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Introducción
La existencia de centros de estudios internacionales1 no es algo nuevo en el ámbito
español. La actualidad y complejidad de las relaciones internacionales han sido objeto de
especial atención por parte de centros tales como institutos afiliados con universidades,
organismos que forman parte de estructuras gubernamentales, fundaciones privadas,
asociaciones profesionales, grupos de interés, institutos próximos a partidos políticos e
instituciones dependientes de organismos internacionales.

Este artículo pretende ofrecer un panorama general de las líneas de investigación y
publicaciones sobre América Latina en estos centros. Asimismo, se hace especial
hincapié en los recursos documentales que distribuyen a través de sus sitios Web y en su
utilidad como fuente de información en el ámbito académico.

Líneas de investigación sobre América Latina
En las últimas décadas se han producido importantes transformaciones políticas y
económicas en América Latina debido en gran medida a los procesos de globalización.
Esta nueva realidad determina las líneas de trabajo de los centros de estudios
internacionales españoles. La integración económica, los transformaciones políticas, las
relaciones América Latina-España y América Latina-Europa se perfilan como algunos de
los temas más recurrentes.

El mundo académico no ha sido ajeno a estas transformaciones. Nuevos campos de
investigación han aparecido en nuestras universidades que se han denominado de
distintas maneras: estudios globales, internacionales y transnacionales. En este contexto,
los estudios regionales (area studies) se han tenido que redefinir a la luz de los procesos
de globalización. Los programas académicos reflejan esta nueva situación que provoca
una creciente perspectiva interdisciplinar y transcultural. Desde nuestras bibliotecas
universitarias, ¿cómo podemos apoyar a la investigación y la docencia? ¿Qué tipo de
fuentes de información se pueden ofrecer a la comunidad universitaria que reflejen los
continuos cambios que se producen a nivel mundial?

Publicaciones de centros de estudios internacionales: posibilidades de uso en
universidades
Imaginemos que un usuario potencial esté interesado en analizar la situación actual de la
política exterior de Venezuela desde una perspectiva diferente a la ofrecida por los
Estados Unidos.
Libros y publicaciones periódicas: este es el binomio básico que sugeriríamos a
cualquier usuario que esté realizando una búsqueda genérica sobre un tema. Ante
preguntas más específicas, podríamos referirlo a recursos tales como publicaciones
oficiales, bancos de datos, recursos audiovisuales y bases de datos como Columbia
Internacional Affairs Online (CIAO). Esta base de datos nos facilitaría algunos informes
y documentos de trabajo pertinentes pero no sería una fuente exhaustiva porque sólo
recoge de manera muy selectiva documentos en inglés.

Otra de las posibilidades sería remitirle a diarios de ámbito nacional e internacional pero
este tipo de fuentes, aunque incluyen información de actualidad, apenas ofrecen análisis
en profundidad. El usuario ha intentado localizar fuentes de información en la Web a
través de motores de búsqueda pero duda de la calidad de las fuentes. Llegados a este
punto, ¿qué tipo de recursos de información podemos sugerirle?
Los Centros de Estudios Internacionales2 ofrecen fuentes de información que contienen
información actualizada y analítica sobre la actualidad y los estudios internacionales
(economía, política, seguridad, cooperación y desarrollo, terrorismo, demografía, etc.)
Estas publicaciones no son sólo de utilidad para cuestiones concernientes al presente. Sus
análisis en muchas ocasiones tienen un carácter prospectivo que permite vislumbrar las
tendencias de investigación en el futuro. La existencia de este tipo de centros en
numerosos países permite que se difundan otras perspectivas sobre las relaciones
internacionales.
Desde un punto de vista didáctico, estas fuentes de información ofrecen innumerables
posibilidades para desarrollar en las aulas: debates, presentaciones, etc.

Gracias a las nuevas tecnologías de la información, estos centros ofrecen una extensa
variedad de publicaciones (análisis, documentos de trabajo, obras de referencia,
encuestas, etc.) a través de sus sitios Web. El usuario podrá acceder así de manera rápida
a fuentes de información que apoyen su investigación. De todas formas, un análisis
crítico será siempre necesario a la hora de dilucidar el carácter y propósitos de la entidad
que publica. Hay que tener en cuenta que muchos centros de investigación se decantan
por una línea de pensamiento determinada.

Como ayuda al usuario, resultaría de gran utilidad incluir los enlaces a estos centros de
estudios internacionales en los sitios Web de nuestras bibliotecas donde se puedan añadir
anotaciones precisando la misión y objetivos de cada centro.
Centros de Estudios Internacionales Españoles3

En España hay un número creciente de este tipo de centros. Su audiencia es muy diversa:
políticos, profesionales del servicio exterior, consultores, medios de comunicación, el
mundo académico, el sector económico y el público en general. Estos centros llevan a
cabo investigación, generan propuestas de acción y estimulan el debate sobre temas de
ámbito internacional.
Especial atención se presta a la difusión de sus publicaciones a través de sitios Web con
versiones tanto en español como en inglés. Asimismo, estos centros distribuyen
información y enlaces a los textos completos de sus nuevas publicaciones por medio de
suscripciones electrónicas a sus boletines. Algunas de sus publicaciones también están
disponibles en formato impreso. Hay que señalar este tipo de publicaciones encuentran
mínimamente representadas en las bibliotecas universitarias estadounidenses.

América Latina es una de las áreas de investigación más comunes en los centros de
investigación españoles no sólo por un pasado histórico en común sino también por los
lazos culturales, sociales, políticos y económicos que nos siguen uniendo y que seguirán
presentes en el futuro. Por motivos de brevedad, me voy a centrar en dos centros
españoles que incluyen a América Latina como una de sus áreas de investigación
prioritarias.

Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (RIE)
<http://www.realinstitutoelcano.org>
El Real Instituto Elcano es una fundación privada e independiente cuyo objetivo consiste
en estudiar los intereses de España en el contexto internacional. El Instituto comienza su
andadura en el año 2002. A pesar de su corta vida, se ha convertido en un foco muy
activo tanto en la generación de investigaciones y su distribución como en la
organización de actividades relacionadas con los estudios internacionales y estratégicos.
Desde sus comienzos, el Real Instituto Elcano ha apostado decididamente por las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información. A este respecto, el sitio Web
del Instituto se ha convertido en el principal medio de distribución de su investigación.
Todas sus publicaciones están disponibles gratuitamente a través de su sitio Web y
únicamente una selección de las mismas se distribuye también en papel. El Instituto
también incluye enlaces externos a documentos relaciones con temas afines al Instituto
(conocidos como materiales de interés). De especial utilidad son los enlaces a
documentos primarios tales como discursos políticos, planes estatales, resoluciones y
protocolos.
América Latina es una las áreas prioritarias de trabajo en el Instituto. Los temas en los
que se trabaja con especial atención son: relaciones bilaterales España–países de América
Latina, relaciones América Latina-Unión Europea, Integración (MERCOSUR, ALCA),
conflicto colombiano, transición en Cuba, la lengua española en la política regional,
hispanos en Estados Unidos y cooperación española en los procesos de consolidación
democrática. Fruto de este interés por América Latina, se ha creado un grupo de trabajo
que recientemente ha presentado un informe sobre la política española hacia América

Latina. Este informe incide en la idea de primar lo bilateral para ganar lo global. Pretende
ser una mirada al futuro de las relaciones entre España y los países latinoamericanos en el
que se sugiere una serie de recomendaciones.
El análisis y discusión en el área de investigación de América Latina se traduce en una
amplia variedad de documentos publicados por el Instituto. Se producen dos tipos
básicos:
- Los Análisis del Real Instituto Elcano (ARIs), estudios breves que tratan cuestiones de
máxima actualidad en el campo de las relaciones internacionales.
- Los Documentos de Trabajo (DT), estudios académico extensos que exponen temas en
profundidad.
Otras publicaciones de gran interés que produce el Instituto para todos aquellos
interesados en América Latina son:
- Anuario Elcano América Latina (bianual). “Dividido en dos secciones: política y
económica, reúne las colaboraciones de destacados autores que a través de análisis
regionales y nacionales, dan cuenta de los cambios ocurridos en la región en los últimos
años así como de la evolución de las relaciones entre España y América Latina. Además,
el Anuario incluye también un Anexo de fichas país en las que se recogen los datos
políticos y económicos de cada país4.”
- Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE). Se trata de una encuesta cuatrimestral
sobre las opiniones y actitudes de los españoles en cuestiones relativas a las relaciones
internacionales y la política exterior española. Con respecto a América Latina, el

barómetro ha incluido hasta ahora preguntas sobre las inversiones españolas, los efectos
del ALCA, la cooperación, y la imagen de Argentina, Brasil, Chile y México.
- Monografías
Chislett, William. La inversión española directa en América Latina: retos y
oportunidades. Madrid: Real Instituto Elcano, 2003.
Brevemente, me gustaría destacar que el RIE está desarrollando un buscador semántico
especializado en los estudios internacionales. A diferencia de buscadores que recuperan
documentos que incluyen una serie de palabras clave, el buscador semántico proporciona
respuestas precisas a preguntas específicas. Preguntas como cuáles son los ministros de
México o a qué organizaciones internacionales pertenece Argentina serán recuperadas
automáticamente por el buscador semántico sin necesidad de navegar por una serie de
documentos de los cuales desconocemos su fiabilidad y actualización.

Centro de Investigación, Docencia, Documentación y Divulgación de Relaciones
Internacionales y Desarrollo (Fundació CIDOB)
<http://www.cidob.org/>

El CIDOB se crea en el año 1973 como una organización no sólo centrada en la
investigación, análisis y divulgación en el campo de las relaciones internacionales sino
que también presta una especial atención a la docencia. En colaboración con
universidades catalanas ofrece programas de posgrado, diplomaturas y cursos
especializados.

La fundación cuenta con un programa especializado en América Latina cuya misión es
“contribuir a fortalecer las capacidades de Cataluña y España para hacer aportaciones a
los procesos de desarrollo social y económico y de consolidación democrática5.”
La línea general de trabajo durante el período 2005-2007 es Modelos de Estado, Actores
y Globalización.
Dentro de esta línea general se incluyen distintos temas:
-

Configuración del estado (construcción, descentralización territorial y política de
gestión de los recursos humanos en el sector público.)

-

Control del territorio y políticas de seguridad.

-

Globalización económica: comercio exterior, innovación, e integración regional.

-

Democracia, gobernabilidad y participación social.

Estos temas se desarrollan en la fundación a través de la investigación y su difusión en
debates, conferencias y publicaciones. Asimismo, los programas docentes en los que
participa el CIDOB incluyen cursos relacionados con ellos.
Las publicaciones del CIDOB sobre América Latina están íntimamente relacionadas con
las líneas de investigación planificadas para un periodo determinado. Se organizan en las
siguientes series y/o tipologías:
Monografías
- Tulchin, Joseph et al. Nuevos temas de seguridad en América Latina. Barcelona:
CIDOB, 2002.
- Freres, Christian, et al. L’acció exterior de les comunitats autònomes espanyoles a
l’Amèrica Llatina: el cas de Catalunya. Barcelona: CIDOB, 2002

Serie Documentos CIDOB. América Latina.
Actualmente incluye varios documentos de trabajo sobre temas relacionados con la
política, la economía internacional y los movimientos indígenas. Disponibles en formato
pdf a través del sitio Web del CIDOB.
Serie Interrogar la Realidad
- Gomà, Ricard, Jacint Jordana, coord. Descentralización y políticas sociales en América
Latina. Barcelona : Fundació CIDOB, 2004
Revista dcidob (1983-)
Publicación monográfica y divulgativa de relaciones internacionales dirigida a un público
no especializado. Último número dedicado al Perú. Algunos números anteriores se han
dedicado a países y temáticas de América Latina: Argentina, Cuba, y Pueblos Indígenas
de América. Disponibles en pdf desde el número 62 (1997) a la actualidad. En catalán.
Periodicidad trimestral.
Revista CIDOB D’Afers Internacionals (1982-)
Publicación dedicada a los estudios internacionales con un enfoque que combina
información y análisis. Algunos números anteriores dedicados a América Latina son:
Unión Europea, España y América Latina; Ciudades y Desarrollo en Iberoamérica; y
Brasil y el gobierno de Lula. Disponibles en PDF desde el año 1993. Periodicidad
cuatrimestral.
Anuario Internacional CIDOB (1989-)
Publicación dirigida a investigadores interesados en los estudios internacionales. El
contenido se estructura en tres grandes apartados: relaciones exteriores de España, la
nueva Europa y coyuntura internacional, cada uno de los cuales está formado por

artículos y anexos complementarios que proporcionan un balance económico y político
del año. Cada anuario incluye siempre información sobre América Latina organizada en
las distintas secciones del mismo. Disponibles en PDF desde el año 1994.

Con respecto a recursos electrónicos accesibles a través del sitio Web del CIDOB, es
digno de mención el directorio Biografías de Líderes Políticos
<http://www.cidob.org/bios/>. Incluye información sobre líderes políticos organizados
alfabéticamente tanto por nombre como por país. De especial utilidad es el apartado
dedicado a dirigentes en ejercicio.

NOTAS
1

La terminología para denominar a este tipo de centros es muy variada. En
Latinoamérica, se les suele conocer como centros de pensamiento. En los Estados
Unidos, es bastante frecuente la utilización de la expresión think tank . En Europa, los
términos más frecuentes son: centro (o instituto) de estudios internacionales o asuntos
internacionales o relaciones internacionales y/o estratégicos.

2

Para localizar información sobre centros de estudios internacionales, se sugieren las

siguientes fuentes accesibles en la red (Abril 12, 2005):
- International Relations and Security Network (Cobertura: Internacional)
http://www.isn.ethz.ch/index.cfm
- NIRA’s World Directory of Think Tanks (Cobertura: Internacional)
http://www.nira.go.jp/ice/nwdtt/
- Political Science Resources: Think Tanks (Cobertura: Fundamentalmente EE. UU.)
http://www.lib.umich.edu/govdocs/psthink.html
- The WWW Virtual Library: International Affairs Resources (Cobertura: Internacional)
http://www2.etown.edu/vl/research.html
- EINIRAS Members (European information Network on Internacional Relations and
Area Studies)
http://www.einiras.net/about/members/members.htm
- Directorio de Centros Españoles de Asuntos Internacionales y Estratégicos
http://www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/libros/Directorio_Centros_ELCANO.pd
f

3

Alicia Sorroza Blanco, Directorio de centros españoles de asuntos internacionales y
estratégicos. (Madrid : Real Instituto Elcano, 2002, 139 p.) Versión en PDF:
<http://www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/libros/Directorio_Centros_ELCA
NO.pdf> (Abril 5, 2005)

4

Fragmento extraído de la página web sobre publicaciones del Real Instituto Elcano
http://www.realinstitutoelcano.org/publicacionesinsti.asp (April 11, 2005)

5

“Programa América Latina.” Fundació CIDOB.
<http://www.cidob.org/castellano/programas/programaamericalatina/linies_programa/
programa2005_2007.cfm> (Abril 10, 2005)

