: historia de la búsqueda de una “solución 
política” (ARI)  
 
ARI Nº 85/2007 - 23/07/2007  
Bernabé López García  
En este ARI se revisan los precedentes y el contexto de la reunión celebrada en junio en Manhasset (Nueva 
York) entre el Frente Polisario y Marruecos bajo los auspicios del secretario general de Naciones Unidas.   

 

  

Metamorfosis y escaparate en los Juegos Olímpicos de Pekín (ARI)  
 
ARI Nº 84/2007 - 19/07/2007  
Augusto Soto  
Este ARI analiza algunos de los más espectaculares cambios del Pekín preolímpico, intenta perfilar algunos 
de los efectos de las transformaciones más de fondo y, por último, reflexiona sobre las oportunidades y 
desafíos que brinda el evento a actores estatales y no estatales.  

 

  

Las elecciones parlamentarias de Armenia, la presidencia española de la OSCE y la resolución del 
conflicto de Nagorno-Karabaj (ARI)  
 
ARI Nº 81/2007 - 18/07/2007  
Alberto Priego  
El conflicto de Nagorno-Karabaj ha limitado la estabilidad del Cáucaso desde hace siglos. La implicación de 
actores internacionales (Irán, Rusia, Turquía, EEUU o Francia) ha complicado más aún la resolución del 
mismo.   

 

  

Un estudio cuantitativo sobre las actividades terroristas relacionadas con al-Qaeda en Irak (ARI)  

 
ARI Nº 79/2007 - 13/07/2007  
Fernando Reinares, Olga Arroyo y Raquel Fontecha  
Este ARI estudia dónde ocurren y cómo se ejecutan los atentados relacionados con al-Qaeda en 
Irak, así como cuáles son los blancos y quiénes las victimas preferentes de esa violencia terrorista.  

 

  

El Mercosur y Venezuela: la Cumbre de Asunción y el impacto de una posible ruptura venezolana 
(ARI)  
 
ARI Nº 78/2007 - 12/07/2007  
Carlos Malamud  
Las amenazas del presidente Hugo Chávez contra Brasil y Paraguay hacen dudar de la consistencia de sus 
repetidos mensajes de ingresar al Mercosur, aunque las señales sobre una posible ruptura del bloque regional 
siguen siendo contradictorias.  

 

  



Hacia un nuevo tratado europeo: de cómo recuperar la esencia del Tratado Constitucional sin que 
realmente lo parezca (ARI)  

 
ARI Nº 76/2007 - 9/07/2007  
José Martín y Pérez de Nanclares  
La Presidencia alemana finaliza con un mandato preciso para negociar un nuevo tratado conforme al método 
clásico de reforma de los tratados constitutivos.  

 

  

Terrorismo y teorías de la conspiración: el caso del 11-M (ARI)  
 
ARI Nº 75/2007 - 6/07/2007  
Juan Avilés Farré  
Los atentados del 11-M han dado lugar a la aparición de numerosas tesis que ponen en duda la validez de la 
investigación judicial. Este análisis muestra como tales tesis presentan los rasgos característicos de las 
teorías de la conspiración injustificadas.  

 

  

“Tanques contra piedras”: la imagen de Israel en España (ARI)  
 
ARI Nº 74/2007 - 6/07/2007  
Alejandro Baer  
Se analiza el problema de la imagen de Israel en España, cuya opinión pública muestra niveles de 
distanciamiento y hostilidad más pronunciados que en los demás países de Europa.  

 

  

Israel pendiente del informe Winograd (ARI)  
 
ARI Nº 73/2007 - 5/07/2007  
Víctor Manuel Amado Castro  
La constitución de una comisión de investigación para estudiar los errores que se cometieron durante la 
guerra que Israel libró contra Hezbolá el verano pasado, ha sumergido al país hebreo en una constante 
tensión política y social.  

 

  

Europa vuelve a funcionar (ARI)  
 
ARI Nº 70/2007 - 25/06/2007  
José Ignacio Torreblanca  
La Presidencia alemana ha logrado un acuerdo que rescata lo sustantivo del Tratado Constitucional 
firmado en 2004.   

 

  

¿Existe una brecha europea entre elites y ciudadanos? (ARI)  

 
ARI Nº 71/2007 - 26/06/2007  
Antonio Barroso  
El objetivo de este documento es analizar las opiniones de los eurodiputados españoles sobre la 
adhesión de España a la UE y contrastarlas con las actitudes de los ciudadanos en relación al 
proceso de integración.  

 

  

El Congreso Internacional de la Lengua Española de Cartagena de Indias: una crónica (ARI)  
 

 



ARI Nº 67/2007 - 18/06/2007  
Jaime Otero y Lía Varela  
En este ARI se realiza un balance del IV Congreso Internacional de la Lengua Española, que acaba de 
celebrarse en Cartagena de Indias (Colombia), y se comentan las perspectivas de la política internacional del 
español.  

  

El reto del mantenimiento de la paz en África  

 
(Traducido del inglés) - 15/06/2007  
Mosiuoa Lekota  
Discurso del Ministro de Defensa Sudafricano, Mosiuoa Lekota, pronunciado en el Real Instituto Elcano el 
19 de abril de 2007.  

 

  

¿Tenía razón Marx?: la globalización y la caída de la participación del trabajo en el reparto de la 
renta en los países ricos (ARI)  
 
ARI Nº 65/2007 - 8/06/2007  
Ferran Casadevall y Clara Crespo  
La globalización y las nuevas tecnologías han disminuido el peso de las rentas del trabajo en la 
economía y han aumentado las desigualdades en los países ricos. Este trabajo analiza dicha 
evolución, las posibles explicaciones y sus implicaciones políticas.   

 

  

El ejército turco arroja el guante (ARI)  

 
ARI Nº 51/2007 - 07/06/2007  
William Chislett  
La decisión de convocar elecciones generales el 22 de julio, y posiblemente, también presidenciales, 
permitió a Turquía salir del impasse político, pero no resolverá de por sí el problema fundamental de tener 
que conciliar el rígido laicismo turco con una democracia liberal moderna.  

 

  

Bosnia: ¿un futuro en suspenso? (ARI)  

 
ARI Nº 39/2007 (traducido del inglés) - 06/06/2007  
Tim Judah  
Bosnia ha avanzado mucho desde que se puso fin a la guerra que asoló el país, pero aún siguen teniendo 
grandes retos por delante.  

 

  

Inmigración y Unión Europea: ¿hasta donde podemos llegar juntos? (ARI)  
 
ARI Nº 64/2007 - 01/06/2007  
Alicia Sorroza  
El fenómeno migratorio se encuentra entre los temas prioritarios de la agenda de la Unión Europea. No 
obstante, avanzar en una gestión integral y común a este nivel requiere superar reticencias y dificultades en 
dicho ámbito.  

 

  

El método parabólico para distribuir los escaños del Parlamento Europeo entre los Estados de la 
Unión Europea (ARI)  

 

 



ARI Nº 63/2007 - 31/05/2007  
Victoriano Ramírez González  
Este análisis propone un método de cálculo objetivo y a la vez equitativo para distribuir los escaños en el 
Parlamento Europeo entre los Estados de la Unión Europea.   

  

¿Se evitará la cuarta guerra del Golfo? (ARI)  

 
ARI Nº 62/2007 - 31/05/2007  
Haizam Amirah Fernández  
La expulsión de los talibán de Afganistán y el fracaso neoconservador en Irak han fortalecido el papel de los 
chiíes y de Irán en Oriente Próximo. ¿Se evitará una nueva guerra regional?  

 

  

Lucha contra la corrupción: la propuesta reconvertida del Banco Mundial (ARI)  
 
ARI Nº 61/2007 - 30/05/2007  
Luis Martí  
La nueva estrategia anti-corrupción del Banco Mundial ha sido aprobada, pendiente sólo de que la gerencia 
presente un plan detallado de ejecución. Este ARI comenta las modificaciones introducidas al proyecto 
inicial y los problemas prácticos de conciliación de objetivos a que se enfrentará la organización.  

 

  

Los checos frente a la crisis europea (ARI)  
 
ARI Nº 60/2007 - 29/05/2007  
Daniel Esparza y Petra Mestankova  
En este ARI se explican la actitud y percepción del presidente Klaus hacia la UE y la Constitución. Se dan a 
conocer a los negociadores checos del Tratado Constitucional, se intenta clarificar la contradictoria posición 
del Gobierno checo en Europa, se observa la visión de los partidos de la oposición y se define la actitud de la 
opinión pública.  

 

  

Italia, España y el modelo migratorio mediterráneo en el siglo XXI (ARI)  
 
ARI Nº 58/2007 - 28/05/2007  
Claudia Finotelli  
La llegada de extranjeros irregulares a España e Italia sigue despertando el interés mediático y propicia la 
percepción de que existe un problema de control migratorio en los países mediterráneos. Sin embargo, se 
argumenta aquí que los regímenes migratorios mediterráneos presentan un balance positivo que contrasta 
con la situación de precariedad que a menudo se les atribuye.   

 

  

Intervención de la Secretaria de Estado para Iberoamérica en la presentación del Anuario 
Iberoamericano  
 
28/05/2007  
Trinidad Jiménez  
Palabras de la Secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, en la presentación del Anuario 
Iberoamericano, primero editado conjuntamente por la Agencia EFE y el Real Instituto Elcano, celebrada en 
la Casa de América el 21 de mayo de 2007.  

 

  

España ante la ambición tecnológica de China (ARI)  

 

 



ARI Nº 57/2007 - 25/05/2007  
Eugenio Bregolat  
Para comprender de forma cabal el impacto de China sobre el mercado global es esencial tener en cuenta su 
obsesión tecnológica. Para España, esa situación es un desafío al que hay que hacer frente y una oportunidad 
que debemos aprovechar.  

  

Un balance de la ayuda al desarrollo 2006: ¿disminuye la ayuda? (ARI)  

 
ARI Nº 56/2007 - 23/05/2007  
Iliana Olivié y Federico Steinberg  
La OCDE ha publicado los datos de ayuda para 2006. Detrás del primer descenso, desde 2001, en el 
volumen total de ayuda al desarrollo del conjunto de los donantes, se esconden importantes operaciones de 
cancelación de deuda en 2005 y muy diversas tendencias entre donantes.  

 

  

Inmigración: diferencias a nivel mundial (ARI)  

 
ARI Nº 47/2007 (traducido del inglés) - 22/05/2007  
Rickard Sandell  
Los movimientos migratorios internacionales han formado siempre parte de la historia de la 
humanidad, pero hoy en día estamos presenciando un aumento de su intensidad y complejidad. Este 
análisis se centra en algunas de las importantes diferencias estratégicas que la inmigración presenta a nivel 
mundial.  

 

  

Las operaciones de última generación: el Centro de Coordinación Regional de Canarias (ARI)  

 
ARI Nº 54/2007 - 17/05/2007  
Félix Arteaga  
Este ARI describe la organización y el procedimiento de coordinación de la lucha contra la inmigración 
ilegal hacia la frontera sur de España y de la Unión Europea desde el Centro de Coordinación Regional de 
Canarias.   

 

  

La creación del AFRICOM y los objetivos de la política de EEUU hacia África: gobernanza, 
contraterrorismo, contrainsurgencia y seguridad energética (ARI)  
 
ARI Nº 53/2007 - 10/05/2007  
David García Cantalapiedra  
EEUU ha creado un mando regional para África, el AFRICOM, que responde a los cambios 
estratégicos del fin de la Guerra Fría y a las nuevas prioridades en los intereses globales y 
regionales de EEUU.  

 

  

España en Asia Central: la singular relación con Kazajistán (ARI)  
 
ARI Nº 52/2007 - 10/05/2007  
Augusto Soto  
Se amplían los vínculos de la UE con Kazajistán, un país que es esencial para una integración euroasiática en 
la que hay intereses españoles crecientes y que está situado en una macrorregión que es mucho más propicia 
y esencial de lo que cabía suponer hace apenas un lustro.  

 

  



Crisis constitucional, Declaración de Berlín y espíritu europeo (ARI)  
 
ARI Nº 50/2007 - 4/05/2007  
Santiago Petschen  
En el debate sobre la Constitución europea falta un aspecto que podría contribuir al desbloqueo institucional: 
el espíritu europeísta, que se compone tanto de pragmatismo como de idealismo.  

 

  

La política de la India hacia Myanmar: la importancia de las relaciones de vecindad en Asia 
meridional (ARI)  
 
ARI Nº 49/2007 - 3/05/2007  
Antía Mato Bouzas  
En este documento se analiza el cambio que ha experimentado la política exterior de la India hacia Myanmar 
(la antigua Birmania) en los últimos tres años y se exponen las razones del Gobierno de Manmohan Singh 
para reforzar sus lazos con el vecino de Asia sudoriental.  

 

  

Del uso de referencias culturales islámicas para la acción yihadista en Europa (ARI)  
 
ARI Nº 48/2007 - 23/04/2007  
Marcos García Rey  
Los terroristas se sirven del acervo cultural islámico para hacer más eficaz su lucha y erigir una conciencia 
islámica mundial que se identifique con el yihadismo. Las políticas antiterroristas europeas han de examinar 
esa realidad para ser funcionales.  

 

  

El papel de Europa en las elecciones presidenciales francesas: ¿papel secundario, chivo expiatorio o 
sencillamente un tema que brilla por su ausencia? (ARI)  

 
ARI Nº 45/2007 (traducido del inglés) - 20/04/2007  
Gaëtane Ricard-Nihoul  
Desde el 29 de mayo de 2005, el tema de Europa se ha ido excluyendo, poco a poco y de forma 
muy discreta, del debate político francés y es poco probable que las próximas elecciones 
presidenciales vayan a incrementar su visibilidad de forma sustancial.  

 

  

Japón: la recuperación económica interminable (ARI)  
 
ARI Nº 44/2007 - 16/04/2007  
Pablo Bustelo  
El año 2006 y los primeros meses de 2007 han confirmado que la recuperación económica de Japón es 
todavía frágil. Las perspectivas a corto plazo se ven enturbiadas por el signo restrictivo de la política fiscal y 
por las diferencias entre el Gobierno y el banco central sobre el rumbo que debe tomar la política monetaria.  

 

  

La Unión Europea en el Cáucaso Sur y Asia Central: las limitaciones de la política de vecindad 
(ARI)  
 
ARI Nº 43/2007 - 11/04/2007  
Natividad Fernández Sola  
Se analiza la creciente importancia estratégica del Cáucaso Sur y Asia Central para la Unión Europea y las 
limitaciones de la actual Política de Vecindad.   

 

  



Los medios de comunicación en la Cuba post Castro (ARI)  

 
ARI Nº 42/2007 - 11/04/2007  
Iris Cepero  
En el contexto de la sucesión de poder que tiene lugar actualmente en Cuba, pueden dibujarse algunos 
escenarios para los medios de comunicación de la isla en una era post Fidel.   

 

  

Japón y su nueva política de seguridad internacional (ARI)  
 
ARI Nº 41/2007 - 10/04/2007  
Félix Arteaga  
Este ARI describe la evolución de la política de seguridad de Japón en los últimos años y las 
expectativas creadas por el surgimiento de un nuevo actor estratégico  

 

  

Veinte años de relaciones científicas internacionales (ARI)  
 
ARI Nº 40/2007 - 29/03/2007  
Consuelo Femenía  
Este trabajo analiza la evolución reciente y el mapa actual de las relaciones científicas internacionales, y las 
posibilidades que presenta la cooperación científica para contribuir al progreso científico y los objetivos de 
la cooperación al desarrollo.  

 

  

Occidente ante el desafío del islamismo radical: un ensayo de interpretación (ARI)  

 
ARI Nº 38/2007 - 27/03/2007  
Juan Avilés  
Este ensayo propone una interpretación del auge del islamismo radical y de su choque con Occidente basada 
en las tensiones que experimentan los países musulmanes como consecuencia de su modernización.  

 

  

El perímetro de la Gran Muralla virtual china (ARI)  
 
ARI Nº 37/2007 - 21/03/2007  
Augusto Soto  
Con el cada vez mayor protagonismo de China resurge el tema de la información virtual filtrada y denegada 
por un Estado interpuesto entre la ciudadanía y el exterior. Este ARI revisa el alcance de los controles de 
acceso a Internet en China, primer mercado mundial de las telecomunicaciones.  

 

  

Lengua y migraciones: aspectos culturales de la inmigración latinoamericana en España (ARI)  
 
ARI Nº 36/2007 - 20/03/2007  
Jaime Otero Roth  
Se presentan algunas consideraciones preliminares sobre el impacto cultural de la inmigración 
latinoamericana en España.  

 

  

La otra guerra que Washington no está ganando (ARI)  

 
ARI Nº 27/2007 (Traducido del inglés) - 15/03/2007  
Miguel Díaz  

 



De forma muy similar a lo que sucede con la guerra contra el terrorismo internacional en Irak, Estados 
Unidos está consiguiendo escasos resultados en la lucha contra las bandas juveniles centroamericanas 
(maras). Los datos indican que las maras han aumentado de tamaño, son más violentas y están mejor 
organizadas.  

  

La encrucijada libanesa: ¿estabilidad o guerra civil en 2007? (ARI)  

 
ARI Nº 25/2007 (Traducido del inglés) - 15/03/2007  
George Emile Irani  
Líbano se encuentra una vez más en una importante encrucijada: estabilidad o guerra civil. A principios de 
2007, sigue sin saberse cuál será el camino hacia el que se dirige la Tierra de los Cedros.  

 

  

La estrategia estadounidense en Oriente Medio: luchando por evitar el fracaso (ARI)  
 
ARI Nº 24/2007 (traducido del inglés) - 15/03/2007  
Augustus Richard Norton  
Se avecinan desafíos para Estados Unidos con respecto a Irán, Líbano y Palestina. La suerte del 
declarado empeño de la Administración Bush de promover la reforma política y la democracia en 
Oriente Medio pende de un hilo. En este documento se analizan el laberinto al que se enfrenta 
EEUU en Irak  y la evolución de la estrategia en Irán.  

 

  

La lucha contra la corrupción: propuesta del Banco Mundial (ARI)  
 
ARI Nº 35/2007 - 13/03/2007  
Luis Martí  
Pendiente de aprobación por el Comité de Desarrollo una amplia estrategia anticorrupción del Banco 
Mundial, en este ARI se examina el fuerte matiz político que puede adquirir la actividad del Banco cuando 
pretenda valorar a fondo el estado de corrupción en países miembros.  

 

  

La nueva ley de comercio de armas en España: una oportunidad única (ARI)  
 
ARI Nº 34/2007 - 12/03/2007  
Mabel González Bustelo  
El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley de comercio exterior de material de defensa y de doble uso que 
está actualmente en trámite en el Parlamento. El texto contiene progresos respecto a la normativa existente, 
pero si no se mejora e incorpora avances en transparencia y control, será insuficiente.  

 

  

¿Cuál es la amenaza que el terrorismo yihadista supone actualmente para España? (ARI)  

 
ARI Nº 33/2007 - 8/03/2007  
Fernando Reinares  
Se analiza el señalamiento de España como blanco de al-Qaeda, el redimensionamiento de las redes 
norteafricanas del terrorismo yihadista y las consecuencias para la seguridad nacional.  

 

  

Visiones del terrorismo internacional en la opinión pública española (ARI)  

 
ARI Nº 32/2007 - 05/03/2007  
Rut Bermejo y Fernando Reinares  

 



Percepciones de la opinión pública española sobre la amenaza del actual terrorismo internacional, 
las visiones en torno a las causas de dicho fenómeno y las expectativas de que en España ocurran 
nuevos atentados yihadistas.   

  

Procesos de radicalización de los terroristas yihadistas en España (ARI)  
 
ARI Nº 31/2007 - 7/03/2007  
Rogelio Alonso  
Aborda la definición del fenómeno de la radicalización violenta para analizar los procedimientos a través de 
los cuales se acomete este proceso. Así se examinan las principales características que emergen del análisis 
de las experiencias de radicalización de individuos que han apoyado y participado en acciones terroristas en 
el nombre de una manipulada y violenta interpretación del islam.  

 

  

El proceso de “descomunistización” y la crisis de la Iglesia en Polonia (ARI)  
 
ARI Nº 30/2007 - 6/03/2007  
Izabela Barlinska  
En este ARI se analizan la renuncia del obispo Wielgus al arzobispado de Varsovia y las relaciones de la 
Iglesia con el régimen comunista.  

 

  

Cooperación y colaboración internacional en la lucha contra el terrorismo (ARI)  

 
ARI Nº 29/2007 - 5/03/2007  
José Enrique Díaz Díaz  
Se repasan los mecanismos de cooperación y colaboración en la lucha contra el terrorismo dentro de la Unión 
Europea y en otros ámbitos de la sociedad internacional.  

 

  

¿Información o propaganda?: La huelga de hambre del etarra Ignacio de Juana Chaos y su cobertura 
en "The Times" (ARI)  

 
ARI Nº 28/2007 - 28/02/2007  
Rogelio Alonso  
La imagen que del fenómeno terrorista en España trasladó el diario británico The Times a través de su 
cobertura de la huelga de hambre del preso etarra Ignacio de Juana Chaos.  

 

  

Bangladesh: el estado de emergencia y la incertidumbre sobre los próximos comicios (ARI)  
 
ARI Nº 26/2007 - 19.02.2007  
Antía Mato Bouzas  
Este análisis aborda el agravamiento de la crisis política preelectoral que comenzó a finales de octubre de 
2006 y que ha terminado con la cancelación de las elecciones a mediados de enero y la instauración de un 
estado de emergencia. La actual forma de gobierno de transición posee una apariencia civil, pero son pocos 
los que dudan que tras ella está el ejército.  

 

  

De salvar a Europa a marcar el paso: la Presidencia alemana de la UE (ARI)  

 
ARI Nº 6/2007 (Traducido del inglés) - 15/02/2007  
Martin Koopman  
Alemania ha asumido la Presidencia de la UE en medio de lo que se considera una grave crisis de la 

 



integración europea. Pero aunque los problemas derivados de una ampliación titubeante y unos procesos 
cada vez más profundos parezcan extremadamente complejos, el debate público que ha venido 
produciéndose desde mayo de 2005 ha identificado tres cuestiones importantes sobre las cuales se ha hecho 
patente la necesidad de actuar en los próximos años. Esas cuestiones determinarán el alcance de las 
iniciativas y propuestas que deberán tratarse durante la Presidencia alemana.  

  

Bulgaria y Rumanía en la UE: ¿fin de la carrera o aún más obstáculos por delante? (ARI)  

 
ARI Nº 126/2006 (traducido del inglés) - 15/02/2007  
Svetlozar A. Andreev  
Bulgaria y Rumanía ingresaron en la UE el 1 de enero de 2007. De esta forma se convirtieron en los 
miembros más recientes (el 26° y 27°) de la Unión. Han sido muchos los que se han mostrado preocupados, 
y con razón, del hecho de que la inclusión de tal cantidad de países pequeños, relativamente pobres y post-
autocráticos, durante la quinta ronda de ampliaciones pueda suponer una carga demasiado pesada para la 
estructura institucional europea, aún sin reformar.  

 

  

Movimientos fundamentalistas: concepto y estructura (ARI)  
 
ARI Nº 23/2007 - 15.02.2007  
Alejandro V. Lorca Corróns y Martin Jerch  
El objeto de este ARI es subrayar las características de los comportamientos y las estructuras de los 
movimientos fundamentalistas.  

 

  

Costa Rica: cada día más cerca de Centroamérica (ARI)  

 
ARI Nº 22/2007 - 14/02/2007  
Jaime Ordóñez  
Se analizan los retos de gobernabilidad en Costa Rica durante el segundo Gobierno de Oscar Arias (2006-
2010) en un contexto nacional e internacional muy distinto al de su primer Gobierno (1986).  

 

  

El Irak post Saddam: una amenaza creciente para Oriente Medio (ARI)  

 
ARI Nº 21/2007 - 13/02/2007  
Haizam Amirah Fernández  
El Irak de Saddam Husein representó una amenaza para la paz y la seguridad de Oriente Medio. Este país, 
ahora en proceso de descomposición, puede convertirse en una fuente de amenazas nuevas y aun más graves 
para la región y para el sistema internacional.  

 

  

La amenaza del activismo terrorista del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) 
argelino (ARI)  
 
ARI Nº 20/2007 - 13.02.2007  
Carlos Echeverría Jesús  
La aplicación de distintas medidas de gracia en el Magreb, y sobre todo en Argelia, a miembros de grupos 
yihadistas salafistas puede incentivar aún más el terrorismo en lugar de combatirlo.  

 

  

Avances en el control de fronteras: cooperación, información y tecnología (ARI)  
 
ARI Nº 18/2007 - 13.02.2007  

 



Rut Bermejo  
Los recientes avances de los países occidentales en cooperación, información y tecnología para la gestión de 
la inmigración irregular son analizados a la luz de los problemas de seguridad manifestados por los atentados 
de islamistas yihadistas en Occidente.   

  

El rescate del Tratado Constitucional: ¿qué y cómo se puede salvar? (ARI)  
 
ARI Nº 17/2007 - 12.02.2007  
Araceli Mangas  
Es prácticamente impensable que el Tratado Constitucional de 2004 pueda ser ratificado en todos los 
Estados que aún tienen pendiente el proceso de aprobación. Es tiempo de soluciones pragmáticas fuera de 
los maximalismos de los que se aferran a la Constitución original y los que dan por perdida la nave 
constitucional.  

 

  

Tiempo de aniversario, tiempo de trincheras, riesgo de ruptura (ARI)  

 
ARI Nº 16/2007 - 12/02/2007  
José Ignacio Torreblanca  
La celebración del 50 aniversario del Tratado de Roma, el 25 de marzo de 2007, va a ofrecer una excelente 
oportunidad para averiguar la profundidad de las aguas que separan a los Estados miembros en cuanto al
futuro de Europa y, más concretamente, del Tratado Constitucional.  

 

  

Hugo Chávez y el futuro del petróleo venezolano (II): el pillaje de PdVSA y la amenaza a su nivel 
de producción (ARI)  

 
ARI Nº 15/2007 - 12/02/2007  
Paul Isbell  
El auge de los precios del petróleo ha generado ingresos sin precedentes para el Gobierno de 
Venezuela. Pero no está claro que el resultado final de la política petrolera de Hugo Chávez 
redunde en beneficio de los venezolanos, por no decir de los consumidores de energía del mundo.   

 

  

Hugo Chávez y el futuro del petróleo venezolano (I): el resurgimiento del nacionalismo energético 
(ARI)  

 
ARI Nº 14/2007 - 9/02/2007  
Paul Isbell  
El auge de los precios del petróleo ha generado ingresos sin precedentes para el Gobierno de 
Venezuela. Pero no está claro que el resultado final de la política petrolera de Hugo Chávez 
redunde en beneficio de los venezolanos, por no decir de los consumidores de energía del mundo.   

 

  

La situación energética en Bolivia (ARI)  

 
ARI Nº 13/2007 - 7/02/2007  
Hugo del Granado Cosío  
Con la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia culminó una larga lucha reivindicativa y de 
consignas del partido de Gobierno en relación a los recursos naturales. La firma de nuevos 
Contratos de Operación con las empresas petroleras demostró el pragmatismo y la flexibilidad con 
los que puede negociar las medidas de la nacionalización así como el grado de influencia que ha 
alcanzado Hugo Chávez sobre el Gobierno boliviano.   

 



  

Croacia: la UE negocia con microscopio (ARI)  
 
ARI Nº 12/2007 - 6.02.2007  
Miguel Ángel Benedicto  
Croacia lleva poco más de un año negociando para entrar en la UE. La situación de crisis tras los referendos 
francés y holandés, la experiencia negociadora de la Comisión con los países de la quinta ampliación y la 
coincidencia de sus negociaciones con las emprendidas por Turquía tienen un efecto negativo para su 
candidatura, que es observada con mayor rigor que las anteriores.  

 

  

Hacia la modernización de la Defensa Nacional: el caso de Chile (ARI)  

 
ARI Nº 11/2007 - 6/02/2007  
Marina Malamud  
El proceso de reforma del Estado en Chile ha logrado avanzar en numerosos campos de la administración 
pública; sin embargo, la modernización del Ministerio de Defensa continúa pendiente debido, en parte, a los 
fuertes debates políticos internos.  

 

  

La Cumbre de Asia Oriental y la seguridad energética (ARI)  

 
ARI Nº 10/2007 - 26/01/2007  
Pablo Bustelo  
Tras la reciente Cumbre de Asia Oriental en Cebú (Filipinas), que aprobó una importante iniciativa 
sobre la seguridad energética de la región, se repasan los problemas principales que presenta el 
sector de la energía en Asia-Pacífico.   

 

  

Gas en Bolivia: conflictos y contratos (ARI)  

 
ARI Nº 130/2006 (Traducido del inglés) - 25/01/2007  
Norman Gall  
El acuerdo de “nacionalización” con las industrias petroleras que operan en Bolivia proporciona una victoria 
política muy necesitada al presidente Evo Morales, cuyo Gobierno se ha visto debilitado por disputas locales 
e ideológicas que han puesto a prueba su credibilidad. Ahora la atención se centrará en las inversiones 
necesarias en el futuro para poder hallar una solución a los descensos previstos en la producción y satisfacer 
la creciente demanda interna y de exportaciones.  

 

  

¿En qué medida continúa al-Qaeda suponiendo una amenaza para las sociedades europeas? (ARI)  

 
ARI Nº 9/2007 - 24/01/2007  
Fernando Reinares  
Al-Qaeda sigue existiendo como estructura terrorista diferenciada de otros actores colectivos que integran las 
redes del movimiento de la yihad neosalafista global y continúa suponiendo una amenaza real para las 
sociedades europeas. Esta amenaza puede ser indirecta o directa. Es particularmente grave en el caso del 
Reino Unido, aunque en modo alguno insignificante para otros países de la Unión Europea.  

 

  

España toma la iniciativa europea (ARI)  
 
ARI Nº 8/2007 - 23.01.2007  
José Ignacio Torreblanca  

 



El día 26 de enero se reunirán en Madrid representantes de los 18 Gobiernos que han ratificado la 
Constitución Europea.   

  

La seguridad en Colombia: los riesgos del éxito (ARI)  
 
ARI Nº 7/2007 - 22.01.2007  
Román D. Ortiz  
La Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) impulsada por el presidente Álvaro Uribe desde su 
llegada al poder en 2002 ha provocado un giro sustancial del escenario estratégico colombiano marcado por 
el fortalecimiento del Estado y una mejora sustancial del orden público. Sin embargo, la consolidación del 
nuevo clima de seguridad sólo será posible si se confrontan dos retos: la aparición de una nueva generación 
de bandas narco-paramilitares y la estrategia de desgaste político-militar de las FARC para agotar política y 
financieramente al gobierno.  

 

  

¿Por qué se está islamizando el conflicto en el sur de Tailandia? (ARI)  
 
ARI Nº 5/2007 - 18.01.2007  
Javier Gil Pérez  
Este ARI analiza la difícil situación a la que debe enfrentarse el nuevo primer ministro de Tailandia, el 
general Surayud Chulanont. La caótica situación en el sur del país, donde desde enero de 2004 han muerto 
alrededor de 1.700 personas, en el marco de la lucha entre diversos grupos musulmanes y el ejército, se ha 
convertido en uno de los principales focos de inestabilidad en el área y amenaza con convertirse en un nuevo 
teatro de operaciones del yihadismo internacional.  

 

  

La amenaza química de al-Qaeda (ARI)  
 
ARI Nº 4/2007 - 18/01/2007  
René Pita  
Este ARI analiza el interés y la capacidad de obtener armas químicas por parte de al-Qaeda, así como su 
posible uso en atentados terroristas como arma de destrucción masiva, es decir, con el fin de causar un 
elevado número de víctimas.  

 

  

La alianza del pueblo y las Fuerzas Armadas en el proyecto de transformación social de Evo 
Morales (ARI)  

 
ARI Nº 3/2007 - 17/01/2007  
Sonia Alda Mejías  
Evo Morales ha dado una gran prioridad a las Fuerzas Armadas, lo que ha sorprendido. De ahí el interés por 
la reforma propuesta en el ámbito de la defensa por el Gobierno boliviano y sus posibles contradicciones.  

 

  

Ecuador: sorpresas y perspectivas (ARI)  

 
ARI Nº 2/2007 - 12/01/2007  
Simón Pachano  
Las elecciones ecuatorianas concluyeron con el triunfo de Rafael Correa en la segunda vuelta de las 
presidenciales y con la sustitución del predominio de los partidos políticos tradicionales en el Congreso 
Nacional. Los dos hechos pueden derivar en cambios de fondo en el sistema político de uno de los países 
más inestables de América Latina.   
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ARI 2008 

 

Actos de piratería y bandidaje cometidos frente a las costas de Somalia: análisis desde el derecho 
internacional (ARI)  
 
ARI 168/2008 - 23/12/2008  
Carlos Jiménez Piernas  
Existen diferencias en la naturaleza y calificación de los actos de violencia cometidos frente a las 
costas de Somalia, por lo que merecen un tratamiento jurídico distinto.  

 

  

Obama y Asia-Pacífico: ¿llegará el cambio? (ARI)  
 
ARI 167/2008 - 22/12/2008  
Pablo Bustelo  
La necesidad de una nueva estrategia con respecto a Asia-Pacífico figura entre los principales 
desafíos de la política exterior de EEUU en los próximos años. ¿Qué cabe realmente esperar de la 
Administración Obama en esa región del mundo?  

 

  

El terrorismo islámico en Francia (ARI)  
 
ARI 166/2008 - 22/12/2008  
Jean-François Daguzan  
Repasa el origen, evolución y situación actual de la amenaza que el terrorismo islámico supone 
para Francia, con atención a las fuentes del yihadismo en dicho país y sus conexiones 
internacionales.  

 

  

Cómo vender Lisboa en Praga: las perspectivas de la ratificación del Tratado de Lisboa en la  

    



República Checa (ARI)  

 
ARI 103/2008 (traducido del inglés) - 19/12/2008  
David Král  
Muchas incógnitas siguen sin respuesta en relación con el proceso de ratificación del Tratado de 
Lisboa en la República Checa. No obstante, lo que sí puede llevar a los checos a completar la 
ratificación es su Presidencia de turno de la Unión Europea, que empieza en enero del 2009.  

  

El pabellón de España en la EXPO Zaragoza 2008: Conocimiento, valoración y satisfacción de los 
visitantes (ARI)  
 
ARI 165/2008 - 18/12/2008  
Javier Noya  
El Real Instituto Elcano, a petición de la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, que 
gestiona los pabellones de España en la Expos, realizó una encuesta entre los visitantes del 
Pabellón de España de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 cuyo objetivo era evaluar el 
efecto específico de sus contenidos sobre la imagen exterior de España y en qué medida los 
españoles se han sentido representados por el pabellón.  

 

  

Literatura traducida: ¿Por qué es tan difícil acceder al mercado anglo-americano? (ARI)  

 
ARI 124/2008 (traducido del inglés) - 12/12/2008  
Cristina Fuentes La Roche  
Este análisis examina cuestiones relacionadas con la traducción de obras literarias y las 
perspectivas que tiene la literatura escrita en español de acceder al mercado norteamericano.  

 

  

30 años de reforma en China (ARI)  
 
ARI 164/2008 - 11/12/2008  
Enrique Fanjul  
Al cumplirse 30 años del inicio de la reforma económica en China, este análisis repasa, de forma 
resumida, sus causas, contenidos y consecuencias.  

 

  

Intervención de la Directora General de Asuntos Estratégicos y Terrorismo en el seminario “El 
terrorismo islamista a través del Mediterráneo. ¿Qué riesgos y qué amenazas?”  
 
11/12/2008  
Carmen Buján  
Intervención de la Directora General de Asuntos Estratégicos y Terrorismo, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, en el seminario organizado por el Real Instituto Elcano y la 
Fundación Ortega y Gasset del 17 al 19 de noviembre de 2008.   

 

  

Cinco días de guerra y muchos años problemáticos (ARI)  
 
ARI 163/2008 - 10/12/2008  
Gennady Martyushev  
Este ARI considera la crisis en el Cáucaso Sur y sus consecuencias.  

 

  



Novedad en inglés 
New Trends in Italian Immigration Policies: ‘To change everything in order to keep everything 
the same’ (ARI)  

 
ARI 161/2008 - 9/12/2008  
Claudia Finotelli and Giuseppe Sciortino  
  

 

  

Les immigrés en France et en Grande-Bretagne : leçons pour l’Espagne (ARI)  
 
ARI 160/2008 - 05/12/2008  
Daniele Joly  
Des émeutes graves ont embrasé les banlieues françaises en automne 2005, à l’image de celles qui 
avaient secoué la Grande-Bretagne vingt ans auparavant. Cet article examine comment tirer les 
leçons de cette expérience pour l’Espagne. (Documento en francés)  

 

  

Ceuta y Melilla: nuevos elementos en el escenario (ARI)  
 
ARI 159/2008 - 04/12/2008  
Carmen González Enríquez y Ángel Pérez González  
Ceuta y Melilla se enfrentan al declive económico, a la amenaza terrorista y a la división étnica, 
con el pronóstico de la conversión en mayoría de la población de origen marroquí.  

 

  

El estatuto avanzado de Marruecos en la UE: ¿cuánto más que la asociación y cuánto menos que 
la adhesión? (ARI)  
 
ARI 158/2008 - 04/12/2008  
Iván Martín  
El acuerdo sobre el estatuto avanzado prevé un fuerte avance del diálogo político entre las 
instituciones europeas y el Reino de Marruecos y un impulso a la convergencia normativa de éste 
último con la UE, pero una escasa contrapartida en las grandes cuestiones económicas o en 
materia de movilidad de sus ciudadanos.  

 

  

Un lenguaje común para una política de inmigración y asilo en la Unión Europea (ARI)  
 
ARI 157/2008 - 03/12/2008  
Montserrat López Cobo  
El avance hacia una política europea de inmigración necesita el desarrollo de un lenguaje común, 
objetivo del proyecto Glosario y Tesauro de la Red Europea de Migraciones.  

 

  

Bombay, 26 al 29 de noviembre: ¿estamos ante una innovación contagiosa en el terrorismo 
global? (ARI)  
 
ARI 156/2008 - 01/12/2008  
Fernando Reinares  
En este análisis se interpreta la serie coordinada de atentados ocurridos en Bombay: quién está 
detrás y cuáles son sus motivaciones, analizando lo que de innovador hay en los mismos y sus 
implicaciones en el devenir del terrorismo global.   

 



  

El impacto de la inmigración sobre la seguridad ciudadana (ARI)  
 
ARI 155/2008 - 01/12/2008  
Juan Avilés  
La inmigración constituye el fenómeno social más importante que se ha producido en España en 
los últimos 10 años y no cabe duda de sus efectos positivos. Sin embargo, hay aspectos que 
preocupan a muchos ciudadanos, especialmente dos: la inmigración irregular y la presencia de 
delincuentes extranjeros en nuestro suelo.  

 

  

Plus ça change, plus c'est la même chose: la economía política del desarrollo impulsado por las 
rentas en Mauritania (ARI)  

 
ARI 134/2008 (traducido del inglés) - 01/12/2008  
Nicola Pontara  
Tras cuatro decenios de desarrollo impulsado por las rentas que han acabado de forma sistemática 
con toda competencia en los principales sectores de la economía, Mauritania sigue siendo 
intrínsecamente proclive a intervenciones autoritarias cuando se ven amenazados intereses 
importantes.  

 

  

La Presidencia eslovena del Consejo de la UE: la actuación del 16º Estado miembro (ARI)  

 
ARI 105/2008 (traducido del inglés) - 27/11/2008  
Sabina Kajnc  
La Presidencia eslovena del Consejo de la UE en el primer semestre de 2008 tuvo un carácter 
simbólico al cerrar el círculo de la ampliación de la UE llevada a cabo entre 2004 y 2007. Con ella 
se comprobó la capacidad de un nuevo miembro de participar en el ámbito político de la Unión.  

 

  

La crisis crediticia: causas, respuesta pública y más allá (ARI)  

 
ARI 127/2008 (traducido del inlgés) - 27/11/2008  
Henrik Lumholdt  
Se debaten las principales causas de la crisis crediticia, las respuestas a corto plazo de las 
autoridades y algunas de las cuestiones regulatorias derivadas de ello. Se afirma que deberán 
volver a aprenderse las lecciones extraídas de las crisis anteriores.  

 

  

Novedad en inglés 
Taiwan-China Balancing Act in Latin America (ARI)  

 
ARI 154/2008 - 26/11/2008  
Johanna Mendelson Forman and Susana Moreira  
  

 

  

El ingreso de Georgia en la OTAN: una decisión bajo la sombra de la guerra fría en el Cáucaso 
(ARI)  
 
ARI 153/2008 - 26/11/2008  
Federico Yaniz Velasco  

 



Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN deben evaluar en su reunión de diciembre de 
2008 si Georgia y Ucrania entran o no en el Plan de Acción para ser miembros de la OTAN.  

  

Elecciones, mediación y situación de punto muerto en Zimbabue (ARI)  

 
ARI 119/2008 (traducido del inglés) - 26/11/2008  
Brian Raftopoulos  
La mezcla de esperanza y desesperación que siguió a las elecciones de marzo de 2008 en 
Zimbabue y la violencia que se desató tras éstas dieron paso posteriormente a las nuevas 
posibilidades ofrecidas por el acuerdo político firmado en septiembre por la Unión Nacional 
Africana de Zimbabue-Frente Patriótico y las dos facciones del Movimiento para el Cambio 
Democrático.  

 

  

Qué puede esperar Latinoamérica del próximo presidente de EEUU (ARI)  

 
ARI 135/2008 (traducido del inglés) - 25/11/2008  
Peter Hakim  
¿Qué puede esperar Latinoamérica del próximo presidente de EEUU, y qué puede esperar el 
próximo presidente de EEUU de Latinoamérica?  

 

  

Los republicanos después de St. Paul (ARI)  

 
ARI 102/2008 (traducido del inglés) - 24/11/2008  
John S. Gardner  
El Partido Republicano tiene más de coalición que de fuerza ideológica unificada y John McCain 
ha sido criticado a menudo por miembros de su propio partido. Sin embargo, ha logrado unificar a 
los republicanos en St. Paul, entre otras cosas gracias a la elección de la gobernadora Sarah Palin 
como candidata a la vicepresidencia.   

 

  

Paraguay: ¿Un giro a la izquierda bajo el mandato de Lugo? (ARI)  

 
ARI 99/2008 (traducido del inglés) - 21/11/2008  
Andrew Nickson  
La victoria de Fernando Lugo en las elecciones presidenciales del 20 de abril de 2008 marcó un 
giro decisivo en la historia política de Paraguay, uno de los países menos industrializados y con 
mayores desigualdades de Latinoamérica.  

 

  

El futuro debate sobre cuestiones nucleares en la OTAN (ARI)  

 
ARI 117/2008 (traducido del inglés) - 21/11/2008  
Bruno Tertrais  
Examina la posición actual de la OTAN respecto a la cuestión nuclear, los argumentos a favor y 
en contra de la retirada y la necesidad de un proceso sereno de consultas a puerta cerrada sobre 
este asunto, con una mentalidad abierta y sin tabúes.  

 

  

La victoria de Fernando Lugo: el final de la transición paraguaya (ARI)  
 

 



ARI 150/2008 - 19/11/2008  
Ignacio García-Valdecasas  
La reciente llegada a la Presidencia de Paraguay de Fernando Lugo culmina la transición a la 
democracia y abre la posibilidad de abordar las profundas reformas que necesita Paraguay.  

  

EEUU, Pakistán y la Línea Durand (ARI)  
 
ARI 149/2008 - 13/11/2008  
Gabriel Reyes  
Frustrado por la falta de resultados en su campaña afgana, EEUU ha decidido cruzar la Línea 
Durand que delimita la frontera entre Afganistán y Pakistán en su intento de neutralizar a los 
elementos yihadistas. Esa estrategia unilateral ha llevado a las relaciones con Pakistán a su punto 
más bajo desde 2001.  

 

  

La OSCE y la democratización de las Fuerzas de Seguridad (ARI)  
 
ARI 148/2008 - 13/11/2008  
Manuel Marión  
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) dispone de una Unidad de 
Asuntos Estratégicos de Policía para apoyar sus misiones de reforma del sector de la seguridad en 
materia policial.  

 

  

Novedad en inglés 
European Issues from a Spanish Perspective: Contribution to EU-27 Watch nr 7 (ARI)  

 
ARI 147/2008 - 12/11/2008  
Ignacio Molina and Alicia Sorroza  
  

 

  

Novedad en inglés 
Chaos, International Terrorism and Beyond: A Strategic Prognosis(ARI)  

 
ARI 146/2008 - 11/11/2008  
Xavier Raufer  
  

 

  

Novedad en inglés 
The Energy Situation in Bolivia (ARI)  

 
ARI 118/2008 (Translated from Spanish) - 10/11/2008  
Hugo del Granado Cosio  
  

 

  

Pakistán, un futuro incierto (ARI)  
 
ARI 145/2008 - 10/11/2008  
Antía Mato  

 



Pese a la transformación política que se ha producido en Pakistán (las elecciones del pasado 18 de 
febrero y la renuncia de Musharraf) y la relativa normalidad que ha traído consigo en ese campo, 
la situación general del país ha empeorado sustancialmente en los últimos meses.  

  

Elecciones municipales en Brasil: entre los efectos de la crisis económica y las presidenciales de 
2010 (ARI)  
 
ARI 144/2008 - 10/11/2008  
Bruno Ayllón  
Los ciudadanos brasileños han acudido a las urnas para elegir a sus alcaldes y concejales en unos 
comicios marcados por las alianzas y las disputas para conseguir el apoyo del presidente Lula. La 
oposición ha visto renacer sus esperanzas de recuperar el poder nacional en las elecciones 
presidenciales de 2010.  

 

  

Novedad en inglés 
The EU’s Progress Report on Turkey’s Accession: Stalling Reform (ARI)  

 
ARI 143/2008 - 6/11/2008  
William Chislett  
  

 

  

Novedad en inglés 
The Threat of Jihadist Terrorism in Germany (ARI)  

 
ARI 142/2008 - 6/11/2008  
Guido Steinberg  
  

 

  

Acabó todo, menos el griterío (ARI)  

 
ARI 130/2008 (traducido del inglés) - 04/11/2008  
Stephen J. Wayne  
Esta carrera a la Casa Blanca se ha descrito como una de las más importantes en la historia 
reciente de EEUU. Están en juego cuestiones de política, de liderazgo y de formas de gobernar. 
Pero, en caso de convertirse en el próximo presidente de EEUU, Barack Obama necesitará más 
que la audacia de la esperanza.   

 

  

Novedad en inglés 
Don’t Hold Your Breath (Yet) for a Settlement in Cyprus (ARI)  

 
ARI 141/2008 - 4/11/2008  
Nathalie Tocci  
  

 

  

La montaña rusa de las elecciones norteamericanas de 2008 (ARI)  

 
ARI 123/2008 (traducido del inglés) - 04/11/2008  

 



Matthew Continetti  
La impopularidad de George W. Bush ha proporcionado a Barack Obama y a los demócratas un 
fácil eslogan de campaña: “Cambio”. Por su parte, John McCain no es en absoluto el típico 
republicano, razón por la cual la contienda está siendo relativamente reñida.  

  

¿Cambiarán las elecciones la política de Washington respecto a Cuba? (ARI)  

 
ARI 125/2008 (traducido del inglés) - 04/11/2008  
Daniel P. Erikson  
Las decisiones que el próximo presidente norteamericano tome sobre Cuba dependerán hasta 
cierto punto de la influencia de sus partidarios cubano-norteamericanos y de la coyuntura política 
en Cuba.  

 

  

Novedad en inglés 
The US and Latin America: What Lies Ahead? (ARI)  

 
ARI 140/2008 - 3/11/2008  
Ray Walser  
  

 

  

El comercio y las elecciones presidenciales norteamericanas (ARI)  

 
ARI 113/2008 (traducido del inlglés) - 31/10/2008  
Daniel Griswold  
Examina sus respectivas posiciones sobre la liberalización del comercio, y considera las 
implicaciones para las próximas elecciones presidenciales y del liderazgo de EEUU de la 
economía global.  

 

  

Las FARC después de Marulanda: ¿extinción estratégica o transformación organizativa? (ARI)  
 
ARI 139/2008 - 29/10/2008  
Román D. Ortiz  
Los golpes recibidos por las FARC la colocan en una profunda crisis estratégica. El futuro del 
grupo terrorista podría orientarse en tres direcciones: la búsqueda de una salida negociada con el 
gobierno colombiano, un paulatino proceso de desintegración que podría terminar en el colapso de 
la organización y una transformación estratégica de la guerrilla hacia el terrorismo urbano.  

 

  

El audiovisual público como potente altavoz de un país ante el mundo: el ejemplo francés (ARI)  
 
ARI 138/2008 - 29/10/2008  
Catalina Guerrero  
Francia ha decidido reunificar todos sus activos que posee en el sector audiovisual exterior en una 
plataforma conjunta para intentar que su voz se oiga con más claridad e intensidad en el mundo.  

 

  

Discurso de S.A.R el Príncipe de Asturias, "Premios Príncipe de Asturias 2008"  
 
28/10/2008  

 



 
Palabras de SAR el Príncipe de Asturias, Presidente de honor del Real Instituto Elcano, en la 
entrega de los premios Príncipe de Asturias 2008 en Oviedo el pasado 24 de octubre. Además de 
repasar la trayectoria y aportaciones de los premiados a la comunidad internacional, Don Felipe, 
en unos párrafos de especial interés para nuestros lectores,  expone los grandes retos a los que se 
enfrenta la Humanidad en el S. XXI, destacando que, ahora, los problemas "son globales", y que 
es necesaria la cooperación de todos, a través de las instituciones, para solucionarlos.  

  

Unas elecciones municipales cruciales en Nicaragua (ARI)  
 
ARI 137/2008 - 24/10/2008  
Jorge Salaverry  
Nicaragua celebra elecciones municipales en noviembre de este año. Participan cinco partidos, 
pero la contienda real está planteada entre los candidatos del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN, partido de gobierno) y los de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista 
(PLC).  

 

  

EEUU, las elecciones presidenciales y la herencia de la política exterior de la Administración 
Bush (ARI)  
 
ARI 136/2008 - 24/10/2008  
David García Cantalapiedra  
No ha habido sorpresas en los debates presidenciales en política exterior, ya condicionados por la 
crisis financiera. Sin embargo, ha habido grandes temas ausentes del debate y no ha habido una 
explicación sobre una visión realmente alternativa al actual modelo de política exterior.  

 

  

Las multinacionales españolas cosechan los beneficios de sus estrategias (ARI)  

 
ARI 114/2008 (traducido del inglés) - 23/10/2008  
William Chislett  
Las multinacionales españolas han logrado compensar el descenso en su negocio interno, 
provocado por la fuerte desaceleración de la economía española, con el aumento de la actividad en 
el exterior como consecuencia de sus inversiones internacionales.  

 

  

El concepto de seguridad nacional en el Libro Blanco de la Defensa y la Seguridad Nacional de 
Francia (ARI)  
 
ARI 133/2008 - 21/10/2008  
Félix Arteaga  
Francia acaba de publicar su Libro Blanco de la Defensa y de la Seguridad que define un nuevo 
concepto de seguridad nacional y nuevos órganos para integrar la defensa y la seguridad nacional.  

 

  

El negocio de la droga en Asia central (ARI)  
 
ARI 132/2008 - 21/10/2008  
Alberto Priego  
La producción de droga se ha convertido en una de las principales amenazas en Asia central. 
Aunque la mayor parte de la droga procede de Afganistán, el resto de Asia central es una de las 

 



principales rutas para su transporte hacia Europa y Rusia.  

  

Las dificultades de la desnuclearización de Corea del Norte y la evolución de la aproximación 
estadounidense (ARI)  
 
ARI 131/2008 - 20/10/2008  
Gracia Abad Quintanal  
Este documento trata de la interrupción del desmantelamiento del reactor de Yongbyon por Corea 
del Norte, los desacuerdos en relación con la verificación y la evolución de la política 
estadounidense hacia la República Popular Democrática de Corea.  

 

  

La crisis financiera mundial: causas y respuesta política (ARI)  

 
ARI 126/2008 - 16/10/2008  
Federico Steinberg  
La crisis financiera mundial, resultado la liberalización financiera y del exceso de liquidez global, 
ha colocado al mundo al borde de la recesión. Además, la crisis tendrá un importante impacto 
geopolítico.  

 

  

La montaña rusa de las elecciones norteamericanas de 2008 (ARI)  

 
ARI 123/2008 - 10/10/2008  
Matthew Continetti  
  

 

  

A la conquista del mundo: apuntes sobre la diplomacia cultural holandesa (ARI)  

 
ARI 88/2008 (Translated from Spanish) - 10/10/2008  
Ben Hurkmans  
  

 

  

La nueva geopolítica de los hidrocarburos y las relaciones internacionales (ARI)  
 
ARI 122/2008 - 10/09/2008  
Federico Steinberg  
Estudia el nuevo escenario energético global y las tensiones que implica la estabilidad política 
internacional. Tras analizar los principales elementos de conflicto y las actitudes de los principales 
actores se plantean propuestas para incrementar la cooperación.  

 

  

La Cumbre de Unasur en Santiago de Chile y el conflicto en Bolivia (ARI)  
 
ARI 121/2008 - 9/10/2008  
Carlos Malamud  
La reciente Cumbre de presidentes de la Unasur (Unión de Naciones del Sur) sirvió para impulsar 
negociaciones en el conflicto boliviano y, al menos aparentemente, para mostrar la unidad y la 
cooperación sudamericanas.  

 

  



La diplomacia cultural de Canadá: la construcción de una imagen (ARI)  
 
ARI 120/2008 - 9/10/2008  
Fabiola Rodríguez Barba  
Canadá es uno de los países en donde el multiculturalismo, el pluralismo, el bilingüismo y la 
diversidad cultural son característicos; por ello, no se puede hablar de valores y de una cultura 
canadiense unitaria. Este documento trata sobre las acciones desarrolladas para promover su 
cultura al exterior.  

 

  

La crisis “subprime” y el préstamo de última instancia (ARI)  

 
ARI 106/2008 (Translated from Spanish) - 1/10/2008  
Santiago Fernández de Lis  
  

 

  

La situación energética en Bolivia (ARI)  

 
ARI 118/2008 - 30/09/2008  
Hugo del Granado Cosio  
Con la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia culminó una larga lucha reivindicativa y 
de consignas del partido de gobierno en relación a los recursos naturales.  

 

  

Enseñanza y uso de la lengua española en el Sáhara Occidental (ARI)  
 
ARI 116/2008 - 26/09/2008  
Leyre Gil Perdomingo y Jaime Otero Roth  
Este análisis ofrece, en una primera aproximación, una visión general de la situación de la 
enseñanza del español y el uso de la lengua en el territorio del antiguo Sáhara español.  

 

  

El Enfoque Integral (Comprehensive Approach) a la gestión de crisis internacionales (ARI)  
 
ARI 115/2008 - 25/09/2008  
Íñigo Pareja Rodríguez y Guillem Colom Piella  
El Enfoque Integral surge de la insatisfacción obtenida en la gestión de las crisis recientes. Sus 
lecciones aprendidas muestran que cualquier solución estable y duradera sólo puede alcanzarse si 
se combinan acciones y efectos procedentes del ámbito diplomático, informativo, militar, 
económico, político o civil.  

 

  

Las multinacionales españolas cosechan los beneficios de sus estrategias (ARI)  

 
ARI 114/2008 - 24/9/2008  
William Chislett  
  

 

  

El Libro Blanco francés sobre la defensa y la seguridad nacional: hacia unas Fuerzas Armadas 
más fuertes y eficaces (ARI)  

 

 



ARI 89/2008 (traducido del inglés) - 22/09/2008  
Bruno Tertrais  
El presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, presentó el 17 de julio de 2008 un nuevo 
Libro Blanco de amplio alcance sobre la defensa y la seguridad nacional.  

  

Hoja de ruta para una Estrategia de Seguridad Nacional española (ARI)  

 
ARI 112/2008 - 22/09/2008  
Félix Arteaga  
La elaboración de varias estrategias nacionales de seguridad en Europa ofrece algunas pautas para 
la elaboración de una Estrategia de Seguridad Nacional en España.  

 

  

España en el siglo XXI: argumentos a favor de una Estrategia de Seguridad Nacional (ARI)  

 
ARI 91/2008 (Traducido del inglés) - 22/09/2008  
Charlie Edwards  
Francia y el Reino Unido acaban de publicar sus estrategias de seguridad nacional y defensa en 
2008. En cuanto a España, aumentan los argumentos a favor de una estrategia de seguridad 
nacional, ya que se enfrenta a los mismos retos complejos e indeterminados.  

 

  

La agricultura argentina: cambios recientes, desafíos futuros y conflictos latentes (ARI)  

 
ARI 111/2008 - 19/09/2008  
Roberto Bisang  
El agro argentino, en base a su potencialidad natural y a los cambios técnico-organizacionales 
recientes, se ha convertido en un sector con fuerte capacidad de captar rentas internacionales de 
magnitud; ello replantea las formas y el sentido de las intervenciones públicas (entre ellas los 
impuestos al comercio exterior) en el proceso de apropiación de tales excedentes.  

 

  

El fin de los alimentos baratos: una mirada desde los países productores (ARI)  
 
ARI 110/2008 - 19/09/2008  
Martín Lousteau  
El incremento en los precios internacionales de los alimentos está provocando tensiones 
económicas, sociales y políticas en diversos puntos del planeta. Este ARI comenta las múltiples 
causas que explican dicha subida y los desafíos que este nuevo contexto representa, focalizándose 
en los países productores de alimentos.  

 

  

Las ambiciosas políticas rusas en Georgia: desde fomentar conflictos secesionistas hasta 
desencadenar la guerra (ARI)  

 
ARI Nº 98/2008 (traducido del inglés) - 18/09/2008  
Nodar Tangiashvili  
Repasa los hechos ocurridos en agosto de 2008: las tensiones previas al conflicto, la intervención 
rusa y las iniciativas diplomáticas encaminadas a evitar la ocupación rusa del territorio de 
Georgia. Desde una perspectiva georgiana, se centra en la campaña en Osetia del Sur aunque el 
conflicto militar presenta implicaciones para Abjazia, Georgia, el Cáucaso y el orden 
internacional.  

 



  

La base y fuerza naval de Sevastopol y los conflictos del Cáucaso (ARI)  
 
ARI 109/2008 - 18/09/2008  
Fernando del Pozo  
El conflicto de Georgia ha vuelto a poner de actualidad los problemas entre Rusia y Ucrania a 
propósito del uso conjunto de la base y de Sevastopol.  

 

  

Osetia del Sur: la cúspide del desencuentro entre EEUU y Rusia (ARI)  
 
ARI 108/2008 - 17/09/2008  
Alberto Priego  
El ataque ruso a Georgia es algo más que un simple enfrentamiento entre dos países de la CEI, se 
trata de una declaración de Guerra (fría) a todo Occidente. Rusia ha pretendido reivindicar una 
posición internacional más fuerte utilizando un problema bilateral con Georgia.   

 

  

Las Organizaciones Internacionales y la seguridad en Asia Central (ARI)  
 
ARI 107/2008 - 17/09/2008  
Gracia Abad Quintanal  
En la lucha de las grandes potencias por aumentar su influencia en Asia Central, destacan los 
instrumentos en los que se han convertido las Organizaciones Internacionales de seguridad.  

 

  

La crisis “subprime” y el préstamo de última instancia (ARI)  

 
ARI 106/2008 - 16/09/2008  
Santiago Fernández de Lis  
Este análisis aborda la revisión de la doctrina tradicional sobre la función del banco central como 
prestamista de última instancia, a raíz de la crisis financiera iniciada en el verano de 2007.  

 

  

Novedad en inglés 
Oil Production in Ghana: Implications for Economic Development (ARI)  

 
ARI 104/2008 - 15/9/2008  
Robert Darko Osei and George Domfe  
  

 

  

Novedad en inglés 
Transatlantic Politics After the 2008 Election (ARI)  

 
ARI 101/2008 - 12/9/2008  
Robert J. Lieber  
  

 

  

Novedad en inglés 
Suicide Attacks in Algeria: Al-Qaeda in the Land of the Islamic Maghreb (AQLIM) (ARI)  

 

 



ARI 100/2008 - 12/9/2008  
Anneli Botha  
  

  

El conflicto de Georgia y la OTAN (ARI)  
 
ARI 97/2008 - 2/09/2008  
Fernando del Pozo  
La candidatura de Georgia a la OTAN ha sido uno de los factores que han contribuido al conflicto 
en Osetia del Sur y la propia Georgia. El creciente desencuentro entre la OTAN y Rusia está 
reuniendo nuevos motivos en este conflicto.  

 

  

Georgia, 7 de agosto de 2008: la crisis en su contexto (ARI)  
 
ARI 96/2008 - 27/08/2008  
Elena García Guitián  
El enfrentamiento entre Rusia y Georgia ha conmocionado la sociedad internacional. El envío de 
tanques a Tsjinvali por parte del gobierno georgiano se interpretó en un principio como un 
episodio más de un larguísimo y doloroso conflicto territorial que no parecía tener solución. Sin 
embargo, la inesperada, por excesiva, respuesta rusa ha dado la vuelta al problema inicial.   

 

  

Los enfrentamientos entre Georgia y Rusia por Osetia del Sur (ARI)  
 
ARI 95/2008 - 26/08/2008  
Félix Arteaga  
Entre el 7 y el 11 de agosto fuerzas georgianas y rusas han combatido en Osetia del Sur y en 
territorio georgiana hasta que se ha llegado a un alto el fuego con las fuerzas rusas ocupando parte 
del territorio de Georgia.  

 

  

Mauritania tras el golpe de Estado de agosto de 2008: continuidades y cambios (ARI)  
 
ARI 94/2008 - 26/08/2008  
Raquel Ojeda García  
El golpe de Estado militar, perpetrado el 6 de agosto de 2008, plantea un escenario político en el 
que se pone fin a la vía democrática iniciada en 2007. El nomadismo político y la vertebración de 
los intereses a través de las tribus son algunas de las características que persisten en la vida 
política de Mauritania.  

 

  

¿Puede transformarse el Xinjiang en un nuevo Tíbet? (ARI)  
 
ARINº 93/2008 - 11/08/2008  
Augusto Soto  
Durante los últimos años, y especialmente ante la inminencia de los Juegos Olímpicos, las 
autoridades chinas han mostrado gran preocupación ante signos reales y potenciales de 
inestabilidad en la estratégica Región Autónoma del Xinjiang, toda vez que estos podrían ser 
similares a los provocados por un movimiento reivindicativo como el del Tíbet.   

 

  



La Presidencia francesa de la Unión Europea en perspectiva (ARI)  
 
ARI 92/2008 - 8/08/2008  
Maxime Lefebvre  
Francia asume la Presidencia de la UE en el segundo semestre de 2008.   

 

  

Inmigración ilegal y xenofobia en Suráfrica (ARI)  
 
ARI 90/2008 - 8/08/2008  
Carlos García Rivero  
Suráfrica ha sufrido actos de violencia xenófoba contra población foránea que ha puesto en duda 
su reputación de país tolerante y a prueba su capacidad para solventar cualquier brote de 
inestabilidad política.   

 

  

A la conquista del mundo: apuntes sobre la diplomacia cultural holandesa (ARI)  

 
ARI Nº 88/2008 - 6/8/2008  
Ben Hurkmans  
Este ARI describe las relaciones culturales internacionales de los Países Bajos y su evolución 
reciente. ¿Hasta qué punto tienen los Países Bajos una diplomacia cultural consciente, directa y 
bien coordinada por los actores gubernamentales y no gubernamentales?   

 

  

Del ayer al hoy, ¿qué hay entre España y Filipinas? (ARI)  
 
ARI Nº 87/2008 - 5/08/2008  
Mª Dolores Elizalde Pérez-Grueso  
Pocas veces una relación entre dos países ha estado tan condicionada por la historia como en el 
caso de España y Filipinas. Pensemos, pues, en cómo la estela de la historia puede influir en 
nuestro presente.   

 

  

La política mediterránea de Francia: del imperio latino de Alexandre Kojève al neogaullismo de 
Henri Guaino (ARI)  
 
ARI Nº 86/2008 - 5/08/2008  
Antonio R. Rubio Plo  
La Unión por el Mediterráneo, además de una iniciativa de la UE, es la expresión más reciente de 
la habitual consideración del Mare Nostrum como zona de influencia francesa, una idea presente 
en el Imperio latino, esbozado en un memorando de 1945 del filósofo Alexandre Kojève, y en el 
neogaullismo de Henri Guaino, consejero del presidente Sarkozy.   

 

  

¿Es realmente responsable la especulación financiera del incremento reciente del precio del 
petróleo? (ARI)  
 
ARI Nº 85/2008 - 4/08/2008  
Juan M. Ruiz  
El fuerte incremento del precio del petróleo en los últimos trimestres ha coincidido con un 
aumento de los flujos financieros hacia los mercados de futuros de materias primas. Este análisis 
explica por qué esa subida del precio del petróleo no puede, en las circunstancias actuales, 

 



atribuirse al mayor interés de los inversores financieros por los mercados de productos primarios.   

  

¿Hacia una gestión de las migraciones mediterráneas en el año 2008? Desarrollo del discurso y 
sus prácticas (ARI)  

 
ARI Nº 54/2008 (traducido del inglés) - 4/08/2008  
Michael Collyer  
Las actuales negociaciones de la Unión Europea (UE) con la Unión Africana (UA) han 
identificado una serie de medidas claras y viables que tal vez logren convertir la búsqueda de 
ideales para una gestión más positiva de las migraciones mediterráneas en una realidad.   

 

  

Remesas y progreso en África: oportunidades y desafíos (ARI)  

 
ARI Nº 52/2008 (traducido del inglés) - 30/07/2008  
Anna Lindley  
El África subsahariana es el punto de origen de 16 millones de migrantes internacionales y en los 
últimos años los flujos de remesas han aumentado, aunque su repercusión en el desarrollo sigue 
sin quedar claro.  

 

  

Tras la Cumbre de la OTAN en Bucarest (ARI)  

 
ARI Nº 60/2008 (traducido del inglés) - 23/07/2008  
Fernando del Pozo  
La Cumbre de la OTAN resolvió un número importante de cuestiones que estaban siendo 
negociadas. El resultado no fue tan satisfactorio en lo que se refiere al diseño de un Nuevo 
Concepto Estratégico, pero se espera que la Declaración sobre Seguridad de la Alianza conduzca a 
nuevos avances en la próxima cumbre. 
 

 

  

El terrorismo global: un fenómeno polimorfo (ARI)  
 
ARI Nº 84/2008 - 23/07/2008  
Fernando Reinares  
Describe y analiza los distintos componentes que se observan en la actual urdimbre del terrorismo 
global, es decir, del terrorismo relacionado directa o indirectamente con al-Qaeda.  

 

  

¿Se acaba el petróleo? (ARI)  
 
ARI Nº 83/2008 -23/07/2008  
Pablo Benavides  
Considera la posibilidad de que se llegue al fin de la era del petróleo y repasa los distintos 
aspectos de una situación muy compleja y dependiente de múltiples factores.  

 

  

La nueva frontera oriental de Schengen y la inmigración irregular dentro y fuera de Polonia (ARI)  

 
ARI Nº 49/2008 - 22/07/2008  
Krystyna Iglicka  

 



En diciembre de 2007 el espacio Schengen se amplió para incluir a Polonia, Eslovaquia y 
Hungría, debilitando con ello los vínculos de estos países con sus vecinos del este y permitiendo 
la entrada al resto de la UE de chechenos, vietnamitas y otros residentes no comunitarios.  

  

Los dilemas de Sarkozy, la presidencia francesa de la Unión Europea y la PESD: ¿Qué suponen 
para Europa? (ARI)  

 
ARI Nº 76/2008 (traducido del inglés) - 22/07/2008  
Luis Simón Navarro  
El objetivo de este ARI es identificar los aspectos políticos y de políticas claves de los debates 
sobre la PESD durante la presidencia francesa (de julio a diciembre de 2008) y después de ella.  

 

  

¿Por qué rechazaron los irlandeses el Tratado de Lisboa? Un análisis de los resultados del 
referéndum (ARI)  

 
ARI Nº 69/2008 (traducido del inglés) - 18/07/2008  
Raj Chari  
En este análisis se analizan los resultados del referéndum y se examinan los distintos factores que 
contribuyen a explicar por qué el electorado irlandés votó en contra del Tratado de Lisboa el 12 de 
junio de 2008.  

 

  

La importancia estratégica de Asia Central (II): el debate energético (ARI)  
 
ARI Nº 82/2008 - 21/07/2008  
Carlos Echeverría Jesús  
Este análisis repasa los aspectos energéticos en una aproximación geoestratégica y geoeconómica 
a los Estados centroasiáticos.  

 

  

¿Saldrán ganadoras América Latina y Asia de la actual crisis financiera? (ARI)  
 
ARI Nº 81/2008 - 15/07/2008  
Alicia García Herrero  
Sorprendentemente, los países emergentes no se están viendo afectados de forma significativa por 
la crisis financiera internacional. Este análisis explica las causas de este incipiente 
“desacoplamiento”.  

 

  

El voto hispano en la precampaña electoral norteamericana 2007-2008 (ARI)  
 
ARI Nº 80/2008 - 14/07/2008  
Juan Romero de Terreros  
El presente análisis intenta describir el voto de las comunidades hispanas en la precampaña de las 
elecciones presidenciales en EEUU.  

 

  

La contribución de América Latina al poder blando de España en el mundo (ARI)  
 
ARI Nº 79/2008 - 11/07/2008  
Javier Noya  

 



La aportación de América Latina al poder blando de España es lo que hace que España sea una 
potencia. Si no hubiese esa estrecha relación política, cultural y económica entre ambos es 
indudable que nuestro país no tendría el mismo atractivo cultural en el exterior ni sería percibido 
de la misma manera.  

  

La diplomacia cultural de México (ARI)  
 
ARI Nº 78/2008 - 10/07/2008  
Fabiola Rodríguez Barba  
Este análisis trata sobre la importancia de la diplomacia cultural como instrumento de la política 
exterior del gobierno mexicano.  

 

  

La importancia estratégica de Asia Central (I)  
 
ARI Nº 77/2008 - 8/07/2008  
Carlos Echeverría Jesús  
Las repúblicas centroasiáticas de Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán 
crecen en importancia en el contexto de unas relaciones internacionales muy centradas en 
cuestiones de seguridad en la región.  

 

  

Cae la ayuda al desarrollo mientras suben los precios de los alimentos (ARI)  
 
ARI Nº 75/2008 - 7/07/2008  
Iliana Olivié y Federico Steinberg  
Este análisis estudia la evolución de los datos de la AOD durante 2007 y el papel que la ayuda 
alimentaria puede jugar en la resolución de la crisis alimentaria mundial.  

 

  

Petróleo, gobernanza y conflicto en el Chad (ARI)  
 
ARI Nº 73/2008 - 4/07/2008  
Artur Colom Jaen  
En este análisis se estudia la conexión entre la explotación petrolera, la mala gobernanza y el 
actual conflicto entre el gobierno chadiano y las fuerzas rebeldes establecidas en el este del país.  

 

  

Las subidas en los precios de los alimentos y las materias primas: la importancia de los factores 
financieros y monetarios (ARI)  
 
ARI Nº 72/2008 - 3/07/2008  
Miguel Ángel Martínez Rolland  
Las subidas en los precios de los alimentos y las materias primas tienen consecuencias de gran 
relevancia. En este análisis se exploran las posibles causas, y se centra en la interrelación de este 
fenómeno con factores financieros y monetarios.  

 

  

Novedad en inglés  
Neighbours, Allies and Giants: Three Themes in Australian Strategic Thinking (ARI)  

 
ARI 71/2008 - 3/7/2008  

 



Robert Ayson  
  

  

Intervención del Embajador de Estados Unidos en la Conferencia Internacional “Radicalismo 
islámico en el Norte de África y Cuerno de África: Implicaciones para el contraterrorismo europeo 
y transnacional”  

 
1/07/2008  
Eduardo Aguirre  
Intervención del Embajador de Estados Unidos, Eduardo Aguirre, en la inauguración de la 
Conferencia Internacional “Radicalismo islámico en el Norte de África y Cuerno de África: 
Implicaciones para el contraterrorismo europeo y transnacional”, coorganizada por el Real 
Instituto Elcano,  el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Universidad Rey Juan 
Carlos, que se celebró a puerta cerrada en Madrid los días 30 de junio y 1 de julio de 2008.  

 

  

Las consecuencias de las elecciones legislativas de 2008 en Irán (ARI)  
 
ARI Nº 70/2008 - 1/07/2008  
Luciano Zaccara  
En este análisis se estudian las consecuencias políticas de las elecciones legislativas de Irán 
celebradas en marzo y abril de 2008, así como la situación en la que quedan posicionadas las 
distintas facciones de cara a la elección presidencial de 2009.  

 

  

Integración centroamericana: un proyecto en proceso de construcción (ARI)  
 
ARI Nº 68/2008 - 27/06/2008  
Claudia Beatriz Umaña  
El proceso de integración centroamericana ha adoptado un nuevo impulso, tanto por los 
desarrollos internos de la región como por sus negociaciones con la Unión Europea. Pero persisten 
importantes dificultades.  

 

  

El rompecabezas de la seguridad energética (ARI)  

 
ARI Nº 67/2008 (traducido del inglés) - 26/06/2008  
Paul Isbell  
La cuestión de la seguridad energética ha constituido tradicionalmente un terreno farragoso y 
lleno de confusión. El concepto mismo es tan polifacético y complejo que las propuestas 
intuitivas, por lo general, resultan incompletas, cuando no simplemente erróneas.   

 

  

Colombia, Ecuador y Venezuela: enseñanzas estratégicas de la crisis fronteriza (ARI)  
 
ARI Nº 66/2008 - 26/06/2008  
Ridauto Lúcio Fernandes  
Colombia ha provocado la previsible reacción de Ecuador con su ataque a la FARC en el territorio 
del vecino, pero también ha suscitado una reacción venezolana. La crisis escaló en la proporción 
exacta de los intereses involucrados y se consideró la posibilidad de adoptar soluciones militares 
al problema. Con el freno de los fusiles, surge la oportunidad de evaluar la situación real y 
recoger, bajo un enfoque militar, algunas de las lecciones aprendidas.  

 



  

Acuerdo en la conferencia diplomática de Dublín sobre bombas de racimo (ARI)  
 
ARI Nº 65/2008 - 23/06/2008  
Javier Alcalde  
Durante el mes de mayo de 2008 se ha negociado en Dublín un nuevo tratado que prohibirá las 
bombas de racimo y que se pondrá a la firma en Oslo en diciembre de 2008.  

 

  

Palabras del Sr. Kofi A. Annan  

 
17/06/2008  
Kofi A. Annan  
Discurso del ex Secretario General de Naciones Unidas durante la conferencia pronunciada por 
José Luis Rodríguez Zapatero en el Museo del Prado el 16 de junio de 2008, organizada por el 
Real Instituto Elcano, con la colaboración de la Fundación CIDOB, la Fundación para las 
Relaciones Internacionales (FRIDE), el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) 
y el Instituto de Cuestiones Internacionales y de Política Exterior (INCIPE).  

 

  

En un año especial: derechos humanos y disidencia en China (ARI)  
 
ARI Nº 64/2008 - 18/06/2008  
Augusto Soto  
La reaparición pública de disidentes chinos defensores de las libertades y la publicación de 
informes internacionales de derechos humanos avivan un prolongado debate, con ecos globales, 
sobre China.  

 

  

El impacto de la inmigración en el sistema educativo español (ARI)  

 
ARI Nº 63/2008 - 17/06/2008  
Julio Carabaña  
Los niños y adolescentes inmigrantes suponen un 10% de los alumnos españoles en la enseñanza 
primaria y secundaria obligatoria y una buena parte de ellos procede de países con lenguas 
diferentes a la española y con niveles educativos generales inferiores. El hecho de que, como 
muestra el estudio PISA, sus resultados educativos sean inferiores a los de los autóctonos produce 
como efecto estadístico un descenso en la media global española.  

 

  

En interés de España: una política exterior comprometida  

 
17/06/2008  
José Luís Rodríguez Zapatero  
Texto de la conferencia pronunciada por José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno, 
en el Museo del Prado el 16 de junio de 2008, organizada por el Real Instituto Elcano, con la 
colaboración de la Fundación CIDOB, la Fundación para las Relaciones Internacionales (FRIDE), 
el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y el Instituto de Cuestiones 
Internacionales y de Política Exterior (INCIPE). (Texto también disponible en francés: Dans 
l’intérêt de l’Espagne: une politique extérieure engagée).  

 

  

Tras Irlanda: referéndum y unanimidad (ARI)   



 
ARI Nº 62/2008 - 16/06/2008  
Carlos Closa  
Tras el resultado negativo del referéndum celebrado en Irlanda el pasado 12 de junio, y dado el 
requisito de la unanimidad en las ratificaciones nacionales, se complica la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa y se abre un nuevo período de incertidumbre en el proceso de integración 
europea.   

  

Precaución: Irlanda podría guillotinar Lisboa (ARI)  

 
ARI Nº 56/2008 (traducido del inglés) - 11/06/2008  
Hugo Brady  
Los ciudadanos irlandeses acudirán a las urnas el próximo 12 de junio para ratificar o rechazar el 
Tratado de Lisboa, en el único referéndum al respecto convocado por un Estado de la UE.  

 

  

La enseñanza del español como lengua extranjera en Argentina: un sector en expansión (ARI)  
 
ARI Nº 61/2008 - 11/06/2008  
Gabriela Rusell, Lía Varela y Luciana Velloso  
Este ARI describe la dinámica del sector de la enseñanza del español como lengua extranjera en 
Argentina, indaga en las condiciones que están favoreciendo su rápida estructuración y expansión 
y discute algunas perspectivas hacia el futuro.   

 

  

Contratos de integración para inmigrantes: tendencias comunes y diferencias en la experiencia 
europea (ARI)  

 
ARI Nº 43/2008 (traducido del inglés) - 10/06/2008  
Virginie Guiraudon  
Los “contratos de integración” para inmigrantes se han generalizado en Europa en los últimos 10 
años pero sus resultados siguen sin estar claros.  

 

  

La Cumbre de Lima: un encuentro de la asimetría euro-latinoamericana (ARI)  

 
ARI Nº 58/2008 - 06/06/2008  
Günther Maihold  
La quinta edición de estas Cumbres no logró esquivar a las contradicciones presentes en sus 
encuentros anteriores, aunque esta vez fue articulado por parte de los presidentes latinoamericanos 
y caribeños muy claramente el deseo de recibir una respuesta europea a la creciente 
heterogeneidad en América Latina en un marco de asimetría.  

 

  

Claves de la Rusia de Medvedev (ARI)  
 
ARI Nº 57/2008 - 05/06/2008  
Antonio Sánchez Andrés  
Este análisis repasa la situación política de Rusia y sus expectativas de cambio a raíz de la 
elección del nuevo presidente.  

 

  



De la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) a la Política Común de Seguridad y 
Defensa (PCSD): la Cooperación Estructurada Permanente (ARI)  
 
ARI Nº 55/2008 - 02/06/2008  
Juan Antonio Moliner González  
El Tratado de reforma de la UE aprobado en Lisboa establece dos nuevas formas de cooperación: 
la Cooperación Reforzada en el ámbito de la seguridad y la defensa y la Cooperación Estructurada 
Permanente en el de la defensa.  

 

  

India: ¿el auge económico en peligro? (ARI)  
 
ARI Nº 53/2008 - 02/06/2008  
Pablo Bustelo  
La economía de la India está registrando una creciente inflación, ante la que las autoridades 
pueden verse obligadas a reaccionar con una política monetaria fuertemente restrictiva. Si a esa 
política se sumase un empeoramiento de la coyuntura externa mayor que el previsto hasta ahora, 
no cabe descartar una desaceleración duradera del ritmo de crecimiento.  

 

  

Los Juegos Olímpicos de Pekín y el Tíbet (ARI)  
 
ARI Nº 51/2008 - 23/05/2008  
Eugenio Bregolat  
Este ARI repasa los recientes sucesos del Tíbet, los Juegos Olímpicos de Pekín, el nacionalismo 
tibetano y el nacionalismo chino.  

 

  

Hugo Chávez y los límites de la petropolítica (ARI)  

 
ARI Nº 23/2008 (traducido del inglés) - 22/05/2008  
Paul Isbell  
El conflicto de Exxon Mobil con PDVSA ha reavivado la permanente amenaza de Hugo Chávez 
de suspender las exportaciones del petróleo a EEUU si continúa la “agresión” contra Venezuela.   

 

  

El control de la migración en Grecia: políticas, problemas y oportunidades (ARI)  

 
ARI Nº 35/2008 (traducido del inglés) - 21/05/2008  
Anna Triandafyllidou  
La principal ruta de la migración irregular de Asia a Europa pasa a través de Turquía y llega hasta 
Grecia, que también recibe inmigrantes irregulares de los antiguos países comunistas.  

 

  

“Pastunistán”: Un desafío para Pakistán y Afganistán  

 
ARI Nº 37/2008 (traducido del inglés) - 21/05/2008  
Selig S. Harrison  
La colaboración cada vez mayor entre los nacionalistas pastunes y las fuerzas islamistas en contra 
de la dominación punjabi podría llevar a la ruptura de Pakistán y de Afganistán y a la emergencia 
de una nueva entidad nacional: un “Pastunistán islámico”.  

 

  



La cooperación entre agencias humanitarias y fuerzas militares en operaciones de estabilización 
(ARI)  
 
ARI Nº 50/2008 - 21/05/2008  
José Luis Calvo Albero  
La presencia de las agencias humanitarias internacionales y de las fuerzas militares en las 
operaciones de estabilización y reconstrucción genera tanto problemas como oportunidades de 
cooperación.  

 

  

Los enfrentamientos armados del mayo libanés en 2008: ¿demostración de fuerza o toma del 
poder de Hezbolá? (ARI)  
 
ARI Nº 48/2008 - 20/05/2008  
Félix Arteaga  
Las milicias armadas de Hezbolá se han enfrentado a las milicias suníes por el control de la zona 
oeste de Beirut. Este ARI estudia si los combates que se han producido tienen como finalidad 
realizar una demostración de fuerza de Hezbolá o si forman parte de una estrategia para exigir por 
la fuerza el poder.  

 

  

Hezbolá y al-Qaeda: riesgos y amenazas para la estabilidad en Líbano (ARI)  
 
ARI Nº 47/2008 - 19/05/2008  
Carlos Echeverría Jesús  
Las actividades de Hezbolá y al-Qaeda en Líbano representan un riesgo potencial para la 
estabilidad política y social y para las tareas de interposición de las fuerzas internacionales de 
Naciones Unidas desplegadas junto a la frontera con Israel y en la que participan las tropas 
españolas.  

 

  

Leadership and American Foreign Policy  

 
19/05/2008  
Joseph S. Nye, Jr.  
Texto de la conferencia pronunciada por Joseph S. Nye, Jr. en el Seminario bilateral “Prioridades 
de política exterior para el próximo presidente de EE.UU”, celebrado en Madrid el 19 de mayo de 
2008, organizado por el CSIS y el Real Instituto Elcano, con la colaboración del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación. (En inglés).  

 

  

EEUU, China y Rusia: la lógica inevitable de la militarización del espacio (ARI)  
 
ARI Nº 46/2008 - 13/05/2008  
David García Cantalapiedra  
EEUU mantiene gran superioridad espacial sobre Rusia y China. Ambos, por su competición 
estratégica con EEUU y la búsqueda de un orden internacional multipolar, tratan de limitar sus 
capacidades planteando en la Conferencia de Desarme de Ginebra la creación de un tratado sobre 
la prohibición de armamento espacial.  

 

  

Potenciales focos de conflicto bélico en América del Sur (II): ¿puede la situación en Bolivia 
disparar un conflicto bélico regional? (ARI)  

 



 
ARI Nº 45/2008 - 12/05/2008  
Carlos Malamud y Carlota García Encina  
La crítica situación política, institucional, étnica y social que vive Bolivia, agravada por la 
convocatoria de referéndum para aprobar un régimen autonómico en varias regiones, puede 
generar una preocupante inestabilidad regional.  

  

Las elites laicas de Turquía intentan vetar al partido neoislamista gobernante (ARI)  

 
ARI Nº 36/2008 (traducido del inglés) - 23/04/2008  
William Chislett  
La decisión del Tribunal Constitucional turco de admitir a trámite una querella contra el gobierno 
neoislamista –y proeuropeo– presentada por la clase dirigente militantemente laica podría poner 
en peligro el ya de por sí complicado intento del gobierno de ingresar en la UE.   

 

  

La política exterior en las elecciones presidenciales de EEUU después del “Super Martes” (ARI)  

 
ARI Nº 25/2008 (traducido del inglés) - 22/04/2008  
Robert J. Lieber  
Tras reducirse el número de candidatos después del “Super Martes”, los observadores podrán 
centrar más su atención a partir de ahora en lo que una presidencia de McCain, Clinton u Obama 
supondría en política exterior.  

 

  

Pekín y Taipei: ¿es posible la convergencia? (ARI)  
 
ARI Nº 42/2008 - 16/04/2008  
Augusto Soto  
Los resultados de las elecciones presidenciales en Taiwán hacen posible un nuevo escenario para 
una aproximación con China, apoyada por los factores preexistentes de cercanía.   

 

  

El frágil y pendular entendimiento entre Venezuela y Colombia (ARI)  

 
ARI Nº 40/2008 - 09/04/2008  
María Teresa Romero  
Bajo los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez, entre Venezuela y Colombia se ha reforzado 
una relación político-diplomática inestable y pendular que no sólo mantiene en jaque la buena 
marcha de las relaciones bilaterales sino la precaria estabilidad de la región andina.   

 

  

El impacto de la inmigración en el mercado de trabajo español (ARI)  

 
ARI Nº 39/2008 - 08/04/2008  
Carlos Martín Urriza  
La irregularidad ha marcado el fenómeno inmigratorio en España y ha alimentado un modelo de 
crecimiento poco productivo e intensivo en mano de obra que ha debilitado la cohesión social.  

 

  

La nueva dimensión del conflicto colombiano (ARI)  

 

 



ARI Nº 38/2008 - 02/04/2008  
Simón Pachano  
Los recientes enfrentamientos verbales y diplomáticos de los gobiernos de Ecuador y Venezuela 
con el de Colombia, y la declaración final de la reunión de presidentes del Grupo de Río colocaron 
el conflicto colombiano en el ámbito multilateral, lo que plantea nuevos retos para la región.   

  

Una mirada al sistema británico de relaciones culturales internacionales: acción cultural exterior y 
diplomacia pública (ARI)  
 
ARI Nº 34/2008 - 01/04/2008  
Elvira Marco  
El análisis de recientes informes sobre la diplomacia cultural del Reino Unido muestra algunas 
vías interesantes para la política cultural exterior de España.  

 

  

La Agencia Europea de Defensa tras el Tratado de Lisboa (ARI)  

 
ARI Nº 33/2008 - 28/03/2008  
Carlos Martí Sempere  
El Tratado de la Unión Europea aprobado en Lisboa incorpora a la Agencia Europea de Defensa 
entre las instituciones europeas para apoyar la nueva política común de seguridad y defensa.   

 

  

Cambio climático: ¿Combinación de instrumentos para ‘Un post-Kioto feliz’? (ARI)  

 
ARI N 12/2008 (traducido del inglés) - 26/03/2008  
Lara Lázaro-Touza  
El optimismo moderado de unos y el manifiesto escepticismo de otros tras el proceso de Bali 
seguirán marcando el camino de las negociaciones sobre cambio climático. En este ARI se 
analizan las características básicas de los principales instrumentos de política disponibles en la era 
post-Kyoto.   

 

  

Fondos Soberanos y sector energético: ¿problema o solución? (ARI)  
 
ARI Nº 32/2008 - 25/03/2008  
Jorge Segrelles  
Los Fondos Soberanos están teniendo un especial protagonismo en los mercados financieros, una 
parte importante de éstos está asociada a los países exportadores de petróleo y gas. Con la 
escalada de precios y el “nacionalismo energético", el poder de estos fondos empieza a despertar 
suspicacias.   

 

  

Argumentos morales que sustentan la obligación de la Unión Europea de poner fin a la ocupación 
del norte de Chipre (ARI)  

 
ARI Nº 9/2008 (traducido del inglés) - 24/03/2008  
Costas Melakopides  
En este ARI el autor sostiene que la ocupación del 37% de Chipre por Turquía es una anomalía 
legal y política prolongada en el tiempo que la UE está obligada moralmente a abordar de 
inmediato.   

 

  



EEUU, la OTAN y la necesidad de una nueva estrategia transatlántica en el “Gran Asia Central” 
(ARI)  
 
ARI Nº 31/2008 - 19/03/2008  
David García Cantalapiedra  
La Administración Bush ha desarrollado un nuevo plan para recuperar su posición entre los 
Estados de Asia Central. Con la implicación de la OTAN en la zona y la dinámica de la situación 
en Pakistán y Afganistán, es imperativo establecer una nueva estrategia transatlántica para la zona.  

 

  

La Organización de Cooperación de Shanghai o la penetración china en Asia Central (ARI)  
 
ARI Nº 30/2008 - 18/03/2008  
Gracia Abad Quintanal  
La Organización de Cooperación de Shanghai, el papel predominante desempeñado por la 
República Popular China en ella y su importancia creciente como contrapeso a las ambiciones 
estadounidenses en Asia Central son dinámicas a tener cada vez más presentes en toda 
aproximación a dicha región.  

 

  

Globalización de marcas culturales: ¿neocolonialismo cultural o inversión en creatividad? (ARI)  
 
ARI Nº 28/2008 - 14/03/2008  
Cristina Fuentes La Roche  
Este ARI explora algunos casos relevantes de globalización de organizaciones culturales a través 
de marcas de prestigio y plantea algunos interrogantes: ¿significa esta tendencia una nueva forma 
de dominación o colonialismo en el sector cultural, o implica un intercambio más equitativo entre 
influencias culturales y rendimientos económicos?  

 

  

Pakistán después de las elecciones: grandes retos, expectativas modestas (ARI)  
 
ARI Nº 26/2008 - 05/03/2008  
Antía Mato Bouzas  
El escenario abierto en Pakistán tras las elecciones del pasado 18 de febrero ha confirmado que ha 
avanzado mucho la transición democrática y que se formará un gobierno de coalición obligado a 
hacer frente a enormes retos, con solución extremadamente difícil.  

 

  

Ponencia sobre política exterior de UPyD  
 
20/02/2008  
Rafael Calduch  
   

 

  

OPEP: presente, pasado y futuro  

 
20/02/2008  
Jeque Ahmed Zaki Yamani  
Traducción de la conferencia sobre la "OPEP: pasado, presente y futuro" que pronunció Su 
Excelencia el Jeque Yamani en Madrid el 21 de noviembre de 2007, como parte del ciclo de 
conferencias del Programa de Energía del Real Instituto Elcano.   

 



  

Exposición del programa de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en temas de política exterior  
 
19/02/2008  
Enrique Calvet  
  

 

  

Definiendo el multiculturalismo: la experiencia de Canadá (ARI)  
 
ARI Nº 22/2008 - 15/02/2008  
Enrique Fanjul  
Este ARI analiza el concepto del multiculturalismo, tomando como especial referencia el caso de 
Canadá, en donde el multiculturalismo se mantiene como elemento central de la identidad 
nacional.  

 

  

Las capacidades de inteligencia en las operaciones de mantenimiento de la paz bajo mandato de la 
ONU (ARI)  
 
ARI Nº 21/2008 - 15/02/2008  
Gustavo Díaz  
Este ARI describe la necesidad y los impedimentos de contar con una inteligencia de primer orden 
en el marco de las operaciones de paz de Naciones Unidas, ante el nuevo escenario internacional 
creado tras la Guerra Fría.   

 

  

Rumbo al futuro: una España más fuerte en un mundo más justo  
 
14/02/2008  
Elena Valenciano  
  

 

  

El conflicto de Chad, Naciones Unidas (Minurcat) y la Unión Europea (Eufor) (ARI)  

 
ARI Nº 20/2008 - 14/02/2008  
Félix Arteaga  
La misión europea Eufor Chad/RCA –de apoyo a las acciones humanitarias y policiales de la 

misión de Naciones Unidas en Chad y la República Centroafricana– se ha congelado hasta que 
retorne la calma a la zona.   

 

  

El incierto futuro de Serbia tras las elecciones presidenciales (ARI)  
 
ARI Nº 18/2008 - 11/02/2008  
Slobodan S. Pajovic  
Según los analistas, a pesar de la victoria de las fuerzas políticas proeuropeas el pasado 3 de 
febrero, el futuro político inmediato de Serbia seguirá siendo incierto debido a las fuertes fisuras 
que estas elecciones dejaron dentro de la coalición política gobernante.  

 

  

Apuntes del programa sobre política exterior del PNV para la Legislatura 2008-2012   



 
08/02/2008  
Iñaki Anasagasti  
  

  

Alba: ¿un proyecto alternativo para América Latina? (ARI)  

 
ARI Nº 17/2008 - 08/02/2008  
Josette Altmann  
Se analiza el origen, desarrollo y propuestas de la propuesta venezolana/cubana del ALBA 
(Alternativa Bolivariana para las Américas), a la que se suman Bolivia, Nicaragua y Dominica, 
propuesto como proyecto alternativo de integración en América Latina y el Caribe.   

 

  

Presentación del programa electoral de Convergencia i Unió en el ámbito de las relaciones 
internacionales  
 
07/02/2008  
Josep A. Duran i Lleida  
Texto de la Conferencia pronunciada por Josep A. Duran i Lleida, secretario general de la 
coalición Convergencia i Unió (CIU), pronunciada el 6 de febrero de 2008 en el marco del ciclo 
organizado por el Real Instituto Elcano, en el que representantes de los principales partidos 
políticos que concurren a las elecciones generales expondrán su programa de política exterior.  

 

  

Relaciones económicas entre la Unión Europea y Estados Unidos (ARI)  

 
ARI Nº 16/2008 - 07/02/2008  
Federico Steinberg  
La Unión Europea y Estados Unidos son los dos bloques económicos más importantes del mundo. 
Este análisis analiza sus relaciones económicas.  

 

  

Conferencias del ciclo "Elecciones generales marzo 2008. La política exterior en los programas 
electorales"  
 
6 al 20 de febrero de 2008  
Real Instituto Elcano  
Con motivo de las próximas elecciones generales del 9 de marzo y en cumplimiento de su tarea de 
servir de foro de encuentro y debate, el Real Instituto Elcano ha organizado un ciclo de 
conferencias, en el que representantes de los principales partidos políticos que concurren a las 
elecciones generales exponen sus programas de política exterior.   

 

  

Elecciones en Taiwán: ¿hacia una nueva relación con Pekín? (ARI)  

 
ARI Nº 15/2008 - 06/02/2008  
Mario Esteban Rodríguez  
Los resultados de las elecciones legislativas del pasado 12 de enero, así como los de las 
presidenciales que se celebrarán el 22 de marzo, tendrán un importante impacto en las relaciones 
de la isla con China.  

 

  



Pateras, cayucos y mafias transfronterizas en África: el negocio de las rutas atlánticas hacia las 
Islas Canarias (ARI)  

 
ARI Nº 14/2008 - 05/02/2008  
Francisco Javier Vélez Alcalde  
Este ARI describe el negocio criminal que suponen las rutas atlánticas de la inmigración ilegal 
hacia las Islas Canarias.   

 

  

Gordon Brown y el internacionalismo realista (ARI)  

 
ARI Nº 129/2007 (traducido del inglés) - 31/01/2008  
David Mathieson  
Ya es posible evaluar algunos cambios que ha introducido en la política exterior del Reino Unido 
Gordon Brown. Algunas de sus intenciones han quedado de manifiesto en su respuesta a 
cuestiones que requerían acción inmediata, pero también ha tratado de reformular algunos de los 
principios que regirán la política exterior a largo plazo.  

 

  

¿La era de las turbulencias o la gran moderación? (ARI)  
 
ARI Nº 13/2008 - 28/01/2008  
Santiago Fernández de Lis  
Este artículo aborda la aparente contradicción entre una frecuencia mayor de las crisis en los últimos años  y una 
menor volatilidad de las principales variables macroeconómicas, paradigma conocido como “la gran moderación”.   

 

  

La emergencia de Turquía como potencia regional (ARI)  
 
ARI Nº 11/2008 - 23/01/2008  
Rubén Herrero de Castro  
Son numerosos los hechos y acontecimientos internos e internacionales que muestran un cambio 
en la orientación de la Política Exterior de Turquía. Todos ellos parecen indicar que Turquía 
aspira a recuperar una posición de relevancia en su ámbito regional.  

 

  

Irak y Afganistán: una comparación desde el derecho internacional (ARI)  

 
ARI Nº 10/2007 - 14/01/2008  
Luis Miguel Hinojosa Martínez  
Este ARI diferencia jurídicamente las intervenciones en Afganistán e Irak y extrae consecuencias de ello para la 
política exterior española.   

 

  

Los actores extrarregionales en América Latina (y III): las relaciones con la Unión Europea (ARI)  

 
ARI Nº 8/2008 - 10/01/2008  
Carlos Malamud  
El futuro de las relaciones entre la Unión Europea (UE) y América Latina está lleno de interrogantes, ante la gran 
indefinición de la práctica totalidad de los actores implicados.  

 

  

Presidencialismo matrimonial en Argentina (ARI)  

 

 



ARI Nº 7/2008 - 10/01/2008  
Liliana De Riz  
El triunfo de Cristina Kichner inaugura el presidencialismo matrimonial en Argentina. Este ARI repasa las elecciones 
que consagraron a la presidenta, el legado del gobierno de su esposo y los desafíos que enfrenta hacia el futuro.  

  

La contribución del Provincial Reconstruction Team (PRT) español de Qala e Naw a la 
reconstrucción y desarrollo de Afganistán (ARI)  

 
ARI Nº 6/2008 - 08/01/2008  
Rafael Roel Fernández  
Este ARI describe las actividades de los soldados españoles en la provincia de Badghis, en cuya capital Qala e Naw se 
encuentra el Provincial Reconstruction Team (PRT) español.   

 

  

Opinión pública y Fuerzas Armadas en el Cono Sur (ARI)  

 
ARI Nº 5/2008 - 04/01/2008  
Marina Malamud  
Los nuevos desafíos internacionales y la orientación reformista de los actuales Gobiernos del 
Cono Sur han generado un nuevo interés en la opinión pública sobre los temas relacionados con 
las Fuerzas Armadas, llevándolos a la primera plana de los principales medios de comunicación.  

 

  

El impacto de las potencias emergentes en la economía mundial (ARI)  

 
ARI Nº 4/2008 - 04/01/2008  
Federico Steinberg  
La irrupción de las potencias emergentes en la economía mundial está motivando un cambio 
estructural sin precedentes. Este ARI estudia sus principales implicaciones.  

 

  

“Por ahí no, mi Comandante”: freno en el referéndum al “Socialismo del Siglo XXI” (ARI)  

 
ARI Nº 3/2008 - 03/01/2008  
Manuel Hidalgo  
El rechazo por un estrecho margen del proyecto de reforma constitucional sugiere que la mayoría 
de los venezolanos no comparte el propósito de la elite chavista de encaminar el país hacia el 
socialismo.  

 

  

Líbano en el limbo (ARI)  

 
ARI Nº 2/2008 - 03/01/2008  
Julia Choucair Vizoso  
La elección presidencial en Líbano se ha convertido en la batalla más reciente entre dos 
coaliciones políticas que se disputan el futuro del país. Hasta el momento, los políticos libaneses 
han desistido de dar el paso definitivo que desataría el caos en el país, pero nuevos 
acontecimientos pueden crear una situación incontrolable.  

 

  

Pakistán tras el asesinato de Bhutto: el enemigo en casa (ARI)  
 
ARI Nº 1/2008 - 02/01/2008  

 



Antía Mato Bouzas  
El análisis aborda la coyuntura política de Pakistán, tras el atentado que ha costado la vida a 
Benazir Bhutto el 27 de diciembre de 2007. Se examina la importancia que tiene conocer quién o 
quiénes pueden estar detrás del magnicidio y los intereses que han llevado a esas fuerzas a 
cometer el crimen.  
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