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Los temas internacionales y de seguridad son objeto de reflexión en numerosos

centros de toda España. La multiplicidad y diversidad de entidades y actividades

plantea la necesidad de disponer de un instrumento que recopile datos sobre las

principales instituciones vinculadas a las relaciones internacionales y a los temas

de seguridad y defensa. 

En este contexto, el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estra-

tégicos, reconociendo la utilidad de iniciativas anteriores como las del INCIPE de

octubre de 1998, ha elaborado un directorio que recoge la información más rele-

vante de los principales centros españoles de análisis e investigación en cuestiones

internacionales y de seguridad, tanto públicos como privados.

Esta guía pretende constituirse en una herramienta útil y eficaz para todas

aquellas personas e instituciones interesadas en estos temas, razón por la cual los

datos contenidos en el directorio serán constantemente ampliados y actualizados

en la página web del Real Instituto Elcano dadas las posibilidades que este medio

electrónico ofrece para poder reflejar en el menor tiempo posible el dinamismo de

esta particular comunidad científica. 

www.realinstitutoelcano.org
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Nombre: Asociación Atlántica Española.

Naturaleza: Asociación.

Dirección: C/ Montesa 34, 1º Izquierda 28006.

Ciudad: Madrid.

Teléfono: (34) 91 309 3975 - Fax: (34) 91 401 2617.

E-mail: asociación@ata-es.org; sg@ata_es.org 

Web: http://www.ata-es.org 

Autoridades:

– Presidente: Alejandro Muñoz-Alonso.

– Vicepresidentes:

Julián García Vargas.

Isabel Tocino.

ASOCIACIÓN ATLÁNTICA ESPAÑOLA



– I Secretario General: Gonzalo Ceballos.

– II Secretario General: José Félix González Noriega.

Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

OTAN, Seguridad y Defensa, Cultura de Defensa, Relaciones Transatlánticas,

Industria de Defensa, Conflictos, Espacio Euro-Atlántico.

Líneas de investigación:

Investigadores:

Actividades:

Seminarios y Jornadas; Divulgación Foro Atlántico de periodicidad mensual;

Charlas sobre temas de actualidad.

Visitas: A instalaciones de interés para la defensa.

Internacional: Representación española en la Asociación del Tratado Atlántico;

Delegaciones a actividades en el extranjero.

Acceso a base de datos:

Publicaciones:

Resultados y conclusiones de los Seminarios y Foros Atlánticos.
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Publicaciones disponibles online:

Las anteriores, de forma libre en página Web.

Funciones y objetivos de la institución: 

La Asociación es apartidista, privada, cultural, no gubernamental y sin ánimo

de lucro.

Su objeto, encaminado fundamentalmente a promover el bien común, será el

siguiente: 

a) Apoyar los esfuerzos de la Alianza del Atlántico Norte, encaminados al de-

sarrollo de las relaciones pacíficas internacionales y a la defensa de los

principios de Libertad, Democracia y Estado de Derecho, así como a confi-

gurar, dentro de la Atlántica, una Comunidad Europea.

b) Aunar esfuerzos con la Alianza del Atlántico Norte así como con otras En-

tidades o Instituciones con similar objeto, para la defensa colectiva y el

mantenimiento de la paz y la seguridad, según los fundamentos de los artí-

culos 1 y 2 del Tratado del Atlántico Norte.

Para el cumplimiento de su objeto utilizará los siguientes medios:

a) Información a la opinión pública de sus actividades y con ello de los dere-

chos y obligaciones resultantes de la Alianza del Atlántico Norte, así como

el robustecimiento del conocimiento sobre su actividad.

b) Cooperación con sociedades equivalentes en Europa y América.

La Asociación ha incluido en su objeto todo lo relacionado con la Seguridad y

Defensa y más específicamente la Cultura de Defensa y la Industria de Defensa.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIOS DEL PACÍFICO

Nombre: Asociación Española de Estudios del Pacífico. 

Naturaleza: Organización no gubernamental sin ánimo de lucro.

Dirección: Colegio Mayor Ntra. Sra. De África, Avda. Ramiro de Maetzu, s/n

28040.

Ciudad: Madrid.

Teléfono: (34) 91 534 57 00 -  Fax:  (34) 91 554 0104.

E-mail: presidente@aeep.es 

Web: http://www.aeep.es 

Autoridades: 

– Presidente: Florentino Rodao García ( presidente@aeep.es) 

– Vicepresidentes:

Javier Galván Guijo



Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca

– Secretaría: Juan Sanmartín

Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Comités Geográficos:

• Japón: dirigido por Alfonso Falero.

• Corea: dirigido por Alfonso Ojeda.

• Taiwán: dirigido por Juan Sanmartín y Mariano Velasco.

• China: dirigido por Rafael Bueno.

• Oceanía: dirigido por Carlo Caranci y Pako Mellén.

Líneas de investigación:

Investigadores:

Actividades:

Organización de congresos, jornadas, cursos destinados a difundir las caracte-

rísticas de los países del área, estudios, trabajos y posterior publicación de los mis-

mos.

Acceso a base de datos:

Biblioteca de la AEEP, ubicada en la sede de la Asociación (libre acceso).
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Publicaciones: 

Revista Española del Pacífico, financiada por la AECI que publica artículos

académicos sobre Asia Oriental, Oceanía y la Antártica. Además, ha publicado nú-

meros misceláneos y dossier monográficos sobre temas concretos. La REP es una

publicación semestral.

Publicaciones disponibles online:

Artículos inéditos online, antesala a una posible publicación en la REP.

La Revista Española del Pacífico está disponible en Cervantes Virtual.

El boletín electrónico de la AEEP es una publicación mensual con el objetivo

de fomentar el conocimiento del Pacífico.

Funciones y objetivos de la institución: 

La Asociación Española de Estudios del Pacífico es una organización no gu-

bernamental sin ánimo de lucro. Ha nacido con el objetivo principal de impulsar el

acercamiento de España a la región de Asia y el Pacífico y viceversa. Agrupa tanto

a académicos como diplomáticos, periodistas, estudiosos o simples interesados, y

su actuación está centrada en el estudio y la divulgación de la actualidad de la re-

gión, de sus perspectivas de desarrollo y de la presencia española, tanto histórica

como actual.
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Nombre: Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoameri-

canos (AIETI).

Naturaleza: Asociación cultural privada.

Dirección: C/Claudio Coello, 101, Bajo Centro.

Ciudad: Madrid.

Teléfono: (34) 91 577 0640/43/44.

E-mail: info@aieti.es 

Web: http://www.aieti.es 

Autoridades:

– Presidente: José María Álvarez Romero.

– Secretario General: Tomás Mallo Gutiérrez.
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ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

SOBRE TEMAS IBEROAMERICANOS



Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras: 

– Áreas temáticas: cooperación al desarrollo, política exterior.

– Áreas geográficas: Iberoamérica.

Líneas de investigación: 

• Cooperación española,

• Política exterior española, 

• Situación de los países de América Latina.

Investigadores: 

• Christian Fréres Kauer (Director de Síntesis, investigador).

• Karina Pacheco Medrano.

• Antonio Sanz.

• Josefa Vega Juanino.

• Jan Hattiz (asistente de investigación).

• Lawrence Le Moine (asistente de investigación).

• Raffaella Galante (asistente de investigación).

Actividades:

Investigación, organización de reuniones y seminarios y jornadas especializa-

das en las temáticas de la institución. Divulgación y difusión de las distintas acti-

vidades de la Asociación. Ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo así

como de educación para el desarrollo.
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Acceso a base de datos: 

Publicaciones:

Edición de Síntesis, Revista de Ciencias Sociales Iberoamericanas. Publicacio-

nes de documentos de trabajo. Edición de los diferentes estudios realizados por

AIETI.

Publicaciones disponibles online:

A través de la Red de Cooperación Eurolatinoamericana (RECAL), en la que

participa AIETI como coordinadora, se puede acceder a diversos documentos de

trabajo, avances de investigaciones así como a un boletín electrónico sobre temáti-

cas eurolatinoamericanas.

Funciones y objetivos de la institución: 

AIETI es una asociación de carácter profesional y aconfesional que realiza un

trabajo permanente en defensa de los valores democráticos y en el impulso de la

Cooperación para el Desarrollo. A partir de 1995 se han fortalecido las áreas de

trabajo tradicionales: la investigación y la difusión. Las investigaciones realizadas

han tenido implicaciones directas para la política pública y para la cooperación in-

ternacional, de forma especial en lo que concierne a las relaciones entre España, la

Unión Europea y América Latina.
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Nombre: Asociación para las Naciones Unidas en España.

Naturaleza: Organización no gubernamental.

Dirección: Fontanella, 14 1º 1ª 08010.

Ciudad: Barcelona.

Teléfono: (34) 93 301 31 98 / 93 301 3990 - Fax: (34) 93 317 57 68.

E-mail: anue@retemail.es 

Web: http://www.anue.org 

Autoridades: 

– Presidenta: Marina Bru Purón.

– Directora: Àngels Mataró Pau.
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ASOCIACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA



Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

Derechos Humanos.

Líneas de investigación:

Investigadores:

Actividades:

Difusión y divulgación de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones

Unidas, así como la defensa de los derechos humanos, a través de la publicación de

material tanto teórico como divulgativo. Entrega anual del Premio por la Paz.

Acceso a base de datos:

Publicaciones: 

Revista Cuatrimestral, Agenda de la Organización de Naciones Unidas, Dos-

sier Conflicto

Publicaciones disponibles online:

Funciones y objetivos de la institución: 

Las Asociaciones de Naciones Unidas sirven como nexo de la sociedad civil,

los gobiernos y las Naciones Unidas. Son organizaciones no gubernamentales
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sin ánimo de lucro. Promueven la comprensión, solidaridad y cooperación entre

los pueblos. Luchan por el reconocimiento de los derechos humanos y las liber-

tades fundamentales en el mundo y por el reconocimiento de las responsabilida-

des y deberes que estos derechos implican para el individuo, grupos y Estados.

Se busca promover las investigaciones, información y educación de los objeti-

vos contenidos en la Carta de Naciones Unidas. Las asociaciones están coordi-

nadas por la Federación de Asociaciones de Naciones Unidas con sede en Nueva

York.

La Asociación para las Naciones Unidas en España además de su oficina cen-

tral en Barcelona, cuenta con diversas delegaciones territoriales.

• Comunidad Autónoma de Andalucía

C/ Lanza, 10. 41003 Sevilla

Presidente: Jak Vauthrin

Secretario General: José Ramón Moreno

Tel: 95 421 92 48

• Comunidad Autónoma de Murcia

C/ Fuensanta, 4. 1º A. 30001 Murcia

Presidente: Mª Trinidad Herrero 

Secretaria General: Isabel Londres

Tel; 968 21 42 22

• Provincia de Lleida

Ateneu Popular de Ponent c/ Pau Claris, 10. 25008 Lleida

Presidente: Dr. Antoni Blanc Altemir

Secretario General: Francesc Caballero
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• Comunidad Autónoma de Valencia

Avda. Baró de Cárcer, 21 entl. 9ª 46001 Valencia

Presidente: Concha Díaz Lucas

Secretaria General: Santiago Hernández

Tel: 96 394 33 35

• Delegación de L’Hospitalet de Llobregat

Ronda de la Torrasa, 105 4t. 08903 L’Hospitalet

Presidente: Mª Lluïsa Ferre Garcia

Secretaria General: Encarla Leal Farreras

• Delegación de Terrasa

Av. Jacquard, 1 (Casa Bauman). 08222 Terrasa

Presidente: Joan Tamayo

Secretario General: M. Dolors Duocastella.

Tel: 93 786 11 12
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Nombre: Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEAC). Instituto

Juan March de Estudios e Investigaciones.

Naturaleza: El Centro se encuadra dentro del Instituto Juan March de Estudios e

Investigaciones.

Dirección: C/ Castelló, 77 28006.

Ciudad: Madrid.

Teléfono: (34) 91 435 4240 - Fax: (34) 91 576 34 20. 

E-mail: pfernandez@ceacs.march.es 

Web: http://www.march.es 

Autoridades: 

– Director Académico: José María Maravall (maravall@ceacs.march.es). 

– Secretario General: Javier Gomá (j.goma@ceacs.march.es). 
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CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN CIENCIAS SOCIALES.

INSTITUTO JUAN MARCH DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES



Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

Área geográfica y cultural preferente Europa.

Líneas de investigación:

Estudio de la estructura y los procesos de cambio en las sociedades contempo-

ráneas avanzadas, sus sistemas políticos y económicos y sus bases culturales e his-

tóricas.

Investigadores: 

• José Ramón Montero, profesor (montero@ceac.march.es).

• Andrew Richards, profesor (richards@ceacs.march.es). 

• Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor (pacho@ceacs.march.es). 

Actividades:

Formación avanzada en las ramas de ciencia política y sociología (doctorados

y master), organización de cursos y seminarios, promoción de la investigación e

intercambios entre académicos e investigadores.

Acceso a base de datos:

La Biblioteca del Centro está especializada en Ciencia Política y Sociología.

Su catálogo está completamente automatizado y su consulta es accesible a través

de la Web. La colección de publicaciones seriadas se encuentra en soporte papel,

microfilm y microficha; además de las bases de datos bibliográficas en CD-ROM

y a texto completo en línea, posee un importante volumen de documentos electró-
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nicos relacionados con las disciplinas de interés para el Centro que pueden consul-

tarse a través de su red informática o a través del Servicio Virtual de Referencia

restringido a los Miembros de CEACS. La Biblioteca tiene acceso a las bases de

datos del International Consortium of Political Science Research y a otros archi-

vos de datos en Europa. Está suscrita a las bases de datos ISOC (CINDOC.CSIC),

International Political Science Abstracts (IPSA) en CD-Rom, y recibe en línea las

bases de datos Sociological Abstracts, Econlit, Sociological Collection y JSTOR,

estas dos últimas a texto completo. Acuerdos de préstamo inter-bibliotecario con

la British Library y otras bibliotecas nacionales e internacionales amplían los fon-

dos de la Biblioteca.

Publicaciones:

El CEAC publica regularmente, sin periodicidad fija, la serie Estudios/Wor-

king Papers, y la serie Tesis doctorales. El Centro publica un anuario de sus activi-

dades.

Publicaciones disponibles online:

Ver referencia de acceso a bases de datos.

Funciones y objetivos de la institución: 

El Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, encuadrado dentro del

Instituto Juan March de Estudios e Investigación (fundación privada de interés pú-

blico especializada en actividades científicas, que complementa la labor cultural

de la Fundación Juan March), se propone contribuir al avance del conocimiento

científico social, mediante la promoción de la investigación, la enseñanza post-

universitaria y los intercambios entre académicos e investigadores; dispone de un
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programa completo de postgrado en Ciencias Sociales para estudiantes becados; y

se orienta a la colaboración con especialistas y centros de otros países, estando co-

nectado con una amplia red internacional de equipos de investigación. El Centro,

tanto en su vertiente de enseñanza como de investigación, concede relevancia al

estudio metodológico y al enfoque comparado.
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Nombre: Centro de Estudios y Análisis de Seguridad. Facultad de Ciencias Políti-

cas y Sociología de la Universidad de Granada.

Naturaleza: Es un seminario permanente de la Facultad de Ciencias Políticas y

Sociología de la Universidad de Granada.

Dirección: C/ Rector López Argüeta, 4 18001.

Ciudad: Granada.

Teléfono: (34) 958 248067 / 958 244123   Fax: (34) 958 246322.

E-mail: ceas@ugr.es 

Web: www.ugr.es/~ceas 

Autoridades: 

– Director: Carlos de Cueto (cdcueto@ugr.es).
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CENTRO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE SEGURIDAD. 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA. 

UNIVERSIDAD DE GRANADA



– Comité Ejecutivo:

• Coordinador: Javier Jordán (jjordan@ugr.es). 

• Miembros:

– Luisa Boix.

– María Encarnación Durán.

– José Antonio Momparler.

– Águeda Segura.

Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

Área de Seguridad.

Líneas de investigación:

Relaciones civiles-militares, seguridad europea, vínculo transatlántico, opera-

ciones de apoyo a la paz en el marco de las NN.UU.

Investigadores:

– Analistas de seguridad:

• Félix Arteaga, Universidad Carlos III (f.arteaga@arrakis). 

• Joseph Baqués, Universidad Central de Barcelona (jbaques@eco.ub.es). 

Actividades:

Formación e intercambio de ideas en las diversas líneas de investigación por
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medio de la organización de cursos, seminarios y congresos. Publicación tanto on

line como en soporte papel de las investigaciones de los miembros de CEAC.

Acceso a base de datos:

Publicaciones: 

Libros publicados por los miembros del CEAS.

Publicaciones disponibles online:

Documentos elaborados por los analistas del CEAS o presentados en activida-

des organizadas por el Centro.

Funciones y objetivos de la institución: 

El Centro de Estudios y Análisis de Seguridad (CEAS) es un Seminario Per-

manente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de

Granada. La finalidad del Centro consiste en el análisis, investigación y docencia

sobre cuestiones relacionadas con la seguridad, desde un enfoque multidimensio-

nal. El CEAS está integrado por especialistas de diferentes disciplinas pertene-

cientes a Universidades y centros de investigación españoles y extranjeros. CEAS

promueve el libre intercambio de ideas, opiniones y experiencias sobre las cuestio-

nes de seguridad.
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Nombre: Seminario de Investigación para la Paz.

Naturaleza: Personalidad jurídica del Centro Pignatelli.

Dirección: Pº de la Constitución, 6 50008.

Ciudad: Zaragoza.

Teléfono: (34) 976 217 217 - Fax: (34) 976 230 113.

E-mail: sipp@seipaz.org 

Web: http:// www.seipaz.org 

Autoridades: 

– Director: Jesús María Alemany Briz.

– Subdirectora: Carmen Magallón.

– Secretario General: Lucía Alonso Ollascarizqueta.
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ.
CENTRO PIGNATELLI



Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Áreas geográficas: África, América Latina, Asia, Europa.

– Áreas temáticas: Investigación para la paz.

Líneas de investigación:

Violencia, conflictos, seguridad, derechos humanos, desarrollo, educación para

la paz, género y paz, religiones y paz.

Investigadores:

Profesionales de distintos ámbitos, con trabajos de investigación voluntarios

Actividades:

Biblioteca y Centro de Documentación especializados abiertos al público. 

Proyecto de investigación colectivo, articulado en sesiones de trabajo y debate

que integra a un grupo interdisciplinario de expertos; este labor se recoge

posteriormente en una publicación.

Cursos intensivos: temas específicos analizados por expertos. Los más recien-

tes han versado sobre la situación actual en Rusia (Carlos Taibo), Palestina (Bi-

chara Khader) y África (Mbuyi Kabunda, Federico Abizanda, Lucía Alonso). 

Jornadas anuales de Educación para la Paz. Las últimas ediciones se han cen-

trado en temas como derechos humanos, violencia juvenil, cultura de paz e in-

migración.

Encargos personales de investigación.

Conferencias circunstanciales sobre temas de actualidad.
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Presentaciones de libros.

Comparecencias ante las Cortes de Aragón.

Colaboración con los medios de comunicación, etc.

Acceso a base de datos:

Biblioteca y Centro de Documentación especializados abiertos al público. Sus

fondos están constituidos por unos 5.000 libros, 60 colecciones de revistas, 30 pu-

blicaciones seriadas, 30 boletines de instituciones, 970 documentos de Naciones

Unidas, recortes de prensa y otros documentos clasificados por áreas temáticas y

por áreas geográficas.

Publicaciones:

El trabajo del seminario se hace público a través de tres series editoriales: las

publicaciones colectivas recogen las sesiones del Seminario, las monografías debi-

das al trabajo individual encargado a los componentes del Seminario y los infor-

mes editados en colaboración con el Centro de Investigación para la Paz de

Madrid que consisten en una serie de informes breves sobre las claves de los con-

flictos, pueblos en situación de conflicto y procesos de reconstrucción posbélica.

Publicaciones disponibles online:

60 artículos de actualidad y diversos informes.

Funciones y objetivos de la institución: 

El Seminario de Investigación para la Paz tiene como objetivo contribuir a la

investigación para la Paz en sus múltiples facetas dentro de un marco interdiscipli-
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nar y es independiente en su orientación. Mantiene una biblioteca especializada

abierta al público y cada curso propone un proyecto de sesiones de estudio y deba-

te; encarga trabajos de investigación; elabora informes y propuestas; y convoca las

Jornadas Aragonesas de Educación para la Paz, así como diversos cursos intensi-

vos acreditados por la Universidad de Zaragoza. La sensibilización ciudadana es

una preocupación constante del Seminario de Investigación para la Paz, que asi-

mismo colabora estrechamente con otras instituciones nacionales e internacionales

dedicadas a la investigación para la paz. El Seminario de Investigación para la

Paz, además de un convenio fundacional con la Diputación General de Aragón,

tiene otros convenios establecidos con las Cortes de Aragón y la Universidad de

Zaragoza, así como con el Ministerio de Defensa, es miembro fundador de la Aso-

ciación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ).
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Nombre: Centro Internacional Bancaja para la Paz y el Desarrollo. Fundación Ca-

ja Castellón.

Naturaleza: Dependiente de la Fundación Caja Castellón. 

Dirección: Enmedio, 82  12001. 

Ciudad: Castellón - España.

Teléfono: (34) 96 4232551 - Fax: (34) 96 4230212.

E-mail: cibpd@fundacioncajacastellon.es 

Web: http:// www.epd.uji.es 

Autoridades: 

– Directora: Maria Elvira Boix.
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CENTRO INTERNACIONAL BANCAJA
PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO



Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Áreas Temáticas: Paz, Desarrollo y Derecho Internacional.

– Áreas Geográfica: Internacional con ejecución local.

Líneas de investigación:

Paz, Desarrollo y Derecho Internacional.

Investigadores: 

• Vicent Martínez Guzmán.

• Jorge Cardona Llorens.

• Mariano Aznar.

• Mª Dolores Blázquez.

Actividades:

Organización de cursos, seminarios, encuentros y otras actividades que sirvan

de reflexión científica, estudio y difusión de las ideas en torno a la paz y al desa-

rrollo. Dos cursos de carácter permanente, el Master en Estudios de la Paz, y los

Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, que se realizan

anualmente en la ciudad de Castellón.

Acceso a base de datos:

Centro de Documentación y Biblioteca especializada en las materias relaciona-

das con la paz y el desarrollo.
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Publicaciones:

Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional (4 Vol.).

Publicaciones disponibles online:

Ver anterior.

Funciones y objetivos de la institución: 

La Fundación Caja Castellón crea este Centro con el fin de ser un referente pa-

ra la investigación en las materias  relacionadas con la paz, el desarrollo y el dere-

cho internacional con un Centro de documentación y la organización de cursos,

seminarios, encuentros y otras actividades que sirvan de reflexión científica, estu-

dio y difusión de las ideas en torno a la paz y el desarrollo.  Ambos ejes están pro-

yectados con carácter multidisciplinar, cubriendo todas las áreas de conocimiento

referidas a estos temas. El Centro de Documentación tiene su sede en los locales

de la Fundación Caja Castellón en la ciudad de Castellón (C/ Enmedio, nº 82). Fue

creado en 1996 con 1.500 volúmenes, incrementándose sus fondos a un ritmo de

2.000 volúmenes por año. En 1999 fue galardonado por la UNESCO con la Meda-

lla de Oro Mahatma Gandhi. En relación a las actividades académicas, el Centro

es sede de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Fundación Caja Cas-

tellón y de la Universitat Jaume I –conjuntamente-, cuya actividad principal es el

Master de Estudios de la Paz. Organiza también los Cursos Euromediterráneos

Bancaja de Derecho Internacional que se realizan anualmente en la ciudad de Cas-

tellón durante las dos primeras semanas de septiembre. El Centro también ha sido

sede del coloquio de la UNESCO sobre nuevas perspectivas del Patrimonio Co-

mún de la Humanidad, reuniones internacionales del Grupo PUGWASH y organi-

zador de congresos internacionales como el de medios periodísticos, Cooperación

y Acción Humanitaria, ofreciendo también sus instalaciones a organizaciones para

la realización de sus actividades.
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Nombre: Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional. Fun-

dación CIDOB.

Naturaleza: Fundación.

Dirección: C/Elisabets, 12 08001.

Ciudad: Barcelona.

Teléfono: (34) 93 30 26495 - Fax: (34) 93 30 21128.

E-mail: cidob@cidob.org 

Web: http://www.cidob.es 

Autoridades: 

– Presidente: Narcis Serra i Serra.

– Director: Josep Ribera, (jribera@cidob.org.)
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– Adjuntas a la Dirección:

Anna Borrull, (aborrull@cidob.org.) 

Carmen Claudín, (cclaudin@cidob.org.)

Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Áreas temáticas: Política Internacional, Cooperación y Desarrollo, Relacio-

nes Interculturales, Población y Desarrollo y Migraciones.

– Áreas geográficas (prioritarias): América Latina, Mediterráneo y Mundo

Árabe, África Subsahariana, Europa Central, Oriental, ex-URSS y Asia

Líneas de investigación: 

• Diálogos mediterráneos.

• La política europea de seguridad y defensa.

• Transiciones democráticas en América Latina.

• Construcción europea. Ampliación.

• Relaciones España-Asia.

• Desarrollo.

• Otras líneas prioritarias: migraciones, dinámicas interculturales, población y

salud reproductiva.

Investigadores:

Responsable: Carmen Claudín. 

• Anna Ayuso, (Cooperación Internacional) aayuso@cidob.org.

38



• Francesc Bayo, (América Latina) fbayo@cidob.org.

• Anna Borrull, (Redes y tecnologías de la información) aborrull@cidob.org.

• Carmen Claudín, (Europa Oriental, Central i ex URSS) cclaudin@cidob.org.

• Yolanda Onghena, (Interculturalidad) yonghena@cidob.org.

• Enric Royo, (Población y Salud reproductiva) eroyo@cidob.org.

• Elvira Sánchez, (Mediterráneo y Mundo Árabe) esanchez@cidob.org.

Actividades:

La Fundación CIDOB, como centro de investigación, docencia, documenta-

ción y divulgación sobre las relaciones internacionales y el desarrollo realiza las

siguientes actividades.

Investigación: estudios, informes y dictámenes.

Docencia:

– Cursos de postgrado.

– Cursos especializados.

Jornadas y seminarios internacionales

Observatorio de Crisis: es un servicio elaborado por la Fundación CIDOB pa-

ra el Forum de las Culturas Barcelona 2004, y se encuentra ubicado exclusivamen-

te en Internet.

Acceso a base de datos:

El Centro de Documentación se dirige principalmente a toda la comunidad uni-

versitaria, investigadores, periodistas y otros profesionales. Procesa y elabora infor-
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mación especializada, y crea y gestiona las siguientes bases de datos específicas:

• Referencias bibliográficas (49.000) de todo el fondo documental catalogado

a partir de 1984 (disponible en la Biblioteca).

• Publicaciones periódicas (1.257) pertenecientes al fondo documental de la

Fundación.

• Organismos y centros especializados, más de 600, de todo el mundo inclu-

yendo organismos internacionales, gubernamentales, centros de investiga-

ción y estudio, organismos no gubernamentales, etc.

• Acrónimos y siglas con más de 1.900 registros desarrollados en diversos

idiomas.

• En el marco de la European Information Network on International Relations

and Area Studies (EINIRAS) la Fundación CIDOB ha publicado una base de

datos de artículos de publicaciones periódicas en línea. Esta base de datos, jun-

to con las de los otros miembros de EINIRAS, está disponible en el SIPRI.

El Centro de Documentación analiza anualmente más de 450 publicaciones pe-

riódicas, realiza algunos de los anexos documentales de las publicaciones de la

Fundación elabora bajo petición boletines informativos, informes y dossier de in-

formación sobre países, temas o hechos concretos.

Publicaciones:

Anuario Internacional CIDOB, Revista CIDOB, Revista CIDOB d’Afers Inter-

nacionals, documentos CIDOB, Enciclopedia del Mediterráneo (EDM).

Publicaciones disponibles online:

Ver apartado anterior. 
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Funciones y objetivos de la institución: 

La Fundación CIDOB es un centro de investigación, docencia, documentación

y divulgación sobre las relaciones internacionales y el desarrollo. En el año 1973

se legaliza como una asociación sin ánimo de lucro y en 1979 se transforma en

fundación privada integrada por diversas personalidades e instituciones en calidad

de patronos.

En el año 1997 se adscribe a la Universidad de Barcelona como Instituto Uni-

versitario de Estudios Internacionales (IUEI).

Los usuarios de la Fundación son principalmente organismos públicos na-

cionales e internacionales, ONG’s de cooperación al desarrollo, empresas exporta-

doras, financieras y editoriales, medios de comunicación, expertos, profesionales

y estudiantes universitarios.
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Nombre: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

Naturaleza jurídica: Centro docente militar dependiente directamente del Jefe de

Estado Mayor de la Defensa.

Dirección: Paseo de la Castellana, 61  28046.

Ciudad: Madrid.

Teléfono: (34) 91 348 2500 - Fax: (34) 91 348 2553.

E-mail: ceseden@oc.mde.es 

Web: http://wwwa048.infonegocio.com/769/ 

Autoridades: 

– Director: Teniente General del Ejercito de Tierra Excmo. Sr. D. Domingo

Marcos Miralles.

– Secretario General Técnico: Coronel del Ejercito de Tierra Ilmo. Sr. D. Ja-

vier Alvarez Veloso ( javeloso@oc.mde.es).
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Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

• Seguridad y Defensa.

• Gestión Logística y Logística de Campaña. 

• Gestión de Recursos Humanos. 

• Estrategia. 

• Geopolítica. 

• Táctica.

• Derecho Internacional. 

• Relaciones y Organizaciones Internacionales. 

• Administración Militar y Organización. 

• Espacio Europeo. 

• Ibero-América. 

• Mediterráneo.

Líneas de investigación: 

• Construcción Europea.

• Pensamiento Militar Iberoamericano.

• Industria de Defensa.

• Diálogo Mediterráneo.

• Injerencia Humanitaria.

• Estrategia Militar.

• Acción Conjunta de las FAS.

• Prevención de Conflictos.

• Misiones de Paz.

44



Investigadores:

Profesores del CESEDEN.

Actividades:

Del CESEDEN dependen:

– EALEDE: Escuela de Altos Estudios de la Defensa.

– ESFAS: Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

– CEHISMI: Comisión Española de Historia Militar.

Las principales actividades desarrolladas son las docentes, con organización de

cursos y masters, tanto para civiles como para los cuadros militares. Asimismo, se

realizan seminarios y conferencias sobre temas de interés para el CESEDEN.

Acceso a base de datos: 

Dependiente del Centro de Documentación del CESEDEN y accesible desde la

Intranet de Defensa; reseñas bibliográficas y parte de lo publicado en soporte pa-

pel. Responsable: Mari Luz López (mluzlopez@oc.mde.es).

Publicaciones: 

• Boletín de Información del CESEDEN  (Bimensual).

• Colección   "Monografías del CESEDEN".

Publicaciones disponibles online:

En proceso de actualización y modernización.
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Funciones y objetivos de la institución: 

El CESEDEN es el principal centro docente militar conjunto al que le corres-

ponde impartir cursos de altos estudios militares y contribuir a la confluencia de

los diferentes sectores sociales en la tarea común de la Defensa Nacional, bajo la

dependencia directa del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

EALEDE: es una de las dos escuelas integradas en el CESEDEN. Se caracte-

riza por sus cursos de alto nivel, muy especializados:

Curso de Defensa Nacional. 

Curso Monográfico.

Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos.

Curso de Alta Gestión Logística. 

Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales iberoamericanos.

Master en Seguridad y Defensa (en colaboración con la UCM).

Un 50% de lo alumnos son civiles, entre ellos se encuentran: altos cargos de la

administración, parlamentarios, diplomáticos, catedráticos de universidad, perio-

distas, empresarios, militares iberoamericanos de alta graduación, etc.

ESFAS es la segunda escuela integrada en el CESEDEN; la formación que

proporciona es militar, se denominan "altos estudios militares" a los cursos de es-

tado mayor y de capacitación para el ascenso a general. Ambos cursos se realizan

de forma conjunta para los tres ejércitos y guardia civil desde 1999. Al curso de

estado mayor asisten además oficiales de países amigos y aliados (en torno a 35 de

más de 20 países).

CEHISMI centraliza y coordina los esfuerzos en materia de historia militar,

museología de los diferentes ejércitos, responsabilizándose directamente de algu-

nas actividades conjuntas.
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Nombre: Centro de Investigación para la Paz (CIP).

Naturaleza: Centro dependiente de la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM).

Dirección: C/ Duque de Sest0, 40 28009 .

Ciudad: Madrid.

Teléfono: (34) 91 576 3299/ 91 577 6545 - Fax: (34) 91 577 4726.

E-mail: cip@fuhem.es 

Web: http://www.cip.fuhem.es 

Autoridades: 

– Presidente Fundación Hogar del Empleado: Fernando Vidal Fernández 

– Director CIP: Mariano Aguirre Ernst (aguirre@eurosur.org) 

– Responsable Relaciones Institucionales:

Marisa Mercado Merino (mmercado@fuhem.es) Tel: 91 431 04 06 / 03 46
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– Responsable Comunicación:

Ana Belén Martín Vázquez (mmercado@fuhem.es) 

Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

Las áreas temáticas de trabajo del Centro de Investigación para la Paz (CIP) son:

• Relaciones Internacionales: conflictos, seguridad, tendencias globales, dere-

chos humanos, acción humanitaria, etc.

• Derechos humanos, acción humanitaria, etc.

• Educación para el Desarrollo.

• Educación para la Paz.

Líneas de investigación:

• Conflictos y sus actores.

• La globalización y sus efectos.

• El desarrollo.

Investigadores:

• Coordinadora área de Educación para el Desarrollo y la Paz (educa@fuhem.es). 

• Investigadora: Nieves Zúñiga, (indigen@fuhem.es).

• Investigador: Alberto Piris ( albepir@mundofree.com).

Actividades:

Desarrollo de investigaciones sobre las Relaciones Internacionales, cuestiones
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relacionadas con el Desarrollo, los Derechos Humanos, la prevención y resolu-

ción de conflictos, la acción humanitaria.

Publicación de libros, revistas, informes y guías didácticas sobre los temas es-

tudiados.

Organización de cursos y seminarios.

Presencia en foros de trabajo, nacionales e internacionales, donde se plan-

tean cuestiones objeto de estudio para el CIP.

Conferencias.

Participación en campañas de sensibilización: la prohibición de la incorpora-

ción de menores en conflictos y la limitación del comercio de armas ligeras,

entre otras.

Acceso a base de datos:

El Centro de Documentación del CIP existen tres bases de datos de uso interno

(exclusivamente): 

• Monografías: base de datos que recogen los fondos existentes en la biblioteca.

• Revistas: base de datos que recoge los datos de las publicaciones periódicas

que se reciben en el Centro de Documentación.

• Documentos: base de datos que recoge documentos provenientes de distintas

entidades públicas y privadas, (organismos gubernamentales, ONG's, institu-

ciones financieras, etc.).

Publicaciones: 

– Anuario: informe anual, en el que se abordan las tendencias más destacadas

de la política internacional.
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– Revista Papeles de Cuestiones Internacionales: revista trimestral, que anali-

za cuestiones globales vinculadas a la paz y la guerra. Realizada desde una

perspectiva multidisciplinar, publica artículos, entrevistas, testimonios y re-

señas de libros de expertos de España y el extranjero sobre conflictos arma-

dos, género, medioambiente, derechos humanos, acción humanitaria, medios

periodísticos y teoría de relaciones internacionales. 

– Revista Alternativas Sur: revista semestral cuyo objetivo es difundir en el

Norte el pensamiento del Sur. 

– El resto de las publicaciones (informes del observatorio de conflictos, unida-

des, guías didácticas), son obras sin una periodicidad constante. 

Publicaciones disponibles online:

Desde la página Web se puede acceder de forma gratuita a:

– Anuario: se ofrece sumario e introducción completa.

– Revistas: se ofrece sumario y artículo/s destacado/s.

– Informes y guías didácticas se ofrecen íntegramente en formato PDF. 

– Observatorio de conflictos: pendiente de actualización.

– Artículos y trabajos de Educación para el Desarrollo.

– Análisis sobre temas de actualidad.

Funciones y objetivos de la institución: 

El Centro de Investigación para la Paz (CIP), es un instituto no gubernamental,

privado e independiente, que realiza tareas de investigación y análisis sobre cues-

tiones de paz y conflictos internacionales, seguridad, protección del medioambien-

te, economía global, defensa de los derechos humanos, educación para el

desarrollo, cuestiones de género e intervención humanitaria. 
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Los objetivos del CIP son: 

– Analizar y promover un mayor conocimiento sobre cuestiones actuales de

guerra y paz con la convicción de que, al conocer las causas de los conflictos,

se está dando el primer paso para lograr su prevención. 

– Participar en las redes y en los debates nacionales e internacionales sobre las

principales cuestiones que afectan al sistema internacional.

– Aportar enfoques globales para abordar didácticamente cuestiones relaciona-

das con la paz, el desarrollo y la cooperación internacional. 

– Realizar una tarea permanente de información de los temas objeto de estudio

y análisis, con el fin de sensibilizar a diversos actores: sectores gubernamen-

tales y políticos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales,

medios de comunicación, educadores y sociedad en general.
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Nombre: Fundación Euroamérica.

Naturaleza: Fundación sin ánimo de lucro.

Dirección: C/ Serrano, 63 2º izquierda 28006.

Ciudad: Madrid.

Teléfono: (34) 91 781 8260 - Fax: (34) 91 575 5814.

E-mail: fundacion@euroamerica.org 

Web: http//: www.euroamerica.org 

Autoridades: 

– Director General: Ángel Durandes.

53

FUNDACIÓN EUROAMÉRICA



Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Áreas geográficas:

• Europa.

• América Latina.

Líneas de investigación:

Investigadores:

Actividades:

Organización de encuentros internacionales, seminarios sectoriales, encuentros

reducidos de pequeños grupos de trabajo con personalidades de distintos países,

dotación de becas, apoyos e intercambios, gestión de prácticas académicas y pro-

fesionales, cursos de formación con otras instituciones, y todo tipo de actividades

de cooperación entre ambos continentes.

Acceso a base de datos:

Publicaciones:

Revista Forum (semestral).

Publicaciones disponibles online:

Artículos de la revista Forum disponibles on-line.
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Funciones y objetivos de la institución: 

La Fundación Euroamérica es una organización política y sin ánimo de lucro,

cuyo objetivo principal es estimular la cooperación y el entendimiento entre insti-

tuciones, empresas y personalidades europeas y latinoamericanas para fomentar,

desde el sector principalmente privado, las relaciones entre Europa y América La-

tina. En este contexto la Fundación Euroamérica desea potenciar las excelentes

oportunidades que se pueden dar en ambos sentidos. La Fundación Euroamérica se

constituye en una herramienta imprescindible para la presencia de Europa en el

continente americano, que debe basarse en unas tradiciones culturales comunes,

en el creciente intercambio comercial y financiero, en las importantes inversiones

e implicaciones empresariales y en la recíproca influencia en avanzadas políticas

sobre la base de la democracia y el respeto de los derechos humanos.
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Nombre: Fundación para las relaciones internacionales y el diálogo exterior (FRIDE).

Naturaleza: Fundación privada.

Dirección: C/ Felipe IV, 9 1º Dcha. 28 014.

Ciudad: Madrid.

Teléfono: (34) 91 522 2512/ 91 5241081 - Fax: ( 34) 91 522 7301.

E-mail: fride@fride.org 

Web: http://www.fride.org 

Autoridades: 

– Presidente: Diego Hidalgo (dhidalgo@fride.org). 

– Vicepresidente: Antonio Álvarez-Couceiro (aacouceiro@fride.org). 

– Patrono: José Manuel Romero (jmr@fride.org). 
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– Secretaria del Patrono y Directora: María Sainz (msainz@fride.org). 

– Director Adjunto: Fernando Espada (fespada@fride.org). 

Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras: 

– Áreas geográficas: España y la sociedad internacional.

– Áreas temáticas: fortalecimiento de las democracias y la cooperación inter-

nacional, la ampliación de la Unión Europea, la presencia española en Ibero

América y las migraciones.

Líneas de investigación:

Ver áreas temáticas.

Investigadores:

Actividades: FRIDE desarrolla: 

Seminarios permanentes enfocados al análisis y discusión de un tema de actua-

lidad dentro de las áreas de interés para FRIDE.

Mesas redondas-coloquios en las que un grupo de expertos se reúnen para dis-

cutir abiertamente, ante una audiencia restringida de expertos.

Congresos en los que se discute un tema con gran amplitud durante varios días.

Grupo de expertos reunidos para discutir en profundidad asuntos de importan-

cia regional o global. Están integrados por personas especializadas del mundo

académico, político, periodístico o empresarial coordinadas por un experto.

Sus conclusiones de distribuyen por un informe público.

Seminarios académicos de apoyo a un autor, con ocasión de la elaboración de

un libro sobre asuntos internacionales con interés académico o general.

Publicaciones.
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Acceso a base de datos:

Centro de documentación, destinado a los participantes en actividades de la

Fundación y a los investigadores que lo soliciten. Se ofrecen servicios de: 

• Referencia e información bibliográfica sobre las áreas temáticas de FRIDE.

• Servicio de búsqueda en bases de datos referenciales: CD-ROM, ISOC

(CSIC), Internacional Political Science Abstracts.

• Servicio de préstamo inter bibliotecario: Instituto Juan March de Estudios e

Investigaciones, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Centro de

Investigación para la Paz, Agencia Española de Cooperación Internacional,

Biblioteca Hispánica y Árabe, Centro de Documentación Europea de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid.

Publicaciones:

Informes, estudios y libros especializados en asuntos internacionales de actua-

lidad. Se publica periódicamente un Boletín que recoge información sobre sus ac-

tividades, artículos de políticos, académicos y periodistas. FRIDE encarga la

elaboración de estudios sobre distintos aspectos de la realidad internacional.

Publicaciones disponibles online:

Funciones y objetivos de la institución:

La Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRI-

DE) fue creada con el afán de contribuir a una reflexión rigurosa sobre los aconte-

cimientos que están conformando el mundo actual. FRIDE es una organización

independiente que tiene por objetivo fundacional hacer partícipe a la sociedad es-
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pañola de la realidad internacional y contribuir a la mejora de las condiciones so-

cio-económicas y políticas que permitan el reforzamiento y disfrute de la demo-

cracia y del bienestar al mayor número de gente posible. A través de sus múltiples

actividades, FRIDE se propone participar activamente en la investigación, conoci-

miento y difusión de los grandes temas que afectan a la sociedad internacional,

desde el fortalecimiento de las democracias a la cooperación internacional.
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Nombre: Grupo de Estudios Estratégicos (GEES).

Naturaleza: Asociación privada sin ánimo de lucro.

Dirección: Avda. de los Toreros, 24 7º. 

Ciudad: Madrid   28028.

Teléfono: (34) 91 3610738. 

E-mail: info@gees.org 

Web: http://www.gees.org 

Autoridades: 

– Presidente: Florentino Portero. 

– Vicepresidente: Rosa Pardo. 
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Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

Áreas geográficas: 

• España.

• Europa.

• Balcanes.

• Rusia.

• Cáucaso.

• Asia Central.

• Mediterráneo.

• Estados Unidos.

Líneas de investigación:

• Tecnología Militar.

• Política de defensa española.

• Defensa europea.

• Política estratégica norteamericana.

• Conflictos armados.

• Armas y estratégicas de destrucción masiva.

• Economía de la defensa.

• Seguridad Interior, nuevas amenazas y terrorismo.

• Derecho internacional y comunitario.

• Política de seguridad española.

• OTAN.
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Investigadores:

• Florentino Portero.

• Carlos Aymar.

• Ignacio Cosidó.

Actividades: 

Elaboración de dictámenes , informes e investigaciones sobre los problemas de

la seguridad internacional y española.

Organización de un Foro de Debate con expertos nacionales y extranjeros.

Difusión de sus informes y publicación sobre distintos temas de la política de

seguridad.

Acceso a base de datos:

Disponibles on-line el archivo del GEES de los distintos artículos e informes

preparados por el Grupo y sus investigadores a partir de 1999.

Publicaciones:

Apuntes, Análisis, Colaboraciones, algunos de los cuales se encuentran dispo-

nibles en letra impresa.

Publicaciones disponibles online:

Las mencionadas en el anterior ítem.
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Funciones y objetivos de la institución: 

El Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) es una asociación sin ánimo de lu-

cro, privada e independiente, dedicada al estudio y análisis de la seguridad interna-

cional y la defensa. Sus funciones básicas son el estudio de los problemas de

seguridad internacional y española, en sus aspectos políticos, estratégicos, milita-

res, económicos, tecnológicos e industriales; contribuir a la información y difusión

de los problemas de la comunidad internacional y de los requerimientos y alterna-

tivas para la construcción y consolidación de un mundo estable y en paz; posibili-

tar la comunicación y el intercambio de ideas entre personas e instituciones

vinculadas a la planificación y ejecución de la política de seguridad; la elaboración

de informes que se soliciten al GEES sobre temas de su interés. El GEES también

contribuye públicamente a este debate mediante la difusión de sus informes y pu-

blicaciones en distintos medios de la comunicación.
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Nombre: Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Universidad Com-

plutense de Madrid.

Naturaleza: Centro de investigación de la Universidad Complutense de Madrid.

Dirección: Campus de Somosaguas, Finca Más Ferré, Edificio A. 28223.

Ciudad: Madrid.

Teléfono: (34) 91 394 2490 - Fax: (34) 91 394 24 87.

E-mail: icei@sis.ucm.es 

Web: http://www.ucm.es/info/icei/ 

Autoridades: 

– Director: Rafael Calduch Cervera (rafacald@ccinf.ucm.es).

– Coordinador de Relaciones Institucionales:

Juan Manuel Pérez Pérez (jmperez@icei.ucm.es).
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INSTITUTO COMPLUTENSE DE ESTUDIOS INTERNACIONALES



Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Departamentos:

• Análisis Económico Internacional.

• Análisis Político Internacional.

• Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Desarrollo y Cooperación.

• Economía Ambiental y Gestión de Recursos Naturales.

• Relaciones Laborales Internacionales.

– Ámbitos temáticos genéricos:

• Economía, ciencias políticas, sociología, geografía, historia, derecho y re-

laciones internacionales.

– Áreas geográficas

• Unión Europea y Europa Central y Oriental.

• Iberoamérica.

• Magreb y África Subsahariana.

• Asia.

Líneas de investigación:

– Atención preferente:

• Internacionalización de la empresa.
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• Desarrollo y cooperación.

• Derechos de la mujer y políticas de igualdad.

• Ciencia, tecnología e innovación.

• Economía de los recursos naturales y ambientales.

• Relaciones internacionales y políticas de paz y seguridad.

• Derecho internacional y derechos humanos.

• Integración europea.

• Relaciones laborales en el ámbito internacional.

Investigadores:

• Vicente Donoso

(Director Dpto. Análisis Económico Internacional, vdonoso@ccee.ucm.es).

• José Molero

(Director Dpto. Ciencia, tecnología e Innovación, jmolero@icei.ucm.es).

• José Antonio Alonso

(Director Dpto. Desarrollo y Cooperación, j.alonso@ccee.ucm.es). 

• Carlos Abad

(Director Dpto. Economía Ambiental y Gestión de Recursos Naturales, 

cabad@cce.ucm.es). 

• Fernando Valdés Dal-Re

(Director Relaciones Laborales Internacionales).
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Actividades:

Organización de seminarios y conferencias de las temáticas propias del ICEI.

Cada departamento organiza y gestiona diversos programas de formación de post-

grado de sus líneas de trabajo preferente, así como la realización de estudios y tra-

bajos de investigación académicos. Publicación de informes y libros.

Acceso a base de datos:

Publicaciones:

Publicaciones varias de los investigadores del ICEI.

Publicaciones disponibles online:

Revista Electrónica "Papeles del Este: transiciones poscomunistas" (semes-

tral).

Funciones y objetivos de la institución: 

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) tiene el objetivo

de constituirse en un centro de investigación avanzada en el campo de los estudios

internacionales. Su misión es contribuir a la proyección exterior de España, de la

Comunidad de Madrid y de la Universidad Complutense, siendo un foro abierto de

debate y análisis en el que se invita a participar al conjunto de la comunidad cien-

tífica, política y empresarial y a la sociedad civil en general. Por consiguiente pre-

tende llegar a convertirse, en colaboración con otras instituciones, en un centro

aglutinador de actividades científicas de carácter internacional.
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Nombre: Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE).

Naturaleza: Fundación cultural privada sin ánimo de lucro.

Dirección: C/ Alberto Aguilera, 7 - 6º . 28015.

Ciudad: Madrid.

Teléfono: (34) 91 445 5847/48 - Fax: (34) 91 445 7485.

E-mail: info@incipe.org 

Web: http://www.incipe.org 

Autoridades: 

– Presidente: José Lladó Fernández Urrutia.

– Vicepresidente 1º: Salustiano del Campo Urbano.

– Vicepresidente 2º: Nuño Aguirre de Cárcer.
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INSTITUTO DE CUESTIONES INTERNACIONALES

Y POLÍTICA EXTERIOR



– Secretario General: Darío Valcárcel.

– Director: Vicente García Rebolledo.

Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Áreas temáticas:

• Política Exterior Española con especial atención en sus intereses econó-

micos.

– Áreas geográficas: 

• Europa.

• Eurasia.

• Iberoamérica.

• Mediterránea.

Líneas de investigación: 

• La opinión pública española y la política exterior.

• Rusia y Eurasia Central.

Investigadores:

– Investigadores Asociados:

• Hermegildo Altozano (Protección de las inversiones españolas en el extran-

jero).

• Vicente Garrido (Desarme y Control de armamentos. Eurasia).
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• Javier Granados(Rusia, Ucrania y Eurasia).

• Gloria Ogayar (Región de Oriente Medio).

• Damián Sanges D’Abadie (Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo).

• Miguel Silva (Reforma Política y militar en Ibero América).

Actividades: 

Realización de estudios, celebración de reuniones, seminarios y debates, la pu-

blicación de trabajos de investigación.

Acceso a base de datos:

Publicaciones:

Papeles de Política Global, Ensayos INCIPE, Informes INCIPE, otras publica-

ciones.

Publicaciones disponibles online:

Varios textos de las anteriores publicaciones se encuentran disponibles en ver-

sión electrónica.

Funciones y objetivos de la institución: 

El Instituto de Cuestiones Internacionales (INCIPE) es un centro de estudios

internacionales que se dedica al estudio de la política exterior española y de las

cuestiones globales. El INCIPE tiene por objeto básico la investigación y el debate
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de los problemas de la política exterior española y las relaciones internacionales

contemporáneas. La fundación aspira a contribuir a un mejor conocimiento de es-

tos problemas por la opinión pública española y aboga por la defensa de los intere-

ses nacionales de España en el mundo. El INCIPE mantiene una posición

independiente de todo interés partidista o de grupo, e integra en su actividad a co-

laboradores y contribuciones de procedencias políticas y profesionales diversas.
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Nombre: Instituto de Estudios Europeos (IEE).

Naturaleza: Centro de investigación de la Universidad San Pablo-CEU.

Dirección: C/Julián Romea, 22. 28003.

Ciudad: Madrid.

Teléfono: (34) 91 514 0422 - Fax: (34) 91 5140428.

E-mail: idee@ceu.es 

Web: http://www.ceu.es/idee/que/que.htm 

Autoridades: 

– Presidente: Marcelino Oreja Aguirre. 

– Director: José María Beneyto Pérez. 

– Secretario: Francisco Conde López (conlop@ceu.es). 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS



Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

Europa en todas sus dimensiones.

Líneas de investigación:

• Reforma Institucional y horizonte 2004.

• Identidad cultural europea.

• Política de la competencia.

• Cohesión Económica y social.

• Política Exterior Común y Seguridad y Defensa.

• Ampliación a los países de Europa central y del este.

• Derechos Humanos.

• Cooperación en materias de justicia e interior.

• Cooperación al desarrollo.

• Sistema monetario europeo y coordinación de las políticas económicas.

• Relaciones comerciales de la Comunidad Europea.

• Empresa y mercado interior.

Investigadores:

• Jerónimo Maillo (maigon@ceu.es).

• Belén Becerril (becati@ceu.es). 
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Actividades:

En el Instituto de Estudios Europeos se realizan tres tipos de actividades: de in-

vestigación, de docencia y de divulgación. Las actividades de investigación del

Instituto se centran en la dirección, coordinación y fomento de Grupos de Investi-

gación en temas europeos. Las conclusiones de los trabajos desarrollados por los

grupos de investigación se publican en los documentos de trabajo del IEE. Para

canalizar las diferentes actividades, el Instituto cuenta con dos Secciones especia-

lizadas: el Centro de Política de la Competencia y el Observatorio de Economía

Europea. El área de docencia del Instituto tiene como finalidad principal reforzar

las tareas docentes que se desarrollan en materia de estudios europeos y conexos

en las Facultades y Centros de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. El Ins-

tituto lleva a cabo programas de visitas y estancias de profesores y alumnos en el

extranjero y de profesores de reconocido prestigio en la Universidad San Pablo-

CEU. Finalmente, en el área de divulgación el IEE celebra simposios interna-

cionales, seminarios, jornadas, ciclos de conferencias y otras actividades

similares. 

El IEE participa en las diferentes redes existentes de centros especializados en

investigaciones europeas y promueve, asimismo, su propia Red de Cooperación

con centros de estudios europeos y otras organizaciones y asociaciones nacionales

e internacionales especializadas (Fundaciones, Instituciones Europeas, Institutos

Universitarios, etc.).Como resultado de una estrecha colaboración del Instituto de

Estudios Europeos con el Centro de Relaciones Internacionales de la Fundación

Ortega y Gasset ha creado recientemente el Instituto de Relaciones Internaciona-

les, que tiene como objetivo la organización de forma conjunta de diversos en-

cuentros y seminarios de tipo divulgativo, así como el desarrollo de las labores de

investigación en el marco de los estudios europeos e internacionales. Asimismo, el

Instituto celebra contratos y convenios con instituciones públicas y privadas, tanto

nacionales como internacionales, para la realización de estudios e informes en te-

mas relacionados con el proceso de integración comunitaria, además, realiza con-
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sultorías especializadas orientadas al asesoramiento de empresas en los ámbitos

jurídico, económico, social, humanístico y tecnológico.

Acceso a base de datos:

Acceso al Centro de Documentación Europea de la Universidad San Pablo-

CEU de la red de centros de información creados por la Comisión Europea.

Publicaciones: 

Documentos de trabajo del IEE, Documentos de trabajo de Política de la Com-

petencia, y a través del Observatorio de Economía Europea se publica una serie

especial de documentos de trabajo, así como un Boletín de Economía Europea.

Publicaciones disponibles online:

Diversos documentos de trabajo.

Funciones y objetivos de la institución:

El objetivo del Instituto de Estudios Europeos es coordinar y canalizar, desde

una perspectiva específicamente interdisciplinaria, el conjunto de actividades rela-

cionadas con la Unión Europea que se realizan en la Universidad San Pablo–CEU.

El Instituto desarrolla una intensa labor de promoción de la investigación y asis-

tencia docente en temas comunitarios en las Facultades de la Universidad San Pa-

blo–CEU, y colabora en las actividades que en estas áreas llevan a cabo otros

Centros educativos vinculados a la Fundación Universitaria San Pablo–CEU.

En el Instituto de Estudios Europeos participan más de un centenar de profeso-

res y alumnos de la Universidad San Pablo–CEU y de otras Universidades y Cen-
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tros de Investigación interesados en el estudio de los diferentes aspectos relaciona-

dos con la Unión Europea y el proceso de integración europea. Los profesores y

otras personas interesadas en las actividades del Instituto están adscritas al mismo

como Investigadores Asociados.

Forman parte también del Instituto la Cátedra extraordinaria de Instituciones

Europeas, cuyo titular es el Dr. D. Marcelino Oreja Aguirre, las Cátedras Jean

Monnet de los profesores Dr. D. Íñigo Cavero Lataillade y Dr. D. José María Be-

neyto Pérez, y el Centro de Documentación Europea de la Universidad San Pa-

blo–CEU. 
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Nombre: Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Naturaleza: Asociación privada.

Dirección: C/Hileras, 4- 5º - 15.

Ciudad: Madrid.

Teléfonos: (34) 91 559 2523/ 91 559 1533.

E-mail: sede@iecah.org 

Web: http://www.iecah.org 

Autoridades: 

– Director: Jesús Núñez Villaverde.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE CONFLICTOS

Y ACCIÓN HUMANITARIA



Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Áreas temáticas: conflictos, tendencias globales, ayuda humanitaria y coope-

ración para el desarrollo.

– Áreas geográficas: Europa, Latinoamérica y el Mediterráneo, otras como

África Subsahariana. 

Líneas de investigación:

Investigadores:

– Investigadores principales:

• Francisco Rey Marcos (acción humanitaria).

• Sandra Gil Araujo (movimientos migratorios y ciudadanía europea).

• Virginia Montañés (información internacional y políticas internacionales de

drogas).

• Allison Rohe (Política exterior de los EE.UU, Oriente Medio, Norte de

África y los Balcanes).

Actividades:

Análisis, asesoramiento y consultoría, divulgación y docencia de sus áreas te-

máticas.

Acceso a base de datos:

Recursos propios, en los que se ofrece información procesada y análisis de si-
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tuaciones internacionales y diversos artículos de interés de investigadores princi-

pales y colaboradores externos, con acceso on-line.

Publicaciones:

Artículos varios de investigadores y colaboradores externos en la página Web.

Publicaciones disponibles online:

Ver anterior ítem.

Funciones y objetivos de la institución: 

El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), consti-

tuido como una iniciativa privada que agrupa a un conjunto de especialistas en los

ámbitos de los estudios de los conflictos, las tendencias globales, la ayuda humanita-

ria y la cooperación para el desarrollo. Su misión es contribuir al aumento y consoli-

dación de la respuesta ciudadana ante las situaciones de crisis a través de la difusión

de información, la formación y el análisis sobre crisis, conflictos y las respuestas ac-

tuales que a ellas se dan. Su visión es ser el portal de referencia en temas de conflic-

tos, crisis y respuestas humanitarias y de cooperación en el mundo hispanohablante

y ser el punto de referencia de una red informativa que vincule al mundo solidario

hispano con sus homólogos anglosajones y francófonos. Tiene como objetivos prin-

cipales brindar un servicio a las ONG, empresas y medios de comunicación para au-

mentar su proyección solidaria a escala internacional, y ofrecer información

procesada y análisis de situaciones internacionales complejas. Las dimensiones del

IECAH van en la dirección de llenar el hueco existente en España y en el mundo his-

panohablante en materia de información y análisis de las situaciones internacionales,

conflictos y las respuestas que a ellas da la comunidad internacional.
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Nombre: –HEGOA– Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y la Economía. 

Naturaleza: Instituto dependiente de la Universidad del País Vasco.

Dirección: Avda. Lehendakari Agirre, 83. Facultad Ciencias Económicas. Univer-

sidad del País Vasco. 48015.

Ciudad: Bilbao.

Teléfono: (34) 94 447 3512 / 94 601 7091 - Fax: (34) 94 476 2653.

E-mail: hegoa@bs.ehu.es 

Web: http://www.ehu.es/hegoa 

Autoridades: 

– Responsable: Alfonso Dubois Migoya.
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–HEGOA– INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO

Y LA ECONOMÍA



Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Áreas temáticas: Desarrollo y cooperación y sus implicaciones.

Líneas de investigación:

Educación para el desarrollo, cooperación para el desarrollo.

Investigadores:

• Gema Velorio (educación para el desarrollo).

• Miguel Argibay (educación para el desarrollo).

• Bob Sutcliffe (investigación en general, cooperación al desarrollo).

Actividades: 

Gestión y organización de actividades de educación para el desarrollo, de in-

vestigación sobre cooperación al desarrollo, ejecución de proyectos de coopera-

ción, formación y asesoría en temas de interés para HEGOA.

Acceso a base de datos:

Centro de documentación especializado en temas de desarrollo y cooperación,

brinda los siguientes servicios:

• Información bibliográfica.

• Lectura en sala.

• Reprografía.

• Préstamo para investigadores, docentes y estudiantes de tercer ciclo.
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El Centro tiene una base de datos propia (HEGOA) con acceso a consulta vía

Internet, además cuenta con una sección de referencia compuesta por repertorios

bibliográficos y directorios, bases de datos externas con CD-ROM y disquetes.

Publicaciones:

Cuadernos de trabajo (carácter periódico no fijo), libros de temas variados,

dossier y otras. Revista RPN (Red de Comunicación sobre Refugiados).

Publicaciones disponibles online:

Funciones y objetivos de la institución: 

HEGOA – Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

de la Universidad del País Vasco surgió con el objetivo de fomentar el conoci-

miento y la investigación de los problemas del desarrollo y la cooperación interna-

cional. Su misión es favorecer la cooperación a través de los trabajos e

investigaciones que realiza, así como contribuir a la sensibilización de la sociedad

desde la perspectiva de la equidad y la solidaridad.
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Nombre: Instituto de Estudios Transnacionales de Córdoba (INET).

Naturaleza: Dependiente de la Sociedad de Estudios Transnacionales de Cór-

doba.

Dirección: C/ Sevilla, 4, 2º. 14003.

Ciudad: Córdoba.

Teléfono: (34) 95 749 0069 - Fax: (34) 95 749 0067.

E-mail: inet@pangea.org

Web: http://www.alcavia.net/inet/ 

Autoridades: 

– Presidente: Antonio Gamero Rojas.

– Vice-Presidente: Margarita Ruiz Fchrader.

– Secretaria General: María de los Ángeles Córdoba Herrera.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS TRANSNACIONALES DE CÓRDOBA



Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras: 

– Grupos de trabajo:

• Democracia: crisis y perspectivas de salidas.

• La Unión Europea.

• Medio Ambiente y Desarrollo.

• El pensamiento de las mujeres.

Líneas de investigación:

Investigadores:

• Manuel Pérez Yruela (Democracia).

• Eduardo Moyano Estrada (Unión Europea).

• Luis G. Naranjo Cordobés (Medio Ambiente).

• Natividad Mañas Lahoz (Género).

El INET cuenta con un grupo de analistas externos a la institución que colabo-

ran en las diversas actividades del Instituto.

Actividades:

Sus principales actividades al margen de los proyectos de investigación son la

organización de conferencias, cursos y jornadas y el Seminario permanente sobre

"Los retos del siglo XXI".

Acceso a base de datos:
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Publicaciones: 

El INET cuenta con una serie de publicaciones periódicas: 

– INETemas.

– INETrabajos.

– INETSelecciones.

Además publica una serie de monográficos en la denominada Colección Los

Libros del INET, a la vez que coedita con la Editorial ICARIA.

Publicaciones disponibles online:

Determinados números de las publicaciones periódicas.

Funciones y objetivos de la institución: 

La Sociedad de Estudios Transnacionales de Córdoba crea el Instituto de Estu-

dios Transnacionales (INET) con el objetivo fundamental de estudiar aquellos pro-

blemas que rebasan el límite de los Estados, tales como recursos, población,

migraciones, políticas comerciales, cooperación para el desarrollo, conflictos, etc.,

ofreciendo diagnósticos y propuestas de solución con el rigor y la profundidad que

ello exige, brindándolos a personas, colectivos e instituciones desde una postura

de contribución al desarrollo justo y democrático de nuestra sociedad.
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Nombre: Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

Naturaleza: Subdirección general de la Dirección General de Relaciones Institu-

cionales de la Defensa. 

Dirección: Ministerio de Defensa, Paseo de la Castellana, 109 - 28071.

Ciudad: Madrid.

Teléfono: (34) 91 395 5646 - Fax: (34) 91 395 51 11.

E-mail: ieee@oc.mde.es 

Web: http://www.mde.es/mde/cultura/concie/concie2.htm 

Autoridades: 

– Director: Contralmirante Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río. 
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INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS



Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Áreas temáticas: Defensa y Seguridad.

– Áreas geográficas: Internacional.

Líneas de investigación:

Investigadores:

Actividades: 

– En el ámbito de la investigación:

• Organizar seminarios con personalidades civiles y militares expertas en las

distintas disciplinas para realizar estudios estratégicos.

• Realizar estudios concernientes a la seguridad y a la defensa, así como de

sociología aplicada al ámbito militar y de polemología.

• Mantener relaciones académicas con centros y organismos superiores que

aborden aspectos de la defensa nacional.

• Promover y desarrollar actividades con universidades e institutos para el

estudio conjunto de temas relacionados con la defensa y seguridad.

• Promover y coordinar la participación en foros de estudios internacionales

en los que se analicen los asuntos de interés para la política de defensa de

España.

– En el ámbito del fomento de la cultura de defensa:

• Proyectar y coordinar los planes necesarios para incrementar la partici-

pación de la sociedad en estos temas.
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• Impulsar y apoyar la realización de programas de todo tipo que promuevan

el conocimiento del papel que realizan las Fuerzas Armadas en defensa de

la paz y de la seguridad de España.

• Impulsar el conocimiento de las cuestiones relacionadas con la defensa na-

cional a través de asociaciones públicas y privadas.

• Promover y apoyar la publicación en el sistema educativo general de los

textos adecuados para que las nuevas generaciones conozcan la razón de

ser y la importancia de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas.

• Potenciar la cooperación con las universidades e institutos para que en el

marco de los convenios establecidos se fomenten los estudios relacionados

con las cuestiones de defensa y seguridad.

• Fomentar la cooperación de los diferentes órganos del Ministerio de Defen-

sa con organismos e instituciones municipales, regionales y de las comuni-

dades autónomas.

• Así mismo, le corresponde al IEEE apoyar y gestionar la publicación de to-

dos los estudios que sean de interés para el desarrollo de la conciencia de

defensa y propiciar, en el marco del Plan Anual de Publicaciones del Minis-

terio de Defensa, la publicación de los trabajos realizados en los grupos de

trabajo y seminarios.

Acceso a base de datos:

Publicaciones: 

Cuadernos de Estrategia, recoge estudios de diferentes asuntos de actualidad

realizados por grupos de trabajo (anual).
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Publicaciones disponibles online: 

Los cuadernos de Estrategia se encuentran disponibles en formato electrónico

de forma gratuita.

Funciones y objetivos de la institución: 

El Instituto Español de Estudios de Estudios Estratégicos (IEEE) a partir de

enero de 2001 pasa a integrar, con rango de subdirección general, en la Dirección

General de Relaciones Institucionales de la Defensa, siendo sus funciones genera-

les la de impulsar y coordinar la política de promoción, difusión y fomento de la

conciencia de la defensa nacional, y se le encomienda potenciar, para estos fines,

las actuaciones conjuntas con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las

universidades e instituciones educativas. Sus funciones específicas consisten en

desarrollar trabajos de investigación de carácter estratégico, sociológico y polemo-

lógico aplicados a la seguridad y a la defensa, relacionándose con otros centros e

instituciones nacionales y extranjeras que aborden al estudio de estas materias, así

como promover el interés de la sociedad en los asuntos relacionados con la seguri-

dad, la defensa y las Fuerzas Armadas.
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Nombre: Instituto Europeo del Mediterráneo (IEM).

Naturaleza: Consorcio participado por la Generalitat de Cataluña, el Ministerio

de Asuntos Exteriores y el Ayuntamiento de Barcelona.

Dirección: C/ Girona, 20 5ª planta  08010 .

Ciudad: Barcelona.

Teléfono: (34) 93 244 9850 - Fax: (34) 93 247 0165.

E-mail: picm000@correu.gencat.es 

Web: http://www.gencat.es/icm/emenus.htm 

Autoridades: 

– Presidente: Jordi Pujol.

– Vicepresidentes

Primero: Ana Palacio.
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Segundo: Joan Clos.

Tercero: Joseph Antoni Duran i Lleida.

– Director del Instituto: Andreu Claret i Serra.

Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Áreas temáticas:

• Exposiciones y actividades culturales.

• Cooperación. 

• Estudios sociales.

• Políticas mediterráneas y migraciones. 

– Áreas geográficas: 

• Euromediterránea. 

Líneas de investigación:

• Relaciones euromediterráneas.

• Magreb e Islam.

• Migraciones e interculturalidad.

• Culturas, valores, diversidad.

Investigadores:

• Responsable área cultural: Joseph Giralt (picm0045@correu.gencat.es). 

• Responsable área cooperación: Jaime Guardans (picm0047@correu.gencat.es).
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• Responsable de estudios sociales:

Maria Àngels Roque (picm0024@correu.gencat.es ).

• Investigador estudios sociales:

Xavier Medina (picm0028@correu.gencat.es). 

• Responsable área políticas mediterráneas:

Gemma Aubarell (picm0002@correu.gencat.es). 

• Investigador: Xavier Aragall (picm0012@correu.gencat.es). 

• Investigador: Jordi Padilla (picm0009@correu.gencat.es). 

Actividades: 

Las actividades del IEM se orientan a la organización de simposios, cursos y

seminarios. Desde el punto de vista de la promoción cultural se promuven exposi-

ciones artísticas. Se gestiona el Forum Civil Euromed, creado en 1995. Se otorga

el Premi Internacional Catalunya anualmente a las personas que se destacan en el

ámbito de las relaciones euromediterráneas. Colabora con otras instituciones edu-

cativas en actividades de formación a través del Campus Universitario Mediterrá-

neo.

Acceso a base de datos: 

La biblioteca del IEM dispone de un fondo documental informatizado y espe-

cializado en el ámbito del Mediterráneo en temas de política, economía, coopera-

ción, cultura, estilos de vida y movimientos humanos. El catálogo de la biblioteca

se encuentra en Internet en el catálogo de las Bibliotecas Especializadas de la Ge-

reralitat de Catalunya. 
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Publicaciones: 

Info-Euromed es un boletín informativo de actividades en el área Euromedite-

rránea, se publica semestralmente. Quaderns de la Mediterrània es una revista edi-

tada por el IEM en catalán, castellano, inglés y francés.

Publicaciones disponibles online:

Quaderns de la Mediterrània se encuentra disponible en formato electrónico en

catalán. Info Euromed está disponible en la web.

Funciones y objetivos de la institución: 

El Instituto Europeo del Mediterráneo se crea con el objetivo de promover las

relaciones e intercambios entre las sociedades mediterráneas. Para llevar a cabo

este objetivo, el IEM cuenta con la participación activa de la sociedad civil, en

particular de importantes empresas y universidades. A partir de este apoyo público

y privado, el IEM pretende consolidarse como un think tank de referencia interna-

cional para la observación e interpretación de la realidad mediterránea y actuar co-

mo una plataforma de defensa e impulso de las relaciones euromediterráneas ante

instituciones de la UE, países terceros, actores económicos y sociales y opiniones

públicas. El IEM organiza sus actividades en torno a cinco grandes ámbitos:

– La reflexión y el debate de ideas en busca de propuestas para afrontar los

principales retos del Mediterráneo. El IEM aspira a ser un centro de referen-

cia en la identificación de los problemas del área mediterránea y en la elabo-

ración de propuestas que permitan hacerles frente.        

– La acción cultural en favor del conocimiento mutuo entre las sociedades de

la región, promoviendo las actividades artísticas y culturales más intere-

santes del Mediterráneo. El IEM se constituye como centro cultural de ámbi-
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to internacional, con el objetivo de promocionar y reunir en el sur de Europa

lo mejor de las actividades artísticas y culturales del Mediterráneo.  

– La promoción de iniciativas en favor de los objetivos del Proceso de Barce-

lona: la paz, el diálogo político y cultural y el desarrollo compartido. El IEM

actuará como promotor de iniciativas mediterráneas y como gestor de pro-

gramas de cooperación en colaboración con las instituciones catalanas, espa-

ñolas y europeas, las universidades y otras entidades de la sociedad civil.

– La contribución al fomento de las inversiones extranjeras en los países del

Mediterráneo, especialmente en el Magreb, promoviendo contactos entre

empresas del área en colaboración con instituciones económicas. El IEM im-

pulsará foros, actividades e iniciativas de cara a promover contactos entre

empresas del área mediterránea y fomentar las oportunidades de inversión.

– La proyección mediterránea de las administraciones que forman parte de los

órganos de gobierno del IEM. El IEM asesorará a las administraciones que in-

tegran sus órganos de gobierno, cuando estos así lo requieran, y actuará con

objeto de potenciar su presencia y prestigio en los países del Mediterráneo.
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Nombre: Instituto Galego de Analise y Documentación Internacional (IGADI).

Naturaleza: Entidad independiente sin fines de lucro. 

Dirección: Avda. Joselín, 7 Portal 3-4ª B 36300. 

Ciudad: Baiona - Pontevedra.

Teléfono/Fax : (34) 98 635 7238. 

E-mail: info@agadi.org 

Web: http://www.igadi.org 

Autoridades: 

– Director: Xulio Ríos (xrios@igadi.org).
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Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Áreas geográficas: Galicia, España, contexto internacional.

– Áreas temáticas: 

• Los cambios en China y el mundo chino en general. 

• Las transformaciones en los países de Europa central y oriental. 

• La transición en Rusia y el espacio ex-soviético. 

• Cuba. 

• Estados, naciones y minorías en Europa. 

• La acción exterior de Galicia.

Líneas de investigación:

Investigadores:

• Carlos Méixome (cmq00000@teleline.es).

• Laudelino Pelletero (lpellitero@igadi.es).

• María Xosé Viqueira Cores (mxviqueira@igadi.org).

• Marta Cabrera (mcabrera@igadi.org). 

• Silvia Gómez Saborido (sgomezsaborido@igadi.org).  

Actividades:

Sus actividades fundamentales son:

La gestión del Centro de Información y Documentación Internacional Contem-

poránea. 
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La investigación de algunos problemas internacionales. 

El desarrollo de proyectos que contribuyan a una mayor sensibilización social

sobre la importancia y trascendencia de las relaciones internacionales. 

Además, el IGADI realiza anualmente conferencias, seminarios, cursos y otras

actividades en el marco de convenios estables (Universidade de Vigo) o de acuer-

dos puntuales con diversas instituciones (poder local o autonómico, principalmen-

te) y organizaciones no gubernamentales.

Acceso a base de datos:

El Centro de Información y Documentación Internacional Contemporánea es

un espacio creado en el IGADI para estructurar y organizar las principales fuentes

de nuestro trabajo, fuentes que están a disposición de socios y colaboradores, in-

vestigadores y sociedad en general. Trimestralmente IGADI facilita un listado de

todas las revistas y publicaciones recibidas. Su consulta puede realizarse a través

de Internet o solicitando información complementaria en el IGADI. Se dispone de

un archivo de prensa, de una hermeroteca, acceso a Juris Internacional (Instrumen-

tos jurídicos Internacionales) buscador en español, inglés y francés de textos, tra-

tados y otros instrumentos internacionales. 

Publicaciones: 

Revista semestral de análisis y estudios internacionales Tempo Exterior, y la

colección Texturas Internacionais. Monografías de Actualidade Exterior que pre-

tenden contribuir a comprender el mundo desde Galicia.

Publicaciones disponibles online:

Se encuentra disponible en formato electrónico artículos de Tempo Exterior,

103



Texturas Internacionales y de Actualidade Exterior a través de su página de web.

La mayor parte de los documentos se encuentran disponibles en gallego.

Funciones y objetivos de la institución: 

El Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) es una

entidad independiente y sin fines de lucro que tiene por objeto principal la investi-

gación de los problemas internacionales y actividades que favorezcan una mayor

proyección de Galicia en el mundo. El IGADI es un proyecto inspirado para com-

prender el mundo y proyectar a Galicia en el contexto internacional. A su vez po-

see un firme compromiso con el idioma gallego promoviendo la traducción al

gallego de los principales instrumentos internacionales. Diez años después de su

creación, el Centro es una realidad consolidada, un instrumento vivo y dinámico

que ofrece oportunidades de implicarse en el seguimiento de la realidad interna-

cional y en la vertebración de los intereses estratégicos de Galicia en el exterior.
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Nombre: Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y Portugal. Uni-

versidad de Salamanca.

Naturaleza: Instituto dependiente de la Universidad de Salamanca.

Dirección: C/ San Pablo, 26 (Torre de Abrantes)  37001.

Ciudad: Salamanca.

Teléfono: (34) 923 294636 - Fax: (34) 923 294 637.

E-mail: iberame@gugu.usal.es 

Web: http://iberoame.usal.es/ 

Autoridades: 

– Directores: Manuel Alcántara Sáez. 

– Subdirector: Guillermo Mira Delli-Zotti.
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Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras: 

– Áreas geográficas: Iberoamérica y Portugal.

Líneas de investigación: 

Proyectos de investigación:

• Élites parlamentarias en América Latina.

• La búsqueda de la gobernabilidad.

• Partidos políticos y gobernabilidad en América Latina.

• El Parlamento en América Latina.

Investigadores: 

Profesores e investigadores de la Universidad de Salamanca, y de otras univer-

sidades y centros de investigación.

Actividades:

El Instituto desarrolla actividades de investigación y enseñanza de postgrado,

de divulgación y publicación, así como actividades generales tales como conferen-

cias, seminarios, encuentros, congresos y exposiciones que permitan vincular a la

sociedad con la realidad de los países latinoamericanos y de Portugal. Además de

los proyectos de investigación mencionados anteriormente, el Instituto organiza la

Maestría y la especialidad en Estudios Latinoamericanos, así como un programa

de estudios abiertos. El Instituto tiene en su sede las Cátedras "Domingo Sarmien-

to de Estudios Argentinos" y " Andrés Bello".
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Acceso a base de datos:

El Instituto cuenta con una biblioteca especializada en Historia y Ciencias So-

ciales, un archivo de prensa sobre América Latina desde 1977, y una filmoteca.

Publicaciones:

Edición de la revista cuatrimestral América Latina Hoy, y se realizan diversos

apoyos de co-editor a ediciones de la Universidad de Salamanca y otras editoria-

les.

Publicaciones disponibles online:

Funciones y objetivos de la institución: 

La Universidad de Salamanca mantiene una firme presencia en América, cons-

tituyendo un área de proyección e interés prioritario. En su seno, el Instituto de Es-

tudios de Iberoamérica y Portugal fue creado el 27 de febrero de 1992,

institucionalizándose así los esfuerzos realizados en años anteriores en torno al

Foro de Iberoamérica. El Instituto surge, por tanto, en consideración a los vínculos

tradicionales existentes de la Universidad de Salamanca con las Universidades de

América Latina y de Portugal y deseando contribuir al mayor y mejor conocimien-

to de nuestras sociedades. Es, así mismo, uno de los instrumentos de cooperación

y conocimiento que pretenden impulsar las Cumbres Iberoamericanas. 

El Instituto se concibe como el foro permanente de la Universidad de Salaman-

ca de investigación y enseñanza de postgrado, de divulgación y publicación, y ca-

talizador de las diferentes expresiones de los Departamentos de la Universidad y

de la sociedad para con la realidad de los países latinoamericanos y de Portugal.

Se integran en el Instituto los profesores de la Universidad de Salamanca que así
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lo desean y que, a la vez, desarrollan tanto actividades de investigación como de

docencia o de gestión con estas áreas que definen los objetivos de interés del Insti-

tuto. Igualmente, el Instituto favorece la presencia en sus actividades de profesores

e investigadores de diferentes Universidades y Centros Superiores de investiga-

ción. El ámbito del conocimiento y de los intereses del Instituto es el de sus pro-

pios miembros, abogándose decididamente por la pluridisciplinariedad y la

universalidad.
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Nombre: Instituto Universitario de Estudios Europeos (IUEE).

Naturaleza: Consorcio integrado por la Generalitat de Catalunya a través del

Ptronat Catalá Pro Europa, y está adscrito a la Universidad Autóno-

ma de Barcelona (UAB), no obstante tiene personalidad jurídica pú-

blica para el desarrollo de sus objetivos y actividades.

Dirección: Universidad Autónoma de Bacerlona, Edificio E 1. 08193.

Ciudad: Bellaterra - Barcelona.

Teléfono: (34) 93 581 20 16 - Fax: (34) 93 581 3063.

E-mail: ines.humet@uab.es 

Web: http://selene.uab.es/_cs_iuee/ 

Autoridades: 

– Presidencia: Carles Gasòliba.

Lluís Ferrer.
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– Directora: Esther Barbé Izuel (esther.barbe@uab.es).

– Coordinación de proyectos: María Prandi (maria.prandi@uab.es). 

Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

Europa en todas sus dimensiones.

Líneas de investigación: 

• Ampliación.

• Análisis de toma de decisiones de política económica en la UE.

• Cohesión económica y social.

• Derecho de la competencia.

• Mercado laboral. 

• Migración.

• Modelos de construcción europea.

• Política de cooperación al desarrollo.

• Política exterior de la UE.

• Política exterior, de seguridad y defensa.

• Reforma institucional.

• Relaciones euromediterráneas.

• Relaciones UE – América Latina.

• UE y comercio mundial.

• UE y derechos humanos.
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Investigadores:

• Elisabeth Johansson (Elisabeth.Johanson@uab.es).

• Fernando Alonso (Fernando.Alonso@uab.es).

• Elisa Casanova (Elisa.Casanova@uab.es).

• Albert Ferrer (Albert.Ferrer@uab.es).

• Federico Guerrero (Federico.Guerrero@uab.es).

• Anna Herranz.

• Laia Mestres (Laia.Mestres@uab.es).

• Orietta Perni (Orietta.Perni@uab.es).

• Mónica Solé (Monica.Sole@uab.es).

• Eduard Soler.

• Juan Pablo Soriano (JuanPablo.Soriano@uab.es).

Actividades: 

El IUEE dedica sus recursos a la investigación propia y asociada, así como a

la formación a través de doctorados (Doctorado en Relaciones Internacionales e

Integración Europea) y masters(coordinación del Master de Estudios Europeos

Avanzados ). Además, es responsable del Polo Europeo Jean Monnet otorgado a

la UAB por la Comisión Europea. El IUEE es el adjudicatario de la creación del

Instituto de Estudios de Integración Europea en México. Asimismo, el IUEE ha

creado un Observatorio de Política Exterior Europea para fomentar en España el

conocimiento y el debate sobre política exterior europea en todas sus dimensio-

nes. 
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Acceso a base de datos:

A través del Centro de Documentación Europea de la UAB, dirigido por Esther

Barbé, cuenta con una completa relación de documentos de la Unión Europea, así

como el acceso a las siguientes bases de datos:

• ADAM Estudios que la Comisón adjudica a la consultores externos.

• ARANZADI. Base de datos de la legislación española que incluye legisla-

ción comunitaria , accesible para los usuarios de la Biblioteca Digital de Ca-

talunya. 

• ARCHISplus Archivos históricos de la Comisión Europea.

• CCUC Catálogo de la Colección de las universidades catalanas y de la biblio-

teca de Catalunya.

• CELEX Base de datos de legislación , jurisprudencia y trabajos preparatorios

y preguntas parlamentarias.

• CONECCS Información sobre los procesos de consulta. 

• CORDIS. I+D de la UE. 

• ECLAS Catálogo de la Biblioteca Central de la Comisión Europea. 

• EIROnline Observatori Europeu de Relacions Industrials. 

• ERPA. Documentos de trabajo realizados por diversos centros especializados

en la integración europea. 

• EURISTOTE. Trabajos de investigación universitaria sobre Integración euro-

pea. 

• EUROPRENSA. Artículos y noticias sobre la UE de los principales diarios

españoles desde 1998.

• FADN Red de Información Contable Agrícola. 
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• Fiscalidad y Unión Aduanera. 

• ISPO. Information Society Promotion Office. 

• JAI. Justicia e interior. 

• LOCIN. Iniciativas locales para combatir la exclusión social. 

• Market Access Database. 

• Notes i informes. Elaborados por el equipo técnico del Patronat Català Pro

Europa. 

• ORTELIUS. Educación superior de Europa. 

• Patronat Català Pro Europa. Catálogo de la biblioteca.

• PESC. Política exterior y seguridad comunitaria.

• PRISM. Observatorio del Mercado Único (Comité Económico y Social). 

• RAPID. Servicio de prensa de la Comisión Europea. 

• RSC Documentos de trabajo que edita el Robert Schuman Centre for Advan-

ced Studies.

• SCAD Plus. Sistema comunitario de acceso a la información.

• TOAD. Documentos del Comité de las Regiones.

Publicaciones: 

El Instituto edita los Quaderns de Treball, con los que se difunden entre cen-

tros, universidades, académicos y profesionales de los estudios europeos los estu-

dios originales realizados o encargados por el IUEE. También se editan los

Documents de Debat, de difusión limitada, pues recogen las primeras versiones de

los estudios, contribuciones a congresos y otras investigaciones realizadas en el

marco del Instituto. Además, se publican libros en colaboración con editoriales.
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Publicaciones disponibles online: 

Se encuentran disponibles diversos working papers y artículos de sus investi-

gadores.

Funciones y objetivos de la institución: 

El IUEE se organiza como un centro de formación, de estudios y de investiga-

ción. Como tal, cuenta con profesores asociados y ayudantes de investigación para

el cumplimiento de sus objetivos, que se resumen básicamente en: 

– El estudio a nivel superior y la investigación en temas europeos.

– La enseñanza de las materias relacionadas con los asuntos europeos y, en es-

pecial, los estudios de tercer ciclo.

– El intercambio científico y de formación con otras instituciones públicas.

– La difusión y la promoción de los estudios europeos.
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Nombre: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

Naturaleza: Instituto Universitario de la Universidad Nacional de Educación a

Distancia (UNED) en colaboración con el Ministerio de Defensa.

Dirección: C/ Princesa, 32  28008.

Ciudad: Madrid.

Teléfono: (34) 91 541 8259 - Fax: (34) 91 559 4868.

E-mail: info@igm.uned.es 

Web: http://www.uned.es/investigacion/institutos/gutierrez_mellado.html 

Autoridades: 

– Presidente: Araceli Maciá Antón. Rectora de la UNED.

– Vicepresidente: Jorge Hevia.

– Director del Instituto: Gustavo Suárez Pertierra.
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– Subdirector: José Antonio Olmeda Gómez.

Francisco Javier Diez Moreno.

–Secretario: José García Caneiro. 

Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Áreas temáticas:

• Paz.

• Seguridad.

• Defensa. 

• Asuntos militares. 

– Áreas geográficas:

• España.

• Europa.

• Latinoamérica.

• Magreb.

Líneas de investigación:

Investigadores: 

Utilización de recursos humanos de la UNED y coordinación con investigado-

res y profesores de otras universidades. 

Actividades: 

Sus actividades centrales son la investigación y la docencia de los temas rela-
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cionados con la paz, la seguridad desde una perspectiva inter y pluridisciplinar a

través de la organización de cursos de especialización, máster (magíster Universi-

tario en Paz, Seguridad y Defensa) y doctorados y la ejecución de proyectos de in-

vestigación para los que existen diversas ayudas y becas.

Acceso a base de datos: 

Las disponibles en la UNED.

Publicaciones:

Publicación de las investigaciones y reflexiones que se generen en torno al Ins-

tituto.

Publicaciones disponibles online:

Funciones y objetivos de la institución: 

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado tiene como funciones

principales, la investigación y la docencia de los temas relacionados con la paz, la

seguridad y la defensa, ofrecen el atractivo de permitir la práctica de la interdisci-

plinariedad y el empleo de múltiples recursos metodológicos tanto en la investiga-

ción y la enseñanza en el ámbito de las Ciencias Sociales, como en el campo de la

investigación científica y técnica de los medios utilizados al servicio de la defensa

y seguridad. El Instituto, desde el rigor en el estudio y la investigación cumple dos

funciones sociales importantes: promover el análisis y la enseñanza de materias

relacionadas con estos asuntos, insuficientemente atendidos en otros ámbitos de la

investigación y la docencia, y ofrecer un punto de encuentro a aquellos profesiona-
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les y grupos sociales cuya actividad diaria los sitúa frente a estos problemas; ade-

más, se pretenden establecer los cauces necesarios para que la participación de la

sociedad en las tareas del Instituto sea la mayor posible, impulsando la colabora-

ción de todas aquellas personas que, desde cualquier campo y de una u otra forma,

han desarrollado o desarrollan su quehacer en asuntos relacionados con las activi-

dades del Instituto. 

En lo que se refiere a su ámbito de proyección, el Instituto quiere cumplir una

función de puente y promoción de las tres dimensiones de proyección interna-

cional de España: por un lado, hacia la Europa unida a la que caminamos y, de

otro, hacia la comunidad latinoamericana, sin olvidar a los países del Magreb.

Los objetivos generales del Instituto Universitario se agrupan en torno a as-

pectos principales relacionados con la paz, la seguridad, la defensa y los asuntos

militares 

• Desarrollar la investigación científica desde una perspectiva inter y pluridis-

ciplinar.

• Fomentar las enseñanzas de postgrado. 

• Promover la difusión de obras científicas. 

• Crear un marco de reflexión y de diálogo.
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Nombre: Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

Naturaleza: Fundación.

Dirección: Carrera de San Jerónimo 15, 2ª planta (sede provisional).

Ciudad: Madrid  28014.

Teléfono: (34) 91 454 7080/7089/ 7097 - Fax: (34) 91 454 7001.

E-mail: info@r-i-elcano.org 

Web: http://www.realinstitutoelcano.org 

Autoridades: 

– Presidencia de Honor: SAR el Príncipe de Asturias.

– Presidente: Eduardo Serra Rexach. 

– Vicepresidente: Antonio de Oyarzábal.
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– Director: Emilio Lamo de Espinosa.

– Subdirector de Investigación y Análisis: Rafael L.Bardají.

– Subdirectora de Relaciones Institucionales: Pilar Tena.

Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras: 

– Subdirección de Investigación y Análisis:

• Europa.

• América Latina.

• Mundo Arabe.

• Estados Unidos.

• Asia/Pacífico.

• Defensa y Seguridad.

• Economía Internacional.

• Cooperación.

• Imagen Exterior.

• Demografía y Emigración.

• Lengua y Cultura .

• Organismos Internacionales.

– Sudirección de Relaciones Intitucionales: 

• Página web, Isabel Martos (isabelmartos@r-i-elcano.org).

• Colaboradora prensa, Marisa Ramos (marisa.ramos@r-i-elcano.org). 
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Líneas de investigación:

Investigadores:

• Charles T. Powell, Analista principal, Europa (ctpowell@r-i-elcano.org). 

• Manuel Coma, Analista principal, Seguridad y Defensa

(mcoma@r-i-elcano.org). 

• Carlos Malamud, Analista principal, América Latina

(carlos.malamud@r-i-elcano.org). 

• Paul Isbell, Analista principal, Economía Internacional

(paisbell@r-i-elcano.org). 

• Javier Noya, Analista principal, Imagen Exterior

(javier.noya@r-i-elcano.org).

– Colaboradores:

• Carlota García Encina (carlota@r-i-elcano.org). 

• Alicia Sorroza Blanco (asorroza@r-i-elcano.org). 

Actividades: 

El Real Instituto Elcano desarrolla numerosas actividades:

• Seguimiento, estudio y análisis de la realidad internacional en todas las di-

mensiones que puedan afectar a la sociedad española.

• Difusión de análisis, a través del Boletín del Real Instituto Elcano y sobre to-

do a través de la páguina web, que refleja todas las actividades del Instituto.
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• Organización de seminarios, simposios y foros de discusión.

• Por otro lado, las actividades del Real Instituto Elcano, en la medida que

quiere representar todas las sensibilidades nacionales por lo que estas activi-

dades se desarrollarán allí donde se estime conveniente para cada caso.

Acceso a base de datos: 

No disponible actualmente, se planifica un centro de documentación con acce-

so a bases de datos y publicaciones tanto nacionales como internacionales.

Publicaciones: 

Se publican en la web comentarios breves denominados Análisis del Real Ins-

tituto Elcano (ARI), además se publican en papel periódicamente Documentos de

Trabajo.

• Las relaciones transatlánticas, Florentino Portero (mayo 2002).

• Spanish membership of the European Union revisited, Charles Powell, (ju-

nio 2002).

• ¿Es Al Qaida una amenaza para Europa?, Juan Avilés (julio 2002).

• Seminario Internacional: El mundo un año después, Stefano Silvestri, Wi-

lliam Pfaff y Jorfe Dezcallar (septiembre 2002).

• ¿Relaciones hispano-marroquíes: una compleja agenda?, Carlos Echeverría

Jesús.

Asimismo, el Instituto editará y publicará libros relaciones con sus áreas de in-

terés, el primero de ellos ha sido "The Internationalization of the Spanish Eco-

nomy" de William Chislett el cual se distribuye de forma gratuita.
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Publicaciones disponibles online:

Los ARI’s, los documentos de trabajo y los libros se encuentran disponibles

on-line en forma gratuita en su página web.

Funciones y objetivos de la institución: 

El Real Instituto Elcano es una fundación privada, independiente tanto de la

administración pública como de las empresas que la financian mayoritariamente y

cuya tarea es la de estudiar los intereses de España y de los españoles en la socie-

dad internacional.

La misión esencial del Real Instituto Elcano es servir de foco de pensamiento y

de generación de ideas que resulten útiles para los responsables políticos, los diri-

gentes de las instituciones publicas y privadas interesadas y la formación de la opi-

nión pública.

Los objetivos del Instituto, consecuentemente, son:

• El análisis del escenario internacional, a fin de elaborar y producir análisis,

estudios e informes con los que contribuir a la toma de decisiones.

• La difusión de esos estudios y análisis, con la meta de conformar y participar

en el debate público y social, tanto nacional como global.

• Servir de foro de encuentro y debate, garantizando así una mayor y mejor co-

municación entre agentes públicos y privados en el ámbito de las relaciones

internacionales y de seguridad.

• Tratar de aglutinar a su alrededor los programas, proyectos e ideas de la co-

munidad estratégica española y, en la medida de lo posible, de la interna-

cional.
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Estos objetivos se ven sin duda favorecidos por la naturaleza y composición

del Real Instituto Elcano, que garantiza la integración y representación de los inte-

reses de los organismos públicos, las empresas privadas y otros agentes políticos y

sociales.

124



Nombre: Sociedad de Estudios Internacionales.

Naturaleza: Organización no gubernamental sin ánimo de lucro.

Dirección: C/Hortaleza, 104 2º izqda. 28004.

Ciudad: Madrid.

Teléfono y fax: 91 308 4934/ 91 308 3896.

E-mail: sei@seimadrid.org

Web: http://www.seimadrid.org/ 

Autoridades: 

– Rector: Fernando de Salas López

– Vicerrector: José Luis Fernandez – Flores y de Fúnes.
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Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Área temática: Comunidad Internacional.

Se trabajan en varias sub-áreas de las relaciones internacionales, tales como: 

• Conflictos. 

• Guerra. 

• Paz. 

• Cooperación internacional. 

• Organismos internacionales, etc.

Líneas de investigación: 

Investigadores:

Actividades: 

• Realización cada año del Curso de Altos Estudios Internacionales.

• Elaboración de informes a altas autoridades del Estado.

• Participación en los diversos medios de comunicación social, como prensa,

radio y televisión sobre diversos temas internacionales de actualidad.

• Realización de iniciativas sobre cuestiones internacionales.

• Realización de diversos convenios de colaboración con universidades extran-

jeras, especialmente de Iberoamérica y Europa.

• Concienciar a los ciudadanos de la importancia de la política exterior y su in-

fluencia en la vida cotidiana.
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Acceso a base de datos:

Publicaciones: 

Vol. de Estudios internacionales, publicación anual.

Publicaciones disponibles online:

Funciones y objetivos de la institución: 

La Sociedad de Estudios Internacionales desde 1934 ha sido una defensora

constante de la libre iniciativa y de la cooperación privada de las tareas docentes,

de investigación y culturales realizadas por los centros oficiales, la S.E.I. ha prac-

ticado también una feliz combinación de la probidad científica con la defensa de

las siguientes finalidades:

• El establecimiento de un sistema mundial más justo.

• La cooperación entre todos los pueblos y su estabilidad en las relaciones in-

ternacionales.

• El cumplimiento de la misión internacional de España y su cooperación con

todos los pueblos, especialmente con los iberoamericanos, con Europa y con

los demás de nuestra área cultural y geográfica.

• Contribuir activamente en la cooperación internacional para el desarrollo de

los países que se encuentran en vías de desarrollo, difundiendo por medio de

cursos, jornadas informativas, seminarios, publicaciones, etcétera, la situa-

ción de estos países, y proponer fórmulas para acelerar su desarrollo, así co-

mo participar en la "Educación para el Desarrollo".

• Realizar estudios e investigaciones sobre los conflictos, la guerra y la paz.
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Nombre: Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Departamento de Relacio-

nes Internacionales y Derecho Internacional. Universidad Complutense

de Madrid.

Naturaleza: Dependencia de la Universidad Complutense de Madrid.

Dirección: Campus de Somosaguas, Carretera de Pozuelo a Húmera s/n Despacho

2413 - Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad

Complutense de Madrid. 28223.

Ciudad: Madrid.

Teléfono: (34) 91 394 2924 - Fax: (34) 91 394 2655.

E-mail: marioant@cps.ucm.es 

Web: http://www.ucm.es/info/unisci/ 
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Autoridades: 

– Director: Antonio Marquina (marioant@cps.ucm.es).

– Subdirector: Carlos Echeverría (carlosecheverria@inves.es). 

– Director de Programas: Vicente Garrido Rebolledo (vrebolledo@terra.es). 

Departamentos o áreas temáticas, geográficas y otras:

– Áreas temáticas:

• Seguridad.

• Control de armamentos.

• Relaciones transatlánticas.

• Energía.

• Cooperación.

– Áreas geográficas:

• Europa.

• Mediterráneo.

• Asia pacífico.

• Africa Subsahariana.

• Norte de Africa.

• Rusia.

• Estados Unidos. 

Líneas de investigación:

• Medidas de confianza en el Mediterráneo. 
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• La Conferencia Euro-Mediterránea. Perspectivas de futuro. 

• El Caúcaso y el caso de Irán

• El Estrecho de Gibraltar. 

• La Ayuda al Desarrollo como instrumento de seguridad regional en el Medi-

terráneo. 

• Terrorismo en el Mediterráneo. 

• La Seguridad Europea. 

• Seguridad y Defensa en España. 

• Prevención de Conflictos y gestión de crisis. 

• Nuevas concepciones de Seguridad en la Política Estadounidense. 

• Sistemas ATBM y WMD. 

• No Proliferación Nuclear. 

• Seguridad en la Cuenca del Pacífico. 

Investigadores:

– Investigadores Senior:

• Javier de Quinto (quiron@ceu.es). 

• David García Cantalapiedra (dgarciacan@nexo.es). 

• Javier Ignacio García González (d.garcia@nexo.es). 

• Paloma González.

• Belén Lara.

• María Luisa Loredo (loredo@un.org). 
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• José Sáinz de la Peña (jslpena@mixmail.com). 

– Investigadores Junior:

• Gracia Abad Quintanal (graciaabad@yahoo.es). 

• Almudena Caramanzana Santos (alal@cstome.net). 

• Pedro Criado (pecejota@inicia.es). 

• Alejandro Diz Rodríguez (alejandro.diz@undp.org). 

• Javier Morales (jmoraleshdez@hotmail.com). 

• Julia Pulido (jupul@hotmail.com). 

• Alberto Priego Moreno (albertopriego@yahoo.es). 

Actividades:

Programas de investigación y docencia, con títulos propios (Seguridad y Coo-

peración en el Mediterráneo y Prevención de Conflictos).

Acceso a base de datos:

Pertenecientes a la Universidad Complutense de Madrid.

Publicaciones:

UNISCI Papers y libros de miembros del UNISCI.

Publicaciones disponibles online:
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Funciones y objetivos de la institución: 

La Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional de la

Facultad de Ciencia Política y Sociología de Universidad Complutense de Madrid

tiene como objetivo principal la investigación y la docencia de temas de seguridad

y cooperación internacional en las áreas temáticas y geográficas establecidas por

sus autoridades. 
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El Real Instituto Elcano es una fundación privada, indepen-
diente tanto de la Administración pública como de las empresas
que la financian mayoritariamente. Su misión es estudiar los inte-
reses de España y de los españoles en la sociedad internacional y
poner el resultado de su trabajo a disposición de la sociedad es-
pañola. En este sentido, el Instituto se define como una institución
apartidista pero no neutral, que desarrolla una perspectiva estra-
tégica y global, con una orientación claramente prospectiva. El
Real Instituto utiliza métodos y aproximaciones científicas multi-
disciplinares que atienden a dimensiones tanto públicas como pri-
vadas y que generan propuestas políticas y sociales de
orientación práctica y aplicada.

La no neutralidad del Real Instituto Elcano se manifiesta en
que busca activamente la consecución de la paz en las relaciones
internacionales, la cooperación económica y la solidaridad entre
los estados y los pueblos, el respeto a los derechos humanos y la
promoción de procesos de transición y consolidación de las de-
mocracias y de los valores democráticos.

La misión esencial del Real Instituto es la de servir de foco de
pensamiento y de generación de ideas que resulten útiles para los
responsables políticos, los dirigentes de las instituciones públicas
y privadas interesadas, y la formación de la opinión pública. Sus
objetivos, por lo tanto, son varios: el análisis del escenario inter-
nacional, a fin de elaborar y producir análisis, estudios e infor-
mes con los que contribuir a la toma de decisiones; la difusión de
esos estudios y análisis, con la meta de conformar y participar en
el debate público y social, tanto nacional como global; servir de
foro de encuentro y debate, garantizando una mayor y mejor co-
municación entre agentes públicos y privados en el ámbito de las
relaciones internacionales y de seguridad, y, por último, tratar de
aglutinar a su alrededor los programas proyectos e ideas de la co-
munidad estratégica española, y, en la medida de lo posible, de la
internacional.

www.realinstitutoelcano.org


