
www.realinstitutoelcano.orgNúmero 89 - Especial 10 años del Real Instituto Elcano, septiembre 2011

Más mundo en España y más España en 
el mundo 
Lo que me satisface especialmente es haber tenido la suerte de participar en el 
proceso, y comprobar que hoy tenemos en España algo que siempre admiré en 
otros países de gran infl uencia en el mundo y que diez años después está a la 
altura de los mejores.

S.A.R el Príncipe de Asturias

La importancia de refl exionar el papel 
de España en el mundo
Suele decirse que cualquier estrategia, antes que en ningún otro sitio, ha estado en 
la mente de una persona. No me cabe la menor duda de que muchas estrategias de 
acción exterior, antes que en ningún otro sitio, han estado en el seno del Real Instituto 
Elcano.

Trinidad Jiménez

Diez años trabajando para promover los 
intereses de España en el exterior
Durante esta década, el Real Instituto Elcano se ha dedicado a analizar las tendencias 
estratégicas que condicionan la vida en nuestro planeta, con la fi nalidad de traducir las 
líneas de fuerza que los protagonistas de nuestra acción exterior, sean públicos o privados, 
necesitan manejar para tomar sus decisiones de mayor envergadura.

Gustavo Suárez Pertierra
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El Real Instituto Elcano es una fundación privada, 
independiente de la Administración Pública y de las 
empresas que la fi nancian, que se constituyó bajo la 
presidencia de honor de SAR el Príncipe de Asturias el 27 
de diciembre de 2001.

El Instituto se defi ne como una institución apartidista, 
aunque no neutral, con vocación prospectiva, que utiliza 
diversos enfoques disciplinares con el propósito de generar 
propuesta que, más allá de su interés teórico, puedan resultar 
de aplicación práctica.

La misión esencial del Real Instituto Elcano es generar 
ideas sobre la realidad internacional y sobre las opciones 
estratégicas de España en las relaciones internacionales 
que resulten útiles a los responsables políticos, la empresa 
privada, el mundo académico, los medios de comunicación 
y la opinión publica en general.

Los  valores y objetivos básicos que inspiran la actuación 
del Instituto son:

■ la paz en las relaciones internacionales;
■ la cooperación económica y la solidaridad entre los 

Estados y los pueblos;
■el respeto a los derechos humanos;
■ la promoción y defensa de la democracia y de sus valores;
■ la concordia entre los Estados, pueblos y civilizaciones del 

mundo.
El Real Instituto Elcano tiene como objetivos prioritarios:

■ analizar el escenario internacional con el fi n de producir 
análisis, estudios e informes que arrojen luz sobre la 
evolución del mismo;

■ difundir esos trabajos con la meta de participar e infl uir en 

el debate público global sobre la realidad internacional;
■    servir de foro de encuentro y debate, a fi n de fortalecer el 

diálogo entre agentes públicos y privados;
■   fomentar el crecimiento y desarrollo de la comunidad 

académica española dedicada a los estudios internaciones 
y estratégicos

Si desean suscribirse a nuestro Boletín y/o Newsletter electrónico, pueden hacerlo visitando la página:

www.realinstitutoelcano.org/boletinsubs.asp 

Síguenos en  @rielcanoseguir
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Acto conmemorativo

Lunes 20 de junio de 2011

11:00h. Mesa redonda

La crisis económica y las potencias emergentes:
¿hacia un nuevo orden internacional?

Ponentes:
María Emma Mejía, Secretaria General de UNASUR

Robin Niblett, Director, Chatham House
Adam Posen, Peterson Institute for International Economics, 

Washington DC
Narcís Serra, Presidente, CIDOB

Vaira Vike-Freiberga, Presidenta de Letonia (1999-2007)
Yan Xuetong, Dean, Institute of Modern International Relations, 

Tsinghua University

Moderador:
Lluís Bassets, Director Adjunto, El País

12:45h. Acto de clausura presidido por

SAR el Príncipe de Asturias
Presidente de Honor del Real Instituto Elcano

con las intervenciones de:

Gustavo Suárez Pertierra
Presidente del Real Instituto Elcano

Trinidad Jiménez
Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Presentado por: Mara Torres, TVE
Museo Nacional del Prado

Acto Conmemorativo 10 años del Real 
Instituto Elcano. Programa.
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María Emma Mejía

Adelantó estudios de pregrado en la Universidad 
Pontifi cia Bolivariana de Medellín y en la 
Universidad del Valle, donde obtuvo el título de 

periodista. Estudió cinematografía en Londres y a su regreso 
a Colombia dirigió el Instituto Nacional de Cinematografía. 
Tras el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, asumió la 
Secretaría General de la Campaña Presidencial de César 
Gaviria, y tras su elección como presidente asumió, de 1990-
1993, la Consejería Presidencial de Seguridad de Medellín, 
siendo artífi ce de un importante proyecto de reinserción 
social para jóvenes. En 1993 fue nombrada Embajadora de 

Colombia ante el Reino de España. En 1995 regresó al país 
como Ministra de Educación del Gobierno del Presidente 
Ernesto Samper. En 1996 fue nombrada Ministra de 
Relaciones Exteriores, cargo que desempeñó hasta 1998, 
cuando fue designada candidata a la Vicepresidencia de 
la República. En 1999, el Presidente Andrés Pastrana la 
nombró negociadora de paz en el naciente proceso con 
las FARC. Actualmente es miembro de la Comisión de 
Facilitación Civil para los diálogos de paz entre el Gobierno 
y el ELN. Desde el año 1999 es Miembro de la Comisión 
Asesora de Relaciones Exteriores del Gobierno Nacional. 
De 2003 a 2011 presidió la Fundación Pies Descalzos creada 
por Shakira, dedicada al fortalecimiento de la educación y la 
nutrición de niños desplazados por la violencia en Colombia. 
Su tarea se ha expandido a Haití y Sudáfrica. Es miembro de 
las Juntas Directivas de varias fundaciones y asesora en los 
Grupos de Refl exión del Secretario General de la OEA, y ha 
sido Jefa de Misión de Observación Electoral en Paraguay 
2009 y en Costa Rica 2010. Trabajó para los programas El 
Radar y Entérate con Maria Emma, de Caracol TV. Tomó 
posesión el pasado 9 de mayo como Secretaria General de 
la Unasur.

Robin Niblett

Director de Chatham House (Royal Institute of 
International Affairs) desde enero de 2007. Con 
anterioridad, de 2001 a 2006, fue vicepresidente 

ejecutivo del Center for Strategic & International Studies 
(CSIS) en Washington. Durante sus dos últimos años en el 
CSIS fue también director del programa europeo de dicho 
centro y de su Iniciativa para un Renovado Partenariado 
Transatlántico. El Dr Niblett es el autor del informe 
de Chatham House titulado Playing to its Strengths: 
Rethinking the UK’s Role in a Changing World (Chatham 

House, 2010) y de Ready to Lead? Rethinking America’s 
Role in a Changed World (Chatham House, 2009), así 
como coordinador y uno de los autores de la obra colectiva 
America and a Changed World: A Question of Leadership 
(Chatham House/Wiley-Blackwell, 2010). Ha colaborado 
también en diversos informes del CSIS sobre relaciones 
transatlánticas y es co-editor con William Wallace del 
libro Rethinking European Order (Palgrave, 2001). El Dr 
Niblett es un asiduo conferenciante y panelista en debates 
sobre relaciones transatlánticas. Ha testifi cado en diferentes 
ocasiones ante los Comités de Defensa y Relaciones 
Exteriores de la Cámara de los Comunes, así como ante los 
Comités del Senado y Cámara de Representantes de EEUU 
sobre Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos. Es director 
no-ejecutivo del Fidelity European Values Investment Trust, 
consejero del Overseas Development Institute, miembro del 
Consejo sobre Gobernanza Institucional Global del World 
Economic Forum y presidente del Consejo sobre Europa del 
mismo organismo. Licenciado en Idiomas Modernos, posee 
también dos doctorados de la Universidad de Oxford.

Mesa redonda: La crisis económica y las 
potencias emergentes: ¿hacia un nuevo 
orden internacional? 
Biografías de los ponentes
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Adam S. Posen

Miembro externo del Comité de Política Monetaria 
del Banco de Inglaterra y Senior Fellow del 
Peterson Institute for International Economics. 

Su campo de investigación se centra en la política 
macroeconómica, la política económica europea y japonesa, 
cuestiones relacionadas con los bancos centrales y la 

resolución de crisis fi nancieras. Es autor de Restoring Japan’s 
Economic Growth (1998), así como de numerosos artículos 
sobre temas monetarios, co-autor junto con Ben Bernanke y 
otros de Infl ation Targeting: Lessons from the International 
Experience (1999) y coordinador y uno de los autores de 
cuatro obras colectivas, entre las que destaca The Euro at 
10: The Next Global Currency? (2009). Sus investigaciones 
han contado con el apoyo de subvenciones de la Comisión 
Europea, la Ford Foundation, el German Marshall Fund y 
el Sloan Foundation. El Dr Posen cumple actualmente su 
segundo mandato como miembro del Panel de Asesores 
Económicos de la Ofi cina Presupuestaria del Congreso de 
EEUU, habiendo sido anteriormente profesor visitante en 
diversos bancos centrales y consultor de varios gobiernos 
del G-7 sobre temas de política exterior y económica global. 
Posee un doctorado por la Universidad de Harvard, donde 
fue National Science Foundation Graduate Fellow.

Narcís Serra 

Nacido el 30 de mayo de 1943, es licenciado en 
Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona 
donde fue profesor ayudante de la facultad. Entre 

1970 y 1972 estudió Economía Monetaria como Research 
Fellow en la London School of Economics. En 1973 se 
doctoró en Ciencias Económicas en la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) y tres años más tarde, en 1976, ganó 
las oposiciones a profesor agregado de Teoría Económica, 
primero en la Universidad de Sevilla y después en la UAB.

Después de esta experiencia universitaria y docente, en 
1977 fue nombrado consejero de Política Territorial y 
Obras Públicas del Gobierno de la Generalitat presidido 
por Josep Tarradellas, y en abril de 1979 fue elegido alcalde 
de Barcelona. En 1982 fue nombrado ministro de Defensa 
del Gobierno de Felipe González y en 1991 fue nombrado 
vicepresidente del Gobierno. Durante el período de 1986 
a 2004, Narcís Serra fue, además, diputado por Barcelona 
en el Congreso y presidente de Catalunya Caixa de 2005 
a 2010. Desde el año 2000 Narcís Serra es presidente de 
la Fundación CIDOB. Durante estos años ha impulsado la 
creación del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales 
(IBEI) que nace con la voluntad de convertir Barcelona 
en un centro de referencia en el estudio de esta disciplina. 
También es presidente del Patronato del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC). Ha publicado “La Transición 
Militar” (en español por Debate, 2008 y en inglés por 
Cambridge University Press, 2010) y juntamente con Joseph 
Stiglitz “The Washington Consensus Reconsidered” (Oxford 
University Press 2008).

Vaira Vike-Freiberga

Presidenta de la República de Letonia de 1999 a 2007, 
y entre 2007 y 2010 vicepresidenta del Grupo de 
Refl exión sobre el futuro de la Unión Europea. Ha 

tenido una presencia muy activa en la política internacional 
y fue nombrada enviada especial del Secretario General 
de Naciones Unidas en 2006. La Dra Vike-Freiberga ha 
ejercido la docencia como profesora de psicología en la 
Universidad de Montreal y ha sido presidenta de diversas 
asociaciones académicas y profesionales, tanto canadienses 
como internacionales. Es miembro del Club de Madrid, 
del Consejo de Mujeres Líderes del Mundo y del Consejo 
Europeo de Relaciones Exteriores. Ha recibido numerosas 
órdenes de mérito y distinciones, incluyendo el premio 
Hannah Arendt en 2005 y la Medalla Hayek en 2009 por su 
promoción de la libertad.
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Lluís Bassets, Moderador

Lluís Bassets (Barcelona, 1950). Director adjunto 
del diario El País y responsable de las páginas 
editoriales y de Opinión. Escribe dos columnas 

semanales y mantiene un blog diario sobre temas de política 
internacional. Ejerce el periodismo desde 1972. Ha sido 
corresponsal en Bruselas y París y ha cubierto numerosos 
acontecimientos de la escena internacional. Es autor del 
ensayo ‘La Oca del señor Bush. Cómo los neocons han 
destruido el orden internacional desde la Casa Blanca’. Ha 
escrito, con Javier Solana, ‘Reivindicación de la política’. 
Veinte años de Política Internacional’. Y acaba de publicar 
en co-autoría con Felipe González y Miquel Roca el libro 
titulado “¿Aún podemos entendernos? Conversaciones 
sobre Cataluña, España y Europa en el mundo global”. 

Yan Xuetong

Decano del Instituto de Relaciones Internacionales 
Modernas de Tsinghua University y director del 
Chinese Journal of International Politics, es también 

vicepresidente de la China Association of International 
Relations Studies y de la China Association of American 
Studies. Es autor de Practical Methods of International 
Studies (segunda edición, 2007), International Politics and 
China (2005), American Hegemony and China’s Security 
(2000) y Analysis of China’s National Interests (1996), co-
autor de China’s Foreign Relations with Major Powers 1950-
2005 (2010), Strategic Thinking about China’s Rise (2010), 
Thoughts of World Leadership and Implications (2009), 

The Analysis of International Relations (2008), The Rise of 
China and Its Strategy (2005), Peace and Security in East 
Asia (2005), Calculation of International Circumstances 
and Taiwan Issue (2005), Security Cooperation in East Asia 
(2004), China & Asia-Pacifi c Security (1999) y International 
Environment for China’s Rise (1998), editor de Classic 
Readings in International Security (2009), Pre-Qin Chinese 
Thoughts on Foreign Relations (2008) y World Politics – 
Views From China: International Security (2006) y traductor 
de Contending Theories of International Relations (quinta 
edición, 2003). Ha publicado más de 100 artículos sobre 
relaciones internacionales. Su obra Analysis of China’s 
National Interests fue galardonada con el China Book Prize 
en 1998, mientras que Practical Methods of International 
Studies, del que también es autor, fue autorizado como libro 
de texto por el Ministerio de Educación chino en 2006. 
Obtuvo un doctorado en Ciencia Política de la Universidad 
de California, Berkeley, en 1992 y un Master en Relaciones 
Internacionales del Institute of International Relations 
en 1986. Posee una licenciatura en Lengua Inglesa de 
Heilongjiang University (1982). Fue Research Fellow en el 
Institute of Contemporary International Relations en 1982-
1984 y 1992-2000.

Biografía del moderador
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Diez años trabajando 
para promover los 
intereses de España 
en el exterior  
Nuestra apuesta renovada ha consistido en 
enfrentar los problemas globales proyectando 
sobre ellos perspectivas diversas que 
enriquecen la visión de conjunto. Porque el Real 
Instituto Elcano apuesta por ser un centro de 
pensamiento y análisis generalista, enfocado 
a estudiar las grandes variables globales que 
defi nen las relaciones entre los Estados, los 
pueblos, los ciudadanos.

Gustavo Suárez Pertierra

Palabras del Presidente del Real Instituto Elcano, 
Gustavo Suárez Pertierra, en el X Aniversario del 
Real Instituto Elcano, celebrado en el Museo del 

Prado de Madrid el  20 de junio de 2011.

Tema

Análisis

En efecto, la globalización tiene alcances 
amplísimos, de consecuencias a menudo 
imprevisibles. Genera perdedores, además de 
ganadores. Pero frente a quienes tan a menudo 
destacan las consecuencias negativas, hay que poner 
en valor también las positivas

Los últimos 10 años han cambiado el mundo. 
Nuevos fenómenos intensifi can y aceleran 

el proceso de globalización, de modo que para 
algunos estamos viviendo la segunda gran revolución 
económica y social del mundo contemporáneo. Eso sí, con 

diferencias de extensión, porque la Revolución Industrial tan 
solo afectó a 1/3 de la población del planeta, en tanto que este 
fenómeno es global. También es un proceso más intenso: 
en 2007 y por primera vez en la historia de la humanidad, 
la población urbana supera a la población rural. Y, además, 
es más rápido: la Revolución Industrial tardó entre un siglo 
y siglo y medio en implantarse; la transformación actual, 
ciertamente acelerada, podría completarse en un par de 
décadas.  

En efecto, la globalización tiene alcances amplísimos, de 
consecuencias a menudo imprevisibles. Genera perdedores, 
además de ganadores. Pero frente a quienes tan a menudo 
destacan las consecuencias negativas, hay que poner en 
valor también las positivas. La globalización ha permitido, 
según algunos cálculos recientes, que en el último lustro 
hayan escapado de la pobreza extrema unos 500 millones 
de personas, aunque todavía viven en esta situación 878 
millones de seres humanos. La globalización ha permitido, 
por otra parte, la consolidación de los sistemas democráticos. 
Según Freedom House, 87 de los 194 Estados del mundo 
(un 45%) podían considerarse libres en 2010, aunque es 
verdad que desde la mitad de la década se produjeron 
algunos retrocesos, de tal manera que la situación en 2010 
era similar a la del año 2000. Los acontecimientos vividos 
recientemente en el mundo árabe quizá sugieren que estamos 
ante una nueva ola democratizadora.

Al socaire de esta transformación, la sociedad internacional 
se hace crecientemente más compleja e inestable. Se afi rma 
con frecuencia que asistimos a la aparición de un nuevo 
orden multipolar. Y es bien cierto que seis grandes bloques o 
potencias (Estados unidos, Europa, China, Rusia, Japón y la 
India) representan el 50% de la población mundial, el 75% 
del PIB y el 80% del gasto militar.

Pero no es menos cierto que emergen con fuerza otras 
potencias regionales que actúan con una cierta independencia 
de los  seis grandes: Argentina, Brasil, México, Venezuela, 
Nigeria, África del Sur, Australia, Indonesia. Por otro 
lado, aunque el Estado – Nación sigue protagonizando 
las relaciones internacionales, proliferan hoy actores no 
estatales que en ocasiones son más infl uyentes que los 
primeros: las grandes multinacionales (que ya no son solo 
estadounidenses, japonesas o europeas), ciertas ONGs 
de ámbito transnacional, los medios de comunicación 
(como Al Jazeera en el mundo árabe) o, incluso, algunas 
organizaciones terroristas que actúan en red o se comportan 
como franquicias (el caso de Al Qaeda). El resultado fi nal es 
que en la actualidad el poder está muy difuminado, lo cual 
difi culta la tarea de ordenarlo y canalizarlo.

En este contexto, la crisis fi nanciera y económica ha 
acelerado el proceso de redistribución del poder que ya se 
había iniciado antes de 2008. Ya nadie pone en duda que el 
poder mundial está cambiando de manos: del viejo occidente, 
Estados Unidos y Europa, al nuevo oriente. Es posible que 
estemos ante un ‘retorno al pasado’, en palabras de Angus 
Maddison; sea como fuere, se está produciendo una gran 
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convergencia económica mundial que cierra aceleradamente 
la brecha abierta en el siglo XIX entre Europa y los demás.

A ello se une la irrupción de los países emergentes. Hace 
10 años que Goldman Sachs acuñó el término BRIC para 
agrupar a los cuatro países cuyo crecimiento y capacidades 
les permite golpear con fuerza las puertas de los poderosos. 
Pero este concepto ya ha quedado obsoleto: en el verano de 
2010, el PIB de China superó al de Japón y se espera que en 
2030, o incluso antes, supere al de Estados Unidos.

Así que proliferan los acrónimos alternativos. Uno 
de nuestros signifi cados patronos ha acuñado su propio 
concepto: los EAGLE, en siglas traídas del inglés, que 
quieren decir ‘las economías emergentes que lideran el 
crecimiento mundial’. ¿Quiénes son los ‘águilas’? Forman 
parte del grupo, además de los cuatro BRIC, otros seis países 
igualmente relevantes: Corea, Indonesia, México, Turquía, 
Taiwán y, si acaso, Egipto. Los EAGLE serán responsables 
del 50% del crecimiento mundial en los próximos 10 años; 
el G-7 tan sólo aportará un 14% de dicho crecimiento. Por 
su parte, los seis países EAGLE que no son BRIC aportarán 
aproximadamente un 10% del crecimiento mundial, mientras 
que el conjunto de Alemania, Japón, Reino Unido, Canadá e 
Italia solo supondrán un 6%.

Estos son algunos de los fenómenos que están en la base 
del nuevo orden global, conformado aceleradamente con 
estas y otras novedades en poco más de una década. En 
este magma de turbulencias, cambios e inseguridades se ha 
movido, al tiempo que crecía, nuestra institución.

Durante esta década, el Real Instituto Elcano se ha dedicado 
a analizar las tendencias estratégicas que condicionan la 
vida en nuestro planeta, con la fi nalidad de traducir las líneas 
de fuerza que los protagonistas de nuestra acción exterior, 
sean públicos o privados, necesitan manejar para tomar sus 
decisiones de mayor envergadura. Hemos ido y vuelto de 
la política a la economía, de los estudios de opinión a las 
organizaciones internacionales, de los fl ujos comerciales 
a la difusión cultural y educativa, de la inmigración al 
despliegue de nuestras tropas en el exterior, pasando  por 
la energía o el desarrollo tecnológico, con el objetivo de 
situar la posición de España en el concierto internacional. El 
Real Instituto, siguiendo los intereses de nuestro país, que 
ya tienen alcance global, ha puesto su mirada en cada una 
de las grandes regiones geopolíticas; nuestros expertos han 
trabajado sobre Oriente Medio, Asia y el Pacífi co y sobre la 
relación transatlántica, sobre el Magreb y el Mediterráneo, 
sobre Europa y Latinoamérica, sobre África Subsahariana y 
sobre Asia Central. 

Nuestra apuesta renovada ha consistido en enfrentar los 
problemas globales proyectando sobre ellos perspectivas 
diversas que enriquecen la visión de conjunto. Porque 
el Real Instituto Elcano apuesta por ser un centro de 
pensamiento y análisis generalista, enfocado a estudiar las 
grandes variables globales que defi nen las relaciones entre 
los Estados, los pueblos, los ciudadanos.

En el fondo, el gran objetivo que hemos pretendido es 

acercar a la sociedad española el debate sobre las relaciones 
internacionales en un momento histórico en el que ya no 
resulta nada fácil distinguir entre esfera interior y política 
internacional y porque en este mundo, cada vez más 
pequeño e intensamente interconectado, no hay nada que 
pase en uno de sus rincones, por lejano que esté, que no 
tenga repercusión al otro lado del globo.

El Real Instituto Elcano ha venido desarrollando sus 
trabajos con espíritu abierto, incorporando nuevos focos de 
atención según lo van reclamando las cambiantes relaciones 
internacionales, en colaboración constante con los centros 
homólogos españoles que nos ofrecen siempre su confi anza, 
con presencia creciente en el ámbito internacional, a menudo 
a través de redes de think tanks, con el intento de expresar 
una visión estratégica desde España.

Esto ha sido posible gracias a la dedicación generosa 
del grupo ciertamente reducido de personas que componen 
la institución. Desde los investigadores al personal de 
apoyo, los responsables de las actividades, de la prensa, 
las publicaciones, la documentación o la página web, el 
compromiso de todos ellos con unos objetivos comunes ha 
permitido ofrecer los resultados de una década de esfuerzo 
al escrutinio de la sociedad española. 

Pero quiero decir que en esta aventura el Real Instituto 
Elcano no ha estado solo. 

Queremos resaltar especialmente la confi anza con la que 
nos honra  nuestro Presidente de Honor. El Príncipe de 
Asturias se ha hecho sentir, y así lo sentimos todos, como un 
miembro de la institución. Ha participado activamente con 
alta frecuencia en nuestras refl exiones, nos ha acompañado, 

El Real Instituto Elcano se siente y quiere ser 
entendido como parte de esa sociedad a la que sirve 

y cuyas preocupaciones e intereses percibimos a 
través de una relevante red de sensores dentro de los 

cuales ocupan un puesto especialmente relevante 
el conjunto de personalidades que forman parte 
de nuestro Consejo Científi co y de los grupos de 

refl exión

El gran objetivo que hemos pretendido es acercar a 
la sociedad española el debate sobre las relaciones 

internacionales en un momento histórico en el que ya 
no resulta nada fácil distinguir entre esfera interior y 

política internacional
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dentro y fuera de España, en nuestros debates y ha 
constituido un fi rme acicate de nuestros trabajos a través 
de la manifestación de su interés, pero también mediante la 
expresión, que tanto valoro, de un criterio siempre atinado 
sobre el rumbo de la institución.  

Junto al Príncipe de Asturias, hemos contado con la 
presencia comprometida de los Gobiernos, con el concurso 
de la oposición política, con el trabajo enriquecedor de 
un conjunto, muy reducido pero extraordinariamente 
signifi cativo, de relevantes personalidades reunidas en 
el Patronato del Real Instituto, con la ayuda de grandes 
empresas fuertemente internacionalizadas que han entendido 
el apoyo a nuestra labor como el cauce privilegiado para 
prestar un nuevo servicio relevante a la sociedad española. 

Este conglomerado de perspectivas y esfuerzos ha 
convertido a nuestra institución en un espacio de encuentro 
entre sector público y sector privado, entre el mundo 
académico, empresarial, político y de la Administración 
que resulta especialmente relevante para la formulación de 
hipótesis de trabajo, el desarrollo de análisis prospectivos y 
la elaboración de recomendaciones. 

Permítanme expresar mi convencimiento de que si hemos 
llegado a celebrar nuestro 10º aniversario es porque contamos 
con un cierto grado de confi anza de nuestra sociedad. Si esto 
fuera así, el haberlo conseguido sería nuestro mayor mérito. 
Ciertamente, no hemos regateado esfuerzos para estar en 
aquello que más interesa a la sociedad, dentro de esta especie 
de encrucijada geopolítica en que España está situada, en la 

que se juega una de las partidas estratégicas más importantes 
de nuestro tiempo. El Real Instituto Elcano se siente y 
quiere ser entendido como parte de esa sociedad a la que 
sirve y cuyas preocupaciones e intereses percibimos a través 
de una relevante red de sensores, si se me permite decirlo 
así, dentro de los cuales ocupan un puesto especialmente 
relevante el conjunto de personalidades que forman parte 
de nuestro Consejo Científi co y de los grupos de refl exión.  
Sospecho que aún hay poco recorrido para juzgar si nuestros 
trabajos han infl uido en la opinión pública, pero sí creemos 
haber creado algún impacto a través de las empresas, la 
academia y la Administración y con el efecto multiplicador 
que implica el apoyo de los medios reunidos en el Consejo 
de Comunicación del Real Instituto.

A todos los miembros del Patronato, empresas y 
entidades, personalidades, Gobierno y oposición, al Consejo 
Asesor Empresarial, Consejo Científi co, Consejo de Medios 
de Comunicación, a los Embajadores acreditados en Madrid 
que nos depositan su confi anza y a todos nuestros amigos, 
vaya el profundo agradecimiento por su apoyo militante y 
generoso durante esta primera década de la existencia del 
Real Instituto.

10 años ya. Y no parece que las cosas del mundo vayan a 
ser más sencillas a partir de ahora. Lo más signifi cativo para 
el futuro es que estamos ante nuevos retos transnacionales 
de gran envergadura a los que ninguna potencia, por 
poderosa que sea, puede enfrentarse por sí sola. Los más 
evidentes son sin duda el cambio climático, la escasez o, 
incluso, el eventual agotamiento de ciertas materias primas y 
recursos energéticos, los grandes movimientos de población 
y también las catástrofes naturales que, como hemos visto 
recientemente en Japón, pueden poner en jaque a los Estados 
más avanzados del planeta.

Lamentablemente, durante estos años también se ha 
puesto de manifi esto que la comunidad internacional 
carece de los instrumentos adecuados para hacer frente a 
estos retos. Las instituciones de la gobernanza política y 
económica, que datan de la segunda posguerra mundial, han 
quedado superadas por los cambios y deben adaptarse a las 
nuevas circunstancias.

En este contexto, España está situada en un puesto 
relevante que nos obliga a tener ambiciones globales y a 
desarrollar responsabilidades internacionales. La crisis 
económica ha suscitado un gran debate sobre la solvencia 
interna y externa de España. Desde el Real Instituto hemos 
querido contribuir a este debate con un proyecto ambicioso: 
el Índice Elcano de Presencia Global. La aplicación de una 
metodología exigente que utiliza un conjunto de parámetros 
de poder duro y de poder blando, nos sitúa para 2010 en 
una novena posición en presencia global dentro de un 
conjunto de las 54 naciones con mayor grado de desarrollo. 
Obtenemos resultados muy relevantes en atracción humana 
(tercer lugar mundial), exportación de servicios (sexto) 
o ayuda al desarrollo (sexto también), y con una posición 
equivalente a nuestro peso económico en lo referente a 

A todos los miembros del Patronato, empresas y 
entidades, personalidades, Gobierno y oposición, 
al Consejo Asesor Empresarial, Consejo Científi co, 
Consejo de Medios de Comunicación, a los 
Embajadores acreditados en Madrid que nos 
depositan su confi anza y a todos nuestros amigos, 
vaya el profundo agradecimiento por su apoyo 
militante y generoso

Queremos resaltar especialmente la confi anza con 
la que nos honra  nuestro Presidente de Honor. El 
Príncipe de Asturias se ha hecho sentir, y así lo 
sentimos todos, como un miembro de la institución
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La crisis económica ha suscitado un gran debate 
sobre la solvencia interna y externa de España. 

Desde el Real Instituto hemos querido contribuir 
a este debate con un proyecto ambicioso: el Índice 

Elcano de Presencia Global

la presencia exterior de multinacionales, la proyección 
cultural, la deportiva o, incluso, la militar.

Lo que ahora queda es convertir esta presencia en 
infl uencia, es decir, aprovechar en nuestra acción exterior la 
proyección objetiva alcanzada en las distintas dimensiones 
para moldear la incipiente gobernanza global de acuerdo 
con nuestros valores e intereses. Valores e intereses que 
pasan, según repiten con insistencia las sucesivas oleadas 
del  Barómetro Elcano,  por la promoción de un orden 
multipolar, la defensa de la legalidad internacional, el 
empleo del diálogo como instrumento de solución de los 
problemas y la solidaridad a través de la cooperación.

En este esfuerzo de futuro estará el Real Instituto Elcano.
Permítanme terminar aprovechando esta excelente 

ocasión del 10º aniversario para renovar públicamente el 
compromiso de la institución con el trabajo de los agentes 
públicos y privados, de toda la sociedad española, en favor 
del superior interés común.

Gustavo Suárez Pertierra
Presidente del Real Instituto Elcano
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El Real Instituto Elcano ha realizado en muy poco 
tiempo una extraordinaria labor, construyendo 
una institución sólida y muy reconocida por sus 
refl exiones sobre los más variados asuntos de 
carácter internacional

Es para mí un motivo de gran satisfacción, compartir 
este momento con ustedes y celebrar el X Aniversario 
del Real instituto Elcano. Una institución que en 

menos de diez años se ha situado en la vanguardia en el 
campo del pensamiento de las relaciones internacionales.

La importancia de 
refl exionar el papel 
de España en el 
mundo
Refl exionar sobre cuál es el lugar de España 
en esa sociedad nos permite orientar nuestra 
actuación, acomodar los medios a los fi nes. 
También lo es pensar cómo va a ser el futuro, 
qué elementos y tendencias van a defi nirlo y de 
qué manera se puede contribuir a diseñarlo. 
Transmitir y hacer públicas las conclusiones de 
esa refl exión es infl uir en el mañana. Anticipar 
es prever, es prepararse.

Trinidad Jiménez

Palabras de la Ministra de Exteriores y de Cooperación, 
Trinidad Jiménez, en el X Aniversario del Real 
Instituto Elcano, celebrado en el Museo del Prado de 

Madrid el  20 de junio de 2011.
Alteza Real,
Presidente del Real Instituto Elcano,
Patronos,
Autoridades,
Señoras y señores

Tema

Resumen

Quiero agradecer de forma especial a su Alteza Real 
el Príncipe de Asturias su contribución y permanente 
implicación como Presidente de Honor. Y quiero felicitar 
a todos los miembros del Patronato por su gran apoyo, y 
especialmente a Gustavo Suárez Pertierra y a todo el equipo 
de Elcano. 

El Real Instituto Elcano ha realizado en muy poco tiempo 
una extraordinaria labor, construyendo una institución sólida 
y muy reconocida por sus refl exiones sobre los más variados 
asuntos de carácter internacional.

Un proyecto al que se ha sumado desde el inicio la 
sociedad española; desde el Estado hasta la sociedad civil. 
Así lo demuestra la gran variedad de instituciones y personas 
que han hecho y hacen posible este Instituto. Un proyecto 
de fuerzas políticas y sociales diferentes, pero todas, con 
un objetivo común: trabajar para lograr que España ocupe 
un lugar destacado en el escenario internacional, así como 
situar su pensamiento estratégico en la vanguardia del 
debate  global.

Esta iniciativa, tan compleja y tan necesaria, es una 
actividad característica de las sociedades avanzadas. Su 
importancia es fundamental para identifi car los signos que 
defi nen la sociedad internacional en la que nos movemos, 
como condición necesaria y previa para saber como 
responder a los mismos. 

Refl exionar sobre cuál es el lugar de España en esa 
sociedad nos permite orientar nuestra actuación, acomodar 
los medios a los fi nes. También lo es pensar cómo va a ser el 
futuro, qué elementos y tendencias van a defi nirlo y de qué 
manera se puede contribuir a diseñarlo. Transmitir y hacer 
públicas las conclusiones de esa refl exión es infl uir en el 
mañana. Anticipar es prever, es prepararse. 

El Real Instituto Elcano desempeña, con competencia 
y entusiasmo, todas estas actividades. Cuando se ve la 
madurez y la calidad de la refl exión que produce, lo que 
resulta sorprendente es que sólo hayan pasado diez años 
desde su fundación. 

A pesar de su corta vigencia, el Instituto es ya un punto de 
referencia en el análisis internacional. Ya sea en cuestiones 
de seguridad, energéticas, o sobre el futuro de Europa o de 
Iberoamérica, el Real Instituto ofrece escenarios, alternativas 
de políticas posibles, estudios rigurosos. 

Suele decirse que cualquier estrategia, antes que en ningún 
otro sitio, ha estado primero en la mente de una persona. No 
me cabe la menor duda de que muchas estrategias de acción 
exterior, antes que en ningún otro sitio, han estado primero 
en el seno del Real Instituto Elcano.

La refl exión estratégica es hoy más importante que 
nunca. El mundo está cambiando y lo está haciendo muy 
deprisa. Por primera vez en muchas décadas la comunidad 
internacional no tiene una forma defi nida, unos contornos 
precisos, una narrativa clara y fácil de transmitir. 

Tras la caída del muro de Berlín, el fi n de la Guerra Fría 
y del mundo bipolar, empezaron a manifestarse una serie de 
tendencias que todavía siguen su curso y están dando lugar a 
una nueva sociedad internacional. 

Se habla de que estamos en un mundo post-occidental. 
Como decía Ortega, cuando el prefi jo post anda en juego, 
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tenemos un problema. El post nos dice lo que ya no somos. 
Y, en efecto, el mundo ya no es sólo occidental. Pero como 
nos enseñaba nuestro gran fi lósofo, el problema del post es 
que no nos dice dónde estamos.

Las grandes tendencias son conocidas. En primer lugar 
un proceso de transferencia de poder e infl uencia entre 
Estados, en particular de lo que llamamos Occidente a los 
denominados países emergentes. 

Lo que comenzó siendo una cuestión principalmente 
económica, en un proceso histórico de salida de la pobreza 
y desarrollo acelerado, ha tomado en los últimos años una 
importancia política indudable. 

Cientos de millones de personas han salido de la pobreza 
extrema, y la clase media, aumenta cada vez más asentada 
en grandes países asiáticos y latinoamericanos. Esta es 
una buena noticia que tendrá importantes consecuencias 
históricas.

Acompañando a ese proceso, se producen cambios en 
la distribución del producto mundial y, países de gran 
entidad geográfi ca y demográfi ca, se van incorporando a los 
primeros puestos. Este es, sin duda un signo del desarrollo 
natural de nuestra sociedad. 

Todo esto se traduce en una redistribución de infl uencia 
en la escena internacional. Una consecuencia lógica que 
anticipa un mundo más complejo, pero tendrá asentado 
sobre bases más sólidas. 

Ahora bien, debemos también tener presente que este 
proceso está siendo acompañado de desequilibrios sociales 
y medioambientales. Problemas de fondo que no pueden 
obviarse y que anticipan frenazos en el crecimiento o 
incluso regresiones. En defi nitiva, conocemos la tendencia y 
los problemas que arrastra, pero es todavía muy difícil decir 
qué mundo  se anticipa.

La transferencia de poder e infl uencia no es sólo un 
fenómeno entre Estados, sino que se extiende a grupos 
sociales e incluso al individuo. Este segundo fenómeno está 
cambiando la sociedad internacional de forma quizá más 
profunda que el primero. 

Hoy, el individuo ha pasado al status de actor internacional 
con capacidad de infl uir. De nuevo, esta tendencia anticipa 
un mundo más complejo, donde conceptos como seguridad 
o estabilidad tendrán un signifi cado diferente. Pero situar 
al ser humano en el centro de la evolución de la sociedad 
internacional resulta positivo.

Y más allá de estas tendencias globales, en el entorno 
inmediato de España, que el Real Instituto estudia con 
pasión, el mundo también está cambiando. Me refi ero a las 
áreas prioritarias de la acción exterior española: Europa, el 
Mediterráneo e Iberoamérica.

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa constituyó la 
respuesta adecuada a los cambios en el mundo. Ningún país 
europeo puede pretender ir en solitario a la globalización. 
Sólo una Europa unida, que se exprese con una sola voz, 
que actúe de forma conjunta, puede hacerse oír en un mundo 
multipolar. 

El Tratado nos dotó de los medios institucionales 
necesarios para ello. En particular, el Servicio Europeo de 
Acción Exterior constituye el primer intento serio de la 

Unión Europea de dotarse de una diplomacia común que la 
represente en todos los rincones del mundo. La Unión es un 
actor global y está poniendo los medios para que así sea. 

Es cierto que, en ocasiones, resulta difícil encontrar 
ese consenso. Pero es también en esos momentos en los 
que es necesario redoblar los esfuerzos, especialmente 
en el contexto de crisis económica actual. Estamos en un 
momento clave y la única respuesta posible es avanzar en la 
integración y profundizar en el proyecto europeo.

Los cambios en el Mediterráneo al mismo tiempo 
constituyen una enorme oportunidad para España. El 
principal elemento que defi ne las revueltas populares es la 
afi rmación del ciudadano como protagonista y centro de 
la vida política. Este hecho de nuevo, es la esencia de una 
sociedad moderna

Por otra parte, el nuevo contexto político en el 
Mediterráneo nos permite poner el acento que inmovilismo 
no es síntoma de  estabilidad. En el siglo XXI, sometido a 
tendencias como las que antes he señalado, la estabilidad 
sólo puede ser un proceso dinámico, un continuo renovarse 
pero nunca una foto fi ja de regímenes totalitarios. 

La única manera de garantizar esa estabilidad son los 
sistemas de gobierno percibidos como legítimos por los 
ciudadanos, capaces de impulsar una economía que genere 
oportunidades y una sociedad civil fuerte y segura de sí 
misma. 

España sólo puede estar a favor de estos procesos. 
Nuestro deber es acompañarlos, ya que la primera y 
única responsabilidad de su desarrollo corresponde a los 
ciudadanos árabes. Pero a nadie se le oculta los enormes 
benefi cios políticos, sociales, de seguridad que tendría 
un Mediterráneo democrático con derechos y libertades y 
orientado hacia el futuro.

Respecto a Iberoamérica, no hace falta repetir que es una 
de las prioridades de la política exterior española, con la 
que yo, además, me siento especialmente comprometida y 
también el Instituto Elcano. 

Se habla de que estamos en un mundo post-
occidental. Como decía Ortega, cuando el prefi jo 
post anda en juego, tenemos un problema. El post 

nos dice lo que ya no somos

La transferencia de poder e infl uencia no es sólo 
un fenómeno entre Estados, sino que se extiende a 

grupos sociales e incluso al individuo. Este segundo 
fenómeno está cambiando la sociedad internacional 

de forma quizá más profunda que el primero
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Nuestra relación con Iberoamérica es histórica y ha podido 
crecer gracias a unas relaciones bilaterales basadas en el 
respeto mutuo y una interlocución privilegiada con todos los 
países de la región. La presencia de inversiones españolas 
ha ido creciendo y nuestras empresas han aprovechado el 
dinamismo económico de esta área geográfi ca, al mismo 
tiempo que han contribuido a multiplicarlo. 

En Iberoamérica hemos contribuido a reforzar por las 
organizaciones regionales y subregionales. A  consolidar la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones. Y a fortalecer las 
relaciones iberoamericanas con Europa, especialmente con 
el MERCOSUR, la Comunidad Andina y Centroamérica. 

España ha respetado y acompañado los procesos 
democráticos internos de los distintos países. Procesos que 
han tenido como principal reto la lucha contra la desigualdad 
social, pero también la consolidación de sus democracias y un 
protagonismo cada día mayor en el escenario internacional.

Estas son algunas de las tendencias y de los retos que 
tenemos por delante y muestran, como les decía al principio, 
la importancia de dotarnos de análisis y pensamiento crítico 
que nos permita responder de la forma más adecuada a los 
retos y desafíos de nuestro tiempo.  

El Real Instituto Elcano está inmerso en esta tarea y no 
me cabe la menor duda, que su trabajo y refl exiones van a 
contribuir de manera notable a prever mejor el mañana para 
construir entre todos el futuro.

Muchas felicidades y muchas gracias. 

Trinidad Jiménez
Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Los cambios en el Mediterráneo al mismo tiempo 
constituyen una enorme oportunidad para España. 
El principal elemento que defi ne las revueltas 
populares es la afi rmación del ciudadano como 
protagonista y centro de la vida política. Este hecho 
de nuevo, es la esencia de una sociedad moderna 

Estas son algunas de las tendencias y de los retos 
que tenemos por delante y muestran la importancia 
de dotarnos de análisis y pensamiento crítico que nos 
permita responder de la forma más adecuada a los 
retos y desafíos de nuestro tiempo
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Más mundo en 
España y más España 
en el mundo 
Como saben ostento su Presidencia 
honorífi camente; un gran privilegio que 
agradezco profundamente. Y lo es aún más 
haber sido testigo del nacimiento, expansión y 
consolidación como una gran institución -más 
que sólo académica- que estudia y analiza 
el mundo internacional, nuestra posición 
e infl uencia en él como nación, o nuestras 
fortalezas y debilidades en la cadencia 
acelerada de cambios que vive el mundo.

S.A.R el Príncipe de Asturias

Palabras de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, en 
el X Aniversario del Real Instituto Elcano, celebrado 
en el Museo del Prado de Madrid el  20 de junio de 

2011.

Tema

Análisis

Me alegra mucho, sinceramente, poder celebrar 
con todos vosotros el X Aniversario del Real 
Instituto Elcano (RIE). Muchas gracias por 

vuestras palabras afectuosas y por vuestro deseo de subrayar 
la trayectoria y el potencial de futuro de nuestro Instituto al 
servicio de la presencia exterior de España. Algo que a todos 
nos debe interesar, por todo lo que nos va en ello. 

Como saben ostento su Presidencia honorífi camente; 
un gran privilegio que agradezco profundamente. Y lo 
es aún más haber sido testigo del nacimiento, expansión 
y consolidación como una gran institución -más que sólo 
académica- que estudia y analiza el mundo internacional, 
nuestra posición e infl uencia en él como nación, o nuestras 
fortalezas y debilidades en la cadencia acelerada de cambios 
que vive el mundo. Pero lo que me satisface especialmente 
es haber tenido la suerte de participar en el proceso, y 
comprobar que hoy tenemos en España algo que siempre 
admiré en otros países de gran infl uencia en el mundo y que 
diez años después está a la altura de los mejores. 

Durante estos años he seguido, claro, muy de cerca la 
actividad intensa y creciente del RIE en diversas reuniones 
de trabajo con sus directivos, en las sesiones del Patronato, 
y en otras actividades dentro y fuera de España. Conozco 
el esfuerzo realizado; y disfruto, como mucho de vosotros, 
con los magnífi cos resultados alcanzados y con el renombre 
y prestigio conseguidos por nuestro centro. Se lo ha ganado 
en ese ámbito particular, que es el de los think tanks, pero 
también y que es más importante es que se lo ha ganado 
dentro del país, al ofrecer a toda la sociedad española 
análisis y estudios de prospectiva realmente buenos sobre la 
agenda internacional y sobre todas las regiones del planeta. 
Una tarea indispensable y de gran valor para defender y 
promocionar los intereses de España en un mundo complejo 
y globalizado. 

Todos -instituciones, organizaciones, empresas y 
ciudadanos- podemos sentirnos especialmente orgullosos de 
la creación del Instituto y de su extraordinario desarrollo, 
pues culmina un proyecto acariciado por nuestro país 
durante mucho tiempo. De hecho, el deseo de que España 
contase con un centro de excelencia dedicado al análisis 
de las relaciones internacionales y del papel de nuestro 
país en el mundo era una ambición de hace más de treinta 
años, cuando comenzábamos a caminar en la normalidad 
democrática y, correlativamente, en el protagonismo 
europeo e internacional. 

Sin embargo, fue a principios de este nuevo siglo cuando, 
con el respaldo de la Administración y de algunas de 
nuestras empresas más presentes en el exterior, se puso en 

pie el proyecto. La fórmula de colaboración entre lo público 
y lo privado, característica del RIE, es una prueba más de 
la conveniencia de aunar ambas esferas para servir a una 
importante causa común, en benefi cio del conjunto de la 
sociedad. 

La creación de un importante centro de análisis, 
prospectiva y estrategia en relaciones internacionales era un 
objetivo irrenunciable para una gran Nación europea como la 
nuestra con una tradición histórica de presencia global y que 
en estas últimas décadas ha cubierto uno de los períodos más 
intensos de modernización, apertura y proyección exterior. 

Necesitábamos tener una entidad de la categoría del RIE, 
al nivel de los mejores de nuestro entorno, y debíamos 
ponerla a disposición de nuestras instituciones públicas y 
privadas: de nuestra acción exterior del Estado en todas sus 
facetas, de cuantas empresas, organizaciones y profesionales 

La fórmula de colaboración entre lo público y lo 
privado, característica del Real Instituto Elcano, es 
una prueba más de la conveniencia de aunar ambas 

esferas, la pública y la privada, para servir a una 
importante causa común, en benefi cio del conjunto 

de la sociedad
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tuvieran una fuerte actividad internacional, fundamental, en 
muchos casos, para su misma existencia y desarrollo. 

Pues la tenemos y funciona. Es potente, ambiciosa y su 
trayectoria de éxito avala el esfuerzo y la apuesta. Y todo 
ello no habría sido posible sin la calidad y el prestigio de 
las personalidades que han integrado e integran los órganos 
rectores y consultivos del Real Instituto, de composición 
plural y diversa, y sin el apoyo imprescindible y generoso de 
las instituciones públicas y privadas. 

Tampoco podría explicarse sin la efi caz y excelente labor 
diaria de sus sucesivos equipos directivos, investigadores, 
colaboradores y demás personal del Instituto. A todos ellos 
deseo hacer llegar mi mayor reconocimiento y gratitud; que 
son también personales, por la enorme utilidad que tienen 
labor para mi trabajo y mi actividad internacional como 

Heredero de la Corona. 
Señoras y señores, 
En este día de aniversario quiero también destacar la tarea 

de concienciación que el RIE desarrolla sobre la sociedad 
española -con el apoyo de los medios de comunicación- 
acerca de lo mucho que nuestra seguridad, progreso y 
bienestar dependen del exterior. El Instituto facilita a los 
protagonistas y partícipes de la presencia de España en el 
mundo, valiosos conocimientos y refl exiones para fi jar 
estrategias y adoptar decisiones. 

Es por ello una herramienta de enorme valor para un 
país activamente comprometido con la integración europea, 
estrechamente ligado a Iberoamérica y el Mediterráneo, 
que apuesta por nuevos mercados de América y Asia, y 
que cree fi rmemente en el multilateralismo, la defensa de 

la democracia, los derechos humanos y la paz y seguridad 
internacionales. 

En defi nitiva esto ayuda a que un país como el nuestro 
cuente con los elementos necesarios para pulsar las 
transformaciones del planeta, sus oportunidades y desafíos. 
No es una labor fácil pues requiere de especialistas, científi cos 
y profesionales altamente cualifi cados como los vuestros, 
capaces de procesar la abundante información que hoy nos 
inunda y de extraer con rigor, espíritu abierto, sentido crítico 
y mirando al porvenir, análisis y conclusiones para nuestras 
instituciones, autoridades, operadores económicos, sociales, 
culturales o científi cos. 

Y es precisamente en momentos complejos y difíciles 
como los actuales cuando más útil puede resultar la refl exión 
sosegada, pero a la vez ágil, sobre los grandes retos de 
nuestro tiempo que van desde los confl ictos y amenazas a la 
paz, y el terrorismo o el tráfi co de seres humanos, hasta las 
exigencias de superación de la crisis económica y fi nanciera, 
el debate energético, el medio ambiente, las crisis sanitarias, 
alimentarias o las migraciones, problemas que a todos nos 
afectan. 

Hoy el Real Instituto es más necesario que nunca y me 
alegra que haya querido conmemorar este Aniversario 
invitando a un notable grupo de personalidades en torno a 
dos de las grandes cuestiones de la actualidad internacional 
a las que ya se ha referido nuestro Presidente ejecutivo: la 
crisis económica y la emergencia de nuevos actores globales. 
Un debate que permite valorar las transformaciones del 
escenario internacional y las respuestas que demandan. 

España atraviesa actualmente una grave crisis económica 
pero estamos convencidos de que nuestra sociedad dispone 
del talento y los activos necesarios para superarla con el 
esfuerzo de todos, volviendo a crecer y a crear empleo. 
Contamos con grandes fortalezas derivadas de nuestro 
capital humano, Universidades y centros de investigación, y 
de la capacidad de generación de riqueza de tantas empresas 
españolas -muchas de ellas hoy aquí representadas- que 
han logrado convertirse en actores globales, lo que les 
está permitiendo resistir los embates de la crisis y seguir 
progresando. 

Por otro lado, e independientemente de las difi cultades 
presentes y como ya supo hacer en el pasado, España debe 
aunar asimismo esfuerzos para poder afrontar con éxito y 
sentido de futuro los retos de la globalización. Como tal 
tiene la capacidad de participar de forma constructiva en 
los foros europeos e internacionales, en el diseño y puesta 
en práctica de los nuevos instrumentos que, sin duda, irán 
surgiendo con el fi n de contribuir mejor al ‘gobierno de la 
globalización’. 

Los intercambios de ideas, como el de esta mañana y otros 
que frecuentemente fomenta el Instituto, deben coadyuvar 
a este esfuerzo para hacer frente a los retos que tenemos 
planteados. 

Por todos estos motivos el Real Instituto está llamado 
a desempeñar un importante papel ante las difi cultades 
actuales por lo que os animo a ello, siempre al servicio de 
España y con la efi cacia, solidez y continuidad necesarias 
para defender los intereses de nuestro país en el mundo. A 

Tampoco podría explicarse sin la efi caz y excelente 
labor diaria de sus sucesivos equipos directivos, 
investigadores, colaboradores y demás personal 
del Instituto. A todos ellos deseo hacer llegar mi 
mayor reconocimiento y gratitud; que son también 
personales, por la enorme utilidad que tienen labor 
para mi trabajo y mi actividad internacional como 
Heredero de la Corona

En este día de aniversario quiero también destacar 
la tarea de concienciación que el RIE desarrolla 
sobre la sociedad española -con el apoyo de los 
medios de comunicación- acerca de lo mucho que 
nuestra seguridad, progreso y bienestar dependen del 
exterior
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Real Instituto está llamado a desempeñar un 
importante papel ante las difi cultades actuales por lo 
que os animo a ello, siempre al servicio de España y 

con la efi cacia, solidez y continuidad necesarias para 
defender los intereses de nuestro país en el mundo

ello contribuye de forma decisiva el carácter abierto y plural 
de una institución atenta a las demandas y sensibilidades de 
nuestra sociedad. 

Hace diez años señalé en nuestro Patronato que desde el 
Real Instituto Elcano podía pensarse “en libertad sobre el 
mundo y, sobre todo, España en el mundo”. Hoy podemos 
afi rmar que ha cumplido ese objetivo, y que nuestro Centro 
seguirá creciendo en importancia a medida que hay más 
mundo en España y más España en el mundo. 

Felicidades de corazón al “Real Instituto Elcano” en 
su primera década, y mucho éxito para su futuro, en el 
que, como hasta hoy, contaréis siempre con mi respaldo, 
compromiso e ilusión. 

Muchas gracias. 

S.A.R el Príncipe de Asturias
Presidente de Honor del Real Instituto Elcano
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 Documentos de trabajo y libros publicados
Documentos de trabajo publicados en julio-agosto

Cambios en el mundo árabe y sus repercusiones para España. 
Análisis de escenarios
Félix Arteaga, con la colaboración del Observatorio Crisis en el 
Mundo Árabe
DT 14/2011 - 22/07/2011  

Energía en el Norte de África: vectores de cambio
Gonzalo Escribano
DT 13/2011 - 06/07/2011 

Libros publicados recientemente

Crisis económica y nueva gobernanza internacional  
Autores: José Antonio Alonso, José María Fanelli/Ramiro Albrieu, Luis 
A. Riveros y Federico Seteinberg
Publicado por: RIBEI y Real instituto Elcano
Editado por: Real instituto Elcano
2011
Recoge las ponencias de la I Conferencia Internacional de la Red 
Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI), que reúne a 38 
centros de estudios de América Latina, España y Portugal.

Panorama Estratégico 2010/2011 
VVAA
Publicado por: Instituto Español de Estudios Estratégicos, con la 
colaboración del Real instituto Elcano
Editado por: Ministerio de Defensa
2011
En esta edición se analiza: la incidencia de la crisis económica en la 
seguridad, la arquitectura de seguridad europea, los estados frágiles, el 
terrorismo global en Europa, el confl icto de Afganistán y la seguridad 
energética.

Think Global Act European III (2011) 
Editado por: Notre Europe, Egmont, GKI y Real Instituto Elcano 
Inglés
2011
Contribución de 16 think tanks europeos al Trío de Presidencias polaca, 
danesa y chipriota de la UE del primer semestre de 2011
Más información: http://www.notre-europe.eu/en/axes/visions-of-
europe/works/publication/the-contribution-of-14-european-think-
tanks-to-the-spanish-belgian-and-hungarian-trio-presidency-of/

Anuario Iberoamericano 2011  
Editores: Carlos Malamud, Federico Steinberg y Concha Tejedor
Agencia EFE y Real Instituto Elcano
2011
Quinta edición de este Anuario con los datos, estadísticas y análisis más 
recientes sobre la actualidad latinoamericana.
http://www.anuarioiberoamericano.es

Estudio Elcano 2: Índice Elcano de Presencia Global, IEPG   
Autores: Iliana Olivié e Ignacio Molina. Con la colaboración de Ángel 
Badillo, Émerson Corrêa, Carola García-Calvo, Narciso Michavila y 
Antonio Vargas.
Editado por: Real Instituto Elcano
2011
Con el IEPG, el Real Instituto Elcano viene a sumarse a los 
esfuerzos realizados desde el mundo académico, algunos organismos 
internacionales y diversos think tanks para conceptualizar la 
globalización y la capacidad que tienen los diferentes países de moldear 
ese proceso a partir de su posicionamiento internacional en distintos 
ámbitos: económico, militar, científi co, social y cultural. 
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ARI publicados en julio-agosto

El presupuesto militar chino en su contexto 
Augusto Soto
ARI 119/2011 - 08/07/2011 

La Agencia Internacional de la Energía responde a la crisis 
Libia
Gonzalo Escribano
ARI 117/2011 - 07/07/2011 

Cambios políticos en Egipto: la viabilidad del modelo turco 
en el país de los faraones 
Sara Núñez de Prado
ARI 116/2011 - 07/07/2011 

La transformación del FMI Sonsoles 
Castillo y Santiago Fernández de Lis
ARI 115/2011 - 05/07/2011 

La inmigración de origen familiar (II): el control de fl ujos y el 
proceso de integración en España
Amparo González-Ferrer
ARI 114/2011 - 30/06/2011 

Elecciones legislativas 2011: políticos y partidos en el 
Portugal de la crisis
Antonio Rubio Plo
ARI 112/201 - 29/06/2011 
 

Novedades en inglés

US-Pakistan Relations in the Summer of 2011
Dennis Kux
ARI 121/2011 - 20/07/2011 

The Impact of the Arab Awakening on Muslim Radicalization 
in Europe: A Preliminary Assessment 
Lorenzo Vidino
ARI 120/2011 - 14/07/2011 

Fukushima and the Future of Nuclear Energy in Japan: The 
Need for a Robust Social Contract 
Haruko Satoh
ARI 113/2011 - 29/06/2011

 ARI, especiales Elcano, materiales de 
interés y próximas actividades
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Especiales Elcano

Materiales de interés

Especial Acto 10º aniversario
En diciembre de 2001 se constituyó el Real Instituto Elcano, primer think 
tank español -producto de un pacto entre el gobierno y la oposición, 
por una parte, y entre los sectores público y privado y la sociedad civil, 
por otro- dedicado al estudio estratégico y de la proyección de España 
en el mundo global. El 20 de junio de 2011 el Instituto conmemoró su 
décimo aniversario con un acto celebrado en el Museo del Prado de 
Madrid. En torno a una mesa redonda, moderada por Lluis Bassets, se 
ofreció una visión desde distintos continentes de uno de los temas más 
relevantes de los inicios del S. XXI: “La crisis económica y las potencias 
emergentes ¿hacia un nuevo orden internacional?”. El encuentro contó 
con la participación de María Emma Mejía, Robin Niblett, Adam Posen, 
Narcís Serra, Vaira Vike-Freiberga, y Yan Xuetong. El acto de clausura 
estuvo presidido por S.A.R el Príncipe de Asturias, presidente de honor 
del Instituto Elcano, y contó con la intervención de Trinidad Jiménez, 
ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de Gustavo Suárez 
Pertierra, presidente del Real Instituto Elcano. 
ht tp : / /www.rea l ins t i tu toe lcano .org /wps /por ta l / r i e lcano/
quienesSomos/10Aniversario

 
Crisis en el mundo árabe
El Real Instituto Elcano presenta este Especial sobre los acontecimientos 
en el mundo árabe con el objetivo de proporcionar análisis de la situación 
y facilitar a sus lectores el acceso a materiales e informaciones disponibles 
sobre el tema. Secciones: Respuesta a la crisis, Notas del Observatorio, 
Notas de actualidad, Análisis del Real Instituto Elcano, think tanks y 
Materiales de Interés, Medios y Web Social, Actividades y Multimedia. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/EspecialesElcano/
CrisisMundoArabe

Índice Elcano de Presencia Global
El Índice Elcano de Presencia Global (IEPG) es un índice sintético 
que ordena, cuantifi ca y agrega la proyección exterior de diferentes 
países en los terrenos económico, militar, científi co, social y 
cultural.  Secciones: Componentes e indicadores, Estudio Elcano 2 
(metodología), Resultados 2010.  
ht tp : / /www.rea l ins t i tu toe lcano .org /wps /por ta l / r i e lcano/
IndiceElcanoPresenciaGlobal

ONU - Estudio Económico y Social Mundial, 2010 
La crisis económica mundial ha puesto de manifi esto las defi ciencias 
sistémicas que la provocaron. Bajo el subtítulo “Nuevos instrumentos 
para el desarrollo mundial” este informe afi rma que una manera viable 
de superarlas y lograr coherencia normativa en la economía mundial es 
reformular los mecanismos y fortalecer la capacidad de los países para 
alcanzar los objetivos comunes del desarrollo y la reducción de la pobreza.
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Recursos/
MaterialesdeInteres

ONU Mujeres - El progreso de las mujeres en el mundo 2011-
2012 
Primer informe de ONU Mujeres, el órgano de las Naciones Unidas para 
las políticas y acciones en el ámbito de la igualdad de género, dirigido 
por Michelle Bachelet, quien en la presentación del mismo denunció 
la discriminación que todavía sufren las mujeres en el mundo. Así, 
el informe arroja el dato de que solo un 14% de los casos abiertos por 
violación acaba en condena. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Recursos/
MaterialesdeInteres

Foreign Policy - Failed States Index 2011 
Fund for Peace y Foreign Policy han presentado su índice anual sobre 
Estados fallidos. El ranking lo encabeza Somalia, seguido de Chad y 
Sudán.
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Recursos/
MaterialesdeInteres

Observatorio del Pluralismo Religioso en España - Manual para 
la gestión municipal de la diversidad religiosa 
Publicación presentada el 5 de julio en cuya elaboración han participado, 
entre otros, el Ministerio de el Ministerio de Justicia, la Federación 
Española de Municipios y Provincias y la Fundación Pluralismo y 
Convivencia.  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Recursos/
MaterialesdeInteres
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 Actividades pasadas
Actividades realizadas en julio-agosto

Mara Torres presenta el acto

Robin Niblett, María Emma Mejía, Lluis BassetsNarcis Serra, Adam Posen

Yan Xuetong, Vaira Vike-Freiberga, Narcis Serra, Adam Posen, Robin Niblett, María Emma Mejía, Lluis Bassets

Mara Torres
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Plácido Arango, Gustavo Suárez Pertierra, Trinidad Jiménez, SAR el 
Príncipe de Asturias

SAR el Príncipe de Asturias saluda a miembros de los órganos 
rectores del Real Instituto Elcano

Gustavo Suárez Pertierra, Trinidad Jiménez, Miguel Zugaza, Plácido 
Arango

Trinidad Jiménez, SAR el Príncipe de Asturias, Gustavo Suárez 
Pertierra

Carlos Dívar, Gustavo Suárez Pertierra, Plácido Arango

SAR el Príncipe de Asturias saluda a miembros de los órganos recto-
res del Real Instituto Elcano
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SAR el Príncipe de Asturias saluda a Javier Monzón  en presencia de 
otros miembros de los órganos rectores del Real Instituto Elcano  

SAR el Príncipe de Asturias saluda a Emilio Lamo de Espinosa en 
presencia de otros miembros de los órganos rectores del Real Instituto 
Elcano 

SAR el Príncipe de Asturias saluda a Javier Solana

SAR el Príncipe de Asturias saluda a miembros de los órganos 
rectores del Real Instituto Elcano 

SAR el Príncipe de Asturias saluda a miembros de los órganos recto-
res del Real Instituto Elcano 

SAR el Príncipe de Asturias saluda a Javier Targhetta en presencia de 
otros miembros de los órganos rectores del Real Instituto Elcano 
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Gustavo Suárez Pertierra, Ramón Pérez Maura, carmen Iglesias

Javier Ormazábal, César Alierta Juan Antonio Zufi ría, Javier Ormazábal, César Alierta, Manuel Marín

Javier Monzón, Juan Carlos Torres, Luis Suárez de Lezo

SAR el Príncipe de Asturias saluda a Carmen Iglesias en presencia de 
otros miembros de los órganos rectores del Real Instituto Elcano

Emilio Lamo de Espinosa, Javier Targhetta, Asís Martín de Caviedes
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Carlos Malamud, Silvia Escobar

Mercedes Elvira del Palacio, Manuel Oteo, Antonio Sánchez Montero, 
Carlos López Blanco

Antonio de Oyarzábal, Eduardo Serra

Emilio Lamo de Espinosa, Andrés Ortega, Robin Niblett, Javier 
Solana

Gustavo Suárez Pertierra, Javier Solana

Miguel Zugaza, Gil Carlos Rodríguez Iglesias
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Manen Taibo, Christer Elfverson, Máximo Cajal

Yan Xuetong, Robin Niblett, Lluis Bassets Lara Lázaro, Domingo de Silos Manso, Alicia Sorroza, Federico 
Steinberg, Pablo Bustelo, Juan Antonio Sánchez

Pilar Tena, Mara Torres

José Manuel Romero, Antonio de Oyarzábal

Charles Powell, Javier Solana
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Carmen González, Gonzalo Escribano Narcis Serra, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Gustavo Suárez Pertierra, 
Marcelino Oreja, Emilio Lamo de Espinosa, Teddy Bautista

SAR el Príncipe de Asturias, Miguel ZugazaPúblico en el Auditorio del Museo del Prado

José Julio RodríguezCarlos Malamud, Robin Niblett, Charles Powell
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Pilar Tena, Sabino García Vallina

Trinidad Jiménez Gabriel Sistiaga, Ramón Iribarren,  Fernando Gutiérrez Junquera

Sabino García Vallina, Alfredo Bonet
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Trinidad Jiménez

Gustavo Suárez Pertierra

SAR el Príncipe de Asturias
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SAR el Príncipe de Asturias
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Consejo de Medios

 Patronato, Consejo Asesor Empresarial y Consejo de Medios

 El Real Instituto Elcano no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los documentos fi rmados por sus colaboradores 
y difundidos en su página web o en cualquier otra publicación del Real Instituto. El Instituto considera que su misión fundamental 
es servir de foro de discusión y análisis, estimulando el debate y recogiendo opiniones diversas sobre temas de la actualidad 
internacional, y muy particularmente sobre aquellos que afecten a las relaciones de España y su repercusión en los diferentes 
ámbitos de la sociedad española.

  Patronato

 Presidente de honor: SAR el Príncipe de Asturias
 Presidente    Gustavo Suárez Pertierra
Vicepresidente    Antonio de Oyarzábal
Secretario    José Manuel Romero

Felipe González, ex presidente del Gobierno
Marcelino Oreja, ex ministro de Asuntos Exteriores y Ex comisario Europeo
Javier Solana, ex ministro de Asuntos Exteriores, de Educación y de Cultura
 Gabriel Elorriaga Pisarik, representante del Partido Popular
Eduardo Serra Rexach, ex presidente del Real Instituto Elcano
Emilio Lamo de Espinosa, ex director del Real Instituto Elcano
Juan José Linz, cátedra Sterling de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Yale

  Consejo Asesor Empresarial


