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uan Sebastián de Elcano ha pasado a la
historia por estar al mando de la expedición que
completó la primera vuelta al mundo. Nació en
Guetaria (Guipúzcoa) en 1476 y murió en el
Pacífico en 1526. Tras formar parte de la expe-
dición militar dirigida por el Cardenal Cisneros
contra Argel, se instaló en Sevilla, donde se unió
al proyecto del portugués Fernando de
Magallanes, que en 1519 zarpó con cinco naves
dirigiéndose hacia las islas Molucas: su objeti-
vo era encontrar una ruta marítima de
Occidente que, a través de un paso por el sur de
América, llevara a las islas de las especias
pasando sólo por los dominios españoles estipu-
lados en el Tratado de Tordesillas. Muerto
Magallanes en las Filipinas, Elcano, al mando
de la expedición, llegó a las Molucas a finales

de 1521. Tras tres años y catorce días de nave-
gación, y tras recorrer 14.000 leguas, la expedi-
ción llegaba al Puerto de Santa María el 6 de
septiembre de 1522, con 18 hombres -de los 285
que habían formado inicialmente la expedición-
y una única nave, la Nao Victoria, cargada de
especias.

El navegante español consiguió así dar la pri-
mera vuelta al mundo y demostrar la esfericidad
de la Tierra. El emperador Carlos V recibió a
los supervivientes en Valladolid y concedió a
Elcano una renta anual de 500 ducados en oro y
un escudo de armas con un globo terráqueo y la
leyenda "Primus circumdedisti me" (el primero
que me rodeaste).
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C a r t a  d e l  P r e s i d e n t e

l 11 de marzo de 2004, la ciudad de Madrid fue elegida como primer objetivo europeo
del terrorismo islamista internacional.  Desde entonces, y tras las elecciones generales que
se celebraron el 14 de marzo,  que dieron la victoria al Partido Socialista,  el cambio de par-
tido político en el gobierno de la nación supuso un cambio de rumbo en la política exterior
española, que ha experimentado una importante y no disimulada transformación.

Desde el Real Instituto Elcano se han seguido durante 2004  estos acontecimientos desde la
perspectiva que nos corresponde, la de la pluralidad, recogiendo análisis, documentos y opi-
niones de los mejores autores y especialistas, reflejando las diferentes interpretaciones de los
hechos y las tendencias e ideas que se han ido desarrollando en nuestro ámbito de estudio
durante los últimos meses.

Como consecuencia directa de los acontecimientos, unos meses después de los atentados se
creó una nueva área: la de Terrorismo Internacional.  Además, también  en un escenario en
el que las relaciones entre España y Estados Unidos se complicaban, y en el que la brecha
transatlántica se hacía más profunda, se cubrió el área de EEUU y Diálogo Transatlántico.
Creo que nuestros investigadores han logrado crear fecundos grupos de trabajo y brillantes
equipos de colaboradores, expertos en las diferentes áreas de estudio del Instituto, con quie-
nes se ha profundizado en los más diversos aspectos de los principales temas internacionales
y  estratégicos que han ocupado la atención tanto de los especialistas como de la opinión
pública en general durante el 2004.

Este ha sido sólo el tercer año de vida del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales
y Estratégicos, pero ha sido también el de su definitiva consolidación; puede decirse que el
centro ha alcanzado ya su velocidad de crucero, con un volumen y calidad de producción
–según la opinión de la gran  mayoría- que podemos calificar de satisfactorio.  También es
positiva la presencia del Instituto en la sociedad y en los medios de comunicación, así como
la demanda de nuestros productos y el interés que despiertan nuestra actividades en patroci-
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Eduardo Serra Rexach
Presidente

nadores, lectores y amigos, lo que hace que nos consideremos también contentos  por haber
cumplido con sus expectativas y respondido a la confianza depositada en nosotros.

La Memoria que sigue muestra con datos y cifras el trabajo realizado este año.  El incremen-
to de nuestra actividad se ha visto también reflejado, como su lectura muestra, en la publica-
ción de varios libros y en la celebración de docenas de reuniones, encuentros, conferencias y
seminarios, habiendo visitado el Instituto personalidades de la talla de Madeleine Albright,
Amre Moussa, Ahmed Rashid, Michael Portillo, Hans Blix, Saeb Erekat, Mohamed Dahlan y
diferentes altos cargos de la Administración española actual y también de la anterior.

Con el mismo espíritu desde nuestra puesta en marcha, hemos continuado la  colaboración
con otras instituciones y centros análogos, tanto en España como en el extranjero, y comen-
zado nuevas alianzas que han dado ya frutos y que, esperamos, seguirán afianzándose en el
futuro.

De nuevo nuestros patronos y empresas colaboradoras, base esencial de nuestra organiza-
ción,  de cuya confianza esperamos seguir disfrutando en el futuro,  nos han ayudado a
encontrar las decisiones adecuadas para cada momento en la evolución del Instituto; su par-
ticipación regular y cotidiana en reuniones de los diversos órganos  de gobierno han sido
fundamentales en nuestro éxito. No sólo reconocemos, por tanto, desde el Instituto, el apoyo
recibido de ellos a través de la financiación de nuestras actividades, sino también el aporte
fundamental de su criterio y sus opiniones.

Nuestro éxito durante este año nos impone nuevamente  la obligación de trabajar dentro de
la responsabilidad que hemos asumido ante la sociedad española, contribuyendo a elevar el
nivel del discurso en los temas internacionales y estratégicos en España, para la mejor defen-
sa de nuestros intereses nacionales.

M E M O R I A 2 0 0 4

5



6

or tercera vez me veo en el compromiso de redactar unas notas para presentar la Memoria
de actividades del Real Instituto, esta vez la correspondiente al año 2004. Se trata del tercer
año de vida del mismo y creo que podemos decir con bastante confianza que, si 2002 fue el
año de los primeros balbuceos y 2003 el año del crecimiento, éste ha sido sin duda el de la
consolidación.

Consolidación de los mecanismos de toma de decisiones y de ejecución, consolidación finan-
ciera, consolidación del equipo de investigación, del formato de los documentos producidos,
de los instrumentos de difusión, de los grupos de trabajo y, por último, de nuestra presencia
en medios de comunicación y en el debate público. 

Destacaré algunas novedades del año antes de ofrecer algunos datos especialmente relevantes.

Y quizás la primera y más importante es el cambio en el personal del Instituto. Rafael Bardají,
que desarrolló una brillante tarea como Subdirector de Investigación y Análisis, cesó a petición
propia tras las elecciones del 14 de marzo, siendo sustituido por el profesor Charles Powell que,
hasta entonces, se había ocupado del área de Europa. Y que fue a su vez sustituido por José
Ignacio Torreblanca, quien ya venía trabajando con nosotros desde fuera. Finalmente, y tras un
reñido concurso público, se seleccionó a un joven investigador alemán, Soeren Kern, para
cubrir el área de EEUU y Diálogo Transatlántico. Además, y a raíz de los terribles atentados
del 11 de marzo, el Patronato decidió crear el área de Terrorismo Internacional, con la que son
ya catorce las áreas cubiertas por nuestro trabajo. La incorporación para cubrir este área del
profesor Fernando Reinares, quizás el principal experto español en cuestiones de terrorismo, es
sin duda una garantía. De este modo el staff de investigadores asciende a un total de 15 perso-
nas, de los que 12 son investigadores principales.

La segunda novedad es la puesta en marcha de una nueva serie de documentos, titulados
Informes, de los que cuando redacto estas líneas, a finales de marzo de 2005, ya han apare-
cido dos y otros cuatro están en fase de finalización. Frente a los ARI (Análisis del Real
Instituto), documentos breves que cubren la agenda mediática y se ciñen al corto plazo, y los
clásicos Documentos de Trabajo, más académicos y orientados al medio plazo, los Informes
son ya policy oriented, elaborados por un grupo de trabajo plural que pretende ofrecer reco-
mendaciones y sugerencias a los actores.

La segunda novedad importante ha sido la puesta en marcha de un Newsletter en inglés para
dar cuenta de las novedades editadas en esa lengua y fortalecer así la página web correspon-

C a r t a  d e l  D i r e c t o r
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diente. William J. Chislett, periodista con amplia experiencia en España (pero alejado del
debate interno) se encarga en cada número de presentar las noticias más importantes que se
refieren a nuestro país.

La tercera, sin duda, es el nuevo formato de la revista mensual ARI en soporte papel, que
recoge los tres (ya cuatro) análisis más interesantes del último mes,  con un formato mucho
más atractivo que la transforma de un simple boletín en una verdadera revista que podrá ser
reforzada en el futuro.

Y finalmente, y aunque esto no sea aún apreciable por el público, se ha puesto en marcha un
Centro de Documentación que, de momento, sólo presta servicio a los investigadores inter-
nos pero que esperamos pueda ir abriéndose progresivamente a otros investigadores y, even-
tualmente, al público en general.

Por lo que hace a la producción del año, y como adelantaba, avanzaré sólo algunos datos e
indicadores.

Este último año se han producido casi 200 ARI y 61 Documentos de Trabajo (DT), bastante
más que en la gran mayoría de Departamentos o Institutos de cualquier Universidad 
española. Desde 2002 los ARIs han crecido sólo un 50% mientras que los DT lo han hecho
más de un 200%, de modo que el volumen actual es razonable para nuestra dimensión y pre-
supuesto y no debemos esperar un aumento si pretendemos controlar la calidad. De hecho,
en el momento en el que redacto estas líneas, y a solo tres años de su fundación, tenemos ya
un fondo documental de 665 Análisis y 171 Documentos de Trabajo, todo ello de producción
propia, y más de 500 materiales de interés de producción ajena, pero también accesibles en
la web. Aparte hemos editado docena y media de libros. 

Toda esa producción se distribuye y difunde de manera completamente gratuita a través de
la revista ARI, en soporte papel, por email a través del Boletín quincenal y a través del
Newsletter mensual y, sobre todo, a través de las dos páginas web, en castellano y en inglés.
Hoy reciben el Boletín 9.000 personas de todo el mundo.

Del interés suscitado por esta producción dan idea algunos datos de nuestra página web:

• De acuerdo con los datos de Alexa, se trata probablemente de la web más visitada de
todos los think tanks europeos, con una media de 3.000 visitas diarias.
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• Sólo el 30% de los visitantes son españoles. Otro 25% provienen del resto de Europa,
un 20% de Estados Unidos y un 25% de América del Norte. Y provienen de más de 100
países distintos.

• Tanto el número de visitantes como el de hits o el de tiempo medio por visita han cre-
cido ininterrumpidamente desde la apertura de la web. En concreto, las visitas men-
suales se han multiplicado por 10 desde su lanzamiento: eran 5.000 y fueron 58.000
en noviembre, la cifra más alta de nuestra historia (la media histórica es de 25.000
visitas mensuales). Medido en hits, el incremento es muy superior: de una media his-
tórica de algo más de 1 millón de hits al mes a casi 7 millones en noviembre pasado.

En el 2004 se han organizado 57 actos entre seminarios, conferencias o reuniones.

Finalmente, y del interés que suscitan nuestras actividades da cuenta también su repercusión
en los medios de comunicación: poco menos de 134 en el año 2.002, 460 en el 2.003 y más
de 1.100 en el 2.004. 

Es mucho más complejo valorar la calidad que la cantidad, por supuesto. Pero de la calidad
pueden dar alguna idea las referencias aparecidas en la prensa extranjera, siempre más dis-
tante y (quizás) objetiva que la nacional. “Uno de los think tanks más respetados del país”,
señala  Michel Faure, para L’Express; “Spain’s leading Foreign policy institute”, señala
Leslie Crawford del Financial Times; “A new and hard-hitting think tank”, indica el The Wall
Street Journal; “An independent research foundation”, dice el International Herald Tribune;
“el respetado Real Instituto Elcano”, señala Leo Wieland, corresponsal en España del
Frankfurter Allgemeine Zeitung. No voy a insistir pues estas y otras menciones similares apa-
recen pormenorizadas en el cuerpo de esta Memoria.

Para conocer mejor cuál es nuestro perfil público, en una reciente encuesta lo indagamos.
Pues bien, éste fue el resultado: es una institución moderada (72%) mucho más que extremis-
ta (21%); experta (78%) mucho más que incompetente (3%); independiente (41%) bastante
más que controlada por el gobierno (28%); y finalmente algo más (pero bien poco más) de
izquierdas  (29%) que de derechas (26%). No son, desde luego, malos resultados y puede que
sorprendan a más de uno.
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En resumen, hace ahora sólo 3 años y 3 meses se nos encargó poner en marcha un think tank
de relaciones internacionales y estudios estratégicos, un proyecto que se había intentado en
varias ocasiones anteriormente, fracasando siempre. Pues bien, hoy es una realidad. Se tra-
taba de construirlo en cuatro años, y se ha hecho en dos y medio. Se trataba que tuviera cali-
dad y reconocimiento, y la tiene. Se nos pidió que fuera independiente, y eso es lo que la opi-
nión pública dice que es. Se nos exigió que contribuyera a la maduración de la opinión públi-
ca en materia de política exterior, y nuestra presencia en medios de comunicación lo prueba.
Finalmente, y no es dato menor, el Instituto tiene hoy una saneadísima situación económica
con un remanente de nada menos que 771.000 euros con los que puede hacer frente a nece-
sidades futuras de inversión (no tenemos ni Salón de Actos ni Biblioteca).

Creo, para terminar, que el Patronato del Instituto puede sentirse orgulloso de lo que se ha
hecho. Yo, desde luego, sí me siento satisfecho, aunque nunca olvido lo que me enseñó el
viejo maestro Murillo Ferrol: si bien no es cierto que toda mala acción recibe su justa recom-
pensa, sí lo es que jamás una buena acción queda sin su merecido castigo.

 



Qué es el RIE

El Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos es una fundación
privada, independiente tanto de la administra-
ción pública como de las empresas que la finan-
cian mayoritariamente, cuya tarea consiste en
estudiar los intereses de España y de los españo-
les en la escena internacional, poniendo estos
análisis a disposición de la sociedad española. 

El Instituto se define como una institución:   
apartidista pero no neutral,
que desarrolla una perspectiva estratégica y
global,
con una orientación claramente prospectiva,
mediante métodos y aproximaciones científi-
cas multidisciplinares,
que atienden a dimensiones tanto públicas
como privadas,
y que genera propuestas políticas y sociales de
orientación práctica y aplicada.

10



La no neutralidad del Real Instituto Elcano se
manifiesta en la búsqueda activa de los siguien-
tes valores:   

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, para ello,
la promoción de procesos de transición y con-
solidación de las democracias y de los valores
democráticos,
y la concordia o, al menos, tolerancia, entre
Estados, pueblos y, eventualmente, civilizaciones.

Qué es el RIE

M E M O R I A 2 0 0 4
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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 dirigentes de las instituciones
públicas y privadas interesadas y la formación
de la opinión pública.  
Los objetivos del Instituto, de acuerdo a lo ante-
rior, son:

El estudio del escenario internacional, a fin de
elaborar y producir análisis, documentos de
trabajo e informes con los que contribuir a la
toma de decisiones.
La difusión de los mismos para conformar y
participar en el debate público y social, tanto
nacional como global.
Servir de foro de encuentro y debate, garanti-
zando así una mayor y mejor comunicación
entre agentes públicos y privados en el ámbi-
to de las relaciones internacionales y de segu-
ridad. 
Tratar de aglutinar a su alrededor los progra-
mas, proyectos e ideas de la comunidad estra-
tégica española y, en la medida de lo posible,
de la internacional.

Estos objetivos se ven, sin duda, favorecidos por
la naturaleza y composición del Real Instituto
Elcano, que garantiza la integración y represen-
tación de los intereses de los organismos públi-
cos, las empresas privadas y otros agentes políti-
cos y sociales. 

El Real Instituto Elcano no realiza tareas de con-
sultoría propiamente dichas, es decir, al servicio
de clientes.

Qué es el RIE
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Bajo la Presidencia de Honor de S.A.R. el
Príncipe de Asturias, el Patronato del Instituto
equilibra los intereses públicos y privados y los
del gobierno y la oposición, y en él se sientan los
ex Presidentes del Gobierno Leopoldo Calvo-
Sotelo y Felipe González; los Ministros de
Asuntos Exteriores y de Cooperación; Defensa;
Economía y Hacienda y Cultura, los presidentes
de las grandes empresas que contribuyen a su
financiación, y un patrono a propuesta del prin-
cipal partido de la oposición. El Patronato lo pre-
side Eduardo Serra, ex Ministro de Defensa, y su
Vicepresidente es Antonio de Oyarzábal,
Embajador de España. El secretario del
Patronato es Carlos López Blanco y el
Vicesecretario es Antonio Sánchez Montero.
Emilio Lamo de Espinosa es el Director del
Instituto.

Junto a los miembros fundadores, los Estatutos
prevén la incorporación, como miembros electi-
vos, de personalidades españolas representantes
de los sectores económico, académico, cultural y
social: en esta categoría, el Patronato cuenta
entre sus miembros a Marcelino Oreja y Juan
José Linz. La composición del Patronato no está
cerrada y puede ampliarse mediante la incorpora-
ción de nuevos miembros, ya sean empresas que
asuman los compromisos financieros estableci-
dos, o personas o instituciones que puedan incre-
mentar su representatividad social y política.

La reunión constitutiva del Real Patronato tuvo
lugar el 27 de diciembre de 2001 con la presen-
cia de S.A.R. el Príncipe de Asturias, Presidente
de Honor del Patronato. El Patronato se reunió
durante este año en una ocasión, el 15 de abril de
2004. 

Órganos y Organigrama
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PATRONATO DEL REAL INSTITUTO ELCANO
Presidencia de Honor: S.A.R. el Príncipe de Asturias

EDUARDO SERRA
Presidente

ANTONIO DE
OYARZÁBAL
Vicepresidente

LEOPOLDO 
CALVO-SOTELO

Ex Presidente del Gobierno

FELIPE GONZÁLEZ
Ex Presidente del Gobierno

MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
Miguel Ángel Moratinos 

(Ministro)

MINISTRO DE DEFENSA
José Bono
(Ministro)

MINISTRO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Pedro Solbes 
(Ministro)

TELEFÓNICA
César Alierta 
(Presidente)

SGAE
Eduardo Bautista García 

(Presidente)

RENFE
José Salgueiro
(Presidente)

EADS-CASA
Francisco Fernández Sáinz 

(Presidente)

SANTANDER CENTRAL
HISPANO

Emilio Botín
(Presidente)

IBM
Amparo Moraleda

(Presidenta)

INDRA
Francisco Javier Monzón

(Presidente)

CEPSA
Carlos Pérez de Bricio 

(Presidente)

* pendiente aprobación por el Patronato

GRUPO PRISA
Jesús de Polanco

(Presidente)

GRUPO RECOLETOS
Jaime Castellanos 

(Presidente)

BBVA
Francisco González

(Presidente)

GABRIEL ELORRIAGA
PISARIK*

(Secretario Ejecutivo de
Comunicación del Partido Popular)

JUAN JOSÉ LINZ
Cátedra Sterling de Ciencias 

Políticas y Sociales, Universidad 
de Yale

MARCELINO OREJA
Ex Ministro de Asuntos Exteriores y

Ex Comisario Europeo

MINISTERIO DE CULTURA
Carmen Calvo 

(Ministro)

ZELTIA
José María Fernández 

Sousa-Faro
(Presidente)
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El órgano ejecutivo de la Fundación, responsable
del cumplimiento de las directrices del Patronato
es la Comisión Ejecutiva. Su presidencia recae en
el Presidente del Patronato. Todos los miembros
tienen la condición de patronos y son elegidos
por períodos renovables de cinco años. 

Entre sus funciones se encuentran la supervisión
del cumplimiento de los objetivos y presupues-
tos previstos, la programación de actividades no
previstas en el Plan de Actuación que se consi-
deren de interés para la Fundación, la propuesta
de nuevos miembros o de los criterios básicos

para la firma de convenios y protocolos.
Asimismo, se encarga de fijar la distribución y
aplicación de los fondos disponibles entre las
finalidades de la Fundación, dentro de las líneas
generales establecidas por el Patronato. 

La Comisión Ejecutiva se reunió durante el 2004
en 7 oportunidades: 22 de enero, 18 de marzo,
20 de mayo, 22 de julio, 23 de septiembre, 27 de
octubre y 18 de noviembre.

La composición de la Comisión Ejecutiva, 
a 31 de diciembre de 2004, es la siguiente:

COMISIÓN EJECUTIVA

Eduardo Serra: Presidente
Antonio de Oyarzábal: Vicepresidente 
Bernardino León: Secretario de Estado para Asuntos Exteriores y para Iberoamérica   
Antonio J.Hidalgo: Subsecretario, Ministerio de Cultura  
José Sanroma: Representante del Ministerio de Defensa    
Alfredo Bonet: Secretario General de Comercio Exterior    
Javier Albácar: Secretario General, Recoletos Grupo de Comunicación  
Francisco de Bergia: Director General Adjunto al Presidente, Telefónica    
José Casas Castro: Director del Área de Secretaría Técnica, Relaciones 
Institucionales y Mecenazgo, Banco Santander Central Hispano  
José María Fernández Sousa-Faro: Presidente, ZELTIA
Carlos Fernández-Lerga: Secretario General, SGAE  
Humberto Figarola: Vicepresidente, INDRA
Carlos Grandal: Vicepresidente Corporativo de Relaciones Institucionales, 
EADS-CASA
Fernando Gutiérrez Junquera: Director, Gabinete Técnico de la Presidencia, BBVA
Natalia Garzón: Directora General Planificación y Finanzas, RENFE  
José María Marín Quemada: Director de Relaciones Institucionales, CEPSA
Andrés Ortega: Director, Servicio de Estudios de "El País", Grupo PRISA
Juan Antonio Zufiria Zatarain: Director General, IBM Global Service 
Gabriel Elorriaga Pisarik: Representante del Partido Popular (pendiente de 
aprobación por el Patronato)  
Emilio Lamo de Espinosa: Director
Carlos López Blanco: Secretario 
Antonio Sánchez Montero: Vicesecretario

M E M O R I A 2 0 0 4
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Junto a los miembros del Patronato del Real Instituto Elcano, existe un conjunto de empresas que
contribuyen a su sostenimiento. Estas reciben el rango de miembros colaboradores y constituyen el
Consejo Asesor Empresarial.

Entre sus funciones se encuentra el asesoramiento al Patronato de la Fundación y a la Comisión
Ejecutiva en las actividades y acciones que realizan, elaborando propuestas de actuación y trabajo y
apoyando la organización de encuentros y actividades de difusión. Se reúne periódicamente, al menos
una vez al trimestre.

CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL

CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL
Empresas Colaboradoras del Real Instituto Elcano

ACERALIA ALTADIS
José Ramón Álvarez Rendueles Pablo Isla 

(Presidente) (Presidente)

EL CORTE INGLÉS IBERIA
Isidoro Álvarez  Fernando Conte

(Presidente) (Presidente)

REPSOL-YPF UNIÓN FENOSA
Antonio Brufau Antonio Basagoiti 

(Presidente Ejecutivo) (Presidente)
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El Consejo Científico, finalmente, es el órgano
consultivo del Real Instituto Elcano para todas
aquellas actividades encaminadas al eficaz cum-
plimiento de los fines fundacionales, y en parti-
cular en las referentes a investigación, publica-
ciones, consultoría técnica y relaciones institu-
cionales. Está compuesto por personalidades de
reconocido prestigio del mundo académico, de
los medios de comunicación, del mundo militar,
de los partidos políticos y de otros sectores de la
vida pública con especial vinculación a las relaciones internacionales. Durante el año 2004 se reunió
en sesión plenaria el 1 de abril.

CONSEJO CIENTÍFICO

Victoria Abellán: Catedrática de Derecho Internacional Público, Universidad de Barcelona
Francisco Aldecoa: Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense 
de Madrid, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid
Miguel Alonso Baquer: Asesor para Asuntos Históricos, Instituto Español de Estudios
Estratégicos, Ministerio de Defensa
Carlos Alonso Zaldívar: Diplomático, Embajador de España en Cuba
Asunción Ansorena: Diplomática, Directora de la Casa de América
Celestino del Arenal: Catedrático de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid
Ramón Armengod: Diplomático, Embajador de España
Esther Barbé: Catedrática de Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Barcelona 
Raimundo Bassols: Diplomático, Embajador de España
Xavier Batalla: Corresponsal diplomático, La Vanguardia
Eugenio Bregolat y Obiols: Diplomático, Embajador en Misión Especial para el Forum 
Barcelona 2004
Juan Antonio Carrillo Salcedo: Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, Universidad de Sevilla
Emilio Cassinello: Diplomático, Director del Centro Internacional de Toledo para la Paz
Javier Conde de Saro: Diplomático, Embajador de España en Japón
Guillermo de la Dehesa: Técnico Comercial y Economista del Estado, Presidente de Plus Ultra
Juan Díez Nicolás: Catedrático de Sociología, Universidad Complutense de Madrid
Concepción Escobar Hernández: Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, UNED, Jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación
Miguel Ángel Fernández Ordóñez: Técnico Comercial y Economista de Estado, Secretario de 
Estado de Hacienda y Presupuestos
Ramón Fernández Sequeiros: General del Ejército del Aire

El Consejo Científico está integrado, a 31 de diciembre de 2004, por cuarenta y siete consejeros: 
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Julio González Campos: Catedrático Emérito, Universidad Autónoma de Madrid
Carlos Gómez-Múgica Sanz: Diplomático, Embajador de España en Colombia
Antonio Hernández Mancha: Abogado
Juan Iranzo: Catedrático de Economía Aplicada, Director del Instituto de Estudios Económicos
Alejandro Lorca: Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma 
de Madrid
Rafael Lorenzo: Almirante (R)
Antonio Marquina: Director, Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación 
Internacional, Universidad Complutense de Madrid
Gema Martín Muñoz: Profesora Titular de Sociología del Mundo Árabe e Islámico, 
Universidad Autónoma de Madrid
Eudaldo Mirapeix: Embajador de España en Israel
Santiago de Mora-Figueroa, Marqués de Tamarón: Diplomático, Embajador de España 
Miquel Nadal: Técnico Comercial y Economista del Estado
Fernando Olivié: Diplomático, Embajador de España 
Andrés Ortega: Periodista, (Diario) El País
Javier Pardo de Santayana y Coloma: Teniente General (R)  
Benigno Pendás: Letrado de las Cortes, profesor de Historia de las Ideas Políticas, 
Universidad Complutense de Madrid
Víctor Pérez Díaz: Catedrático de Sociología, Universidad Complutense de Madrid
Francisco Pérez Muinelo: General (R) de Intendencia del Ejército de Tierra
Ramón Pérez-Maura: Periodista, Adjunto al director de ABC
Fernando Perpiñá-Robert: Diplomático, Cónsul General de España en París
Elena Pisonero: Economista
Antonio Remiro Brotóns: Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad 
Autónoma de Madrid
Jaime Requeijo: Catedrático de Economía Aplicada, Director del Colegio Universitario de 
Estudios Financieros (CUNEF)
Álvaro Rodríguez-Bereijo: Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad 
Autonóma de Madrid
José Luis Rodríguez-Villasante: Director del Centro de Estudios de Derecho Internacional 
Humanitario, Cruz Roja Española
Francisco Rubio Llorente: Catedrático Emérito, Universidad Complutense de Madrid, 
Presidente del Consejo de Estado
Felipe Sahagún: Periodista, (Diario) El Mundo
Fidel Sendagorta: Diplomático, Gabinete de Análisis y Previsión de Política Exterior, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Darío Valcárcel: Director, (revista) Política Exterior
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ORGANIGRAMA

El Organigrama del Real Instituto Elcano se estructura de la forma siguiente: de la Dirección dependen dos
Subdirecciones, una de Investigación y Análisis, y otra de Relaciones Institucionales. La primera coordina la
producción de estudios y documentos mientras que la segunda es responsable de las relaciones externas, acti-
vidades del Instituto así como de la página web y de las relaciones con los medios de comunicación. El área
de publicaciones es compartida, en sus diferentes aspectos, por las dos subdirecciones. 

A 31 de diciembre de 2004, el Director del Instituto es Emilio Lamo de Espinosa. El Subdirector de
Investigación y Análisis es Charles Powell –de enero a mayo de 2004 lo fue Rafael L. Bardají- y la
Subdirectora de Relaciones Institucionales es Pilar Tena.
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Quién es Quién

Presidente: Eduardo Serra Rexach

Nacido en Madrid, el 19 de diciembre de 1946.
Casado y con un hijo.
Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense, ingresó, con el número uno, en el
Cuerpo de Abogados del Estado en 1974. Entre
1977 y 1979 fue Director del Gabinete del
Ministro de Industria y Energía y entre 1979 y
1982, Secretario General y del Consejo de
Administración del INI. En febrero de 1982 fue
nombrado Subsecretario de Defensa y, posterior-
mente, Secretario de Estado de Defensa, cargo

que desempeñó entre 1984 y 1987. 
En julio de 1987 fue nombrado Director General
de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción,
convirtiéndose en Presidente de la misma en 1996.
Entre 1988 y 1996 desempeñó los cargos de
Presidente de Telettra España, de Cubiertas y
MZOV, de  Peugeot Talbot España y de Airtel. En
julio de 1988 fue designado Vicepresidente del
Centro de Estudios de Política Exterior (CEPE, en
la actualidad INCIPE), que presidió entre 1993 y
mayo de 1996. 
En mayo de 1996 fue nombrado Ministro de
Defensa, cargo que desempeñó hasta mayo de
2000. 
En junio de 2000 es nombrado Presidente del Real
Patronato del Museo Nacional del Prado, cargo
que ocupó hasta julio de 2004. Desde noviembre
de 2000 es Presidente del Banco UBS Warburg
España.

Vicepresidente: Antonio de Oyarzábal

Embajador de España. Licenciado en Derecho
por la Universidad Complutense (1957), ingresó
en el Cuerpo Diplomático en 1961, ocupando
diversos puestos en Madrid y en el extranjero a
lo largo de su carrera. En 1977 fue Gobernador
Civil de Santa Cruz de Tenerife y, posteriormen-
te, de Guipúzcoa.

Desempeñó el cargo de Director de la Oficina de
Información Diplomática los años 1979-81 y ha
representado a España como embajador en Quito
(1981-83), Tokio (1990-94), Copenhague (1994-
96) y Washington (1996-2000).

En la actualidad es Presidente de Santa Bárbara
Sistemas.
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Quién es Quién

Director: Emilio Lamo de Espinosa

Licenciado y Doctor en Derecho con Premio
Extraordinario (Universidad Complutense;
1973) y doctor en Sociología (Ph. D.) (Universi-
dad de California, Santa Bárbara).
Fue Director General de Universidades en el
Ministerio de Educación y Ciencia y Secretario
General del Consejo de Universidades entre
1982 y 1987, asumiendo la responsabilidad de
la reforma de la Universidad española. En 1987
regresa a la docencia e investigación universita-
ria, encargándose de la puesta en marcha del
Instituto de Estudios Sociales Avanzados en el
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. Ha sido Visiting Professor de Sociología
en la Universidad de California (San Diego) en
1979, y ha impartido enseñanzas en numerosas
universidades españolas y extranjeras. 
De 1988 a 1991 compatibiliza sus tareas acadé-
micas con la Vicepresidencia de la empresa
Burke-Emopública, un Instituto de investiga-
ción privado, realizando multitud de informes y
estudios electorales, de opinión pública, de mer-
cado, etc. 
De 1990 a 1992 dirigió las actividades cultura-
les del Pabellón de España en la EXPO'92 de
Sevilla, organizando el primer Congreso
Internacional de Lengua Española.
Desde 1992 a diciembre del 2001 fue director
del Instituto Universitario Ortega y Gasset y
director académico de la Fundación José Ortega

y Gasset y del Centro Español de Relaciones
Internacionales (CERI). Fue también
Vicepresidente del Instituto de Estudios de
Relaciones Internacionales y Política Exterior.
Además, ha sido miembro del Research
Committee del Instituto Universitario Europeo
(Universidad Europea de Florencia), asesor del
European Institute of Education and Social
Policy (París) y del International Council of
Educational Development (Washington), con-
sultor para Sofres, Sofemasa y Demoscopia,
miembro del Consejo Superior de Estadística y
del Consejo Asesor del CIS, y de los consejos de
redacción de la Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, Sistema, Revista
de Occidente, Empiria (continúa), Arxius 
(continúa), Revista Internacional de Sociología
(continúa), Revista de Política Exterior
(continúa), Foreign Policy en español (continúa)
y  Foreign Affairs en español (continúa).
Además es patrono fundador de la Fundación
Consejo España-Estados Unidos, patrono funda-
dor del capítulo español de Transparency
Internacional, y patrono de la Fundación José
Ortega y Gasset.
Ha publicado 19 libros y más de 100 monografí-
as científicas y otras tantas de divulgación. En-
tre los primeros destaca “Sociedades de cultura y
sociedades de ciencia” (Ediciones Nóbel,
Oviedo, 1996), obra que mereció el Premio
Internacional de Ensayo Jovellanos. Su obra más
reciente es “Bajo puertas de fuego. El nuevo des-
orden internacional” (Taurus, Madrid, 2005).
Está en posesión de la Gran Cruz de la Orden de
Alfonso X el Sabio concedida por el Estado
Español y de la Orden de las Palmas Académicas
concedida por la República.
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Quién es Quién

Subdirector de Investigación y Análisis:
Charles Powell 

Nacido en 1960 de padre inglés y madre españo-
la, Charles Powell es licenciado y doctor en
Historia por la Universidad de Oxford. En dicha
universidad fue profesor de Historia en Corpus
Christi College, J. A. Pye Fellow en University
College, y Research Fellow en St. Antony’s
College, institución en la que coordinó los estu-
dios sobre la España contemporánea bajo la
dirección de Sir Raymond Carr.

En fechas más recientes se ha dedicado al estu-
dio de la política exterior de España durante la
segunda mitad del siglo XX, y muy especial-
mente al papel de España en la Unión Europea.
Entre 1997 y 2002 fue director adjunto del pro-
grama de Estudios Europeos del Instituto
Universitario Ortega y Gasset, siendo posterior-
mente Subdirector del Centro Español de
Relaciones Internacionales (CERI) de la
Fundación José Ortega y Gasset. En el 2002 fue
nombrado investigador principal para Europa
del Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos y en la actualidad
es también Profesor de Historia Contemporánea
de la Universidad San Pablo-CEU. Es
Subdirector de Investigación y Análisis desde
mayo de 2004.

Subdirectora de Relaciones  
Institucionales: Pilar Tena

Licenciada en Derecho y en Ciencias de la
Información (rama Periodismo) en junio de
1977 por la Universidad Complutense de
Madrid.
De junio de 2000 a marzo de 2002 fue Directora
General de SECOT (Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica). Con anterioridad, ade-
más de colaboradora de diversos periódicos

digitales, entre 1997 y 1999 fue Directora de la
Oficina de Coordinación de la Comisión
Nacional del Centenario de Federico García
Lorca, y entre 1990 y 1993 fue Directora de la
Oficina en Nueva York de Spain ‘92 Foundation.
Con anterioridad había trabajado en el
Departamento de Comercialización de la Oficina
Nacional de Turismo de España en Nueva York.
En 1982-83 trabajó, organizando diferentes cam-
pañas de fund raising, en las oficinas de la UNI-
CEF en Londres y en 1976-77 formó parte del
equipo de la Oficina de Prensa de la Embajada
de España en el Reino Unido. Ha sido miembro
del Patronato de varias fundaciones. Es
Subdirectora de Relaciones Institucionales desde
marzo de 2002.
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Gerente: Manuel Oteo

Perito Mercantil, Escuela de Comercio de
Madrid. Cursos de Técnicas Tributarias y
Asesoramiento Fiscal. Asistencia anual a
seminarios sobre Cierre Fiscal, Ley de
Presupuestos y Acompañamiento en aplica-
ción a la empresa privada. 

Ha desarrollado su carrera profesional en la
empresa privada, como Gerente en la Clínica
Fortuny desde Mayo de 1998 a Diciembre de
2001. Desde 1975 a 1998, trabajó en el Grupo
Incresa como Director de Administración, ges-
tionando directamente las inversiones finan-
cieras y realización de los Estados Financieros
de cuatro sociedades, como control y organiza-
ción del departamento. Desde 1970 a 1975 fue
Director de Administración del Grupo Iseco,
con actividades en Inversiones Financieras e
Inversiones Inmobiliarias. Es gerente del
Instituto desde su creación, en febrero de 2002.

Quién es Quién
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Licenciado por la Universidad Autónoma de
Madrid y MA en Estudios Árabes (Ciencias
Políticas) por la School of Foreign Service de la
Universidad de Georgetown, becado por la

Comisión Fulbright. Ha recibido parte de su
formación en la Universidad Libre de Bruselas y
la Universidad de California  (Los Ángeles). 
Se ha especializado en relaciones internaciona-
les, el islam político y los procesos de transición
hacia la democracia en el mundo árabe, región
donde ha residido durante varios años.
Ha trabajado en la Organización de Naciones
Unidas (Nueva York) y en Human Rights Watch
(Washington DC), y ha enseñado en las universi-
dades de Georgetown, Barcelona y Saint Louis.

Investigador
Principal,
Mediterráneo y
Mundo Árabe:
Haizam Amirah
Fernández

Doctor en Ciencias Económicas (Premio
Extraordinario) por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM). Profesor titular
de Economía Aplicada en esa misma
Universidad. Ha sido director de estudios eco-
nómicos del Instituto Complutense de Asia
(1993-97) y coordinador de estudios asiáticos
del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (1998-2000). Es director del
Grupo de Estudios Económicos de Asia Oriental
(GEEAO) en la UCM. Especialista en las eco-
nomías de Asia oriental, desarrollo económico y

globalización. Autor, coautor o coordinador de
13 libros y autor de más de 70 artículos. Entre
sus publicaciones recientes destacan: “Crisis
financieras en economías emergentes: enseñan-
zas de Asia oriental” (AECI, Madrid, 2000) 
(con C. García e I. Olivié), “El nuevo orden
internacional en Asia-Pacífico” (Pirámide,
Madrid, 2002) (co-coordinador con F. Delage),
“La cuadratura del círculo: posibilidades y retos
de la triangulación España – América Latina –
Asia Pacífico” (La Catarata, Madrid, 2002)
(co-coordinador con J. A. Sotillo) y “Estructura
Económica de Asia Oriental” (Akal, Madrid,
2004) (con C. García e I. Olivié).

Investigador 
Principal, 
Asia-Pacífico:
Pablo Bustelo

Investigadores, ayudantes de investigación y colaboradores

Para poder llevar a cabo el seguimiento y análisis en sus áreas de investigación, el Real Instituto
Elcano cuenta con un equipo flexible de analistas o expertos constituido del siguiente modo:

Investigadores Principales: un conjunto de aproximadamente una docena de expertos 
contratados para el seguimiento directo de las áreas antes identificadas, que realizan sus tareas a
tiempo completo aunque por períodos de tiempo determinados (máximo de seis años).

Ayudantes de Investigación: un número indeterminado de investigadores especializados que
dan apoyo a los investigadores principales.

Colaboradores: una amplia red de expertos externos, tanto en España como en el extranjero,
que envían informes periódicos o reciben encargos puntuales por parte del Instituto.

INVESTIGADORES PRINCIPALES (por orden alfabético):

Quién es Quién
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Doctor en Filosofía y Letras (Geografía e
Historia) (1976) por la UCM. Profesor de Historia
de la Facultad de Ciencias de la Información.
Profesor titular de Historia Contemporánea
(UNED, Facultad de Geografía e Historia, 1984)
y de Seguridad Internacional en el Instituto
General Gutiérrez Mellado de Estudios de Paz,
Seguridad y Defensa de la UNED. Ha enseñado

también Historia Contemporánea en el Colegio
Universitario San Pablo - CEU y Relaciones
Internacionales en ICADE (Universidad de
Comillas).
Se dedica a los Estudios Estratégicos, de
Seguridad y Defensa desde comienzos de los años
ochenta, habiéndose iniciado en esta disciplina en
estancias en el International Institute for Strategic
Studies de Londres y la School of International
Affairs de la Universidad de Columbia (Nueva
York). Miembro fundador y ex presidente del
Grupo de Estudios Estratégicos. Colabora en dia-
rios y semanarios nacionales, cadenas de televi-
sión y radios nacionales y autonómicas. Fue coo-
perante en el programa de la Unión Europea para
el Desarrollo Institucional de Paraguay.

Investigador
Principal,
Seguridad y
Defensa:
Manuel Coma 

Unidos, ha ejercido como profesor en España, en
el Instituto de Estudios Norteamericanos de la
Universidad de Alcalá de Henares, en ICADE
(Universidad Pontificia de Madrid), en la
Universidad de Syracusa y en la de George
Washington. Se ha especializado en cuestiones
monetarias internacionales, mercados emergentes,
integración económica europea y economía políti-
ca del comercio exterior.
Últimamente ha trabajado como analista de
Macroeconomía y Mercados Emergentes en el
departamento de Investigación y Análisis de
Santander Central Hispano Bolsa. Ha colaborado
extensamente en prensa nacional e internacional.

Investigador
Principal,
Economía y
Comercio
Internacional:
Paul Isbell

Licenciado en Economía Internacional en
Edmund G. Walsh School of Foreign Service,
Universidad de Georgetown, y MA de la
Universidad de Dar es Salaam (Tanzania).
Después de trabajar en consultorías en temas rela-
cionados con la liberalización económica y el 
desarrollo económico en Reino Unido y Estados

Quién es Quién
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cionales y estratégicas editada en Washington,
DC. Ha impartido clases de relaciones internacio-
nales y diplomacia moderna en el campus de
Madrid de la Schiller International University y ha
sido analista de relaciones EEUU-Europa en el
Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamerica-
nas (IRELA). Anteriormente fue analista político
del grupo de estudios y estrategias de seguridad
nacional de Science Applications International
Corporation en Washington, DC, e investigador
en la oficina del New York Times en Washington.
Sirvió en la Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en
Alemania entre 1983 y 1989, y ha viajado exten-
samente, sobre todo en Oriente Medio.

Investigador
Principal,
Estados Unidos
y Diálogo
Transatlántico:
Soeren Kern

Licenciado del Edmund G. Walsh School of
Foreign Service de la Universidad de
Georgetown, con especialización en diplomacia y
seguridad internacional, y de la Universidad
Hebrea de Jerusalén, donde estudió política inter-
nacional. Fue director ejecutivo de Arms Control
Today, publicación mensual de relaciones interna-

Quién es Quién

Doctor en Geografía e Historia (Historia de
América) por la UCM (Premio Extraordinario).
Profesor titular de Historia de América,
Departamento de Historia Contemporánea,
UNED. Fue profesor de Historia Económica
Mundial y de Historia Económica de España en
la Universidad San Pablo-CEU, Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, adscrito
a la UCM (1980-97) y profesor de Historia
Económica de América en la Facultad de
Geografía e Historia de la UCM (1981-90).
De 1996 a 2002 fue subdirector del Instituto
Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la
UCM y director de su programa de América
Latina. De 2000 a 2002, director del

Observatorio de Seguridad y Defensa en
América Latina del mismo instituto. Subdirector
del Observatorio Electoral de América Latina de
Nueva Mayoría. En 1992-93 Spanish Senior
Visiting Fellow en el Saint Antony’s College,
Universidad de Oxford.
Entre sus publicaciones hay que mencionar
“América Latina. Siglo XX. La búsqueda de la
democracia” (Ed. Síntesis, Madrid, 1992).
Además, ha sido editor en varios trabajos, entre
los que destaca “El caso Pinochet. Un debate
sobre los límites de la impunidad”, (Papeles de
Trabajo, I.U. Ortega y Gasset, Madrid, 2000) y
“Latin America and the Multinational Drug
Trade” (con Elizabeth Joyce) (ILAS-Macmillan
Press, Londres, 1998).
Es colaborador habitual de diversos medios
escritos españoles especializados en relaciones
internacionales.

Investigador
Principal,
América Latina: 
Carlos Malamud
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Quién es Quién

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la
UCM. Es profesor titular del Departamento de
Sociología de la UCM.
Ha participado en varios proyectos de investiga-

ción aplicada patrocinados por el Instituto
Universitario Ortega y Gasset, la Xunta de Galicia,
el Instituto Madrileño de Formación y Empleo y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ha
publicado varias monografías y colaborado en
diferentes obras colectivas.

Investigador
Principal,
Imagen Exterior
de España y
Opinión Pública:
Javier Noya

Licenciada y doctora en Ciencias Económicas y
Empresariales por la UCM (Premio a la
Investigación 2002 de la Real Academia de
Doctores, modalidad Fundación Ramón Areces
II). Asistencia técnica para la Oficina de
Planificación y Evaluación de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Miembro del Grupo de Estudios

Investigador
Principal,
Cooperación
Internacional y
Desarrollo:
Iliana Olivié 

Licenciado en Geografía e Historia por la
Universidad Complutense de Madrid. Amplió
estudios en la Escuela Diplomática de Madrid,
en el Instituto de Estudios Políticos de París y en
el Instituto Universitario Ortega y Gasset.

De 1990 a 1998 trabajó en el Instituto de
Cuestiones Internacionales y Política Exterior
(INCIPE), sucesivamente como Coordinador de
Programas y como Director Adjunto. Hasta sep-
tiembre de 2003 fue Director del Instituto
Cervantes de Utrecht (Países Bajos).
Coordinador y editor de las publicaciones del
INCIPE, ha intervenido en diversos proyectos
de investigación relacionados con cuestiones
internacionales y de política exterior. Es autor
de numerosos artículos sobre la lengua españo-
la en el mundo.

Investigador
Principal, 
Lengua y Cultura:
Jaime Otero

Económicos de Asia Oriental (GEEAO), de la
UCM.
Especialista en economía del desarrollo; globali-
zación financiera e inserción financiera de países
de renta media y economías emergentes; y coope-
ración internacional al desarrollo. Profesora en el
Master de Relaciones Internacionales y
Comunicación –módulo de Asia Oriental- 
(1999 - 2001) y del Magister de Cooperación
Internacional –módulo de Estructuras
Económicas, Políticas y Sociales de los Países
Asiáticos– (2000 - 2002) ambos en la UCM.
Autora y coautora de diversos artículos de revistas
y libros entre los que destacan “Estructura
Económica de Asia Oriental”, (Akal, 2004) (con P.
Bustelo y C. García) y “Las Crisis de la
Globalización”, de próxima publicación.
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Doctor en Sociología por la Universidad de
Estocolmo en 1998. Ha recibido parte de su for-
mación en el Nuffield College de Oxford y en la
Universidad de Michigan, Ann Arbor. Premiado
por el “Swedish Foundation for International
Cooperation in Research and Higher Education”.
Ha sido profesor e investigador en el
Departamento de Sociología de la Universidad de
Estocolmo; investigador y profesor visitante en el
Instituto Universitario de Estudios de
Iberoamérica y Portugal de la Universidad de
Salamanca, y profesor asociado en el
Departamento de Sociología de la Universidad de
Salamanca.

Investigador
Principal, 
Demografía, Población
y Migraciones
Internacionales:
Rickard Sandell 

Ha dirigido y participado en varios proyectos de
investigación financiados por el Banco de Suecia
y el Consejo Sueco para la Investigación en las
Humanidades y las Ciencias Sociales. Ha publica-
do sus investigaciones en revistas internacionales
como American Journal of Sociology, American
Sociological Review, o European Sociological
Review, entre otras. 
Entre 2000-2003 ha sido director de la división de
la Población del Consejo de Europa en
Estrasburgo y Secretario ejecutivo del “Comité de
la Población Europeo”, un comité interguberna-
mental dedicado a la demografía y los problemas
migratorios en Europa. Ha sido responsable de los
proyectos de investigación y la cooperación inter-
nacional del Comité de la Población Europeo, y
del conocido anuario demográfico “Recent
Demographic Trends in Europe”.

Quién es Quién

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid y Profesor
Titular en el Departamento de Ciencia Política y
de la Administración de la UNED. Es también
Doctor Miembro del Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones. Ha sido becario del
Programa Fulbright Unión Europea-Estados
Unidos, Profesor en la George Washington
University en Washington D.C., así como investi-
gador en el Instituto Universitario Europeo de
Florencia. Es miembro del Consejo Editorial de la
revista Foreign Policy en español y del Consejo

Investigador
Principal,
Europa:

José Ignacio
Torreblanca 

Asesor del Observatorio de Política Exterior de la
Fundación Alternativas. 
Es autor de varios libros, capítulos en libros y artí-
culos en revistas acerca de la Unión Europea.
Entre ellos destacan: “The Reuniting of Europe:
promises, negotiations and compromisos”
(Asghate, 2001); “La europeización de la política
exterior española” (en Closa, ed. Istmo, 2001) y
“Consecuencias de la ampliación al Este para
España: aspectos políticos e institucionales” (en
Hay, FRIDE-Siddharta 2003). Ha publicado tam-
bién en West European Politics, European
Integration Online Papers, Papeles de Economía
Española, Foreign Policy en Español, Politique
Européenne, Política Exterior y la Revista
Española de Ciencia Política.
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Quién es Quién

Licenciada y Doctora en Ciencias Políticas y
Sociología por la UCM (Premio Extraordinario).
Obtuvo también el Premio para Tesis Doctorales
1999 del Consejo Económico y Social.
Es profesora e investigadora en el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset  y
coordinadora del Programa de Doctorado en
Migraciones Internacionales e Integración Social

que se imparte en dicho instituto. Ha sido Visiting
Research Fellow e investigadora en el Center for
Migration and Development Department of
Sociology de la Universidad de Princeton (2001-
2003), en donde efectuó diversos trabajos sobre la
población de origen hispano en Estados Unidos.
Antes participó en varios proyectos de investiga-
ción patrocinados por la Fundación Ortega y
Gasset y otras instituciones.
Es autora de “La Línea Quebrada. Historias de
vida de migrantes” (Consejo Económico y Social,
Madrid, 2001) y de diversos artículos en obras
colectivas y revistas especializadas.

Investigadora,
Latinos en 
Estados Unidos:
María Jesús Criado

Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Autónoma de
Madrid y Master en Seguridad y Defensa por el
Centro de Estudios de la Defensa Nacional y la
Universidad Complutense de Madrid. Doctoranda

y Diploma de Estudios Avanzados en Economía y
Relaciones Internacionales por la Universidad
Autónoma de Madrid y en América Latina
Contemporánea por el Instituto Universitario
Ortega y Gasset.
Ha trabajado en el Gabinete de Prensa en el
Ministerio de Defensa y en la Revista Española de
Defensa. Ha publicado en diversos medios y en
obras colectivas. Posee experiencia investigadora
y docente.

Carlota García
Encina 

Desarrollo y Cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid. Doctoranda y Diploma
de Estudios Avanzados en Estudios Europeos por
el Instituto Universitario Ortega y Gasset de
Madrid.
Ha colaborado en el Centro Español de Relaciones
Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset y
ha participado en varios proyectos de investiga-
ción sobre asuntos internacionales y estratégicos
en organismos oficiales y privados. Ha publicado
en diversos medios y en obras colectivas. Posee
experiencia docente y formativa en el ámbito uni-
versitario y empresarial.

Licenciada en Relaciones Internacionales por la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Católica de
Córdoba, Argentina. Master en Cooperación
Internacional por el Instituto Universitario de

Alicia Sorroza
Blanco

Ayudantes de Investigación

 



M E M O R I A 2 0 0 4

31

Quién es Quién

Colaboradores

Ángel Alloza: Director de Identidad y Reputación Corporativa, BBVA

José M. de Areilza: Vicedecano del Área Jurídica, Profesor de Derecho 
Comunitario, Instituto de Empresa

Alfredo Arahuetes: Vicedecano, Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE

Juan Avilés: Director, Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad 
Interior, UNED

Carlos Closa: Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración, 
Universidad de Zaragoza

Ignacio Cosidó: Senador, Partido Popular

Carlos Echeverría Jesús: Profesor Asociado, Departamento de Ciencia Política y 
de la Administración, UNED

Fernando Fernández: Rector, Universidad Europea de Madrid (CEES)

Percival Manglano: Asesor, Grupo Parlamentario del Partido Popular

Martín Ortega Carcelén: Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea 
(París)

Román Ortiz: Profesor e Investigador del Programa Paz Pública-CEDE, 
Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia)

Ludolfo Paramio: Profesor de Investigación, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas

Florentino Portero: Profesor Titular de Historia Contemporánea, UNED, 
Analista del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES)

Víctor Sampedro: Profesor, Universidad Rey Juan Carlos

Augusto Soto: Profesor del Centro de Estudios Internacionales e Interculturales, 
Universidad Autónoma de Barcelona
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Quién es Quién

PERSONAL (por orden alfabético)

Asem Al Jouli: Mantenimiento y logística

Jesús Alonso: Responsable del Centro de Documentación

Miguel de Avendaño: Edición de textos

Mar Esteban: Secretaria de Dirección

Marisa Figueroa: Secretaria de Investigación

Carola García-Calvo: Gestión de la página web

Anabel Godino: Adjunta a la Gerencia

Isabel Martos: Gestión de la página web

Marisa Ramos: Comunicación Institucional

Belén Sánchez: Responsable de Prensa

Cristina Soler: Secretaria de Presidencia

Manen Taibo: Responsable de organización de actividades

Isabel Tellería: Secretaria de Subdirección

Carmen Yuste: Recepción

De izda., a drcha., y de arriba a abajo: 

Miguel de Avendaño, Anabel Godino, 

Isabel Tellería, Isabel Martos y Cristina Soler

De izda., a drcha., y de arriba a abajo: 

Asem Al Jouli, Marisa Figueroa, 

Carola García-Calvo y Belén Sánchez

De izda., a drcha.:  

Marisa Ramos, Manen Taibo, Carmen Yuste

y Mar Esteban
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Unos datos de 2004
Durante 2004 se produjeron 192 ARIs

(Análisis del Real Instituto) y 61 Documentos
de Trabajo (DT). 

Este año se ha dado un nuevo diseño al ARI
en papel, que mensualmente se envía a aproxima-
damente 2.550 personas e instituciones dentro y
fuera de España. Se envió todos los meses del
año, excepto en agosto.

“Novedades en la Red” es un documento
que se envía semanalmente por correo electróni-
co a patronos y empresas colaboradoras, y que
en octubre adoptó también un nuevo diseño. En
el presente año se enviaron 41 Novedades.

El Real Instituto Elcano ha publicado y
copatrocinado 4 libros, correspondientes a las
áreas de: Seguridad y Defensa, Imagen de
España en el Exterior y Europa. Además, se
publicó el primer Informe Elcano, cuyo tema
monográfico fue: “Inmigración: Prioridades
para una nueva política española”.

Desde su creación en 2002, la página web:
www.realinstitutoelcano.org, ha recibido más
de 1.150.000  visitantes procedentes de más de
100 países. El 30 de septiembre se registró la
visita número 1 millón. Se prevé introducir en
2005 un buscador semántico, elaborado con
una ayuda del programa PROFIT (Programa de
Fomento de la Investigación Técnica) concedi-
do por dos años consecutivos por el Ministerio
de Industria y Tecnología (actual Ministerio de
Ciencia y Tecnología). Durante el presente año
se realizaron en la web 9 especiales sobre
Europa, Estados Unidos, elecciones generales
en España, y Grupo de Sabios del ASEM, entre
otros.



34

Unos datos de 2004

Durante el presente año se enviaron 22 bole-
tines. En abril comenzó a producirse el
Newsletter, cuyo envío es mensual, y recoge las
novedades de la página web en inglés, además de
una sección titulada: “Inside Spain”, que informa
a nuestros lectores extranjeros sobre la actualidad
española. Más de 7.800 suscriptores reciben,
según sus preferencias, el Boletín y/o el
Newsletter.

El Centro de Documentación, creado en
2004, tiene como misión apoyar la investiga-
ción, estudio y análisis del Real Instituto Elcano.
A través del mismo, se selecciona, adquiere,
organiza y facilita el acceso a recursos especia-
lizados y servicios de calidad para satisfacer las
necesidades documentales de los investigadores
y personal del Instituto.

En 2004 se han organizado 57 actos, desde
reuniones de trabajo a seminarios. Para la reali-
zación de dichas actividades y de otras el
Instituto ha colaborado con un gran número de
instituciones, tanto nacionales como internacio-
nales, entre ellas organismos estatales, universi-
dades, fundaciones y embajadas.

La difusión de las actividades organizadas
y numerosas entrevistas a miembros del
Instituto, así como a personalidades invitadas a
lo largo del año, han permitido una presencia
constante y altamente valorada del Instituto en
medios de comunicación nacionales e interna-
cionales, con aproximadamente 880 menciones
en prensa escrita y más de 250 en medios
audiovisuales.
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Se aprobó la creación de una nueva área
de investigación, Terrorismo Internacional.
Con la incorporación de un nuevo analista
para el área de Estados Unidos y Diálogo
Transatlántico, el equipo del Instituto cuenta
en diciembre de 2004 con 11 investigadores
principales. 

Seis áreas de investigación formaron
Grupos de Trabajo en los que participaron
destacados expertos y personalidades del
ámbito académico y político. A través de reu-
niones periódicas, varias áreas prepararon
informes que verán la luz durante el año 2005
sobre temas monográficos que formarán
parte de la colección Informes Elcano.

Unos datos de 2004

Comparación datos 2002-2004

2002 2003 2004
Análisis Real Instituto Elcano (ARI) 124 150 192
Documentos de Trabajo 20 34 61
Visitantes a la Página Web 42.164 304.302 526.080
Suscriptores al Boletín 2.200 5.000 7.800
Libros publicados 3 7 4
Informes Elcano (novedad 2004) 1
Actos 39 66 57
Menciones en prensa escrita y audiovisual 134 809 1.507
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Áreas de Investigación 
y Análisis

Los temas prioritarios de investigación, que combinan áreas geográficas horizontales con temas
transversales, son los siguientes:

Europa
América Latina 
Mediterráneo y Mundo Árabe
Estados Unidos y Diálogo

Transatlántico
Asia-Pacífico
África Sub-Sahariana
Defensa y Seguridad 
Economía y Comercio

Internacional
Cooperación Internacional y

Desarrollo  
Imagen Exterior de España y

Opinión Pública
Demografía, Población y

Migraciones Internacionales
Lengua y Cultura 
Organizaciones

Internacionales
Terrorismo Internacional
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Nuevas incorporaciones a las áreas de investigación

En julio de 2004 fue contratado José Ignacio Torreblanca
para el área de Europa en sustitución de Charles Powell,
quien desde el mes de mayo es Subdirector de
Investigación y Análisis. 

Se aprobó la creación de una nueva área de investigación,
Terrorismo Internacional. En junio-julio 2004 se inserta-
ron piezas publicitarias en  los siguientes periódicos de
difusión nacional: El País, El Mundo y ABC. Además, se
publicaron anuncios en Foreign Affairs y The Economist
para cubrir dos áreas de investigación: Terrorismo
Internacional y Estados Unidos y Diálogo Transatlántico.
Se recibieron más de  300 curricula de candidatos  para
cubrir estos cargos.

Como resultado de este proceso, Soeren Kern se incorpo-
ró en el mes de noviembre, para cubrir el área de Estados
Unidos y Diálogo Transatlántico.

Área de Investigación y Análisis
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ARIs y Documentos de Trabajo

El Instituto considera que su misión fundamental es servir de foro de discusión y análisis, estimulan-
do el debate y recogiendo opiniones diversas sobre temas de actualidad internacional, y muy particu-
larmente sobre aquellos que afecten a las relaciones internacionales de España y su repercusión en los
diferentes ámbitos de la sociedad española.

El Real Instituto Elcano no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los documentos
firmados por sus colaboradores y difundidos en su página web o en cualquier otra publicación del
Instituto.

El ARI es un análisis conciso, breve -en torno a las 2.500/3.000 palabras- sobre asuntos de la vida
internacional que tengan relevancia para España, o sobre algún aspecto de la política exterior y de
seguridad de nuestro país.  Se espera que la mayoría de los ARI adopten una referencia prospectiva.
En total, durante el año 2004 se han realizado 192 ARI, todos ellos publicados y difundidos en la pági-
na web. De muchos de estos análisis existe una versión en inglés, que puede encontrarse en la corres-
pondiente sección de la web en inglés.

ANÁLISIS DEL REAL INSTITUTO ELCANO (ARI)

1. La larga marcha hacia la negociación con Corea 
del Norte  
Pablo Bustelo (08/01/2004)

2. Guatemala ante el nuevo gobierno de Óscar
Berger
Rogelio Núñez (08/01/2004)

3. La economía de México en 2003: modesto 
crecimiento con estabilidad y plena ausencia de 
reformas estructurales     
Alfredo Arahuetes García (14/01/2004)

4. Irak: la previsible evolución de la insurgencia        
José Luis Calvo Albero (15/01/2004)  

5. ¿Qué pasa en Irak?                                   
Emilio Lamo de Espinosa (20/01/2004)

6. Hacia una Cuba sin Castros 
Alcibíades J. Hidalgo (21/01/2004)

7. El papel de la Cooperación Internacional: 
desigualdad económica en América Latina
Iliana Olivié (21/01/2004)

8. Mentiras y verdades en torno a la Cumbre de las 
Américas   
Carlos Malamud (22/01/2004)

9. La visibilidad de España en la prensa 
internacional y la guerra de Irak                                
Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación, 
URJC (26/01/2004) 

10.  La detención de Sadam Husein, el apoyo a la 
guerra y la intención de voto presidencial en EEUU   
Víctor Sampedro Blanco (26/01/2004)

11. México: políticas y partidos                                   
Mª Antonia Martínez (28/01/2004)

12. India y Pakistán: la recuperación del diálogo        
Antía Mato Bouzas (28/01/2004)

13. The Role of International Cooperation in the 
Decentralisation Process in Low- and 
Middle- Income Countries
Andrew Nickson (28/01/2004)

14. El fracaso del Consejo Europeo de Bruselas y el
futuro de la Constitución                                            
Carlos Closa (28/01/2004)

Por orden cronológico
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15. Institucionalización y futuro de la Organización 
de Cooperación de Shangai                                        
Augusto Soto (04/02/2004)

16. La presencia española en el mercado 
estadounidense         
Javier Bonilla (12/02/2004)

17. Luz verde a una Agencia Europea de 
Armamento
Alicia Sorroza Blanco y Carlota García Encina 
(13/02/2004)

18. El difícil acercamiento de España a Guinea 
Ecuatorial
Carlos Ruiz Miguel (16/02/2004)

19. India: el auge del nacionalismo hindú
Eva Borreguero (17/02/2004)

20. La Constitución iraní: un círculo vicioso
Nadereh Farzamnia (17/02/2004)

21. Lecciones del Pacto de Estabilidad
Carlos Closa Montero (20/02/2004)

22. Chipre: un momento crucial
Stelios Stavridis (23/02/2004)

23. Asia Oriental en 2004: ¿desaceleración 
económica?
Pablo Bustelo (24/02/2004)

24. La economía de Brasil en el primer año de Lula 
(1ª parte): la búsqueda de la estabilidad y la lucha 
contra los desafíos de la inserción internacional
Alfredo Arahuetes García (24/02/2004)

25. Investment delocalization: challenges and
opportunities
Pelayo Castro Zuzuárregui y Federico Steinberg 
(25/02/2004)

26. Lecciones aprendidas: la Guerra de Irak desde 
la perspectiva francesa
José Izquierdo (27/02/2004)

27. La economía de Brasil en el primer año de Lula 
(2ª parte): la búsqueda de la estabilidad y la lucha 
contra los desafíos de la inserción internacional
Alfredo Arahuetes García (27/02/2004)

28. La cumbre de Berlín, el liderazgo de los 
“tres grandes” y el futuro de la Unión Europea
Charles Powell (02/03/2004)

29. La opción de la “bala de plata”: estrategias 
antiliderazgo en la lucha contra organizaciones 
terroristas
Román D. Ortiz (03/03/2004)

30. Diálogo entre cooperación internacional y 
política fiscal 
Silvia Simonit Subarroca (03/03/2004)

31. Afrontando el cambio gravitatorio de la 
población: ¿cambios en el orden mundial?
Rickard Sandell (04/03/2004)

32. La imagen de Francia, Alemania y España en 
los EEUU
Javier Noya (08/03/2004)

33. La política exterior en las elecciones generales 
del 2004: entre el divorcio de la opinión pública y la 
falta de consenso entre los partidos
José Ignacio Torreblanca (08/03/2004)

34. Una nueva legislación sobre la Defensa Nacional 
y la Organización Militar
Enrique F. Lagoa (11/03/2004)

35. Irak: soberanía, elecciones y bombas
Manuel Coma (11/03/2004)

36. Corea del Norte: la crisis perpetua y la falta de 
flexibilidad
Pablo Bustelo (11/03/2004)

37. Una nueva política exterior para España
Miguel Ángel Moratinos (15/03/2004)

38. Obstáculos demográficos a los programas de 
ayuda
Iliana Olivié y Rickard Sandell (16/03/2004)

39. Posibles consecuencias de los atentados de 
Madrid
Javier Jordán (16/03/2004)

40. La lucha contra el terrorismo islamista tras los 
atentados del 11-M: lecciones aprendidas
Carlos Echevarría Jesús (18/03/2004)

Por orden cronológico

Análisis del Real Instituto Elcano (ARI)
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41. La Unión Europea y su lucha contra el 
terrorismo 
Félix Arteaga Martín (22/03/2004)

42. El consenso de Madrid: terrorismo 
internacional y opinión pública global tras el 11-M
Javier Noya (22/03/2004)

43. El 11-M no tendrá las consecuencias del 11-S 
Iñigo Moré (23/03/2004)

44. Votos y bombas
Carlos Alonso Zaldívar (23/03/2004)

45. Del 11-S al 11-M: el papel de España en la 
Unión Europea
Carlos Closa Montero (23/03/2004)

46. Las prioridades del nuevo gobierno socialista en 
materia de política exterior: gestionar el legado de 
la guerra de Irak y cortar el nudo gordiano de la 
Constitución 
José Ignacio Torreblanca (23/03/2004)

47. Mercados financieros y terrorismo: la situación 
tras el atentado terrorista en Madrid
Henrik Lumholdt (23/03/2004)

48. Globalidad, inseguridad y volatilidad 
Enrique Alberola (23/03/2004)

49. Ante la matanza de Madrid: los errores que 
hemos cometido y los que no debemos cometer
Juan Avilés (23/03/2004)

50. El Grupo Combatiente Marroquí
Mohamed Darif (23/03/2004)

51. ¿Qué significa el 11-M para la economía 
española, europea y mundial?
Paul Isbell (23/03/2004)

52. Elecciones presidenciales en Argelia: la 
legitimidad del sistema en juego
Pablo Hernández Ramos (25/03/2004)

53. La “Europa europea” frente al terrorismo
Francisco Aldecoa Luzarraga (25/03/2004)

54. La lengua española en la universidad 
estadounidense: las cifras 
Jaime Otero (26/03/2004)

55. Securitizing Migration after 11 March
James C. Ross (26/03/2004)

56. No need to Fear a Strong Euro: Facing the 
World Economy´s Gordian Knot in Europe
Paul Isbell (29/03/2004)

57. Las relaciones con Marruecos tras los atentados 
del 11 de marzo 
Miguel Hernando de Larramendi (05/04/2004)

58. El terrorismo reconsiderado 
Tomas Vasalek (06/04/2004)

59. Tras la conexión terrorista marroquí: políticas 
estatales y wahabismo saudí
Abdeslam Maghraoui (07/04/2004)

60. América Latina y el Terrorismo Internacional
Rosendo Fraga (12/04/2004)

61. Ante la matanza de Madrid: la conexión con el 
conflicto iraquí
Juan Avilés (12/04/2004)

62. Ansiedades y perspectiva de Japón y Corea del 
Sur en Irak 
Augusto Soto (14/04/2004)

63. El impacto de un eventual Triunvirato sobre la 
política de defensa de la Unión Europea
Natividad Fernández Sola (14/04/2004)

64. India y Pakistán: el dilema nuclear
Eva Borreguero (14/04/2004)

65. El futuro de la lengua española en los EEUU
Francisco Moreno Fernández (15/04/2004)

66. La ayuda ampliada
José Manuel Albares (15/04/2004)

67. El poder paralelo de las ONG en Guatemala
Maite Rico y Bertrand de la Grange (15/04/2004)

68. Por unas relaciones hispano-marroquíes más 
realistas y eficientes
José Mª López Bueno (19/04/2004)

69. ¿Tiene Al Qaeda una estrategia global?
Haizam Amirah Fernández (20/04/2004)

Por orden cronológico
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M E M O R I A 2 0 0 4

41

70. América Latina y los derechos humanos en 
Cuba
Carlos Malamud (26/04/2004)

71. El enfriamiento de la economía china en 2004
Pablo Bustelo (27/04/2004)

72. El compromiso de los donantes con el 
desarrollo: comentarios al Commitment to 
Development Index
Iliana Olivié (27/04/2004)

73. Las elecciones en Panamá
Natalia Royo (28/04/2004)

74. El gasto en defensa en Iberoamérica 
Rosendo Fraga (28/04/2004)

75. PRSP ¿nuevas siglas o nuevas ideas en la lucha 
contra la pobreza?
José Cuesta (28/04/2004)

76. La retirada española de Irak: significado y 
consecuencias
Carlos Ruiz Miguel (29/04/2004)

77. La retirada de las tropas de Irak y la necesidad 
de una nueva política exterior
Celestino del Arenal (29/04/2004)

78. Algo más que una promesa
Xavier Batalla (29/04/2004)

79. La ampliación de la Unión Europea
Jorge Fuentes Monzones-Vilallonga (30/04/2004)

80. La ampliación de la UE: éxito colectivo, peligro 
de autocomplacencia
José Ignacio Torreblanca (04/05/2004)

81. La realidad internacional y la decisión de 
Rodríguez Zapatero
Jorge Moragas (05/05/2004)

82. Argelia tras la reelección de Abdelaziz Buteflika
Miguel Hernando de Larramendi (06/05/2004)

83. Sobre el mal de altura: política exterior, opinión 
pública y lucha contra el terrorismo
Florentino Portero (07/05/2004)

84. Ceuta y Melilla en el marco de las relaciones 
hispano-marroquíes
Ángel Pérez (07/05/2004)

85. El segundo mandato de Buteflika en Argelia: 
retos de la política económica
Iván Martín (10/05/2004)

86. Por una nueva política exterior hacia el Magreb
Domingo del Pino (11/05/2004)

87. El 11-M y las elecciones generales en la prensa 
de referencia estadounidense
Grupo de Estudios Avanzados de 
Comunicación- Universidad Rey Juan Carlos 
(12/05/2004)

88. Parámetros de referencia para maximizar el 
poder potencial de España en el Consejo de la UE: 
las consecuencias de asignar el poder de voto en 
función del tamaño real de la población
Rickard Sandell (17/05/2004)

89. La reforma de la Política Agraria Común (PAC) 
en los sectores del aceite de oliva, algodón y tabaco
Carlos Tió Saralegui (19/05/2004)

90. La excepción cultural
Lluís Bonet Agustí (19/05/2004)

91. La III Cumbre Unión Europea-América Latina 
y el Caribe: ¿a la tercera va la vencida?
Christian Freres (19/05/2004)

92. La revisión del Commitment to Development 
Index: implicaciones para España
Iliana Olivié (24/05/2004)

93. Los países bálticos ante su adhesión a la Unión 
Europea
Eldar Mamedov (24/05/2004)

94. The Future European Constitution: The Polish 
Point of View
Jan Barcz (24/05/2004)

95. Las elecciones en la India y la inesperada 
victoria del Congreso
Eva Borreguero (25/05/2004)

96. La reforma de la política de cohesión de la UE
José A. Herce y Simón Sosvilla-Rivero (25/05/2004)

97. Cómo alcanzar los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio: sugerencias para la cooperación española
Clara García (27/05/2004)
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41. La Unión Europea y su lucha contra el 
terrorismo 
Félix Arteaga Martín (22/03/2004)

42. El consenso de Madrid: terrorismo 
internacional y opinión pública global tras el 11-M
Javier Noya (22/03/2004)

43. El 11-M no tendrá las consecuencias del 11-S 
Iñigo Moré (23/03/2004)

44. Votos y bombas
Carlos Alonso Zaldívar (23/03/2004)

45. Del 11-S al 11-M: el papel de España en la 
Unión Europea
Carlos Closa Montero (23/03/2004)

46. Las prioridades del nuevo gobierno socialista en 
materia de política exterior: gestionar el legado de 
la guerra de Irak y cortar el nudo gordiano de la 
Constitución 
José Ignacio Torreblanca (23/03/2004)

47. Mercados financieros y terrorismo: la situación 
tras el atentado terrorista en Madrid
Henrik Lumholdt (23/03/2004)

48. Globalidad, inseguridad y volatilidad 
Enrique Alberola (23/03/2004)

49. Ante la matanza de Madrid: los errores que 
hemos cometido y los que no debemos cometer
Juan Avilés (23/03/2004)

50. El Grupo Combatiente Marroquí
Mohamed Darif (23/03/2004)

51. ¿Qué significa el 11-M para la economía 
española, europea y mundial?
Paul Isbell (23/03/2004)

52. Elecciones presidenciales en Argelia: la 
legitimidad del sistema en juego
Pablo Hernández Ramos (25/03/2004)

53. La “Europa europea” frente al terrorismo
Francisco Aldecoa Luzarraga (25/03/2004)

54. La lengua española en la universidad 
estadounidense: las cifras 
Jaime Otero (26/03/2004)

55. Securitizing Migration after 11 March
James C. Ross (26/03/2004)

56. No need to Fear a Strong Euro: Facing the 
World Economy´s Gordian Knot in Europe
Paul Isbell (29/03/2004)

57. Las relaciones con Marruecos tras los atentados 
del 11 de marzo 
Miguel Hernando de Larramendi (05/04/2004)

58. El terrorismo reconsiderado 
Tomas Vasalek (06/04/2004)

59. Tras la conexión terrorista marroquí: políticas 
estatales y wahabismo saudí
Abdeslam Maghraoui (07/04/2004)

60. América Latina y el Terrorismo Internacional
Rosendo Fraga (12/04/2004)

61. Ante la matanza de Madrid: la conexión con el 
conflicto iraquí
Juan Avilés (12/04/2004)

62. Ansiedades y perspectiva de Japón y Corea del 
Sur en Irak 
Augusto Soto (14/04/2004)

63. El impacto de un eventual Triunvirato sobre la 
política de defensa de la Unión Europea
Natividad Fernández Sola (14/04/2004)

64. India y Pakistán: el dilema nuclear
Eva Borreguero (14/04/2004)

65. El futuro de la lengua española en los EEUU
Francisco Moreno Fernández (15/04/2004)

66. La ayuda ampliada
José Manuel Albares (15/04/2004)

67. El poder paralelo de las ONG en Guatemala
Maite Rico y Bertrand de la Grange (15/04/2004)

68. Por unas relaciones hispano-marroquíes más 
realistas y eficientes
José Mª López Bueno (19/04/2004)

69. ¿Tiene Al Qaeda una estrategia global?
Haizam Amirah Fernández (20/04/2004)
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70. América Latina y los derechos humanos en 
Cuba
Carlos Malamud (26/04/2004)

71. El enfriamiento de la economía china en 2004
Pablo Bustelo (27/04/2004)

72. El compromiso de los donantes con el 
desarrollo: comentarios al Commitment to 
Development Index
Iliana Olivié (27/04/2004)

73. Las elecciones en Panamá
Natalia Royo (28/04/2004)

74. El gasto en defensa en Iberoamérica 
Rosendo Fraga (28/04/2004)

75. PRSP ¿nuevas siglas o nuevas ideas en la lucha 
contra la pobreza?
José Cuesta (28/04/2004)

76. La retirada española de Irak: significado y 
consecuencias
Carlos Ruiz Miguel (29/04/2004)

77. La retirada de las tropas de Irak y la necesidad 
de una nueva política exterior
Celestino del Arenal (29/04/2004)

78. Algo más que una promesa
Xavier Batalla (29/04/2004)

79. La ampliación de la Unión Europea
Jorge Fuentes Monzones-Vilallonga (30/04/2004)

80. La ampliación de la UE: éxito colectivo, peligro 
de autocomplacencia
José Ignacio Torreblanca (04/05/2004)

81. La realidad internacional y la decisión de 
Rodríguez Zapatero
Jorge Moragas (05/05/2004)

82. Argelia tras la reelección de Abdelaziz Buteflika
Miguel Hernando de Larramendi (06/05/2004)

83. Sobre el mal de altura: política exterior, opinión 
pública y lucha contra el terrorismo
Florentino Portero (07/05/2004)

84. Ceuta y Melilla en el marco de las relaciones 
hispano-marroquíes
Ángel Pérez (07/05/2004)

85. El segundo mandato de Buteflika en Argelia: 
retos de la política económica
Iván Martín (10/05/2004)

86. Por una nueva política exterior hacia el Magreb
Domingo del Pino (11/05/2004)

87. El 11-M y las elecciones generales en la prensa 
de referencia estadounidense
Grupo de Estudios Avanzados de 
Comunicación- Universidad Rey Juan Carlos 
(12/05/2004)

88. Parámetros de referencia para maximizar el 
poder potencial de España en el Consejo de la UE: 
las consecuencias de asignar el poder de voto en 
función del tamaño real de la población
Rickard Sandell (17/05/2004)

89. La reforma de la Política Agraria Común (PAC) 
en los sectores del aceite de oliva, algodón y tabaco
Carlos Tió Saralegui (19/05/2004)

90. La excepción cultural
Lluís Bonet Agustí (19/05/2004)

91. La III Cumbre Unión Europea-América Latina 
y el Caribe: ¿a la tercera va la vencida?
Christian Freres (19/05/2004)

92. La revisión del Commitment to Development 
Index: implicaciones para España
Iliana Olivié (24/05/2004)

93. Los países bálticos ante su adhesión a la Unión 
Europea
Eldar Mamedov (24/05/2004)

94. The Future European Constitution: The Polish 
Point of View
Jan Barcz (24/05/2004)

95. Las elecciones en la India y la inesperada 
victoria del Congreso
Eva Borreguero (25/05/2004)

96. La reforma de la política de cohesión de la UE
José A. Herce y Simón Sosvilla-Rivero (25/05/2004)

97. Cómo alcanzar los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio: sugerencias para la cooperación española
Clara García (27/05/2004)
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154. Las elecciones de Estados Unidos, bajo la 
observación y el anhelo del exterior
Joaquín Roy (02/11/2004)

155. Bush o Kerry, sin novedad en el frente: 
el dilema de la cooperación al desarrollo 
norteamericano
Inmaculada Montero Luque (02/11/2004)

156. La proyección internacional de las lenguas de 
España
Jaime Otero (02/11/2004)

157. The Human Touch: Kerry vs Bush in the 
White House
Tomas Valasek (02/11/2004)

158. El voto latino en 2004 
Rodolfo O. de la Garza (04/11/2004)

159. Afganistán, el primer frente contra el terror
Manuel Coma (05/11/2004)

160. Recomendación de la Comisión sobre el 
progreso de Turquía hacia la adhesión: reacciones 
desde Turquía
Carmen Rodríguez López (05/11/2004)

161. África en la lucha antiterrorista
Ángel Pérez González (10/11/2004)

162. Desamortización agrícola en Marruecos
Iñigo Moré (10/11/2004)

163. Escenarios para la era post-Arafat
Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño (10/11/2004)

164. La modernización militar de China y el 
eventual fin del embargo de la UE a la venta de 
armas
Augusto Soto (11/11/2004)

165. Los temas de la victoria de Bush en 2004: 
terrorismo sí, pero valores morales no 
Josep M. Colomer (16/11/2004)

166. Uruguay: el estreno de la izquierda
Jorge Lanzaro (18/11/2004)

167. Las relaciones entre Estados Unidos y China: 
¿el final de la luna de miel?
Pablo Bustelo (18/11/2004)

168. Lo que hemos aprendido de las elecciones 
presidenciales de EEUU
Soeren Kern (19/11/2004)

169. El Sáhara Occidental en las dinámicas internas 
intra-magrebíes
Haizam Amirah Fernández (19/11/2004)

170. Bush frente a Kerry: la economía en el punto 
de mira (1ª parte)
Paul Isbell (22/11/2004)

171. Bush frente a Kerry: la economía en el punto 
de mira (2ª parte)
Paul Isbell (22/11/2004)

172. Bush frente a Kerry: la economía en el punto 
de mira (3ª parte)
Paul Isbell (22/11/2004)

173. La relevancia del Estrecho en el planteamiento 
estratégico español
Luis Romero Bartumeus (26/11/2004)

174. Evolución reciente de la pobreza en el mundo: 
¿qué nos dicen los datos?
Iliana Olivié (01/12/2004)

175. Europa y Rusia ante la crisis ucraniana
Antonio R. Rubio Plo (01/12/2004)

176. Spanish speakers get together to discuss the 
future of their language
Jaime Otero (01/12/2004)

177. Cuba desdolariza
Iñigo Moré (02/12/2004)

178. España, una sociedad todavía cerrada al 
exterior
Javier Noya (10/12/20004)

179. Consecuencias de la batalla por Faluya
José Luis Calvo Albero (10/12/2004)

180. Costa de Marfil: un fracaso francés en África 
Alberto Míguez (10/12/2004)

181. Corea del Norte en la segunda administración 
Bush 
Pablo Bustelo (15/12/2004)

182. Informe Darfur: estado de la cuestión
Carlota García Encina (16/12/2004)

Por orden cronológico

Análisis del Real Instituto Elcano (ARI)



M E M O R I A 2 0 0 4

45

183. Ucrania a la espera de de las elecciones del 26 
de diciembre
Anastasia Petrova (16/12/2004)

184. La Cumbre Iberoamericana de Costa Rica: ¿el 
declive de las cumbres o una cumbre de transición?
Carlos Malamud y Tomás Mallo (16/12/2004)

185. La marcha de la economía de México en 2004
Alfredo Arahuetes García (16/12/2004)

186. Arafat y Palestina: un legado oneroso
Samuel Hadas (17/12/2004)

187. Por qué Estados Unidos mantendrá su 
enérgica política exterior
Soeren Kern (20/12/2004)

188. EU- Turkey Membership Deal, Subject to de 
facto Recognition of Greek Cyprus
William Chislett (20/12/2004)

189. Spanish-US Economic Relations: How 
Important are the Aznar-Zapatero Gyrations?
Paul Isbell (22/12/2004)

190. Gibraltar: la otra diplomacia
Luis Romero Bartumeus (22/12/2004)

191. La razón de Europa y la adhesión de Turquía 
José Ignacio Torreblanca (23/12/2004)

192. United Nations Reform and the US National 
Interest
Soeren Kern (23/12/2004)
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Documentos de Trabajo

El Documento de Trabajo es un estudio
académico extenso -en torno a las
10.000/15.000 palabras, con citas y biblio-
grafía- sobre asuntos de la vida internacio-
nal que tengan relevancia para España, o
sobre diferentes aspectos de la política exte-
rior y de seguridad de nuestro país. Todos
los documentos de trabajo se encuentran en
la página web y cuentan a su vez, en
muchos casos, de una versión impresa para
su distribución. De gran cantidad de ellos
existe también una versión en inglés que se
publica en la zona correspondiente de la
web en inglés. En total se han realizado 61
DT durante el año 2004, todos ellos publi-
cados y difundidos en la página web.

1. Macroeconomic Instability and Contagion in 
Latin America
Sebastian Edwards (04/01/2004)

2. Una Constitución para Europa y su política 
exterior común: hacer gobernable la globalización 
Francisco Aldecoa Luzarraga (09/01/2004)                

3. Sobre la estabilidad de precios, deflación y 
trampas de liquidez en el G-3
Álvaro Espina (13/01/2004)                                           

4. Geopolítica del petróleo en Eurasia
Robert E. Ebel (26/01/2004)                                          

5. El complicado proceso para la paz en Colombia. 
Las difíciles relaciones de Colombia con sus 
vecinos: Venezuela
Carlos Malamud (03/02/2004)                     

6. Capital disonante: la imagen de las inversiones 
españolas en América Latina 
Ángel Alloza y Javier Noya (05/02/2004)      

7. La Política espacial española en el ámbito de la 
Defensa y la Seguridad
Miguel Ángel Ballesteros Martín y Alfredo Ortega 
Bolado (16/02/2004)                                                     

Por orden cronológico

8. Las Fuerzas Armadas Argelinas: Desafíos 
nacionales e internacionales 
Carlos Echeverría Jesús (01/03/2004)              

9. El Salvador 2004. Hacia la gobernabilidad 
democrática y la viabilidad socieconómica: retos 
para el Estado y el sistema político
Manuel Montobbio (15/03/2004)                                

10. Elecciones generales 14-M: propuestas de 
Política Exterior
Varios autores (15/03/2004)                                          

11. El impacto de la crisis argentina sobre la 
economía española
Jorge Blázquez y Miguel Sebastián (01/04/2004)   

12. Challenges for the New Administration
Carlos Pío (01/04/2004)                                         

13. North Africa: Grappling with Democracy
Rickard Sandell (11/04/2004)

14. Las pretensiones de Marruecos sobre los 
territorios españoles en el Norte de África 
(1956-2002)
Julio D. González Campos (16/04/2004) 

LA NUEVA ARQUITECTURA DE LA AYUDA
Y SUS IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA:

ALGUNAS SUGERENCIAS
PARA LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

Iliana Olivié

Documentos de trabajo/Working paper 2004/14

15 de julio de 2004
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15. Las dimensiones internacionales del conflicto 
del Sahara occidental y sus repercusiones para una 
alternativa marroquí
Ahmed Boukhari (19/04/2004)                     

16. Climate Change and the Biodiversity Crisis as 
Promoters for Emergent Diseases
Elisabetta Broglio y Ricard V. Solé (21/04/2004)             

17. Global Public Goods, Patents Protection and the
Fight Against Infectious Diseases
Federico Steinberg (03/05/2004) 

18. Spanish Policy on Latin America in 2002 
Celestino del Arenal (04/05/2004)

19. Hispanic in the United States
María Jesús Criado (04/05/2004)

20. Las políticas culturales en Europa: el caso 
español
Real Instituto Elcano (07/05/2004)

21. La Europa amplia: Una nueva noción de 
Europa tras la ampliación de la Unión Europea
Francisco Bataller y Josep Mª Jordán Galduf 
(11/05/2004)

22. La Política Agrícola Común y la ampliación de 
la UE
Rafael Bonete Perales (11/05/2004)

23. Un problema de elección social: la reforma del 
Estado de Bienestar en Europa
Álvaro Espina (17/05/2004)

24. La Política Regional de la Unión Europea: 
quo vadis?
Tomás Mancha Navarro y Rubén Garrido Yserte 
(11/05/2004)       

25. ¿Podría llegar a ocurrir esto en España? 
Aspectos económicos y políticos de un episodio 
similar al SARS
José A. Herce (17/05/2004)

26. Adhesión de Turquía a la Unión Europea: 
¿una rosa o una espina?
William Chislett (17/05/2004)

27. Latin America´s Seven Mortal Sins: Myth, 
Reality and Consequences
José Juan Ruiz (04/06/2004)

28. An Assesment of Latin America´s Election in 
2002
Daniel Zovatto y Julio Burdman (04/06/2004)

29. Democracy and Trade: US Foreign Policy 
Towards Latin America
Arturo Valenzuela (04/06/2004)

30. Patrones de contacto social y dinámica de las 
enfermedades
Christofer Edling y Fredrik Lilijeros (14/06/2004)

31. Las fronteras de España en el mar
José Manuel Lacleta Muñoz (14/06/2004)

32. La política económica de Kirchner en 
Argentina: varios estilos, una sola agenda
Pablo Gerchunoff y Horacio Aguirre (18/06/2004)

33. De Bogotá a Rosario. La lengua española y 
la política regional de España en América Latina
Jaime Otero (25/06/2004)

34. El papel de España en las Cumbres 
Celestino del Arenal (28/06/2004)

35. La política lingüística de la Unión Europea 
Miquel Siguan (12/07/2004)

36. La imagen de América Latina en España
Javier Noya (12/07/2004)

37. La nueva arquitectura de la ayuda y sus 
implicaciones para América Latina: algunas 
sugerencias para la cooperación española 
Iliana Olivié (23/07/2004)

38. 11-M y 14-M en la prensa de referencia 
internacional: posicionamientos nacionales, 
alianzas continentales y coaliciones geoestratégicas
Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación, 
Universidad Rey Juan Carlos 
(23/07/2004)

39. La dimensión constitucional de la guerra:
Conflictos armados e intervenciones militares en el 
extranjero 
Carlos Ortega Santiago (24/08/2004)

40. Spain and European Union 
Constitution-building
Raj S. Chari, Alfonso Egea de Haro, Kenneth Benoit
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Documentos de Trabajo

41. Spain and Portugal: From Distant Neighbours 
to Uneasy Associates
William Chislett (02/09/2004)

42. La CIG confirma el Tratado Constitucional de 
la Convención
Francisco Aldecoa Luzarraga (07/09/2004)

43. ¿Está la China abocada a una crisis?
Pablo Bustelo (09/09/2004)

44. Una política de defensa española para Europa
Pedro Méndez De Vigo y Montojo (10/09/2004)

45. The Threee Logics of EU Enlargement: 
Interest, Identities and Arguments
Sonia Piedrafita y José Ignacio Torreblanca
(15/09/2004)     

46. La cooperación policial y judicial de la Unión 
Europea en perspectiva española
Félix Arteaga (13/09/2004)

47. España ante la reforma de la Política Agraria 
Común (PAC)
Albert Massot Martí (13/09/2004)

48. La experiencia económica de España: lecciones 
y advertencias para América Latina
Paul Isbell (13/09/2004)

49. La política de cohesión europea y la economía 
española: evaluación y prospectiva
Simón Sosvilla-Rivero y José A. Herce (21/09/2004)

50. Poverty, Sustainable Development and the
Environment

José Antonio Alonso (29/09/2004)

51. La imagen de España en América Latina: 
Resultados del Latinobarómetro 2004
Javier Noya (15/10/2004)

52. Las Comunidades Autónomas en el proceso 
decisorio: Balance crítico y propuestas de reforma
José Martín Pérez de Nanclares (25/10/2004)

53. La adaptación a una nueva relación de 
financiación con Europa: España y la política de 
cohesión
Keith Salmon (29/09/2004)

54. La situación económica del Magreb
Alejandro V. Lorca y Gonzalo Escribano (12/11/2004)

55. España y América Latina: el pulso entre lo 
global y lo bilateral
Carlos Malamud (23/11/2004)

56. The future of Latino Politics
Rodolfo O. de la Garza (30/11/2004)

57. El retraso en la aprobación parlamentaria del 
equipo de Durão Barroso: ¿derrota de la Comisión 
o progreso de la Unión Europea?
Angel Viñas (02/12/2004)

58. La identidad europea de los españoles: sentido 
pasado y presente de la identificación con Europa 
en España- 1ª Parte
Antonia María Ruiz-Jiménez (02/12/2004)

59. España y Portugal: de vecinos distantes a socios
incómodos
William Chislett (09/12/2004)

60. Los españoles ante el Tratado Constitucional 
y el proceso de integración europea 
Antonia María Ruiz Jiménez y Javier Noya 
(10/12/2004)

61. La adhesión de Turquía a la Unión Europea:
el momento de la verdad
William Chislett (13/12/2004)
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Clasificación DT
por Áreas de
Investigación

Producción Anual
ARI y DT
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Grupos de Trabajo

Investigador principal: Carlos Malamud

ARI 2004: 33
Documentos de Trabajo/ Working Papers (DT/WP): 17

AMÉRICA LATINA

Integrantes:
Manuel Alcántara: Director del Instituto Interuniversitario de Estudios Iberoamérica-Portugal

Celestino del Arenal: Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Complutense de Madrid

Fernando García Casas: Responsable de Planificación de la Secretaría de Cooperación 
Iberoamericana (SECIB)

Carlos Fernández-Lerga: Secretario General de la Sociedad General de Autores y Editores 
(SGAE)

Luis Fraga: Presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado

Tomás Mallo: Director de la Asociación de Investigación y Especialización sobre temas 
Iberoamericanos (AIETI)

Yago Pico De Coaña: Embajador en Misión Especial para las Cumbres Iberoamericanas y 
Asuntos Multilaterales de Iberoamérica

José Juan Ruiz: Director del Área de Estrategia y Análisis División América del Santander 
Central Hispano

Alvaro Durántez Prados: Director Adjunto de la Confederación Iberoamericana de 
Fundaciones

Fidel Sendagorta: Director del Gabinete de Análisis y Previsión de la Política Exterior del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Francisco Aldecoa Luzarraga: Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid

Grupo de Trabajo 
Política Española para América Latina
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Reuniones
4 de febrero: se distribuyó la propuesta de trabajo para el curso del año.

28 de abril: distribución de un cuestionario en el que se centró la discusión de la reu-
nión y dos Documentos de Trabajo (DT): “Consideraciones sobre la política eurolatino-
americana de España” de Tomás Mallo y “La cooperación internacional al desarrollo 
en América Latina: el papel de España” de Iliana Olivié. 

28 de mayo: distribución del DT: “De Bogotá a Rosario. La Lengua española y la 
política regional de España en América Latina” de Jaime Otero. 

23 de julio: distribución de los siguientes DT: “La nueva arquitectura de la ayuda 
y sus implicaciones para América Latina: algunas sugerencias para la Cooperación 
española” de Iliana Olivié, “La imagen de América Latina en España” de Javier Noya 
y “El papel de España en las Cumbres” de Celestino del Arenal.

15 de octubre: distribución de los siguientes DT: “España y América Latina: el pulso 
entre lo global y lo bilateral” de Carlos Malamud y “Apuntes para el fortalecimiento del
Sistema Iberoamericano” de Álvaro Durantes Prados.

Alejandro Lorca Corróns: Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid

Francisco Javier Sandomingo Núñez: Director General de Política Exterior para 
Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Emilio Cassinello Aubán: Director General del Centro Internacional de Toledo para la Paz

Guillermo de la Dehesa: Presidente de Aviva Grupo Corporativo S.L.

Ludolfo Paramio: Director del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete para 
la Presidencia del Gobierno

Juan Díez Nicolás: Presidente de Análisis Sociológicos, Económicos y Políticos S.A.

Xavier Batalla: Corresponsal Diplomático de La Vanguardia

Aurora Díaz-Rato Revuelta: Directora General de Cooperación con Iberoamérica del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Grupos de Trabajo
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Investigador principal: Rickard Sandell

ARI 2004: 6
Documentos de Trabajo/ Working Papers (DT/WP): 5
Informe Elcano Nº 1: “Inmigración: Prioridades para una nueva política española”

DEMOGRAFÍA, POBLACIÓN Y MIGRACIONES INTERNACIONALES

Integrantes:
Ignacio Borrajo Iniesta: Letrado del Tribunal Constitucional

Ana Mª Corral Juan: Responsable del Dpto. Confederal de Migraciones, U.G.T.

Ignacio Cosidó: Portavoz de la Comisión de Defensa, Vocal de la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Senado

Mª Jesús Criado: Investigadora del Real Instituto Elcano

José A. Herce Sanmiguel: Director de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)

Juan Francisco Jimeno Serrano: Jefe de División de Investigación del Banco de España

Miguel Pajares: Director de CERES

Joaquín Arango: Director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía del Instituto 
Universitario Ortega y Gasset

Delia Blanco: Diputada del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados

Grupo de Trabajo 
Informe sobre Inmigración

Grupos de Trabajo

Reunión
31 de marzo: se discutió el primer borrador del Informe de Inmigración “Prioridades 
para una nueva política española”.
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Integrantes:
Juan Avilés Farré: Director del Instituto Universitario de Investigación sobre la Seguridad
Interior

José A. Herce Sanmiguel: Director de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)

Antonio Hernández Mancha: Abogado y miembro del Consejo Científico del Real Instituto 
Elcano

Ivan Martín Martín: Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Universidad 
Carlos III de Madrid

Iñigo Moré: Presidente de Mercados Emergentes Consultores

Simon Sosvilla-Rivero: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)

Ramón Armengod: Embajador de España y miembro del Consejo Científico del Real Instituto 
Elcano

Paul Isbell: Investigador Principal Economía y Comercio Internacional del Real Instituto Elcano

Carlota García Encina: Ayudante de Investigación del Real Instituto Elcano

Alicia Sorroza Blanco: Ayudante de Investigación del Real Instituto Elcano

Grupo de Trabajo
Riesgos Estratégicos de la Transición Demográfica en el Norte de África: Prioridades
Para el Futuro y el Paso de España

Reuniones
17 de junio: reunión constitucional del Grupo de Trabajo en la que tuvo lugar la 
presentación, a cargo de Rickard Sandell.

16 de julio: discusión sobre los desafíos geo-estratégicos que presentan los desarrollos 
demográficos y migratorios en el norte de África. 

28 de septiembre: Rickard Sandell expuso sobre “North Africa: grappling with 
demography”

10 de noviembre: distribución de borradores de los integrantes del Grupo de Trabajo:
“El No-Magreb. Implicaciones económicas para (y mas allá de) la región” de 
Jose A. Herce y Simón Sosvilla; “Vulnerabilidades socioeconómicas en el Magreb (I): 
el reto del empleo” de Iván Martín Martín; “Una amenaza compartida: la yihad global 
en Europa y el Magreb” de Juan Avilés Farré; “Las remesas de España y sus 
implicaciones para los países que las reciben” de Iñigo Moré y “Vulnerabilidades 
socioeconómicas en el Magreb (II): los riesgos del chabolismo”  de Iván Martín Martín.

Grupos de Trabajo
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Integrantes:
J. Ignacio Conde-Ruiz: Asesor Oficina Económica del Presidente de la Presidencia del
Gobierno.

Belén Barreiro Pérez-Pardo: Vocal Asesora del Departamento de Análisis y Estudios de la
Presidencia del Gobierno.

David-Sven Reher: Catedrático del Departamento de Sociología II de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la UCM

José Antonio Ortega Osona: Profesor Titular del Departamento de Economía e Historia
Económica, Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca.

José Antonio Herce Sanmiguel: Director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.

Namkee Ahn: Investigador Principal del área Población y Envejecimiento de la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada.

Fidel Sendagorta Gómez del Campillo: Director del Gabinete de Análisis y Previsión de la
Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Juan Carlos Rodríguez: ASP Gabinete de Estudios.

Ramón Armengod: Embajador de España y miembro del Consejo Científico del Real Instituto 
Elcano.

Antonio Hernández Mancha: Abogado y miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano.

Paul Isbell: Investigador Principal Economía y Comercial Internacional del Real Instituto 
Elcano.

Grupo de Trabajo
Transición Demográfica

Grupos de Trabajo

Reuniones
20 de octubre: Reunión constitutiva del Grupo de Trabajo y presentación de Rickard 
Sandell sobre “Los retos demográficos en España y la UE”. 

17 de noviembre: presentación de Ignacio Conde Ruiz sobre “La sostenibilidad del 
sistema de pensiones en España”.

22 de diciembre: distribución de la presentación de José Antonio Ortega Osona y David 
Reher sobre “Fecundidad y migraciones durante la transición demográfica”.
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Investigador principal: Paul Isbell

ARI 2004: 31
Documentos de Trabajo/ Working Papers (DT/WP): 11

Objetivo del Proyecto: analizar los lazos, interdependencias y vulnerabilidades en potencia de la 
economía de España para contribuir en la formulación de la política exterior española.

Fernando Fernández Méndez de Andés: ex Rector de la Universidad Europea de Madrid

Manuel Conthe: ex Socio-Director del Área Internacional de Analistas Financieros 
Internacionales, Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Alfredo Arahuetes García: Vicedecano de ICADE

Henrik Lumholdt: Director Strategic Economics de Inversis

Guillermo de la Dehesa: Presidente de Aviva Grupo Corporativo S.L.

Jaime Requeijo González: Director del Colegio Universitario de Estudios Financieros

Juan Iranzo: Director del Instituto de Estudios Económicos

José María Marín Quemada: Director de Relaciones Institucionales de CEPSA

Miguel A. Fernández Ordóñez: ex Economista y Consejero de Estructura S.A., actual 
Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía

Alejandro Lorca Corróns: Catedrático Fundamentos del Análisis Económico de Universidad 
Autónoma de Madrid

Fidel Sendagorta: Director del Gabinete de Análisis y Previsión de la Política Exterior del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL

Grupo de Trabajo
Índice de Oportunidades y Riesgos Para la Economía Española

“Una Política Española para la Unión Europea”: participación en el área económica del proyecto,
con la contribución del informe “Economía y Finanzas”.

Otros Proyectos

Grupos de Trabajo

Reunión
11 de junio: distribución del Documento de Trabajo: “European Economic Governance 
and Structural Reform: The Gordian Knot of the World Economy” por Paul Isbell y 
Henrik Lumholdt.

23 de julio: distribución de los resultados de la investigación: “Strategics Risks and 
Opportunities for the Spanish Economy: Special Research Project of the Real Instituto 
Elcano” por Paul Isbell y Alfredo Arahuetes.
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Investigador principal:  Charles Powell (enero a mayo) José Ignacio Torreblanca (julio a diciembre)

ARI 2004: 65
Documentos de Trabajo/ Working Papers (DT/WP): 18

EUROPA

Grupo de Trabajo
Una Política Española Para la Unión Europea

Objetivo del Proyecto: elaborar el Informe Elcano sobre la política europea en España para su 
difusión en el próximo año.

Coordinadores:
Charles Powell
José Ignacio Torreblanca
Alicia Sorroza

Integrantes:
Victoria Abellán Honrubia: Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de 
Barcelona

Francisco Aldecoa Luzárraga: Decano Facultad CC. Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid

José M. de Areilza Carvajal: Vicedecano del Área Jurídica del Instituto de Empresa

Félix Arteaga: Investigador sobre Seguridad Interior Europea en el Instituto Universitario de 
Investigación en Seguridad Interior (IUISI) de la UNED

Ester Barbé Izuel: Catedrática de Relaciones Internacionales de la Universitat Autónoma de
Barcelona

Emilio Cassinello Aubán: Director General del Centro Internacional de Toledo para la Paz

Javier Conde de Saro: Embajador de España en Japón

Manuel Conthe: Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Grupos de Trabajo
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Juan Díez Nicolás: Presidente de Análisis Sociológicos, Económicos y Políticos, S.A.

Concepción Escobar Hernández: Jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ramón Fernández Sequeiros: General del Ejército del Aire

Félix Fernández-Shaw: Subdirector General de Justicia e Interior, Secretaría General para la
UE del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

José Luis Herrero: Director General de FRIDE

Juan Iranzo Martín: Director General del Instituto de Estudios Económicos

Rafael Lorenzo Montero: Almirante

Paul Isbell: Investigador Principal Economía Internacional del Real Instituto Elcano

Antonio Marquina Barrio: Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Complutense de Madrid

Narciso Michavila Núñez: Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa

Ignacio Molina Álvarez Cienfuegos: Departamento de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier Noya: Investigador Principal Imagen Exterior de España del Real Instituto Elcano

Vicente Palacio de Oteyza: Coordinador del Observatorio de Política Exterior de la Fundación 
Alternativas

Javier Pardo de Santayana: Teniente General

Elena Pisonero: Economista

Jaime Requeijo González: Director del Colegio Universitario de Estudios Financieros

Francisco Rubio Llorente: Presidente del Consejo de Estado

Antonia María Ruiz Jiménez: Investigadora principal proyecto EURONAT

Grupos de Trabajo
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Rickard Sandell: Investigador Principal de Demografía, Población y Migraciones 
Internacionales del Real Instituto Elcano

Fidel Sendagorta: Director del Gabinete de Análisis y Previsión de la Política Exterior del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Simon Sosvilla-Rivero: Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)

Camilo Villarino Marzo: Subdirector General de Asuntos Institucionales de la Unión Europea 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Carlos Alonso Zaldívar: Embajador de España en Cuba

Las conclusiones del Proyecto de Informe del Real Instituto Elcano sobre Elcano han sido plasma-
das en 8 Documentos de Trabajo y 7 ARI.

Reuniones
19 de enero: presentación y consulta del Proyecto a colaboradores y miembros del
Consejo Científico.

29 de noviembre: presentación oral de las conclusiones preliminares del Informe: 
“Una España próspera y segura en una Europa Constitucional” a miembros del Consejo
Científico del Real Instituto Elcano.

“El proyecto de Constitución Europea y la Constitución Española: respuestas al cuestionario del Real
Instituto Elcano”

Objetivo del Proyecto: recabar la opinión de los ponentes de la Constitución Española y de juristas de
reconocido prestigio sobre el Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa a través de un cuestionario.

El Real Instituto Elcano ha dedicado una atención exhaustiva, a lo largo de los dos últimos años, al
seguimiento de los debates y negociaciones que han concluido con la aprobación del “Proyecto de
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa”. Por ello, y dada la diversidad de opi-
niones existentes en ámbitos jurídicos y políticos respecto a la verdadera naturaleza del mismo y sobre
las consecuencias que pudiera tener su aprobación para la Constitución Española, se consideró de
máximo interés recabar la opinión de los ponentes de dicha Constitución así como de algunos juristas
de reconocido prestigio.

Proyecto

Grupos de Trabajo
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Los Ponentes constitucionales que respondieron a este cuestionario fueron: Gabriel Cisneros
Laborda, Miguel Herrero de Miñón y Pedro Pérez-Llorca, ponentes por Unión de Centro
Democrático; y Manuel Fraga Iribarne y Miquel Roca Junyent, ponentes por Alianza Popular y la
Minoría Catalana, respectivamente. Además, se solicitó la opinión de dos reconocidos especialistas
en la materia, Pedro Cruz Villalón, ex Presidente del Tribunal Constitucional y Catedrático de
Derecho Constitucional en la UAM, y Concepción Escobar, Catedrática de Derecho Internacional
Público en la UNED. 

Las respuestas de los participantes se plasmaron en un documento entregado tanto al público como
a los medios de comunicación junto con el correspondiente ejemplar del “Proyecto de Tratado por
el que se establece una Constitución para Europa”, el primer texto íntegramente traducido al espa-
ñol que fue publicado en nuestro país.

Flexible Integration EIF Final Report: Informes correspondientes al proyecto conjunto del EIF 
(Institute for European Integration Research), Academia Austríaca de Ciencias y diversos think 
tanks europeos, entre ellos el Real Instituto Elcano que tuvo a su cargo la contribución española. 
La investigación pretende analizar los principales retos  a los que se enfrenta la Unión Europea 
tras la reciente ampliación a 25 países. El Instituto presentó el informe transversal sobre 
integración flexible en el ámbito de la PESC y la PESD, en el marco de la futura Constitución 
Europea, así como los cuestionarios completos por países.

EU-25 Watch: Proyecto desarrollado por T.E.P.S.A y otros 25 institutos asociados, entre los que 
se encuentra el Real Instituto Elcano,  que pretende analizar los principales retos  a los que se 
enfrenta la UE   tras su ampliación a 25 e informar sobre los debates existentes en el seno de los 
países miembros en relación con el establecimiento del Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa y otros temas de la política comunitaria. 

EPIN: El Real Instituto Elcano, miembro del Comité de Dirección de EPIN -European Policy 
Institutes Network-, ha participado en diversos seminarios e informes durante el presente año; 
ellos son: “Informe sobre los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo” (mayo 2004). 
Participación en un informe sobre el proceso de ratificación del Tratado Constitucional en los 
países miembros de la UE. 

Los informes presentados en las citadas iniciativas así como la recopilación del cuestionario y su pos-
terior redacción han sido elaborados por el investigador principal del área con la colaboración de
Alicia Sorroza.

Otras Iniciativas

Grupos de Trabajo
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Investigador principal: Jaime Otero

ARI 2004: 6
Documentos de Trabajo/ Working Papers (DT/WP): 3

LENGUA Y CULTURA

Grupo de Trabajo
Las Políticas Culturales en Europa: el Caso Español

Objetivo: elaborar un informe sobre la política cultural en España en perspectiva comparada, en vir-
tud de un convenio entre el Ministerio de Cultura y el Real Instituto Elcano.

Integrantes:
Santiago Alvarez: Profesor de la Universidad de Oviedo

Lluís Bonet: Profesor de la Universidad de Barcelona

Víctor Fernández Blanco: Profesor de la Universidad de Oviedo 

Xavier Fina: Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona

Rubén Gutiérrez: Coordinador del área de Estudios de la Fundación Autor 

Fernando Gómez Riesco: Subdirector General de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura

Cristina Martín: Área de Estudios de la Fundación Autor 

Emmanuel Negrier: Profesor de la Universidad de Montpellier

Jesús Prieto: Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Pau Rausell: Profesor de la Universidad de Valencia

Ana Villaroya: Profesora de la Universidad de Barcelona

Juan Prieto: Profesor de la Universidad de Oviedo

Grupos de Trabajo
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El informe o country profile debía ajustarse a una metodología y unos contenidos predeterminados,
permitiendo así una mejor comparación entre las diferentes políticas culturales y el contraste de
éstas con las prioridades del Consejo de Europa en materia cultural: promoción de la identidad y la
diversidad, apoyo a la creatividad y participación social en la vida cultural.

Este informe forma parte de “Cultural Policies in Europe”, un proyecto transnacional promovido
por el Secretariado del Consejo de Europa en asociación con el European Research Institute for
Comparative Cultural Policy and the Arts (ERICarts), y realizado con el concurso de socios públi-
cos y privados de toda Europa. Su objetivo es crear un corpus general de información armonizada y
actualizada que proporcione al público interesado (administradores, artistas, investigadores, perio-
distas, estudiantes) las herramientas básicas para el análisis de las políticas culturales de los
Estados miembros.

Los distintos informes nacionales han sido producidos y actualizados por expertos independientes,
por lo que no deben considerarse documentos oficiales de los ministerios nacionales, ni sus puntos
de vista reflejan necesariamente las posiciones oficiales de los países miembros del Consejo.

Las reuniones del Grupo de Trabajo tuvieron lugar durante el otoño de 2003 y el informe fue edita-
do, traducido y publicado en 2004. Está publicado en ambas versiones, inglesa y española, en la web
del Instituto.

Grupos de Trabajo
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Investigador principal: Haizam Amirah Fernández

ARI 2004: 35
Documentos de Trabajo/ Working Papers (DT/WP): 6

MEDITERRÁNEO Y MUNDO ÁRABE

Grupo de Análisis 
y Seguimiento del Magreb

Integrantes: 
Carlos Echeverría Jesús: Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y Subdirector de
la Unidad de Investigación en Seguridad y Cooperación Internacional

Carlos Fernández-Arias Minuesa: Subdirector General de África del Norte del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación

Miguel Hernando de Larramendi: Profesor de Estudios Árabes de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Investigador del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la  
Universidad Autónoma de Madrid

Bernabé López García: Catedrático de Historia del Islam Contemporáneo de la Universidad
Autónoma de Madrid

Alejandro V. Lorca Corrons: Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de 
Madrid

Iván Martín: Profesor de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid

Jesús A. Núñez Villaverde: Director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria (IECAH)
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Grupos de Trabajo

Además, en septiembre se invitó a los Embajadores de España en el Magreb, con la asistencia de los
Embajadores en Argelia, Túnez, Libia y Mauritania, para analizar las relaciones de España con los
países de dicha región. 

Haizam Amirah Fernández es representante de España en la Acción COST A-28 (Human Rights, Peace
and Security in EU Foreign Policy) de la Comisión Europea, a instancias del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Duración: 2004-2008

Reuniones
17 de febrero: conformación del Grupo de Análisis y Seguimiento del Magreb (GASEM)

10 de mayo: presentación del borrador del índice del informe sobre relaciones 
hispano-magrebíes.

16 de junio: presentación de avances de investigación.

8 de octubre: reunión con el profesor Larbi Jaidi, Presidente de la Fundación 
Abderrahim Bouabid de Rabat.
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Otras Publicaciones

De periodicidad mensual, incluye tres análisis, los mejores o
más interesantes de los que se hayan colgado durante el mes
anterior en la página web. Se transcribe un listado del total de
ARI y Documentos de Trabajo publicados durante las cuatro
semanas previas, así como los Materiales de Interés y el
Calendario de Actividades pasadas y futuras. Además, se hace
una breve reseña de las últimas publicaciones editadas por el
Real Instituto Elcano.

En marzo de 2004, el ARI nº 8 adopta un nuevo formato, con
un diseño más moderno y una gama de colores, con uno dis-
tinto para cada nuevo número, que contribuye a una fácil iden-
tificación entre los mismos.

ARI en papel

“Novedades” es un documento electrónico semanal con vínculos a
aproximadamente 15 textos relativos a la actualidad política y econó-
mica internacional localizados a lo largo de la semana en diferentes
fuentes de Internet (instituciones públicas y privadas especializadas y
prensa digital), y que son clasificados por temas o áreas geográficas.
Está encabezado por la sección: “Puntos de la Semana”, un resumen de
los aspectos más destacados de los últimos siete días.

Se envía todos los viernes al mediodía a una lista limitada y cerrada de
correos electrónicos de aproximadamente ciento cuarenta contactos
entre nuestros patronos y empresas colaboradoras. Durante 2004 se
enviaron 41 Novedades.

En octubre el Novedades adoptó un nuevo formato que proporciona
una mayor claridad al producto. 

Novedades en la Red

¿Por qué no votaron los 
europeos?

El dato más significativo de las recientes elecciones europeas es, 
sin duda, la elevada abstención. Que una mayoría clara de los 
ciudadanos europeos haya renunciado a ejercer su derecho a ser
representado en el Parlamento Europeo es un dato preocupante.
Pese a todo, los datos no pueden interpretarse en su totalidad desde 
una óptica de rechazo al proceso de integración.

José Ignacio Torreblanca

Haití: España debe decir sí
La intervención de EEUU y Francia en Haití estuvo 
acompañada de un llamamiento a los países de América Latina y
el Caribe a implicarse en un tema que afecta directamente al
hemisferio americano. Sin embargo, el eco fue menor y sólo res-
pondieron Brasil, Chile y Argentina, junto a Canadá. En este
contexto los presidentes Lagos y Lula propusieron a Rodríguez
Zapatero sumarse a la fuerza multinacional de paz destinada en
aquel país.

Carlos Malamud

ari

Número 12, Julio 2004 www.realinstitutoelcano.org

América Latina bajo 
el "síndrome de China"

China se ha convertido en los últimos 25 años, en una de
las locomotoras del crecimiento mundial. Hoy es el tercer
importador mundial, después de EEUU y Alemania; sus 
exportaciones totales se han multiplicado por ocho entre
1990 y 2003. En 2015 la población urbana de China 
representará el 50% de la población. Todo ello ha provocado 
un boom de las materias primas que ha beneficiado
especialmente a América Latina.

Luis Esteban González Manrique

Un nuevo Gobierno, una nueva
política exterior

Conferencia de Bernardino León, Secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores y para Iberoamérica en el curso "El nuevo (des)orden interna-
cional" celebrado en El Escorial entre el 5 y el 9 de julio y organizado 
por el Real Instituto Elcano. "Nuestro primer desafío es una amenaza en 
materia de seguridad, que utiliza los mismos métodos que otros fenóme-
nos terroristas que hemos sufrido y hemos aprendido a combatir. En 
España sabemos bien que ante este tipo de retos la unidad de los partidos 
democráticos constituye la premisa de cualquier estrategia política".

Bernardino León

La ratificación de la Constitución
de la UE: un campo de minas

El acuerdo del Consejo Europeo sobre la Constitución cierra 
el proceso de elaboración de la misma pero no concluye, en 
absoluto, lo que se podría denominar como la "política 
constitucional" de la UE. La fase más difícil se abre ahora: la propia
Constitución prevé que su entrada en vigor sólo será 
posible por un voto unánime de los 25 Estados miembros, 
además de Rumania y Bulgaria.

Carlos Closa

ari

Número 13, Agosto-Septiembre 2004 www.realinstitutoelcano.org

Cambios demográficos:
¿se complica el reclutamiento
militar?

Europa está en pleno proceso de transición demográfica. El 
patrón histórico, en el que cada nueva generación era más 
numerosa que la anterior, se ha visto sustituido en los últimos 
veinte años por la tendencia inversa: cada nueva generación es 
numéricamente inferior a la anterior. Esto tendrá un efecto 
grave sobre la capacidad de las fuerzas armadas europeas de 
mantener su actual número de efectivos.

Rickard Sandell

El futuro de la lengua española en los EEUU La lengua española es el segundo idioma en importancia dentro
de los EEUU, por el peso demográfico de la minoría hispana. 
Su futuro, sin embargo, plantea interrogantes

Francisco Moreno Fernández

ari

Número 10, Mayo 2004

www.realinstitutoelcano.org

El impacto de un eventualTriunvirato sobre la políticade defensa de la UniónEuropea
La suma a la alianza franco-alemana del Reino Unido y su
reciente representación escénica plantean interrogantes 

sobre el desarrollo armonioso de la política de defensa de la
Unión Europea

Natividad Fernández Sola
El terrorismo reconsiderado 

Las secuelas de los ataques de Madrid han demostrado
que entre EEUU y sus aliados europeos existe una pro-

funda división en torno al papel que desempeña Irak en
la guerra contra el terrorismo islámico

Tomas Valasek
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Otras Publicaciones

LIBROS

Autores Varios. 
Coordinación: Javier Pardo de Santayana y Coloma
Publicado por el Ministerio de Defensa
Febrero 2004

El Instituto Español de Estudios Estratégicos y el Real Instituto Elcano
trabajaron conjuntamente en la elaboración del presente libro. Los
siete capítulos en que está dividido se titulan: La Construcción de
Europa; Estados Unidos, La Pax Americana; Rusia; El Mediterráneo;
Iberoamérica; África Negra y Asia y han sido escritos por Javier Pardo
de Santayana y Coloma, Rafael L. Bardají y Manuel Coma, Félix Sanz
Roldán, Manuel Lorenzo García-Ormaechea, Juan M. Riesgo Pérez-
Dueño y Fernando Delage Carretero, respectivamente. La coordina-
ción estuvo a cargo de Javier Pardo de Santayana y Coloma.

Reseñas: Europa Press, ABC, Revista Española de Defensa

ABC (24/02/2004): “El Instituto Elcano presenta su ´Panorama Estratégico´. El libro, elaborado junto al Instituto
Español de Estudios Estratégicos,… pasa revista a los principales retos de seguridad a los que se enfrentan España y la
comunidad internacional tras el vuelco sufrido a consecuencia de la guerra de Irak”.

Revista Española de Defensa (01/05/2004): “El tradicional ´Panorama Estratégico´ del Instituto Español de
Estudios Estratégicos (IEEE) llega este año con una destacada novedad: la colaboración, en su elaboración, con el Real
Instituto Elcano. Coordinado por el Teniente General en la reserva Javier Pardo de Santayana, se articula básicamente
sobre siete capítulos que responden a las diferentes áreas geopolíticas en las que se divide el planeta”. 

Panorama Estratégico 2003/2004
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Perspectivas Exteriores 2004. 
Los Intereses de España en el Mundo

Autores Varios
Publicado por Política Exterior
Mayo 2004

La 2º edición del Anuario de Política Exterior, realizado por Política
Exterior, contó en esta ocasión con la colaboración del Real Instituto
Elcano y la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo
Exterior (FRIDE). Repasa la situación internacional de 2003, sin per-
der de vista los intereses españoles en el exterior y sus esfuerzos para
defenderlos. Veinticinco autores, entre ellos investigadores del Real
Instituto Elcano como Charles Powell, Carlos Malamud, Javier Noya
y Rickard Sandell, analizan las consecuencias de la guerra de Irak en
el nuevo orden mundial y en las relaciones transatlánticas; la posición
de España y cómo ésta ha interferido en sus relaciones con el resto de
la Unión Europea; y la estabilidad creciente de América Latina, entre
otros temas.

Reseñas: Revista Española de Defensa, El País, La Gaceta de los Negocios.

Revista Española de Defensa (mayo 2004): “… El año 2003 no pasará desapercibido… Es por ello especialmente
interesante la reflexión que veinticinco autores –de entre los mejores especialistas en política internacional que trabajan
en nuestro país- ofrecen en esta obra sobre los acontecimientos vividos los últimos meses y sus repercusiones en los esque-
mas de seguridad… Editado y escrito de forma conjunta por tres de los foros de debate internacional más importantes de
España –Estudios de Política Exterior, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) y
Real Instituto Elcano- se estructura en seis bloques…”

El País (08/05/2004): “Perspectivas exteriores 2004, el segundo informe exhaustivo sobre política exterior española,
patrocinado por la Fundación FRIDE, el Real Instituto Elcano y la revista Política Exterior, incluye un claro aval al giro
radical que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha dado en esta materia…”

La Gaceta de los Negocios (13/05/2004): “Tras la caída del Muro de Berlín, Occidente entró en una fase de opti-
mismo estratégico: el fin de la historia inauguraba una era de paz para las democracias y, en lo sucesivo, las guerras que-
darían relegadas a sociedades arcaicas. La destrucción de las Torres Gemelas hizo añicos esta fantasía… Alrededor de
esa polémica giran los artículos centrales de ´Perspectivas exteriores 2004´, y hay que decir que la mayor parte de los
autores son muy críticos con Bush…”

Otras Publicaciones
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Otras Publicaciones

Autor: Javier Noya
Publicado por el Real Instituto Elcano
Mayo 2004

La región Asia-Pacífico despierta cada vez más interés en España. 
Un número significativo de empresas españolas ha realizado importan-
tes inversiones en la región. Y en el ámbito público, entre los objetivos
inscritos en el Plan Marco Asia Pacífico 2000-2002, el Ministerio de
Asuntos Exteriores contemplaba acciones para la promoción de la ima-
gen de España en la región de Asia-Pacífico y, además, el refuerzo del
conocimiento mutuo entre España y dichos países. Ese interés general,
pero también acontecimientos más inmediatos, como la participación
de España en la Expo Universal de Aichi 2005, llevaron a varias insti-
tuciones SEEI, ICEX, Instituto Cervantes y Real Instituto Elcano a
realizar el estudio conjunto sobre la imagen de España en el país orien-
tal más desarrollado, Japón, que aquí presentamos.

La Imagen de España en Japón

Reseñas: El Progreso, Expansión, Viajar La Primera Revista Española de Viajes, La Gaceta de los
Negocios, Exportador Digital.

Viajar (01/04/2004): “Informe. Así nos ven los japoneses. El Real Instituto Elcano y el Instituto Cervantes han elabora-
do un informe titulado ´La imagen de España en Japón´ que deja bien a las claras cómo nos ven realmente en el país asiá-
tico…”

El Exportador Digital: “Javier Noya recoge en este libro los resultados de una encuesta realizada por el Instituto
Gallup, durante el verano de 2003, entre una muestra representativa de la población japonesa a fin de analizar la imagen
de España entre los nipones. El estudio ha sido realizado conjuntamente desde el ICEX, el Instituto Cervantes, el Real
Instituto Elcano y la Sociedad Estatal para las Exposiciones Internacionales (SEEI), con motivo no sólo del interés que
suscitan el país en concreto y la zona de Asia-Pacífico en general, sino también por la coincidencia con la próxima Expo
Internacional de Aichi en 2005.
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Publicado por el Real Instituto Elcano 
y Biblioteca Nueva
Octubre de 2004 

Recoge, por primera vez en España, el texto
completo del “Tratado por el que se estable-
ce una Constitución para Europa”, adoptado
de común acuerdo el 18 de junio de 2004 por
los Jefes de Estado y de Gobierno de los
veinticinco Estados miembros de la Unión
Europea. 

El texto va precedido por los autorizados
comentarios que realiza a dicho documento
Francisco Aldecoa Luzárraga, Catedrático de
Relaciones Internacionales, Cátedra Jean
Monnet, Decano de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid y miembro del
Consejo Científico del Real Instituto Elcano.

Tratado Constitucional Europeo

Real Instituto Elcano
Diciembre 2004

En diciembre de 2004 se produjo un CD-Rom con la recopilación
de los ARI y Documentos de Trabajo publicados en la web del
Real Instituto Elcano durante 2003 y 2004, tanto en español como
en inglés. 

El CD-Rom incluye un total de 320 ARI y 89 Documentos de
Trabajo. Los criterios de búsqueda para ambas versiones, españo-
la e inglesa, son tres: por orden cronológico, por áreas de investi-
gación y por autores, que suman un número aproximado de 125
especialistas en las áreas de estudio. Con esta iniciativa, el
Instituto ha querido hacer llegar a un gran número de personas e
instituciones una herramienta de fácil consulta y archivo. 

CD-ROM: 2003/2004
Análisis y Documentos
de Trabajo

Otras Publicaciones
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Otras Publicaciones

INFORMES ELCANO

Los ‘Informes Elcano’ son una nueva colección de documentos que el Instituto ha comenzado a elabo-
rar con el fin de fomentar el debate político sobre los grandes temas internacionales de interés para
España. Estos Informes, fruto de la reflexión de un grupo de especialistas disciplinariamente diverso y
políticamente plural, abordarán asuntos de gran relevancia política mediante el análisis de los mismos,
e irán acompañados de una serie de recomendaciones.

Coordinado por: Joaquín Arango y Rickard Sandell
Publicado por Real Instituto Elcano
Diciembre de 2004

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG)
y el Real Instituto Elcano realizaron conjuntamente el primer
Informe Elcano: “Inmigración: Prioridades para una nueva política
española”, coordinado por Joaquín Arango, Director del Centro de
Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía del Instituto
Universitario Ortega y Gasset, y Rickard Sandell, Investigador
Principal del Real Instituto Elcano en Demografía, Población y
Migraciones Internacionales. 

En menos de una década, España ha registrado grandes cambios en materia de inmigración. El IUIOG
y el RIE iniciaron, en el verano de 2003, una investigación sobre políticas migratorias en España con
el fin de promover una reflexión sobre las mismas y con vistas a contribuir, junto con otras iniciativas
similares, a su deseable mejora en el futuro próximo. El esfuerzo de los coordinadores del Informe fue
compartido por un distinguido grupo de especialistas.

En esta ocasión, el objetivo ha sido tanto estimular el debate sobre las direcciones que podrían seguir
en el futuro las políticas españolas en materia de inmigración, como contribuir modestamente al mismo
mediante el análisis, objetivo y no partidario, de algunos de los problemas que presentan las políticas
españolas en materia de inmigración y la consideración de sus posibles soluciones.

Inmigración: Prioridades para una
nueva política española
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Otras Publicaciones

Reseñas: El País/ ABC/ El Mundo/ El Mundo.es/ Expansión/ La Gaceta de los Negocios/ 
El Periódico de Catalunya/ La Vanguardia/ La Voz de Galicia/ Deia/ Córdoba/ Diario de Valencia/
El Diario de Ávila/ La Opinión de Málaga/ El Comercio/ Diario de León/ Cádiz Información/ 
La Gaceta de Salamanca/ Mediterráneo/ El Punt Barcelona/ El Punt Camp de Tarragona/ Hoy/ 
La Rioja/ El Norte de Castilla/ Diario de Sevilla/ El Día de Córdoba/ Diario de Cádiz/ Huelva
Información/ Diario de Jerez/ Europa Sur/ Diario de Burgos/ La Tribuna de Albacete/ Diario de
Pontevedra/ Diario Atlántico/ La Región/ Diario de Noticias/ Diario de Mallorca/ La Opinión 
A Coruña/ Diario del Alto Aragón/ Diario de Avisos/ Metro Madrid/ Metro Sevilla/ Metro A Coruña/
El Día/ Diario Hoy.net/ El Diario Montañes.es

El País (23/01/2005): “… la inmigración, que forma parte central de las agendas de los Gobiernos de todo el mundo y,
desde luego, del nuestro, sea del signo que sea. ¿Cómo mejorar las políticas migratorias de un fenómeno de carácter ya
permanente, no transitorio, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los ciudadanos que emigran no tiene la inten-
ción de ingresar a su país de origen? A estas cuestiones dedica sus páginas un trabajo realizado por el Instituto Elcano y
el Ortega y Gasset ´Inmigraciones: prioridades para una nueva política española´ y coordinado por Joaquín Arango y
Rickard Sandell… El informe se pregunta –y la cuestión permite deducir una respuesta seguramente positiva- si no sería
posible cambiar las políticas hacia un planteamiento proactivo, estableciendo un objetivo anual de inmigración que per-
mitiría trabajar con más certidumbre en dos terrenos: una asignación de recursos y una planificación de actividades de
integración más acertada…” (Joaquín Estefanía)

El Mundo (13/01/2005): “… El informe ´Inmigración: prioridades para una nueva política española´ –realizado por el
Real Instituto Elcano y el Instituto Ortega y Gasset- reclama un cambio urgente de enfoque en la política de inmigración
y censura el fracaso del contigente anual de trabajadores extranjeros, en el que el Gobierno del PP basó sus iniciativas
de Extranjería… El rosario de críticas del grupo de expertos, encabezados por los investigadores Joaquín Arango y
Rickard Sandell es largo… Partiendo de la premisa de que no hay recetas mágicas, los especialistas proponen la creación
de un cupo anual y realista de admisión de inmigrantes, que lleguen a España con un visado de temporada… El informe
desmonta además ciertos tópicos… Y también se plantean la pregunta del millón: ¿Por qué hay en España una cifra tan
elevada de inmigrantes irregulares?...”

La Voz de Galicia (13/01/2005): “… vasto informe elaborado por 22 expertos (catedráticos, abogados, sindicalistas
y responsables de organizaciones sociales, entre otros) para el Real Instituto Elcano. El estudio ´Inmigración: priorida-
des para una nueva política española´ hace un repaso a las políticas sobre inmigración de los últimos años para concluir
que los diferentes gobiernos han tratado la extranjería como una cuestión coyuntural…”

Diario de Pontevedra (13/01/2005): “El informe ´Inmigración: prioridades para una nueva política española´, ela-
borado por el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y el Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset, fue presentado ayer como ´invitación al debate´ para abordar este fenómeno desde un ´punto de vista
radicalmente distinto´ al actual…”



M E M O R I A 2 0 0 4

71

Página Web

En septiembre de este año se produjo la
visita número un millón a la web del
Instituto. Con tal motivo, se adoptó un
nuevo diseño de la página web, cuyas
líneas principales son:

mayor protagonismo de las áreas de
investigación, columna vertebral del 
Instituto, que pasan a formar parte del 
menú vertical de la izquierda, junto 
con los Barómetros y la suscripción al
Boletín, ubicándose la información 
institucional en el menú superior
horizontal;
creación de una nueva área de 
investigación:Terrorismo Internacio-
nal;
nuevo botón “Prensa”;
ampliación del contenido del botón “Recursos”
optimización de la calidad de impresión de los ARI y Documentos de Trabajo, realizándose pdf para 
todos ellos y estableciendo un formato predeterminado en la versión inglesa.

El crecimiento de las visitas a la página web ha sido espectacular: de julio de 2002 (lanzamiento oficial: 27
de junio de 2002) a junio de 2004 el número de visitas mensuales casi se ha multiplicado por diez, pasan-
do de 5.528 a 54.410.

Las visitas a la página web no sólo han crecido en número, sino que también se ha diversificado el origen
geográfico de las entradas. En un principio, el 80% procedían de Europa; dos años después, dicho porcen-
taje se encuentra en torno al 50%, ampliándose su proyección internacional a todos los continentes. En la
actualidad sólo un 36% del total de los visitantes han accedido a la web desde España, procediendo el resto
de más de 100 países del mundo entero.

La página del Instituto supera ampliamente en número de visitas a otros think tanks europeos y junto al
CIDOB- organismo español que cuenta con treinta años de antigüedad- se ha convertido ya en el instituto
español de estudios internacionales de referencia. 

www.realinstitutoelcano.org
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Página Web

Visitas Mensuales
Web

Visitas Mensuales
Web
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Página Web

Durante este año, se elaboraron nueve Especiales:

Especial Elecciones Generales 2004: realizado con motivo de las elecciones generales del 14 de
marzo, se colgaron los textos de las conferencias, organizadas por el Real Instituto Elcano, que pronun-
ciaron los principales líderes políticos exponiendo los programas de sus partidos en materia de políti-
ca exterior. Además, se facilitaron los links a los programas electorales y otra información de utilidad.

Especial Atentados 11-M: reunió gran cantidad de ARI elaborados en los días posteriores al aten-
tado en los que se analizaba desde distintos ángulos el terrible acontecimiento, el terrorismo interna-
cional y sus consecuencias. 

Especial Elecciones Europeas: con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo del 13 de
junio, incluía los textos de las conferencias organizadas por el Real Instituto Elcano con los candidatos
al Parlamento Europeo de los grupos políticos españoles, así como materiales de interés relacionados.

Especial “Balance y perspectivas del Plan Marco Asia-Pacífico”: tras el seminario organizado
por el Real Instituto Elcano, este especial contó con las conclusiones elaboradas a partir del mismo,
materiales y vínculos de interés. El Plan Marco Asia-Pacífico es una iniciativa, adoptada por el gobier-
no español, encaminada a potenciar los lazos políticos, económicos y culturales entre España y Asia-
Pacífico. 

Especial "Grupo de Sabios ASEM": El Real Instituto Elcano de
Estudios Internacionales y Estratégicos ostenta, desde su creación a prin-
cipios de 2003, el Secretariado Europeo del Grupo de Sabios de ASEM
para una mayor colaboración económica entre Asia y Europa. 
El Secretariado asiático tiene su sede en el Instituto para Asuntos
Monetarios Internacionales (Japón). Esta tarea es de gran importancia
para la política exterior española; la sección ofrece un resumen de las acti-
vidades del Grupo de Sabios, así como información acerca de otros asun-
tos relevantes dentro del proceso de ASEM.

Ya en 2003, se creó el especial “Europa”, al que se accede desde la 
página principal. En este especial coexisten a finales de 2004 tres secciones:

"Una Constitución para Europa": seguimiento exhaustivo de los
trabajos de la Convención Europea, que se iniciaron en febrero de 2002 y
concluyeron en julio de 2003 con la entrega del Proyecto de Tratado por
el que se instituye una Constitución para Europa que recoge todo el pro-
yecto constituyente. 
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"La ratificación de la Constitución Europea": tras difíciles y com-
plejas negociaciones, los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en
Conferencia Intergubernamental aprobaron el texto del Tratado por el que
se establece una Constitución para Europa. Para que este nuevo marco
institucional entre en vigor es necesaria la ratificación del Tratado
Constitucional por la totalidad de los Estados miembros. El Real Instituto
Elcano consideró imprescindible dedicar su atención a este tema, con
especial énfasis en el debate en España en torno al proceso de ratificación
y la celebración de la consulta popular el 20 de febrero de 2005.

"Turquía: la posible adhesión a la UE": el Consejo Europeo deci-
dió en diciembre de 2004 la apertura de las negociaciones para una futu-
ra adhesión de Turquía a la Unión Europea. Frente a la posibilidad real de
una nueva ampliación, el Real Instituto Elcano consideró imprescindible
impulsar el debate en España sobre esta decisión.

El año 2004 fue decisivo para el futuro de Estados Unidos. Por ello, se realizaron dos especiales:

“Elecciones EEUU 2004”: desde el Real Instituto Elcano se siguió
con gran atención el proceso electoral en Estados Unidos que finalizó el 2
de noviembre con la reelección, con más de 59 millones de votos, de
George W. Bush. 

"Estados Unidos. Perspectivas 2004-2008": tras la celebración de
los comicios, se abre un nueva etapa de cuatro años que en materia de
política exterior estará marcada fundamentalmente por la “guerra contra
el terrorismo”, la situación en Irak, la reconstrucción de las relaciones
transatlánticas y el proceso de paz en Oriente Medio y las relaciones con
sus vecinos latinoamericanos.

Página Web
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Página Web

Con una frecuencia quincenal, se ha convertido en un
auténtico “trampolín” a la página web. La posibilidad de
suscripción gratuita on line es, sin duda, uno de los 
principales atractivos para los usuarios.

Durante 2004 se enviaron 22 boletines quincenalmente y
un Boletín extraordinario con motivo del atentado en
Madrid del 11 de marzo y las elecciones generales del 14
de marzo.

En diciembre de 2004 lo reciben más de 7.800 personas,
número que se incrementa regularmente gracias a nuevas
suscripciones a través de la página web o del propio bole-
tín, con la opción de recibir el Boletín y/o Newsletter.

El objetivo del Newsletter es anunciar los nuevos ARI y
DT en lengua inglesa y recoger todas las otras novedades
de la página web en inglés. Cuenta con una sección per-
manente titulada: “Inside Spain”,  de William Chislett,
que informa a nuestros lectores extranjeros sobre la actua-
lidad española. El Newsletter contribuye a lograr una
mayor diversidad a la página y, asimismo, a su internacio-
nalización, al aumentar la procedencia y nacionalidad de
sus visitantes.

El primer Newsletter fue enviado el 1 de abril de 2004 y
desde entonces se envía, a inicios de cada mes, a aproxi-
madamente 7.100 personas.

BOLETÍN

NEWSLETTER
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Con esa intención, en diciembre de 2002 se solici-
tó al Ministerio de Industria y Tecnología
(Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información) una ayuda
amparada bajo el programa PROFIT (Programa
de Fomento de la Investigación Técnica). El pro-
yecto, admitido por el Ministerio, proponía la cre-
ación, en un plazo de cuatro años, de un portal de
estudios internacionales y estratégicos. Para ello,
la página debía estructurarse siguiendo los mode-
los de los portales (cambios en los que se ha ido
avanzando a lo largo de estos meses) e incluir
como principal novedad tecnológica un buscador
semántico.

Las últimas investigaciones en el ámbito de la red
van dirigidas, en todo el mundo, hacia el desarro-
llo de la inteligencia artificial con la incorporación
de agentes inteligentes de búsqueda. Todo eso se
ve reflejado en el buscador semántico. 

Tim Berners-Lee, premio Príncipe de Asturias del
año 2003, promovió una solución para abordar la
explosión de contenido en la web actual: dejar que
los programas informáticos busquen, analicen,
comparen y manejen para nosotros la información
presente en Internet. A esta página, que es una
extensión de la actual, la ha bautizado con el 
nombre de Web Semántica.

Desde el momento mismo de
la creación de la página web, se han
ido introduciendo cambios para faci-
litar su manejo y navegación,  siem-
pre teniendo como fin último propor-
cionar un instrumento útil y eficaz a
todo aquel que recurra al Instituto
como fuente de información.

BUSCADOR SEMÁNTICO

Página Web
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Página Web

Además, la tecnología de este buscador semántico
ofrecerá un servicio más, al existir una red navega-
ble entre todas las fichas de información que le
permite al usuario visitarlas en cualquier momen-
to. Así, los documentos almacenados en nuestra
página web –ARI- y se ven enriquecidos, gracias
a que sus palabras claves servirán de enlace hacia
las fichas contenidas en el buscador semántico; al
leer cualquiera de nuestros ARI/DT el usuario
podrá ir pinchando en cada una de las palabras
clave para obtener más información sobre el tema
que trate el documento.

El modelo semántico contiene información sobre
un campo muy determinado, en nuestro caso, los
estudios internacionales y estratégicos. No es, ni
mucho menos, un buscador tan amplio como los
que estamos acostumbrados a utilizar en internet
(Google por ejemplo), pero su misión es brindar al
usuario la respuesta exacta a la pregunta que le
formula. Ya no harán falta palabras claves para la
búsqueda que tengamos que hacer: el sistema será
capaz de reconocer una pregunta cualquiera for-
mulada en lenguaje natural y responder exacta-
mente a lo que le estamos preguntando. Su res-
puesta no será un listado de documentos en los
que puede aparecer –o no- lo que estamos buscan-
do; será exactamente el dato que le hemos pedido.
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En diciembre de 2003 se presentó al Ministerio
una ampliación del proyecto para solicitar una
nueva ayuda, que también fue concedida. En esta
segunda parte del proyecto desarrollado durante
2004, se ha trabajado en una ampliación de las
fuentes utilizadas para la extracción de la infor-
mación. Además se creará una biblioteca virtual,
en la que estará integrado un sistema que transfor-
me los audios (conferencias) en texto para que
puedan ser leídas desde nuestra propia web. Con
el fin de acometer las tareas de adquisición de
contenido para alimentar el buscador semántico
se implantó el módulo del Analizador Heurístico. 

Este módulo permite el procesamiento de textos
en diversos formatos identificando datos útiles
(como nombres propios, nombre de obras, autores

y relaciones entre todos estos elementos) y así
rellenar estructuras semánticas (ontologías). Este
módulo funciona de manera semiautomática per-
mitiendo que un usuario cualificado valide y veri-
fique las decisiones tomadas y de esta manera se
garantice la calidad del contenido, una de nuestras
mayores preocupaciones. 

Para el desarrollo del buscador semántico espe-
cializado en el campo de las relaciones internacio-
nales y estratégicas, el Instituto ha contado con los
servicios de la empresa iSOCO, Intelligent
Software for the Networked Economy.

Página Web
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Centro de Documentación

Las metas y objetivos que se han desarrollado a
lo largo de este año son los siguientes:

Identificar y conocer las necesidades de los
usuarios para ofrecer recursos y servicios de
calidad.

Desarrollar una colección de recursos
actualizados y relevantes en cualquier formato
para apoyar las áreas de investigación y los
proyectos del Instituto.

Implementar un Servicio de Documentación
Digital de uso restringido para el Instituto y 
accesible a través de la Intranet.

Apoyar y colaborar en los productos y acti-
vidades del Instituto.

Establecer contactos con otros centros de
documentación similares y/o afines al Real
Instituto Elcano en el ámbito nacional e interna-
cional y explorar posibilidades de colaboración.

Desarrollo de colecciones, a través de:

Adquisición de recursos documentales 
en cualquier soporte y publicados tanto
en España como en el extranjero.

Donación de colecciones especializadas 
en estudios internacionales. 

Programa de Intercambio de 
Publicaciones con bibliotecas de reco-
nocido prestigio y centros especializa-
dos en temas similares y/o afines al 
Real Instituto Elcano: FRIDE, AECI,
Instituto Cervantes, Library of
Congress (Estados Unidos).

El Centro de Documentación ha tenido el privi-
legio de contar con el apoyo del ex Embajador
de Alemania, Henning Wegener, quien ha reali-
zado una donación de revistas especializadas en
relaciones internacionales que permite no sólo
enriquecer la colección del Instituto con nuevos
títulos sino también completar de manera
retrospectiva la misma. 

El Centro de Documentación del Real Instituto
Elcano comenzó a funcionar en el mes de
enero de 2004, tras la contratación de un docu-
mentalista responsable de su  planificación,
implementación y gestión. 

La misión del Centro de Documentación es
apoyar la investigación, estudio y análisis del
Real Instituto Elcano: selecciona, adquiere,
organiza y facilita el acceso a recursos especia-
lizados y servicios de calidad para satisfacer
las necesidades documentales de los investiga-
dores y personal del Instituto.
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Actividades
CLASIFICACIÓN

Reuniones de trabajo: reunión informal, a puerta cerrada, en la que un especialista informa sobre un
tema determinado. En total se han celebrado 27 reuniones de trabajo en el tercer año de actividades del
Instituto.

Conferencias: un personaje destacado es invitado por el Instituto para ofrecer una disertación de 
aproximadamente una hora de duración, abierta al público. Durante 2004 se han organizado 15 confe-
rencias.

Seminarios y Jornadas: encuentros de menos de dos días de duración en el que participan varios 
panelistas en diferentes sesiones, disertando sobre un tema determinado, normalmente a puerta cerrada.
En total se realizaron 7 seminarios y jornadas.

Presentaciones: actos en los que se presenta un libro o informe elaborado por el Instituto o por alguna
otra institución cuyo trabajo se desea apoyar o en el que dicha institución ha elegido al Instituto como
anfitrión para su presentación. El número de presentaciones realizadas fueron 6.

Cursos de Verano: cursos auspiciados conjuntamente con universidades españoles sobre un tema, 
que es desarrollado por distintos especialistas en la materia a lo largo de toda una semana. En 2004 se
organizaron 2 cursos de verano.

Clasificación Actividades
por Áreas de Investigación

Clasificación Actividades
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PROGRAMA

Jueves, 8 de enero
Presentación de las Jornadas
Taciana Fisac (Directora del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de
Madrid).

China y la Península de Corea: ¿está al mando la economía?,
Phil Deans (SOAS, Universidad de Londres)

Relaciones sino-japonesas: afrontando desafíos,
Shi Yongming (Instituto Chino de Relaciones Internacionales) 

La importancia de Europa para China,
Zhang Jianxiong (Instituto de Estudios Europeos, CASS)

Viernes, 9 de enero
Construir unas relaciones sino-estadounidenses saludables y estables, 
Tao Wenzhao (Vicedirector del Instituto de Estudios Estadounidenses, CASS)

Las limitaciones de la cooperación sino-rusa, 
Fang Ning (Vicedirector del Instituto de Ciencias Políticas, CASS)

Mesa redonda: China hacia la comunidad internacional: ¿salida, voz o consentimiento?,
Moderador: Mario Esteban 

Clausura de las Jornadas

1. Jornadas sobre Política Exterior China
Fecha: 08-09/01/2004- Lugar: Universidad Autónoma de Madrid
Organización: Universidad Autónoma de Madrid, Centro de Estudios de Asia Oriental y Real Instituto
Elcano

Dirigidas por la Profesora Taciana Fisac, de la UAM, y por Pablo Bustelo, estas jornadas, que 
reunieron durante dos mañanas a ponentes tanto chinos como españoles,  profundizaron en diferentes
aspectos de la política exterior china. 
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2. Desayuno con Gabriel Murillo
Fecha: 19/01/2004 -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

El Instituto invitó al profesor Gabriel Murillo, Catedrático del
Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes
de Bogotá (Colombia) para hablar sobre “Perspectivas de la
gobernabilidad democrática del presidente Álvaro Uribe”.

3. Seminario "Israel-Palestina.  Del desencuentro al diálogo"
Fecha: 21/01/2004  -Lugar: Círculo de Bellas Artes 
Organización: Real Instituto Elcano
Dirigido por: Miguel Ángel Moratinos

Seminario dedicado al conflicto palestino-israelí. Con el título
de "Israel-Palestina. Del desencuentro al diálogo. Nuevas inicia-
tivas de paz. La contribución europea" y bajo la dirección del
Embajador Miguel Ángel Moratinos, intervinieron: Mohamed
Dahlan, ex ministro de Seguridad Interior de la Autoridad
Nacional Palestina; Saeb Erekat, ministro de la Autoridad
Nacional Palestina y ex jefe del equipo negociador palestino;
Avi Gil, ex director general del Ministerio de Asuntos Exteriores
de Israel; y Uzi Arad, director del Instituto de Política y
Estrategia, Interdisciplinary Center Herzliya, Israel.  

4.  Almuerzo con el Vicepresidente de Colombia
Fecha: 26/01/2004  -Lugar: Real Instituto Elcano 
Organización: Real Instituto Elcano

Dentro de la serie de almuerzos de trabajo, el Instituto contó con
la presencia de Francisco Santos, Vicepresidente de Colombia,
quien informó sobre la situación  en su país y los avances del
gobierno de Uribe.  

5.  Desayuno de trabajo con Denis MacShane
Fecha: 06/02/2004   -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

Denis MacShane, Ministro de Asuntos Europeos del Foreign
Office británico, habló sobre el futuro de Europa y la posición
del Reino Unido al respecto.
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6. Presentación del libro de M. A. Caracuel
Fecha: 12/02/2004  -Lugar: Sede de la Comisión y el
Parlamento Europeo
Organización: Real Instituto Elcano y Editorial Tecnos

Con la asistencia del Secretario de Estado de la Defensa,
Fernando Díez Moreno, el Instituto presentó el libro “Los cam-
bios de la OTAN tras el fin de la guerra fría”, de María
Angustias Caracuel.

7. Almuerzo con Robert Manzanares
Fecha: 12/02/2004   -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

El Real Instituto Elcano invitó a Robert Manzanares, Ministro Consejero de la Embajada de los EEUU,
para hablar sobre las relaciones bilaterales España-Estados Unidos.

8. Conferencia de Josep Duran i Lleida
Fecha: 17/02/2004  -Lugar: Sede de la Comisión y el
Parlamento Europeos
Organización: Real Instituto Elcano

Con motivo de las elecciones generales del 14 de marzo, el
Instituto organizó una serie de conferencias invitando a los prin-
cipales líderes políticos a exponer los programas de sus partidos
en materia de política exterior. Para inaugurar esta serie, el
Instituto contó con la presencia de Josep Duran i Lleida con una
conferencia titulada: “Catalunya en Madrid: un compromiso con
Europa y el diálogo”.

9. Presentación del “Panorama Estratégico 2003-2004”
Fecha: 23/02/2004   -Lugar: CESEDEN
Organización: Instituto de Estudios Estratégicos, Real Instituto
Elcano

El presidente del Real Instituto Elcano, Eduardo Serra, y el
Secretario General de Política de la Defensa, Javier Jiménez-
Ugarte, presentaron el “Panorama Estratégico de la Defensa
2003-2004”.
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10.  Conferencia de Paulino Rivero 
Fecha: 23/02/2004  -Lugar: Sede de la Comisión y el
Parlamento Europeos
Organización: Real Instituto Elcano

Enmarcado en el ciclo de conferencias con motivo de las elec-
ciones generales, el invitado fue Paulino Rivero, Presidente de
Coalición Canaria, cuya conferencia se tituló: “Coalición
Canaria y el moderno nacionalismo canario”.

11.  Conferencia de Gaspar Llamazares
Fecha: 24/02/2004  -Lugar: Sede de la Comisión y el
Parlamento Europeos
Organización: Real Instituto Elcano

Dentro del mismo ciclo, el Instituto contó con la presencia de
Gaspar Llamazares, Coordinador General de Izquierda Unida,
que pronunció la conferencia: “Otra manera de mirar el mundo:
Por un orden internacional basado en la paz”.

12.  Almuerzo con el Embajador de Alemania
Fecha: 24/02/2004 –Lugar: Real Instituto Elcano 
Organización: Real Instituto Elcano

Invitado por el Instituto, el Embajador de Alemania, Georg
Boomgaarden, intercambió ideas e impresiones con los investi-
gadores del Instituto y equipo directivo.

13.  Presentación del libro "La diplomacia parlamentaria"
de Gabriel Elorriaga
Fecha: 26/02/2004 -Lugar: Casa de América
Organización: Real Instituto Elcano y Editorial Imagine

El ministro de Trabajo y Portavoz del Gobierno, Eduardo
Zaplana, junto con el Vicepresidente del Real Instituto Elcano,
Antonio de Oyarzábal, la directora de la editorial Imagine,
Silvia Pérez, y el autor, presentaron el libro: “La diplomacia par-
lamentaria”, de Gabriel Elorriaga Fernández.
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14.  Conferencia de Jorge Moragas
Fecha: 04/03/2004  -Lugar: Círculo de Bellas Artes
Organización: Real Instituto Elcano 

Dentro del ciclo de conferencias con motivo de las elecciones
generales, el ponente fue Jorge Moragas, Secretario Ejecutivo
de Relaciones Internacionales del Partido Popular, cuya confe-
rencia se tituló: “Por una España que cuenta en el mundo”.

15.  Conferencia de Miguel Ángel Moratinos
Fecha: 10/03/2004  -Lugar: Círculo de Bellas Artes 
Organización: Real Instituto Elcano 

Como cierre del ciclo, el Embajador Miguel Ángel Moratinos,
miembro del Comité de Asesoramiento del Secretario General
del PSOE, expuso las líneas fundamentales del programa de
política exterior de su partido.

16.  Reunión con Hans Blix 
Fecha: 10/03/2004 –Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

El Inspector Jefe de la ONU, encargado de la misión en Irak, que
acudió al Instituto acompañado por el Embajador de Suecia, se
reunió con el equipo de dirección e investigadores del Instituto
para hablar de su trabajo relacionado con el conflicto de Irak.

17.  Reunión con Georg Dick 
Fecha: 24/03/2004  -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

Reunión del equipo de investigación del Real Instituto Elcano
con Georg Dick, director del Policy Planning del Ministerio de
Asuntos Exteriores Alemán.
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18.  Desayuno de trabajo con Pablo Gerchunoff
Fecha: 25/03/2004  -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

Desayuno con Pablo Gerchunoff, profesor de la Universidad
Torcuato di Tella de Buenos Aires, que habló sobre “Argentina y
el Fondo Monetario Internacional”.

19.  Seminario: “Balance y perspectivas del Plan Asia-
Pacífico”
Fecha: 29/03/2004  -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

Coordinado por el investigador principal del Instituto Elcano
para el Asia-Pacífico, Pablo Bustelo, reunió a quince especialis-
tas para hacer una valoración del Plan Marco Asia-Pacífico. 

PROGRAMA

Sesión inaugural:
Arturo Avello (Embajador en misión especial para el Plan Marco
Asia-Pacífico)

Cuestiones políticas y diplomáticas
Ion de la Riva (Director General de Casa Asia)

Cuestiones económicas
“Inversión en Asia-Pacífico e inversión asiática en España”,
Jacinto Soler (Socio de Soler-Padró Morrow, Inc. Barcelona)
“Comercio de España con Asia-Pacífico”, Pablo Bustelo (Real
Instituto Elcano)
“Experiencia empresarial de España”, Manuel Valencia
(Técnicas Reunidas)

Cuestiones culturales 
“Relaciones culturales”, Sean Golden (Universidad Autónoma
de Barcelona)
“Relaciones Educativas”, Taciana Fisac (Universidad Autó-
noma de Madrid)

Sesión de debate
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20.  Desayuno de trabajo con Michael Portillo  
Fecha: 14/04/2004  -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

Desayuno con Michael Portillo, diputado en la Cámara de los
Comunes y ex Ministro de Defensa. El invitado habló sobre la
realidad política del Reino Unido y Europa y los próximos
pasos. 

22. “III Jornadas del Día de Europa: La Europa de los 25”
Fecha: 6-7/05/2004  -Lugar: Madrid 
Organización: Universidad Pontificia de Comillas, Madrid

Coordinadas por Cristina Gortázar, en estas Jornadas, que se extendieron a lo largo de dos días, parti-
ciparon Ramón de Miguel, Félix Arteaga, Ignacio Astarloa, Josep Borrell, Juan Iranzo, Carlos Carnero,
y otros.

PROGRAMA

Jueves, 6 de mayo
Apertura: 
Ramón de Miguel (ex Secretario de Estado de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores)

21.  Presentación de “Perspectivas Exteriores 2004” 
Fecha: 06/05/2004  -Lugar: Círculo de Bellas Artes
Organización: Política Exterior, FRIDE y Real Instituto Elcano

Presentación pública de la nueva edición del anuario de Política
Exterior: “Perspectivas Exteriores 2004. Los intereses de
España en el mundo”, realizado por Política Exterior en esta
ocasión en colaboración con el Real Instituto Elcano y la
Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo
Exterior (FRIDE). Incluye, entre otros autores, el trabajo de
investigadores del Real Instituto Elcano como Rafael L.
Bardají, Charles Powell, Carlos Malamud, Javier Noya y
Rickard Sandell. Participaron Bernardino León, Secretario de
Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, así como
representantes de las instituciones responsables del anuario.
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Cristina Gortázar Rotaeche (Vicerrectora de Extensión y Servicios a la Comunidad Universitaria.
Catedrática Jean Monnet de la Universidad Pontificia Comillas)
Mª Esther Vaquero Lafuente (Coordinadora Grupo Jean Monnet de la Universidad Pontificia
Comillas)

La Europa de los 25 ante la política exterior y de seguridad de la Unión Europea
Moderadora: Cristina Gortázar Rotaeche 
Jesús Núñez (Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid)
Félix Arteaga (Investigador sobre Seguridad Interior Europea en el Instituto Universitario de Investi-
gación en Seguridad Interior, UNED)
Ignacio Astarloa (Diputado del Partido Popular)
Pedro Méndez de Vigo (Instituto Español de Estudios Estratégicos)

Viernes, 7 de mayo
La Europa de los 25 ante los retos socioeconómicos en la Unión Europea
Moderadora: Mª Yolanda Fernández Jurado (Profesora de la Facultad de Ciencias y Empresariales
de la Universidad Pontificia Comillas)
Román Escolano (Ex director del Dpto. Económico de la Presidencia del Gobierno)
Juan Iranzo (Director del Instituto de Estudios Económicos)
Nieves García Santos (Directora del Servicio de Estudios y Estadísticas de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores)
Carmen Verdera (Responsable de Euroventanilla de la Cámara de Comercio de Madrid)

Comunicaciones
Moderador: Francisco Ubierna Gómez (Director de la Oficina de Transferencias de Resultados de la
Investigación de la Universidad Pontificia Comillas)

La Europa de los 25 y la Constitución Europea
Moderadora: Susana de Tomás (Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia
Comillas)
Carlos Carnero (Diputado del Parlamento Europeo. Miembro de la Convención para el Futuro de
Europa)
Alfonso Dastis (ex Secretario General de Asuntos Europeos)
Diego López Garrido (Secretario General del Grupo Parlamentario Socialista. Miembro de la
Convención para el Futuro de Europa. Catedrático de Derecho Constitucional)
Charles Powell (Investigador del Real Instituto Elcano)

Clausura: Europa en la encrucijada
José Ramón Busto Sáiz (Rector Magnífico de la Universidad Pontifica Comillas)
Emilio Lamo de Espinosa (Director del Real Instituto Elcano)



M E M O R I A 2 0 0 4

89

Por orden cronológico

“23.  Jornadas Internacionales sobre la Unión Europea
Fecha: 6-7/05/2004  -Lugar: Zaragoza 
Organización: Universidad de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Ibercaja, Real Instituto Elcano y otras
instituciones

Estas jornadas, organizadas por la Facultad de Derecho, se centraron en el tema de “La Constitución
Europea”. Coordinadas, entre otros, por Natividad Fernández Sola y Carlos Closa, reunieron a una
serie de importantes ponentes a lo largo de dos jornadas de sesiones.

PROGRAMA

Jueves, 6 de mayo
Apertura:
Marcelino Iglesias, (Presidente del Gobierno de Aragón)

Primer panel: Génesis y negociación de la Constitución y ratificaciones nacionales 
Alfonso Dastis (ex Secretario General de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores)
Antonio López Castillo (ex letrado Tribunal Constitucional, UAM)
Araceli Mangas Martín (Universidad de Salamanca)
Carlos Closa (Universidad de Zaragoza)
Miguel Poiares Maduro (TJCE)
Vlad Constantinesco (Universidad Estrasburgo)

Segundo panel: Elementos esenciales de la Constitución Europea

Primera sesión: 
Pedro Cruz Villalón (ex presidente del Tribunal Constitucional, UAM)
Agustín Menéndez Menéndez (Universidad de León)
José Mª Areilza Carvajal (Instituto de Empresa)
Natividad Fernández Sola
Setlios Stavridis (Universidad de Zaragoza)
Paz Andrés de Santamaría (Universidad de Oviedo)

Viernes, 7 de mayo
Segunda sesión: 
José Martín Pérez Nanclares (Universidad de La Rioja)
Pablo Pérez Tremps (Universidad Carlos III)
Martín Netenheim (Universidad de Tübingen)

Balance de las Jornadas: 
Francisco Rubio Llorente (Universidad Complutense de Madrid)

Entrega de diplomas
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24.  Desayuno con Sir David Omand 
Fecha: 12/05/2004  -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

Visitó el Instituto Sir David Omand, Coordinador de
Seguridad e Inteligencia  y Secretario Permanente de
la Oficina de Tony Blair, en un acto organizado con-
juntamente con la Embajada Británica en Madrid,
para hablar sobre “Terrorismo internacional: reduc-
ción de riesgos por una gestión adecuada”.

25.  Desayuno con Santiago Montenegro
Fecha: 14/05/2004  -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

El Instituto invitó a desayunar, con un reducido grupo
de personas, a Santiago Montenegro, Director de
Planeación Nacional del Gobierno de Colombia, con
categoría de ministro, para hablar sobre la situación
política y económica de su país.

26.  Reunión con el profesor Fitzgerald
Fecha: 26/05/2004  -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

Organizado por el Área de Cooperación Internacional y Desarrollo, el profesor de Economía y
Finanzas Internacionales, Edmund Fitzgerald, de la Universidad de Oxford, ofreció una ponencia sobre
la globalización financiera y la financiación de actividades ilegales.

27.  Almuerzo con Larry Siedentop, autor de 
"La Democracia en Europa"
Fecha: 27/05/2004  -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

En colaboración con la Fundación Hispano
Británica, el Instituto invitó al profesor británico
Larry Siedentop a un almuerzo de trabajo en el que
habló del tema "Turquía y la identidad europea".

90



M E M O R I A 2 0 0 4

91

Por orden cronológico

29.  Conferencia de Iñigo Méndez de Vigo
Fecha: 04/06/2004  -Lugar: SGAE
Organización: Real Instituto Elcano, con la cola-
boración de la SGAE

Con motivo de las elecciones al Parlamento
Europeo, el Real Instituto Elcano, con la colabora-
ción de la Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE), organizó un ciclo de conferencias en las
que destacados líderes políticos expusieron su idea
de Europa y de la Unión y presentaron las propues-
tas concretas de sus partidos para estos comicios.
En esta ocasión el invitado fue Iñigo Méndez de
Vigo, del Partido Popular, cuya conferencia se titu-
ló: “España en Europa”.

30. Seminario: "Europe-Méditerranée : relations économiques internationales et recomposi-
tion des espaces"
Fecha: 04-05/06/2004  -Lugar: Facultad Ciencias Económicas, UNED
Organización: UNED, Casa de Velázquez y Universidad Autónoma de Madrid con la colaboración del
Real Instituto Elcano

Seminario celebrado en Madrid, que contó con la colaboración del Real Instituto Elcano, en el que
diversos expertos en la materia analizaron la situación económica y social del espacio Euro-
Mediterráneo.

28.  Presentación del libro "La imagen de
España en Japón" 
Fecha: 02/06/2004  -Lugar: Instituto Español de
Comercio Exterior
Organización: Real Instituto Elcano

Se presentó a los medios de comunicación el libro
"La imagen de España en Japón", realizado por el
Real Instituto Elcano en colaboración con el ICEX,
el Instituto Cervantes y la SEEI, y cuyo autor es
Javier Noya. Intervinieron Ángel Martín Acebes,
Vicepresidente Ejecutivo de ICEX; César Antonio
Molina, Director del Instituto Cervantes; Pablo
Bravo, Presidente del SEEI; Emilio Lamo de
Espinosa, Director del Real Instituto Elcano, y el
autor.



92

Por orden cronológico

31.  Desayuno con Simon Fraser
Fecha: 08/06/2004   -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

Desayuno de trabajo con Simon Fraser. El director de planea-
ción estratégica del Foreign Office británico habló sobre
"Relaciones Transatlánticas".   

32.  Conferencia de Ignasi Guardans  
Fecha: 09/06/2004  -Lugar: SGAE
Organización: Real Instituto Elcano, con la colaboración de la
SGAE

Con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo, Ignasi
Guardans, de Convergencia i Unió, habló sobre: “Una Europa
plural, fuerte y segura”.

33.  Conferencia de Carlos Carnero 
Fecha: 10/06/2004  -Lugar: SGAE
Organización: Real Instituto Elcano, con la colaboración 
de la SGAE

La conferencia del representante del PSOE, Carlos Carnero, con
motivo de las elecciones al Parlamento Europeo, se tituló:
“Volvemos a Europa”.

34.  Conferencia de Willy Meyer
Fecha: 11/06/2004  -Lugar: SGAE
Organización: Real Instituto Elcano, con la colaboración de la
SGAE

Izquierda Unida estuvo representada en el ciclo de conferencias
con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo por Willy
Meyer cuya conferencia se tituló: “Otra Europa es posible”.
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35. Segundo Encuentro Bilateral España-EEUU
Fecha: 14/06/2004  -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

Se celebró en nuestra sede el segundo encuentro bilateral España - Estados Unidos entre el Center
for Strategic Studies (CSIS) y el Real Instituto Elcano, cuya primera edición tuvo lugar el año ante-
rior en Washington. Además de investigadores de los dos institutos, participaron representantes del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Embajada de Estados Unidos, Congreso de los
Diputados y universidades Carlos III y UNED.

PROGRAMA

Lunes, 14 de junio
Acto de inauguración  
Emilio Lamo de Espinosa (Director del Real Instituto Elcano)
Robin Niblett (Vicepresidente e Investigador principal del
CSIS)

1º Mesa: La guerra de Irak y su impacto en las relaciones
transatlánticas
Ponentes:
Emilio Lamo de Espinosa (Director del Real Instituto Elcano)
Ted McNamara (Embajador)  

Comentaristas:
Manuel Coma (Investigador principal del Real Instituto
Elcano)
José María Pons (Director General para Europa y América
del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación)    

2º Mesa: La amenaza del terrorismo internacional
Ponentes: 
Juan Avilés (Director del Instituto Universitario de Seguridad
Interior, UNED)
Steve Simon (Investigador principal del RAND)

Comentaristas:
Dan Benjamin (Investigador principal del CSIS)
Luis Felipe Fernández de la Peña (Embajador en Misión
especial para asuntos internacionales de terrorismo,
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación)
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3º Mesa: África del Norte y el debate sobre “El gran Oriente
Medio”
Ponentes:
Haizam Amirah Fernández (Investigador principal del Real
Instituto Elcano)
Jon Alterman (Director del Middle East Programme, CSIS)  

Comentaristas:      
Carlos Echeverría (Profesor de Relaciones Internacionales,
UNED)
Fidel Sendagorta (Director del Gabinete de Análisis y
Previsión de la Política Exterior, Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación)

4º Mesa: Las relaciones bilaterales España-EEUU. 
Tras el 11-M y el 14-M
Ponentes:
Charles Powell (Subdirector del Real Instituto Elcano)
Robin Niblett (Vicepresidente e Investigador principal, CSIS) 

Comentaristas:
Paul Isbell (Investigador principal del Real Instituto Elcano)
Emilio Cassinello (Embajador en Misión especial para
América del Norte)

Clausura

36. Conferencia de Madeleine Albright
Fecha: 21/06/2004  -Lugar: Casa de América
Organización: Real Instituto Elcano y Editorial Planeta

Durante la gira de promoción de su libro “Memorias”, editado
en España por Planeta, Madeleine Albright pronunció una con-
ferencia en un acto organizado por el Instituto y la Editorial
Planeta.  La ex Secretaria de Estado del Presidente Clinton asis-
tió también como invitada de honor a un almuerzo en el
Instituto.
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37.  Conferencia de Ahmed Rashid
Fecha: 29/06/2004  -Lugar: Círculo de Bellas Artes
Organización: Real Instituto Elcano

Ahmed Rashid, periodista y escritor paquistaní, autor de
"Taliban: Islam, Oil and the new great game in Central
Asia" y de "Jihad: The rise of militant islam in Central
Asia", pronunció una conferencia titulada “La guerra contra
el terrorismo y el futuro del extremismo islamista en
Afganistán, Pakistán y Asia Central”.

38.  Desayuno con Fred Halliday
Fecha: 30/06/2004- Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

El Instituto invitó a desayunar, con un reducido grupo de personas, a
Fred Halliday, profesor de Relaciones Internacionales de la London
School of Economics, para hablar sobre “Proyectos de reforma en el
Mundo Árabe”.

39. Curso de Verano de El Escorial: El nuevo (des)orden internacional
Fecha: 5-9/07/2004 - Lugar: El Escorial 
Organización: Real Instituto Elcano y Fundación General Universidad Complutense

En el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid que cada año se cele-
bran en El Escorial, este curso pretende exponer cuál es el estado del debate analítico sobre los princi-
pales asuntos de la agenda internacional en su relación con el sistema internacional y lo que puede
entenderse como orden y desorden del mismo. El director del curso fue Emilio Lamo de Espinosa.

PROGRAMA

Lunes, 5 de julio
Inauguración:
Bernardino León, (Secretario de Estados de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación) 
Conferencia: El mundo entre el orden y el desorden  
Emilio Lamo de Espinosa (Real Instituto Elcano)
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Mesa redonda: La política internacional en el 2004
Ramón Pérez-Maura (Adjunto al Director, ABC)
Emilio Lamo de Espinosa (Real Instituto Elcano) 
D. Charles Powell, Subdirector de Investigación y Análisis,
Real Instituto Elcano 

Martes, 6 de julio 
Bush y la revolución permanente, Rafael L. Bardají (GEES)

De Afganistán a Irak: algunas lecciones para el futuro,
Manuel Coma (Real Instituto Elcano)

Mesa redonda: ¿Es EEUU un imperio?
Fernando Delage (Política Exterior)
Rafael L. Bardají (GEES)
Manuel Coma (Real Instituto Elcano)

Miércoles, 7 de julio  
España en Europa, Charles Powell (Real Instituto Elcano)

Tendencias demográficas y geoestrategia, Rickard Sandell
(Real Instituto Elcano)

El futuro de Europa
Francisco Aldecoa (Decano, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, UCM) 
Charles Powell (Real Instituto Elcano)
Rickard Sandell (Real Instituto Elcano)
José Ignacio Torreblanca (Real Instituto Elcano) 

Jueves, 8 de julio 
Democracia y estabilidad económica en América Latina, Carlos
Malamud (Real Instituto Elcano)

Promesas y problemas de la economía internacional
Paul Isbell (Real Instituto Elcano)

Mesa redonda: España en América Latina
Manuel Alcántara (Centro Superior de Investigaciones
Científicas) 
Carlos Malamud (Real Instituto Elcano) 
Paul Isbell (Real Instituto Elcano)
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Viernes, 9 de julio 
Conferencia: Emilio Lamo de Espinosa (Real Instituto Elcano)

Clausura y entrega de diplomas 

40. Reunión de trabajo con Linn Hammergren
Fecha: 12/07/2004- Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

El Real Instituto Elcano invitó a Linn Hammergren, Senior
Public Sector Management Specialist, Latin America and
Caribbean Region, del Banco Mundial, para hablar sobre “Hacia
una estrategia de reformas judiciales en América Latina para la
próxima década”.

41. Curso de Verano: “La imagen de España en el exterior”
Fecha: 19-23/07/2004  -Lugar: Aranjuez
Organización: Real Instituto Elcano y Universidad Rey Juan Carlos

En el marco de los Cursos de Verano organizados por la Universidad Rey Juan Carlos, este curso, coor-
dinado por Javier Noya, investigador principal de Imagen Exterior y Opinión Pública del Real Instituto
Elcano y Enric Saperas, Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, se celebró en el marco de los
cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos. El Real Instituto Elcano y la Sociedad Estatal para
Exposiciones Internacionales –SEEI- fueron las institu-
ciones patrocinadoras.

PROGRAMA

Lunes, 19 
Apertura:  
Pedro González-Trevijano (Rector de la Universidad
Rey Juan Carlos)
Javier Valenzuela (Director General de Información
Internacional de la Secretaría de Estado de
Comunicación
Pablo Bravo (Presidente de la Sociedad Estatal para
Exposiciones Internacionales)
Emilio Lamo de Espinosa,  (Director del Real Instituto Elcano)

Conferencia de apertura: Emilio Lamo de Espinosa (Real Instituto Elcano)
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Martes, 20
La importancia de la imagen exterior
El estado actual de la diplomacia pública en el mundo, 
Jan Melissen (Instituto Clingendael, Holanda)  

Marcas, países y posicionamiento, Raúl Peralba Fortuny
(Positioning Systems)

La importancia de las imágenes del pasado, Manuel
Lucena Giraldo (CSIC)

Las Exposiciones Universales como medio de promoción
de la imagen exterior, María Jesús Escribano (SEEI)

Mesa redonda: Los actores públicos en la imagen de
España en el exterior
Moderador: Javier Noya (Real Instituto Elcano) 
Pedro Moriyón Díez-Canedo (ICEX)
José María Martínez  (Instituto Cervantes)  
María Jesús Escribano (SEEI) 
Pedro Placencia Fernández (Turespaña)

Miércoles, 21
La dimensión cultural
España como potencia cultural e imagen exterior, Jaime
Otero (Real Instituto Elcano)

Iconos de la cultura española en Internet, Luis Cueto y
Joaquín Soler (Instituto Cervantes)

Cultura, alimentación y calidad de vida, Rafael Núñez
Florencio (Historiador)

Mesa redonda: España y los nuevos escenarios
Moderador: Enric Saperas (Universidad Rey Juan Carlos)
Los Estados Unidos y el mundo hispano, María Jesús
Criado (Real Instituto Elcano)
El mundo árabe, Gema Martín Muñoz (UAM)
Marruecos, Domingo del Pino Gutiérrez (Periodista)
Japón y Asia- Pacífico, Florentino Rodao (Historiador.
Fundación de estudios Asia- Pacífico)

Por orden cronológico
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Jueves, 22 
La imagen en los medios de comunicación
Presencia e imagen de España en los medios de comuni-
cación norteamericanos e ingleses, Marisa Humanes
(Universidad Rey Juan Carlos)  

La imagen de la Unión Europea en los medios de comu-
nicación españoles, Víctor Sampedro (Universidad Rey
Juan Carlos)

Una visión desde dentro, Tom Burns Marañón
(Periodista. Grupo Recoletos)

Mesa redonda: La visión de la sociedad civil  
Moderador: Fernando Rodríguez Lafuente (Fundación
José Ortega y Gasset)
Miguel Otero (Foro de Marcas Renombradas); Francisco
Galindo (Fundación Autor- SGAE) y José Manuel
Velasco (Asociación de Directivos de Comunicación)

Viernes, 23 
La dimensión económica
BBVA, un caso de éxito en la implantación integrada de
los intangibles en España y América Latina, Ángel
Alloza (BBVA)

El Made in Spain, Javier Noya (Real Instituto Elcano)  

La percepción de las inversiones españolas en América
Latina, Ramón Casilda (Universidad A. de Nebrija)

Conferencia de clausura: Presencia y representación de
la identidad de España en los medios de comunicación 
Enric Saperas (Universidad Rey Juan Carlos)

Entrega de diplomas
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42. Almuerzo con los embajadores de España en el Magreb 
Fecha: 09/09/2004  -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

Algunos de los embajadores españoles destinados en el Magreb intercambiaron ideas e impresiones
con los investigadores del Instituto sobre la situación en dicha región, y sus implicancias para España.

43. Almuerzo con Charlotte Ponticelli
Fecha: 15/09/2004  -Lugar: Real
Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

La Coordinadora de Política
Internacional de EEUU para
Asuntos de la Mujer del
Departamento de Estado habló
sobre la política norteamericana en
pro de la mujer en Afganistán e Irak.  

44. Almuerzo con el Embajador de Japón 
Fecha: 20/09/2004 -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

El Instituto invitó al Embajador de Japón, Ken Shimanouchi,
para intercambiar opiniones sobre su país y sobre las relaciones
entre España y Japón.

45. Almuerzo con Tony Judt 
Fecha: 14/10/2004 -Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

El Instituto, en colaboración con la oficina en Madrid de NYU,
invitó al profesor Tony Judt, Erich Maria Remarque Professor de
Estudios Europeos de New York University, y Director del
Remarque Institute, especializado en historia moderna europea,
de Francia y de las ideas y colaborador de The New York Review
of Books.  La reunión versó en torno a la brecha atlántica.
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46. Seminario: La Seguridad Jurídica y las Inversiones en
América Latina. El caso mexicano 
Fecha: 21-22/10/2004  -Lugar: Hotel Palace, Madrid
Organización: Real Instituto Elcano

Segundo de los seminarios que organizó el Real Instituto
Elcano sobre la situación de las inversiones extranjeras en
América Latina. Tras el dedicado al caso argentino, se celebró
éste, sobre México y que fue clausurado por José Montilla,
Ministro español de Industria, Comercio y Turismo.

PROGRAMA

Jueves, 21 de octubre
Ceremonia de apertura  
Eduardo Serra (Presidente del Real Instituto Elcano) 
Oscar Vía (Director General de Comercio e Inversiones del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 
Remedios Romeo (Presidenta, COFIDES)
Gabriel Jiménez Remus (Embajador de México en España)

Conferencia inaugural: 
El futuro de México en el mundo. Su papel en América Latina
Andrés Rozental (Presidente de COMEXI) 

El Estado de Derecho y la seguridad jurídica en México
Miguel Jáuregui (COMEXI) 

El marco regulatorio mexicano y las inversiones extranjeras
Hugo Perezcano Díaz (Director General de la Consultoría
Jurídica de Negociaciones de la Secretaría de Economía de
México) 

Mesa redonda: Los tratados de protección de las inversiones
extranjeras. Eficacia de los mismos
Bernardo Cremades (Presidente de la Corte Española de
Arbitraje) 
Javier Díez-Hochleitner (Socio de Uría y Menéndez) 
Iñigo Quintana (Socio de Cuatrecasas Abogados) 
Joaquín García-Romanillos (Socio de Gómez-Acebo y Pombo)
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Mesa redonda: Integración económica y seguridad jurídi-
ca: repercusiones del TLCAN y del acuerdo México-UE
Lourdes Dieck (Embajadora de México en la UE)
Enrique Viguera (Director Bernal de coordinación e
Integración de Asuntos Generales y Económicos de la UE,
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación)
José Gabriel Martín (Consejero Director General, Áreas
S.A.)

Seguridad Jurídica y control de la corrupción, Antonio
Garrigues Walker (Presidente de Garrigues, Abogados y
Asesores Tributarios)

El sector bancario. El papel de las inversiones extranjeras,
José Luis Escrivá (Economista Jefe, BBVA)

Mesa redonda: Las privatizaciones pendientes: petróleo 
y energía eléctrica
Rafael Piqueras (Director Corporativo de Asuntos
Jurídicos, Repsol YPF)
Jaime de la Rosa (Presidente Unión Fenosa México)

Estructuración y documentación de la inversión extranje-
ra en México, Carlos Creel (Socio de Creel, García-
Cuéllar y Müggenburg)

Viernes, 22 de octubre
La agenda bilateral de México y España. ¿Problemas 
pendientes?  
Gabriel Jiménez Remus (Embajador de México en España)
Javier Sandomingo (Director General de Política Exterior
para Iberoamérica, Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación)

Balance de las inversiones españolas en México
Antonio Cortina (Subdirector del Servicio de Estudios,
Santander Central Hispano)

Inversiones españolas en México. El acceso a otros 
mercados: América del Norte y América Central
Javier Gómez-Navarro (ex Ministro de Comercio y Turismo de España) 
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La independencia de la autoridad monetaria
José Julián Sidaoui (Subgobernador del
Banco de México)

Mesa redonda: Coyuntura política y seguri-
dad jurídica
Carlos Elizondo (Embajador de México ante
la OCDE)
Jaime Serra (ex Ministro de Comercio y
Fomento Industrial de México)

México: 10 años de TLC
Jaime Serra (ex Ministro de Comercio y Fomento Industrial de México)

Ceremonia de Clausura 
José Montilla (Ministro de Industria, Turismo y Comercio)

47. Desayuno con Javier Rupérez
Fecha: 26/10/2004- Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

El Real Instituto Elcano invitó a Javier Rupérez, Director
Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de la O.N.U.

48. Almuerzo con Jean Fournet
Fecha: 26/10/2004- Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

El Instituto invitó a un almuerzo de trabajo a Jean Fournet,
Secretario General Adjunto de la OTAN para Public Diplomacy,
para hablar sobre “La agenda política de la OTAN tras la Cumbre
de Estambul”.
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49. La Constitución española y el
Tratado Constitucional
Fecha: 28/10/2004  
Lugar: El Casi-no de Madrid
Organización: Real Instituto Elcano

Con ocasión de la firma del Tratado
Constitucional en Roma al día siguiente,
el Real Instituto Elcano reunió a dos
ponentes de la Constitución Española de
1978, Miguel Herrero de Miñón y
Miquel Roca, con Pedro Cruz Villalón,
Catedrático de Derecho Constitucional de la UAM y ex Presidente del Tribunal Constitucional, y
Concepción Escobar, Catedrática de Derecho Internacional Público de la UNED. El debate fue mode-
rado por Francisco Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado.

50. Desayuno con Leslie Luck 
Fecha: 05/11/2004- Lugar: Real Instituto Elcano     
Organización: Real Instituto Elcano

El Real Instituto Elcano invitó al Embajador para
Antiterrorismo Internacional del Gobierno de Australia, Leslie
Luck, a un desayuno de trabajo para hablar sobre “El compro-
miso de Australia en la lucha contra el terrorismo”.

51. Conferencia de Amre Moussa
Fecha: 10/11/2004  -Lugar:  Casino de Madrid
Organización: Real Instituto Elcano

Importante conferencia pronunciada por el Secretario General
de la Liga Árabe, Amre Moussa, titulada: ‘Reform in The Arab
World’.

52. Conferencia de Carlos Saladrigas
Fecha: 11/11/2004 - Lugar:  Palacio de Saldaña
Organización: Real Instituto Elcano

Carlos Saladrigas, presidente del Cuba Study Group of Miami,
pronunció una conferencia titulada: "Por una transición pacífica
hacia la democracia en Cuba".
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53. Presentación de “Estructura económica de Asia Oriental”
Fecha: 17/11/2004-  Lugar: Sala Manuel de Falla de la SGAE
Organización: Real Instituto Elcano y Casa Asia

Presentación del libro "Estructura económica de Asia oriental", publicado por Editorial Akal y cuyos
autores son Pablo Bustelo, Clara García e Iliana Olivié. Actuaron como ponentes: Eduardo Bautista,
Ion de la Riva, Emilio Lamo de Espinosa, Carlos Berzosa, y Enrique Palazuelos.

54. Reunión de trabajo con Lourdes Sola
Fecha: 19/11/2004- Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano

Lourdes Sola, Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo, Brasil,  habló sobre “La
situación política brasileña después de las elecciones municipales”.

55. Reunión de Bibliotecarios del Instituto Cervantes
Fecha: 24/11/2004- Lugar: Real Instituto Elcano 

El Instituto invitó a los bibliotecarios de los centros del Instituto
Cervantes en el exterior a visitar la sede y conocer nuestras ins-
talaciones y actividades.

AGENDA DE LA VISITA

Presentación de Bienvenida al Real Instituto Elcano  
Emilio Lamo de Espinosa 

Área de Lengua y Cultura: objetivos y proyectos futuros
Jaime Otero

Área de Imagen de España: objetivos y proyectos futuros
Javier Noya

Publicaciones y Página Web
Pilar Tena

Centro de Documentación: objetivos, redes internacionales y recursos documentales
Jesús Alonso
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56. Presentación de la Encuesta CIS-Elcano
sobre Europa
Fecha: 10/12/2004 - Lugar: Sede de la
Comisión y el Parlamento Europeo
Organización: Real Instituto Elcano y CIS 

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
y el Real Instituto Elcano presentaron el informe
“Opiniones y actitudes de los españoles ante el
Tratado Constitucional y el proceso de integra-
ción en la Unión Europea”, con el que se realizó
la séptima edición, en este caso, y por primera
vez, monográfica, del Barómetro del Real
Instituto Elcano (BRIE). Presentaron el acto
Fernando Vallespín, presidente del CIS y Emilio Lamo de Espinosa, director del Real Instituto Elcano.
La exposición del informe corrió a cargo de Javier Noya, investigador principal en el área de Imagen
Exterior de España y Opinión Pública del Real Instituto Elcano y autor del mismo y contó con la pre-
sencia de Josep Borrell, Presidente del Parlamento Europeo.

57. Desayuno con Martín Ortega
Fecha: 22/12/2004- Lugar: Real Instituto Elcano
Organización: Real Instituto Elcano 

Invitado por el Real Instituto Elcano, Martín Ortega, investigador
del Institut d'Etudes de Sécurité de l'UE, habló sobre “La política
europea de seguridad y defensa y el Tratado Constitucional”.
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Los medios de comunicación y revistas especializadas han realizado una amplia cobertura de las activida-
des organizadas por el Instituto, ya sea por las destacadas personalidades invitadas o por la trascendencia
del motivo de la convocatoria en múltiples ocasiones. También han prestado gran atención a los documen-
tos de trabajo y análisis publicados, citando frecuentemente a nuestro centro. El Instituto fue consultado y
citado, principalmente, a raíz del 11-M, del ciclo de conferencias organizadas con motivo de las elecciones
generales y las elecciones al Parlamento Europeo y con ocasión de las sucesivas presentaciones del BRIE.

Por otra parte, directivos e investigadores han sido entrevistados por la prensa escrita, radios y televisiones,
nacionales e internacionales, para conocer la dinámica del Instituto o sus opiniones sobre temas que son
objeto de su estudio y análisis. Como resultado, la presencia en medios de comunicación ha sido cuantita-
tiva y cualitativamente muy favorable, además de constante. 

El Real Instituto Elcano ha sido no sólo fuente generadora de noticias, sino también fuente de información
reconocida para  periodistas especializados. Asimismo, se cuenta con una participación semanal en el pro-
grama “Nosotros los europeos”, dirigido por Aurora Mínguez, que emite Radio Nacional España con el fin
de contribuir a la formación de una opinión pública informada sobre el importante papel que juega España
en la construcción europea. 

En octubre se introdujo en la página web del Instituto el botón “Prensa” dirigido tanto a los profesionales
de los medios de comunicación como al público en general: en él se pueden consultar las publicaciones
referidas al Instituto aparecidas en la prensa española e internacional, notas de prensa, convocatorias y
novedades. El botón “Prensa” se divide en cinco apartados:

Elcano en la Prensa: reportajes, artículos de 
opinión y entrevistas en los que se cita al Real 
Instituto Elcano. 

Resúmenes de Prensa: breves notas de prensa 
sobre una selección de los principales ARI del 
Instituto.

Agendas: links a calendarios como el “World 
Events Calendar” (Council on Foreign 
Relations) y el “Diary for 2004” (The 
Economist) sobre los próximos acontecimientos 
internacionales.

Notas de Prensa y Convocatorias: notas de 
prensa de actividades organizadas por el Instituto 
y las convocatorias vigentes y pasadas. También 
en este partado el periodista podrá consultar los 
contactos de prensa.
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Países y Líderes: link a la Dirección General de Comunicación Exterior (Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación) que anualmente elabora fichas de los distintos países con los que 
España se relaciona y a las fichas con las biografías de los principales líderes del mundo del CIDOB.

ALGUNAS  MENCIONES EN MEDIOS INTERNACIONALES

Foreign Policy edición española (febrero-marzo 2004): “...Como muestran las conclusiones del  
respetado Real Instituto Elcano...”

L’Express (8/03/04): “… Uno de los think tanks más respetados del país...”

Turkish Daily News (29/04/2004):“… Elcano Royal Institute, Spain´s leading think tank…”

Capital Financiero.com (Panamá) (10/05/2004): “El Real Instituto Elcano, think tank o centro de 
pensamiento estratégico de enorme influencia en España…”

Tiempo (15/10/2004): “…Real Instituto Elcano de Madrid, un prestigioso centro de análisis 
internacional”

Financial Times (11/11/2004): “… Real Instituto  Elcano, Spain´s leading foreign policy institute.”

World Socialist Web Site (23/11/2004): “…Defence analysts at Real Instituto Elcano,  Spain’s most 
influential foreign policy institute, have predicted…”

Número de Ruedas de Prensa organizadas: 4
Cobertura mediática de actos organizados por el Real Instituto Elcano: 24
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Presencia en los Medios de Comunicación

Periódicos: 888
Nacionales: 807
Internacionales: 81

Radios: 186
Nacionales: 138
Internacionales: 48

Medios Digitales: 142
Nacionales: 62
Internacionales:80

Televisiones: 116
Nacionales: 97
Internacionales: 19

Revistas: 118
Nacionales: 94
Internacionales: 24

Agencias de Noticias: 57
Nacionales: 44
Internacionales:13

CIFRAS DE LA PRESENCIA DEL REAL INSTITUTO ELCANO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
(detalle por medios)

Referencia Prensa Escrita 
y Audiovisual

Comunicación Menciones 
en Medios de Comunicación
Nacionales e Internacionales
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Redes Internacionales

El Real Instituto Elcano considera prioritaria la pertenencia acreditada y reconocida a las principa-
les redes internacionales, no sólo como un recurso fundamental de la investigación, sino también como
un vehículo que permita la fluidez de la recepción y transmisión de información. Para ello ha estable-
cido lazos con los principales organismos e institutos europeos y americanos,  y es miembro institucio-
nal del IISS de Londres.

LISTADO DE REDES INTERNACIONALES

Actualmente, el Real Instituto Elcano es miembro de las siguientes redes inter-
nacionales:

Red Europea de Información sobre Relaciones
Internacionales y Estudios Regionales (INIRAS)
Asociación de centros de investigación europeos que producen y
organizan información y documentación especializada en relaciones interna-
cionales. Su objetivo a largo plazo es establecer una base de datos europea
especializada en relaciones internacionales y estudios regionales. Entre los
objetivos a corto plazo se incluyen el fomento de la cooperación y el intercam-
bio de información, datos bibliográficos y publicaciones.

International Relations and Security Network (ISN)
Su misión consiste en promover la seguridad global y la cooperación median-
te la recopilación, gestión e intercambio de recursos de información especiali-
zados en los campos de las relaciones internacionales y estudios estratégicos.
El ISN logra este objetivo a través del uso de la información y las tecnologías
de la comunicación. Esta red tiene su sede en el Center for Security Studies
(CSS) en Zurich, Suiza. El Real Instituto Elcano forma parte de esta red como
socio principal.    

European Policy Institutes Network (EPIN)
Red de los más destacados think tanks e institutos que se dedican a analizar,
debatir y establecer políticas sobre la Europa contemporánea. El objetivo que
persigue es la contribución al debate sobre el futuro de Europa y el trabajo
sobre la Convención Europea. 

The International Institute for Strategic Studies (IISS)
Instituto británico dedicado al estudio de temas estratégicos para políticos,
diplomáticos, analistas de relaciones internacionales, militares, comentaristas
de defensa, periodistas, académicos y público en general. El Real Instituto
Elcano es miembro corporativo.

www.einirias.net

www.isn.ethz.ch

www.epin.org

www.iiss.org
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Redes Internacionales

Red Española de la Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el
Diálogo de las Culturas
El Instituto Elcano forma parte de dicha Red por sugerencia del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. La Fundación se presentará a finales de
abril de 2005 en Alejandría, Egipto.

EuroMeSCo: (Euro-Mediterranean Study Commission)
Red de institutos de investigación independientes y centros especia-
lizados en política exterior y seguridad, pertenecientes a 27 países
de ambas orillas del Mediterráneo. Desde la asamblea anual de 2004, que se
celebró en Barcelona, el Real Instituto Elcano es miembro de pleno derecho.

TEPSA
Red de investigación independiente formada por institutos nacionales de inves-
tigación de todos los países de la Unión Europea especializados en asuntos euro-
peos e internacionales. El objetivo de TEPSA es promocionar y fortalecer la
investigación de calidad sobre la investigación europea con el fin de estimular
el debate sobre las opciones políticas en el marco europeo. El Real Instituto
Elcano es miembro como instituto español.

Directores de Institutos de Investigación Europeos
Dirigido por el Turkish Foreign Policy Institute.

Center for Strategic and International Studies (CSIS)
Instituto, con sede en Washington D.C., con el que el Real Instituto Elcano man-
tiene un acuerdo de encuentros bilaterales anuales.

The Atlantic Council of The United States
El Real Instituto Elcano participa en el proyecto NTDnet, un programa especí-
fico de The Atlantic Council que promueve el diálogo para la modernización de
las Fuerzas Armadas de los países integrantes de la OTAN.

Researchers Alliance for Development (RAD)
Red de centros de estudios y departamentos universitarios organizada por el
Banco Mundial. En dicha red, los centros adscritos y el Banco Mundial inter-
cambian información y estudios acerca de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y las estrategias para su logro y, en términos más generales, sobre pro-
cesos de desarrollo y políticas de cooperación internacional al desarrollo.

www.tepsa.be

www.euromesco.net

www.csis.org

www.isn.ethz.ch

www.acus.org/ntdnet
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Colaboración con Otras 
Instituciones Españolas

Desde su creación, la vocación del Real Instituto Elcano ha
sido colaborar con otras instituciones españolas dedicadas a
las relaciones internacionales, tanto con las asentadas desde
hace tiempo en nuestro país como con otras de reciente crea-
ción.  

Esta colaboración, a través de la cual el Instituto se ha bene-
ficiado de la experiencia de otros centros, está en la base de
su espíritu fundacional. Entre otras se puede mencionar a:
CESEDEN, FRIDE, ICEX, DIRCOM, SEEI, Instituto
Cervantes, CIS, SGAE, Fundación Ortega y Gasset, Casa
Asia, Casa de América, Sede de la Comisión y el Parlamento
Europeos, Centro Internacional de Toledo para la Paz, Foro
de Marcas Renombradas, CIDOB, Fundación Carlos de
Amberes, Política Exterior, INCIPE, Fundación Consejo
España-Estados Unidos, etcétera.

Entre las múltiples universidades con las que el Instituto ha
trabajado podemos mencionar a: UCM, UAM, UNED,
Universidad Pontificia de Comillas, Universidad de
Zaragoza y Universidad Rey Juan Carlos.
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El Instituto ha tenido también la fortuna de recibir el
apoyo entusiasta de muchas de las Embajadas acredita-
das en Madrid. Así, hemos podido colaborar asiduamen-
te con embajadas como por ejemplo: Alemania,
Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Estados Unidos,
Gran Bretaña, Japón, México, Portugal, Suecia; así como
con la representación de la Liga de Estados Árabes.

Colaboración con Otras Instituciones Españolas
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Participación de Miembros
del RIE en Actividades Externas
y Publicaciones

EDUARDO SERRA

Participa como invitado de honor y conferenciante en un acto organizado por la Real Liga Naval Española 
(Madrid, 13 febrero).
Participa en la conferencia titulada American, European and Russian Cooperation on Post-Saddam Iraq: 
The way ahead for America, Europe and Russia, organizada por el Club of 3 y el EastWest Institute (Washington,
27-28 febrero).
Participa como conferenciante en II Curso de Formación Complementaria en “Comunicación y Defensa,
organizado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (Sevilla, 30 de marzo).
Clausura el Foro Colombia una oportunidad, organizado por la Embajada de Colombia en España (Madrid, 13
de mayo).
Participa en el 52º Bilderbeg Meetings (Stresa, 3-6 junio).
Asiste a la “Annual President’s Dinner”, organizado por Friends  of Europe y TIM -Turkish Exporters 
Assembly- (Bruselas, 16 de junio).
Asiste al desayuno de trabajo, cuyo invitado es Mario Monti, organizado por el Instituto de Empresa (Madrid, 21
de junio).
Asiste como miembro de la Academia a la Asamblea General Ordinaria de la Academia Europea de Ciencias y
Arte (Madrid, 6 de julio).
Participa en el VI Foro Formentor “Un nuevo concepto de Vecindad”, organizado por la Fundación 
REPSOL -YPF (Mallorca, 8-9 de octubre).
Participa en las Tertulias Hispano-Británicas (Madrid, 5 al 7 noviembre).
Participa en la Conferencia Internacional Democracy, International Governance and the World Order, organizada 
por el Club of 3, el Alfred Herhausen Society Dialogue, DaimlerChrysler y el  Russian Council on Foreign and 
Defence Policy   (Moscú, 16 y 17 de noviembre).
Asiste al V Encuentro Foro Hispano-Luso (Lisboa, 26 y 27 de noviembre).
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EMILIO LAMO DE ESPINOSA

PUBLICACIONES

Libro:
“Bajo puertas de fuego. El nuevo desorden internacional” (Taurus, Madrid, 2004). 

Artículos académicos:
“La cultura política exterior de los españoles”, en Política Exterior, enero/febrero

2004, co-autor Javier Noya (págs.153-171).
“Itinéraire de deux sociétés; France-Espagne”, en Regards Croisés, Fundación 

Altadis, 2004 (págs.148-156).
“Unipolaridad y multipolaridad. Elementos para la gobernabilidad del mundo”, en L. Cruz Castro (edit.),  

España 2015. Prospectiva social e investigación científica y técnica, Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, Madrid, 2004.

Artículos publicados en medios de comunicación:
“Información, conocimiento, sabiduría”, El País, 22/01/2004
“Bienvenues au megaterrorisme”, Le Monde, 14/03/2004.
“Bajo puertas de fuego”, El País, 16/03/2004.
“Un año de tensiones internacionales”, ABC, 19/03/2004.
“¿Qué piensan los españoles de política exterior? ”, El País, 4/05/2004.
“Esos grandes cementerios bajo la luna”, ABC, 6/06/2004.
“El marino Arkhipov y la suerte del mundo”, El País, 2/07/2004.
“Bajo puertas de fuego. El 11-S y la nueva amenaza terrorista”, Soy pilarista, julio de 2004.
“¿Revolución conservadora en los Estados Unidos?”, El País, 18/03/2004.
“Un si a Europa”, ABC, 23/11/2004.

ACTIVIDADES EXTERNAS
Presenta una ponencia sobre el tema Las elecciones españolas del 14 de marzo en la reunión anual de la 

Fundación Consejo España-Estados Unidos (Miami, 7 de febrero).
Pronuncia una conferencia sobre el tema El nuevo (des) orden internacional, invitado por el despacho de

abogados Gómez Acebo & Pombo (Madrid, 12 de febrero).
Pronuncia una conferencia sobre el tema Consecuencias socio-económicas y políticas de la ampliación de la UE

y el papel de España y modera la sesión en el marco del IV Encuentro de Internacionalización de la Empresa, 
organizado por INFO (Murcia, 22 de marzo).

Pronuncia una conferencia sobre el tema El actual desorden mundial y la posición de España, invitado por el 
Grupo Recoletos (Madrid, 25 de marzo).

Pronuncia una conferencia sobre el tema Conflictos en el mundo actual en la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid (Madrid, 20 de abril).

Participación de Miembros del RIE en Actividades Externas
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Participación de Miembros del RIE en Actividades Externas

Presenta una ponencia sobre el tema Spain’s Position in World Affairs, invitado por el Grupo Peabody’s (Hotel 
Ritz, Madrid, 22 de abril).

Presenta una ponencia titulada Información, ciencia y sabiduría en el ciclo “El mundo hoy. Del conocimiento a 
la sabiduría” en el marco del Foro Universal de las Culturas (Barcelona, 13 de mayo).

Presenta una ponencia titulada La información de guerra en el simposio Información de guerra o guerra de 
información organizado por la Universidad Abat Oliba (Barcelona, 14 de mayo)

Presenta una ponencia sobre La gestión de la globalización y el nuevo desorden internacional en el V Seminario 
de Teoría Sociológica (Valencia, 11 de junio).

Presenta una ponencia titulada March 11 and International Yihadism in Europe en la reunión bianual de los 
Directores de Institutos de Investigación Internacional (Viena, 18 de junio).

Pronuncia una conferencia sobre Las relaciones entre España y los Estados Unidos en el VII Encuentro de 
Jóvenes Líderes Hispanos de Estados Unidos (Casa de América, Madrid, 1 de julio).

Pronuncia la conferencia de clausura sobre el tema La sociedad del conocimiento en los Cursos de Especialización 
2003-2004, invitado por la Universidad de Valencia (Valencia, 1 de julio).

Pronuncia una conferencia sobre El nuevo orden mundial, invitado por la Asociación de Amistad 
Hispano-Francesa (Hotel Palace, Madrid, 8 de julio).

Pronuncia una conferencia sobre La sociedad del conocimiento en el curso interdisciplinario sobre Cultura 
digital y ciudadanía, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid (Madrid, 20 de julio).

Pronuncia una conferencia sobre El orden del cambio; las paradojas de la ciencia moderna en el seminario “El 
lado oscuro de la modernización” de los Cursos de Verano de la UNED (Avila, 27 de julio).

Participa en la conferencia anual del EU Institute for Security Studies (París, 10 de septiembre). 
Pronuncia una conferencia titulada ¿Tiene futuro el Estado-Nación?, en los II Encontros de Mondariz-Balneario

sobre O goberno do mundo. Presente y perspectivas do Estado Nacional, invitado por la Fundación Carlos Casares 
(Mondariz, Vigo, 22 de septiembre). 

Presenta una ponencia titulada ¿Para qué la ciencia social? ¿Para quién escribimos? en el Grupo de Sociología 
del Conocimiento del VIII Congreso Español de Sociología (Alicante, 24 de septiembre).

Participa en la mesa redonda del Simposio sobre El nuevo orden mundial en el VIII Congreso Español de 
Sociología (Alicante, 24 de septiembre).

Participa y modera una sesión de la Reunión de Empresarios Hispano / Españoles, organizada por la Fundación 
Consejo España-Estados Unidos (Madrid, 30 de septiembre y 1 de octubre). 

Pronuncia una conferencia sobre El nuevo desorden internacional invitado por el Club Faro de Vigo (Vigo, 4 de 
octubre).

Modera un debate sobre Las elecciones en Estados Unidos con intervenciones de D. Frum y Ruy Texeira 
organizado por Casa de América (Madrid, 6 de octubre).

Participa en un coloquio sobre Europa, Estados Unidos y el orden mundial, invitado por el Club de ex alumnos 
del MBA de INSEAD (Madrid, 7 de octubre).

Participa en el VI Foro Formentor (Palma de Mallorca, 8 y 9 de octubre).
Pronuncia la conferencia de apertura sobre el tema España en el mundo durante el franquismo en las III Jornadas 

de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales –CEHRI- (Zaragoza, 20 de octubre del 2004).
Pronuncia una conferencia sobre Globalización, gobernabilidad y desorden mundial en las Jornadas ¿Es posible 

otra globalización? organizadas por la Fundación María Domínguez (Zaragoza, 27 de octubre).
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Modera y presenta la conferencia de Torcuato Di Tella sobre Partidos políticos en América Latina; presente y 
futuro (Casa de América, Madrid, 28 de octubre).

Pronuncia una conferencia sobre el tema ¿Es posible un proyecto crítico de ciencias sociales? en el marco de la 
IV Semana de la Ciencia de Madrid (Círculo de Bellas Artes, Madrid, 11 de noviembre).

Participación de Miembros del RIE en Actividades Externas

CHARLES POWELL

PUBLICACIONES

Libro:
“Adolfo Suárez. El Presidente que se hizo a sí mismo”, en Powell, Charles y Bonín, 
Pere,  Cara y Cruz: Adolfo Suárez, Ediciones B, Barcelona, 2004.

Artículos académicos:
“Qué hubiera sucedido si Aznar no hubiera apoyado la guerra de Irak en 2003”,

en Nigel Townson (dir.), Historia virtual de España (1870-2004). ¿Qué hubiera pasado si...?, Taurus, Madrid,
2004 (págs. 299-321).

“Spanish membership of the European Union revisited”, en Sabastian Royo & Paul C. Manuel (eds), Spain 
and Portugal in the European Union: the first fifteen years, Frank Cass, Londres, 2004.

“Did terrorism sway Spain’s election?”, en Current History Nº 676, Noviembre de 2004 (págs.376-382).
“A visibilidade da política externa”, O Mundo em Português. Revista de Assuntos Internacionais, nº 56, 

septiembre-octubre 2004 (págs. 46-47)
“Madrid dopo Aznar”, Aspenia. Rivista di Aspen Institute Italia,  nº 24, 2004 (págs. 282-300)

ACTIVIDADES EXTERNAS
Presenta una ponencia sobre Perspectivas de futuro de la UE tras el Consejo de Bruselas, en el grupo de 

reflexión organizado por el Instituto de Estudios Europeos, Universidad San Pablo-CEU  (Madrid, 26 de enero).
Presenta una ponencia sobre El papel de Europa en el mundo, en el grupo de trabajo del  V Foro de Diálogo 

España-Italia (Milán, 29-30 de enero).
Pronuncia una conferencia titulada Spain, the IGC and the future of the Constitutional Treatry, en el 12th Meeting 

of the European Policy Institutes Network: “The future of the European Union – Stalemate or Progress?”, 
organizado por el Centre for European Policy Studies (Bruselas, 26 de marzo).

Pronuncia una conferencia titulada La organización del liderazgo político en la Unión Europea, organizada por 
FAES (19 de abril).

Participa en la mesa redonda sobre ¿Por qué necesita Europa una Constitución?, en el VI Seminario de la 
Oficina Europea. La Constitución Europea a debate: el diseño de la Nueva Unión, organizado por la Universidad 
Francisco de Vitoria (Madrid,  20 de abril).

Pronuncia una conferencia sobre El papel de las instituciones de la Unión en la definición de la PESD, en el 



118

Participación de Miembros del RIE en Actividades Externas

III Diploma Universitario en Política Europea de Seguridad y Defensa, organizado por la Universidad Francisco de 
Vitoria (Madrid, 29 de abril).

Pronuncia una conferencia titulada En defensa de la transición, en las VI Jornadas Lengua y Comunicación.
El lenguaje de la prensa durante la transición política española, organizada por la Universidad San Pablo-CEU 
(Madrid, 13 de mayo).

Pronuncia una conferencia titulada 11 marzo spagnolo: conseguenze interne ed internazionali, en la Jornada 
Il nuovo spirito di Monaco in Europa, organizada por la Fondazione Magna Carta (Roma, 18 de junio).

Pronuncia una conferencia sobre Doctrinas de seguridad Europa-Estados Unidos, en el Curso de verano de 
Periodismo Internacional (II Edición) sobre Las relaciones entre Europa y EEUU, organizado por la Escuela de 
Periodismo UAM-El País-Fundación BBVA (Alameda del Valle, 6 de julio).

Participa en una mesa redonda sobre The U.S. Presidential elections, en una cena organizada por el Yale Club de 
Madrid (Madrid, 20 de octubre 2004).

Pronuncia una conferencia titulada En defensa de la transición, en el Curso de sociología política España 
existe, organizado por la Universidad Politécnica de Cartegena (Cartagena, 26 de octubre).

Pronuncia una conferencia sobre Los retos de la Política Europea de Seguridad y Defensa, en el I Seminario de 
Seguridad y Defensa para jóvenes políticos. La seguridad y la Defensa de España en el nuevo contexto 
internacional, organizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa (Madrid, 28 
de octubre).

Pronuncia una conferencia titulada Nuevas Mentalidades Políticas, en el Encuentro Internacional: España en 
cambio: la última etapa del régimen franquista, organizado por la Fundación Carolina (Madrid, 11 de noviembre).

Pronuncia una conferencia titulada La argumentación histórica en el debate preautonómico, en la I Jornada sobre 
la historia reciente de Castilla y León. El nacimiento del Estado Autonómico, organizada por las Cortes de Castilla 
y León y Fundación Villalar (Valladolid, 23 de noviembre).

Presenta una ponencia sobre A política, a diplomacia e a economia nas relaçoes luso-espanholas no século XX 
e os desafios do século XXI, en el V Foro Hispano-Portugués (Lisboa, 26 y 27 de noviembre).

Presenta una ponencia sobre Spain and the transatlantic relationship, en el Simposio “Reconstructing the 
transatlantic relationship”, organizado por The Princeton Project on National Security, European Studies Centre 
(Oxford) y Hoover Institution (Londres, 9-10 de diciembre).

Pronuncia una conferencia titulada Seguridad y Defensa en el Tratado de Constitución de la Unión Europea,
en el Seminario de Seguridad y Defensa, organizado por la Universidad de La Laguna (Tenerife, 14 de diciembre).

Pronuncia una conferencia titulada Los acuerdos de España con Estados Unidos, en el Simposio Internacional 
Las relaciones España-Estados Unidos, organizado por la Fundación Diálogos (Madrid, 14 de diciembre).
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HAIZAM AMIRAH FERNÁNDEZ

PUBLICACIONES

Artículos académicos:
“La vuelta de Libia a la escena internacional”, en el Anuario del Mediterráneo 2003, editado por CIDOB 

e Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) (págs. 106-107)
“El 11-M en la estrategia ‘yihadista’”, en Foreign Policy Edición española, nº 4, agosto-septiembre 2004 

(págs. 57-63 )

ACTIVIDADES EXTERNAS
Participa como orador invitado en una reunión para hablar sobre Las relaciones entre España y el Magreb, 

organizada por la Embajada de los Países Bajos (Madrid, 20 de enero).
Presenta una ponencia titulada La amenaza yihadista: perspectivas y métodos para combatirla en el Seminario

“The European Security and Defence Policy: how to deal with the new threats”, organizado por la Asamblea de la 
UEO y Cortes Generales (Valencia, 9 y 10 de febrero).

Pronuncia una conferencia titulada Spain and the Arab World: Changing Realities and New Challenges en las 
Series “Spain and the Islamic World, organizado por el Instituto Cervantes (Londres, 30 de marzo). 

Participa en una tertulia sobre Las relaciones hispano-magrebíes, organizada por el Colegio Mayor Universitario 
Chaminade (Madrid, 26 de abril).

Participa en la Conferencia Extraordinaria de la red EuroMeSCo y reunión con “MEDA Officials”, Irish 
Institute for European Affairs (Dublín, 1-3 de junio)

Presenta un paper sobre The Mediterranean in Current EU-US Relations: Between Competition and 
Cooperation, en el grupo de trabajo “The EU Periphery and European Identity” de la mesa redonda del 
Transatlantic Relations, organizado por la Universidad de Liverpool (Liverpool, 2-3 de julio).

Participa en la tertulia sobre ¿Tiene al Qaeda una estrategia global? de la Asociación J. William Fulbright de 
España, organizado por el Instituto de Empresa (Madrid, 6 de julio). 

Pronuncia una conferencia sobre El 11-M en la estrategia yihadista en la presentación de la revista Foreign 
Policy, organizada por IVAM (Valencia, 16 de julio).

Presenta una ponencia sobre Migraciones, mujeres y familias: un desafío euromediterráneo en el Seminario La 
convivencia en el espacio euromediterráneo 2004, organizado por la Fundación Promoción Social de la Cultura 
(Madrid, 14 de septiembre).

Participa en el seminario internacional “Root Causes and Non-armed Responses Terrorism”, organizado
por FRIDE, King’s College London y Open Democracy (Cáceres, 5-7 de noviembre).

Presenta una ponencia sobre La estrategia global de los grupos yihadistas en el Curso sobre Radicalismos 
Islámicos, organizado por el Centro de Actualización y Especialización del Cuerpo Nacional de Policía (Madrid, 
15 de noviembre).

Presenta una ponencia titulada Spain's Foreign Policy towards the Magreb en la mesa redonda “International 
Relations of the Magreb in the Era of Globalazation” de la Conferencia Anual del Middle East Studies Association 
of North America, co-patrocinado por el American Institute for Maghreb Studies (San Francisco, EE.UU., 22 de 
noviembre).

Participación de Miembros del RIE en Actividades Externas
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PABLO BUSTELO

PUBLICACIONES

Libros
“Estructura Económica de Asia Oriental” (coautores: Iliana Olivié y Clara García),

(Akal, Madrid, 2004).
“Economia contemporània de l’Àsia oriental” (coautores: Iliana Olivié y Clara 

García) Colección Manuals nº 87, Editorial UOC, Barcelona, octubre 2004.

ACTIVIDADES EXTERNAS
Coordina el ciclo de Seminarios sobre Gestión de la Sociedad Globalizada de la Escuela Diplomática (Madrid, 

primer semestre).
Imparte asignaturas en dos Master universitarios: Instituto Universitario Ortega y Gasset y Facultad de Ciencias

de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y el módulo sobre Asia-Pacífico del Curso de Estudios 
Internacionales de la Escuela Diplomática. 

Presenta una ponencia en un almuerzo de trabajo del Grupo de Embajadores Asiáticos en España (Madrid, 23 de
febrero).

Viaja a Japón invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de dicho país para entrevistas de trabajo con repre-
sentantes de diversos ministerios, del Banco de Japón y del Gabinete del Gobierno (Tokio-Kioto, 15 al 19 de 
marzo).

Presenta una ponencia sobre La nueva arquitectura financiera internacional en la Escuela Diplomática (Madrid, 
25 de mayo).

Participa en el tribunal de las oposiciones a Técnico Comercial y Economista del Estado convocado por el 
Ministerio de Economía y Hacienda (Madrid, septiembre-octubre).

Participa en el Comité Político del Foro España-China (Barcelona, 30 noviembre al 1 diciembre).

PAUL ISBELL

PUBLICACIONES

Artículos académicos:
“The Economic Foundations of Spain’s Foreign Policy Options”, escrito para el seminario de FAES,

“España ante la supremacía económica y tecnológica de Estados Unidos”, 14 de enero de 2004.
“The Geopolitics of the Euro”, en El Día de Europa, Las Transformaciones de la Unión Europea: la 

ampliación y la convención europea, Susana de Tomás Morales, Esther Vaquero Lafuente, Christine Séller del 
Riego (coords.), Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2004, (págs. 83-99).

“The Spanish Economic Experience: Lessons and Warnings for Latin America”, January 2004, 
A Post-Washington Consensus Task Force Report, Centre for Strategic and International Studies, Washington, 
D.C.



M E M O R I A 2 0 0 4

121

ACTIVIDADES EXTERNAS
Presenta una ponencia titulada Bases económicas de las opciones para España en su política exterior en el 

Seminario: España ante la supremacía económica y tecnológica de EE UU, organizado por FAES (Madrid, 14 de 
enero).

Presenta una ponencia titulada Economías de América Latina: pasado, presente y futuro en el Seminario La 
Banca en América Latina, organizado por Universidad Carlos III (Madrid, 23 de enero).

Participa en el Grupo de Trabajo sobre Construcción europea: problemas y perspectivas del pacto de estabilidad 
y crecimiento en el V Foro de Diálogo Italia-España (Milán, 29 y 30 enero).

Presenta una ponencia titulada The Spanish Economic Experience: Lessons and Warnings for Latin America en 
los Grupos de Trabajo “Pos-consenso de Washington” organizados por CSIS (Washington, 5 de febrero).

Presenta una ponencia titulada Economía brasileña: crisis financieras y retos futuros en la Maestría “América 
Latina” organizada por CIFF/SCH (Madrid, 13 de febrero).

Presenta una ponencia titulada La crisis de Brasil y sus antecedentes en un encuentro en la Maestría “América 
Latina” organizada por CIFF/SCH (Madrid, 20 de febrero).

Participa como miembro de Secretariado en la 4º reunión del Task Force especial de la Asia-Europe Meeting 
–ASEM- organizado por el Industrial Finance Corporation of Thailand y el Institute for International Monetary 
Affairs de Tokio (Bangkok, 7 al 14 de marzo). 

Presenta una ponencia titulada la Situación y perspectivas de las economías iberoamericanas en un acto 
organizado por la Fundación Iberemprende y Casa de América (Madrid, 1 de abril).

Presenta una ponencia sobre La relación comercial Canadá-España y las relaciones transatlánticas en el 
almuerzo-coloquio organizado por la Embajada de Canadá (Madrid, 26 de abril).

Participa como miembro del Secretariado en la 5º reunión del Task Force especial de la Asia-Europe Meeting 
–ASEM- organizado por la Casa Asia y el Real Instituto Elcano (Barcelona, 15 al 18 de mayo).

Presenta una ponencia titulada The Spanish Economy: Form Autarchy to Globalization en un encuentro 
organizado por Universidad de Saint Louis (Madrid, 20 de mayo)

Participa como comentarista en el Seminario Nueva Arquitectura Financiera Internacional organizado por la 
Escuela Diplomática (Madrid, 25 de mayo).

Preside y modera la sesión plenaria sobre Europa-Mediterránea y relaciones económicas internacionales y la 
recomposición de los espacios en el Coloquio EMMA organizado por el Grupo de Trabajo Internacional del Centro 
Nacional de Investigación Científica de Francia –CNRS- (Madrid, 4 de junio).

Presenta una ponencia titulada Repaso y diagnóstico de la situación macroeconómica latinoamericana y 
perspectivas para 2004-05 en la mesa redonda del Seminario Inversión en Latinoamérica, organizado por la Bolsa 
de Madrid (Madrid, 8 de junio).

Participa como invitado en el Seminario: Del Consenso de Washington a una gobernanza global- La Agenda de 
Barcelona en el Forum Barcelona, organizado por la Fundación CIDOB y Forum de las Culturas (Barcelona, 24 y 
25 de septiembre).

Participa como miembro del Secretariado en la presentación formal del Informe final y las recomendaciones del 
Task Force de ASEM a la 5º Cumbre de la Asia-Europe Meeting organizado por el Gobierno de Vietnam (Hanoi, 
8 y 9 de octubre).

Participa como invitado en el Seminario Energy as a Security Challenge for the EU, organizado por el European 
Union Institute for Security Studies (París, 15 de octubre).
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Presenta una ponencia sobre The Spanish Economy and the EU en el Seminario Spain and the European Union: 
Current Policies and Prospects, organizado por The Ad Hoc Council del European Government Business Relations 
Council (Barcelona, 18 y 19 de octubre).

Presenta una ponencia titulada Relaciones económicas entre Europa y Asia dentro del contexto de ASEM en el 
II Forum Asia organizado por Casia Asia (Barcelona, 22 y 23 de noviembre).

Presenta una ponencia titulada The Outlook in Latin America: Regional Trends, Reforms and Spanish Investment
en un seminario organizado por CEPSA/TotalFinalElf (Toledo, 17 de diciembre).

CARLOS MALAMUD

PUBLICACIONES

Artículos académicos:
“Violencia y legitimidad. Política y revoluciones en España y América Latina, 1840-1910”, Carlos 

Malamud y Carlos Dardé (ed.), Universidad  de Cantabria, Santander.
“Regreso a la Argentina peronista”, en Perspectivas Exteriores 2004, Política Exterior (págs. 141-149) 
“Yo, Augusto de Chile. Entre la traición y la cobardía”, en Claves de Razón Práctica, Nº139 (enero-febrero 

2004), (pág. 66). 
“América Latina y España. Relaciones manifiestamente mejorables”, en Nueva Revista de Política, Cultura 

y Arte, Nº92 (marzo/abril 2004), (págs. 18-27).
“Europa y la seguridad en América Latina”, en Jean Monet/Robert Schuman Paper Series, Vol. 4 Nº6, Miami 

European Union Center.
“El largo camino para la paz en Colombia. Las difíciles relaciones de Colombia con sus vecinos”, en

Cátedra Corona (Universidad de los Andes), Bogotá, D.C., septiembre 2004 y en Estudios sobre América Latina 
en el cambio de siglo. Un área de interés para el Ejército de Chile, Angel Soto y Alejandro San Francisco (eds.), 
Biblioteca del Ofical, Santiago de Chile, 2004.

“España y América Latina. Lo global y lo Bilateral”, en Política Exterior, Vol. XVIII, Noviembre/Diciembre 
2004. Nº 102 (págs. 13-24).

“Carmelo Mesa-Lago en sus obras”, en Revista Encuentro de la Cultura Cubana, 34/35 otoño/invierno de 
2004-2005 (págs. 55-56).

ACTIVIDADES EXTERNAS
Asiste al Seminario Mercosur: Perspectivas para el 2004, organizado por Casa de América (Madrid, 3 de febrero).
Presenta una ponencia titulada European Perspectives on Latin American Security en el Seminario Internacional 

Hemispheric Strategic Objectives of the Next Decade, organizado por el US Army War College y Florida 
Internacional University (Miami, 17 al 20 de marzo).

Pronuncia una conferencia titulada Perspectivas de la región en el Simposio Internacional La encrucijada de los 
países andinos, organizado por la Fundación Diálogos (Madrid, 25 de marzo).
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Pronuncia una conferencia titulada Perspectivas de la región en el Simposio Internacional La encrucijada de los 
países andinos, organizado por la Fundación Diálogos (Madrid, 25 de marzo).

Interviene para comentar sobre la situación en América Latina en una reunión con representantes del gobierno 
canadiense, organizada por la Embajada de Canadá (Madrid, 26 de abril).

Presenta una ponencia titulada Mercados financieros y democracias emergentes para el II Curso de 
Especialización “Las democracias de América Latina desde una perspectiva internacional”, organizado por Casa de 
América (Madrid, 29 de abril).

Presenta una ponencia sobre Las luces y sombras de la Política Latinoamericana en el V Seminario de Propiedad 
Industrial e intelectual en Iberoamérica “Un enfoque práctico. Cómo proteger sus derechos de propiedad Industrial 
e Intelectual”, organizado por Casa de América (Madrid, 25 y 26 de mayo).

Participa como comentarista en un almuerzo-reunión de trabajo sobre España y América Latina: ¿hacia dónde 
vamos?”, organizado por la Secretaría de Cooperación Iberoamericana –SECIB- (Madrid, 29 de junio).

Presenta una ponencia titulada Mafias, cárteles y guerrillas en el Curso “Del 11-S al 11-M: los nuevos desafíos 
a la seguridad internacional” en la XV Edición de los Cursos de Verano de la UNED, organizado por la UNED, en 
colaboración con el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación y Estudios sobre la Paz, 
Seguridad y Defensa (Pontevedra, 6 julio).

Participa con una ponencia sobre O futuro da democracia en America Latina en el Curso O renacer economico 
e politico de America Latina, organizado por UIMP, Concello de Baiona, Direccion Xeral de Apoio á inmigración 
de Xunta de Galicia (Baiona, 13 al 15 de septiembre).

Asiste como experto al Intergovernmental Meeting of Experts on the Preliminary Draft Convention on the 
Protection of the Diversity of Cultural Contents and Artistic Expressions, organizado por la UNESCO y el 
Ministerio de Cultura (París, 22 al 24 de septiembre).

Participa en el grupo de trabajo Agenda para a cooperacao politica en el Forum Euro Latino Americano 
Investimentos inovacao mutacoes sociais- Relancar a cooperacao Uniao Europeia-Mercosul (Lisboa, 12 y 13 de 
octubre).

Participa en una mesa redonda sobre El anteproyecto de Convención sobre la Protección de la diversidad de los
contenidos culturales y las expresiones artísticas en el Seminario Diversidad, Creación e Industria Cultural, 
organizado por el Ministerio de Cultura y Gobierno de Aragón (Zaragoza, 4 y 5 de noviembre).

Presenta una ponencia sobre Latinoamérica ante la posición común europea en una mesa redonda sobre 
“La política de la UE y los derechos humanos en Cuba” en el Seminario Hacia la democracia en Cuba: disidencia 
y solidaridad internacional, organizado por la Fundación Hispano Cubana (Madrid, 2 de diciembre).

JAVIER NOYA

PUBLICACIONES

"La cultura política exterior de los españoles" (con Emilio Lamo de Espinosa), en Política Exterior Nº 97, 
(págs.153-172).

"La imagen de España y sus inversiones en América Latina", en Universia Business Review 3 (págs. 46-61).
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"Por una nueva marca España", en Política Exterior Nº100 (págs. 15-24).
‘Los iconos de la cultura española en internet’, (con Luis Cueto y Chimo Soler), en El Español en el mundo. 

Anuario Cervantes 2004.
"¿El poder de las imágenes o las imágenes del poder? Guerra, postmodernidad y opinión pública", (con 

Víctor Sampedro), en J. Beriain (Ed.): Modernidades guerreras, Centro de Investigaciones Sociológicas (en prensa).

ACTIVIDADES EXTERNAS
Presenta una ponencia titulada Una Diplomacia Pública para España en el seminario La Marca España, 

organizado por la Escuela Diplomática (Madrid, febrero)
Presenta una ponencia sobre La imagen de España en Japón en el VII Foro España-Japón (Barcelona, febrero).
Presenta una ponencia titulada La cultura política exterior y de defensa en España en un seminario organizado por 

el Ministerio de Defensa (Madrid, marzo).
Participa como comentarista a una ponencia de Emilio Cassinello en la cuarta sesión sobre Cultura Hispánica 

en los Estados Unidos en el Seminario Permanente de Análisis Geopolítico y Regional La dimensión 
hispánica en los EEUU, organizado por la Escuela Diplomática (Madrid, mayo)

Presenta una ponencia sobre La imagen de España y los negocios en la VI Conferencia, organizada por el Instituto 
de Empresa (Madrid, junio).

Presenta una ponencia sobre Microfundamentos y macroconsecuencias del cosmopolitismo presentada en el
VI Encuentro de Teoría Sociológica, organizado por la Federación Española de Sociología (Valencia, junio).

Presenta las ponencias tituladas La imagen del made in Spain y La imagen de las inversiones españolas en América 
Latina, en la Escuela de Economía de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander, agosto).

Presenta la ponencia titulada Soft power and strong ties: Spain’s image in Latin America, en la Fifth Pan-European 
Conference del Standing Group on International Relations del European Consortium for Political Research, sesión de 
Diplomacia Pública (La Haya, septiembre).

ILIANA OLIVIÉ

PUBLICACIONES

Libros
“Estructura Económica de Asia Oriental” (coautores: Pablo Bustelo y Clara García), 

(Akal, Madrid, 2004).
“Economia contemporània de l’Àsia oriental”, (coautores: Pablo Bustelo y Clara 

García) Colección Manuals nº 87, Editorial UOC, Barcelona, octubre 2004

Otros trabajos:
Diversos estudios realizados para la Administración sobre criterios de asignación geográfica de la ayuda 

(con C. García) y metodología de diagnostico país y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(con F. Rueda)

ACTIVIDADES EXTERNAS
Asiste a la reunión ABCDE-Europe: Doha, Monterrey and Johannesburg: are we on track?, organizada por el Banco 

Mundial (Bruselas, 10-11 de mayo).
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JAIME OTERO

PUBLICACIONES

Artículos académicos:
“La comunidad panhispánica”, en Política Exterior, nº 101, septiembre-octubre 2004 (págs. 32-39).

ACTIVIDADES EXTERNAS
Asiste a la 3rd Annual Authors Meeting of “Cultural Policies in Europe: a Compendium of Basic Facts and Trends” 

organizado por Council of Europe y European Institute for Comparative Cultural Research (Berlín, 11 y 12 de marzo).
Participa como comentarista en la tercera sesión sobre Cultura Hispánica en los Estados Unidos en el Seminario 

Permanente de Análisis Geopolítico y regional: La dimensión hispánica de los Estados Unidos, organizado por la 
Escuela Diplomática (Madrid, 25 de marzo).

Asiste a una Jornada de Trabajo sobre España y la nueva arquitectura económica internacional, organizada por la 
Universidad de Navarra y la Fundación de Estudios Financieros (Pamplona, 1 de octubre).

RICKARD SANDELL

PUBLICACIONES

Artículos académicos:
“Demografía en el siglo XXI: implicaciones geoestratégicas”, en Política Exterior, Vol XVIII (págs. 99-113)
“La demografía de Europa y sus implicaciones políticas”, en El día de Europa. Las transformaciones 

de la Unión Europea: la ampliación y la Convención Europea, publicado por Universidad Pontificia Comillas 
(págs. 71-82).

ACTIVIDADES EXTERNAS
Participa como experto invitado en la Conferencia European Population Forum 2004, organizada por The UN 

Economic Commission for Europe (UNECE), The UN Popultation Fund (UNFPA) (Ginebra, 12 y 13 de enero).
Presenta una ponencia titulada La inmigración en España en la conferencia-almuerzo con una delegación de 

miembros del gobierno holandés, organizada por la Embajada de los Países Bajos (Madrid, 20 de enero).
Presenta una ponencia titulada The Demographic Developments and the Labour Market en la conferencia Refugees 

Contribution to Europe, organizada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Madrid, 6 de febrero).
Presenta una ponencia titulada Coping with Demography: Recruitment in Times of Populations Decline en el panel 

“The Demographic and Social Contexts en la conferencia Building Military Capability: the transformation of 
Personnel Policies, organizada por la US Mission to NATO (Bruselas, 13 al 15 de junio).

Asiste en calidad de miembro al EPC-KBF Migration Dialogues What European Union Strategy for Integrating 
Migrants, organizado por el European Policy Centre, Bertelsmann Foundation y King Badouin Foundation (Bruselas, 
30 de junio).

Participa como miembro del Comité Organizador del Diálogo Movimientos humanos e inmigración, en el marco 
del FORUM Barcelona 2004 (Barcelona, 1 al 5 de septiembre).

Presenta una ponencia titulada Consecuencias sociales y económicas de la inmigración en el marco del curso 
La población actual: perspectivas demográficas y económicas, organizado por la Universidad de Salamanca 
(Salamanca, 20 al 24 de septiembre).
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Presenta una ponencia titulada Prioridades para la próxima generación de políticas de inmigración en España 
en el Grupo de trabajo 8 de Sociología Política en el Congreso Español de Sociología (Alicante, 24 de septiembre).

Presenta una ponencia titulada Capacidad militar: obstáculos demográficos al reclutamiento en el siglo XXI en 
el Grupo de Trabajo 11 de Fuerzas Armadas y Sociedad en el Congreso Español de Sociología (Alicante, 25 de 
septiembre).

JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA

PUBLICACIONES

Artículos académicos:
“La ampliación de la UE, ¿Big Bang o pólvora mojada?”, en Foreign Policy Edición española, abril-mayo 

(págs. 10-18). 

ACTIVIDADES EXTERNAS
Asiste al Seminario La estrategia europea de seguridad, organizado por INCIPE (Madrid, 9 de junio).
Asiste a la conferencia La Europa de los 25 en el Curso de Periodismo Internacional, organizado por la Escuela 

de Periodismo de la UAM/El País y Fundación BBVA (Madrid, 8 de julio).
Asiste a la conferencia The European Transformation of Modern Turkey to the decision organizada por el CEPS 

y Economics and Foreign Policy Forum (EFPF) (Bruselas, 27 de septiembre).
Asiste a la conferencia y grupo de trabajo: From the civilian to military power: the European Union at a 

crossroads? organizado por CIDEL-ARENA (Oslo, 22 y 23 de octubre).
Participa en la mesa redonda sobre El sentido de la Constitución y el futuro de la UE en las Jornadas de Debate: 

La Constitución de la UE y el Futuro de Europa, organizadas por el Centro de Estudios Políticos y constituciona-
les –CEPC- (Madrid, 5 y 6 de noviembre).

Presenta una ponencia titulada Negotiating Spain´s voting power in the Council: the wrong mix of arguments 
and threats? en la Reunión Internacional sobre sistemas de votación en la Constitución Europea, organizada por 
la Universidad de Sevilla, Fundación El Monte y el Centro de Estudios Andaluces (Sevilla, 10 y 11 de diciembre).

Presenta una ponencia titulada Debates y negociaciones sobre el Proyecto de Constitución Europea en la 
Conferencia sobre la Constitución Europea, organizada por el PSM-PSOE Buenavista (Madrid, 15 de diciembre).
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Patronos del Real Instituto Elcano

Consejo Asesor Empresarial
Empresas colaboradoras del Real Instituto Elcano

Además de las personalidades que forman parte del Patronato a título individual, en él están 
presentes las siguientes instituciones y empresas:


