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PRESENTACIÓN 
 
 Presentamos la novena guía de fuentes de este Centro de Análisis y Prospectiva 
de la Guardia Civil. En esta ocasión se aborda como materia los principales Think 
Tanks internacionales relacionados con aspectos de seguridad. 
 
 Estas guías tienen carácter abierto. En ese sentido no son más que una selección 
de fuentes, y una estructuración de información sobre su contacto, funciones y recursos 
documentales ofrecidos. 
 
 El público al que van dirigidas las presentes guías son los alumnos de las 
Academias de la Guardia Civil, los profesionales de la Institución que precisan disponer 
de una orientación que guíe sus búsquedas de información, y en su dimensión externa 
estudiantes y profesionales en el ámbito de la seguridad. 
 
 Como novedad en esta guía, y en fase de actualización en las más antiguas, se 
han incorporado enlaces que permitan su gestión. Sistemas como la sindicación de 
contenidos (RSS), generación de alertas, o redes sociales como Twitter, Facebook o 
Youtube, permiten seguir la actualidad. Y lo que es más importante, posibilitan, a través 
de herramientas y aplicaciones, que dicha información pueda fluir hacia nuestros 
equipos informáticos sin necesidad de tener que salir de manera individualizada en su 
búsqueda en Internet. 
 
 Es obligado recordar que toda fuente de información debe ser evaluada. Atender 
a la credibilidad y fiabilidad de la misma es una obligación para el profesional de la 
seguridad. El prestigio de la publicación, una revisión histórica sobre su acierto o no en 
la predicción de asuntos de seguridad, los intereses y financiación de cada think tank, la 
oportunidad y actualidad de la información, la argumentación de las tesis defendidas, la 
objetividad, la ausencia de sesgos, la precisión, la coherencia de la información, la 
confirmación de hechos que se apunten, y la comparación con otras informaciones (no 
utilizar únicamente una fuente) son sólo algunas de las consideraciones a tener en 
cuenta. 
 
 Somos conscientes de las limitaciones de esta guía. No estarán todos los think 
tanks que son, entendiendo que únicamente se ha tratado de centrar la cuestión en el 
ámbito de la seguridad (en sentido amplio). Igualmente los think tanks nacen, crecen, y 
en ocasiones mueren. Son fuentes vivas que exigen continua revisión. Por este motivo 
cualquier aportación, comentario, sugerencia e incluso crítica constructiva será 
bienvenida. 
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SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 
(SAIIA) 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.saiia.org.za 
 
Jan Smuts House 
East Campus  
University of the Witwatersrand 
Johannesburg 
 
PO Box 31596 
Braamfontein 
2017 
 
Email: info@saiia.org.za 
 

 http://twitter.com/SAIIA_info
 

 
http://www.facebook.com/pages/South-African-Institute-of-International-
Affairs/295535758902 

 

 http://www.linkedin.com/company/1121142?trk=tyah
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
SAIIA es un instituto de investigación de Sudáfrica cuyo objetivo es fomentar el 
conocimiento de los asuntos internacionales. Proporciona análisis y trata de promover 
diálogos sobre cuestiones cruciales para el progreso de África y los problemas 
mundiales que afecten a África en un contexto global dinámico. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
SAIIA publica libros y monografías sobre una amplia variedad de temas de interés en el 
ámbito de los asuntos internacionales, incluyendo la reforma del comercio, la 
integración regional, la gobernanza y la democracia, las negociaciones comerciales, y de 
la paz y la seguridad. 
 

http://www.saiia.org.za/
http://www.saiia.org.za/
http://twitter.com/SAIIA_info
http://twitter.com/SAIIA_info
http://www.facebook.com/pages/South-African-Institute-of-International-Affairs/295535758902
http://www.facebook.com/pages/South-African-Institute-of-International-Affairs/295535758902
http://www.facebook.com/pages/South-African-Institute-of-International-Affairs/295535758902
http://www.facebook.com/pages/South-African-Institute-of-International-Affairs/295535758902
http://www.linkedin.com/company/1121142?trk=tyah
http://www.linkedin.com/company/1121142?trk=tyah
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The South African Journal of International Affairs, es la única revista de asuntos 
internacionales en el sur de África. Por lo general, incluye artículos que cubren temas 
relevantes de Sudáfrica y la participación externa de África. 
 
The South African Yearbook of International Affairs, publicado por primera vez en 
1996, es aceptado como un importante foro de debate sobre las relaciones 
internacionales de Sudáfrica. Cada vez más, el anuario también se centra en las 
cuestiones que se relacionan con el continente africano en su conjunto. El anuario ofrece 
un compendio único de información estadística y analítica relevante para los analistas 
de política exterior, los responsables políticos, académicos, empresarios y medios de 
comunicación. 
 
SAIIA Policy Briefings, son notas concisas, proporcionando un breve análisis del tema 
en cuestión y hace recomendaciones de política.  
 
SAIIA Occasional Papers, son piezas de trabajo de análisis que exploran cuestiones 
concretas. El objetivo de estos trabajos no está abiertamente relacionado con la política. 
 
The Diplomatic Pouch, estos artículos tienen por objeto poner de relieve los problemas 
y tendencias actuales en los asuntos internacionales. 
 

Sindicación de contenidos  
 
 



AUSTRALIAN STRATEGIC POLICY INSTITUTE 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.aspi.org.au/ 
 
ASPI tiene sus oficinas en Canberra de Barton, forma parte del Triángulo del 
Parlamento, cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio y el Departamento 
de Defensa. 
 
Level 2 
Arts House 
40 Macquarie Street  
Barton ACT 2600 
Australia 
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
ASPI es una organización independiente, no partidista. Se ha establecido por el 
gobierno para ofrecer nuevas ideas sobre la defensa de Australia y las opciones 
estratégicas de política. 
ASPI está a cargo de la tarea de informar al público sobre las cuestiones estratégicas y 
de defensa, la generación de nuevas ideas para el gobierno, y el fomento de los 
conocimientos estratégicos en Australia 
Su objetivo es tratar de ayudar a los australianos a entender las decisiones estratégicas 
fundamentales a que su país se enfrentará en los próximos años y a los gobiernos a 
tomar mejores decisiones. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Strategy, ASPI publica estudios sobre cuestiones de importancia crítica para Australia y 
su región. 
 
Strategic Policy Forums, mesas redondas online cuando un tema de importancia crítica 
requiere un debate. 
 
Strategic Insights, estas publicaciones están destinadas a proporcionar puntos de vista 
de expertos en determinados temas de actualidad. 
 

http://www.aspi.org.au/
http://www.aspi.org.au/
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Specialist Publications, ASPI produce valiosas herramientas de referencia, como el 
Almanaque australiano de Defensa. Anualmente ASPI elabora un análisis del 
presupuesto de Defensa y El costo de la Defensa en el país. 
 

Sindicación de contenidos  
 
 



BELFER CENTER FOR SCIENCE AND INTERNATIONAL 
AFFAIRS 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/ 
 
John F. Kennedy School of Government 
79 JFK St., Cambridge, MA 02138 
 

 https://twitter.com/BelferCenter
 

 
http://www.facebook.com/pages/Harvard-Kennedy-Schools-Belfer-
Center/141710709236109 

 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
The Belfer Center for Science and International Affairs fue fundado en 1973 por el 
bioquímico Paul M. Doty como "Program for Science and International Affairs " para 
proporcionar análisis sobre el control de armamentos y la reducción de las amenazas 
nucleares.  
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
International Security is America's es una revista sobre asuntos de seguridad. Ofrece 
sofisticados análisis de temas de seguridad. 
 
Los tipos de publicaciones de las que dispone el Centro son documentos e informes 
académicos, artículos de opinión, boletines de noticias, libros, hojas de datos, sesiones 
informativas sobre política, comunicados de prensa… 
 
Para recibir actualizaciones de publicaciones del Centro Belfer sobre la seguridad 
internacional, el cambio climático, las cuestiones nucleares, el Medio Oriente, o más es 
necesario registrase. 
 

Sindicación de contenidos  
 
 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/
https://twitter.com/BelferCenter
https://twitter.com/BelferCenter
http://www.facebook.com/pages/Harvard-Kennedy-Schools-Belfer-Center/141710709236109
http://www.facebook.com/pages/Harvard-Kennedy-Schools-Belfer-Center/141710709236109
http://www.facebook.com/pages/Harvard-Kennedy-Schools-Belfer-Center/141710709236109
http://www.facebook.com/pages/Harvard-Kennedy-Schools-Belfer-Center/141710709236109


BROOKINGS INSTITUTION 

 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.brookings.edu/ 
 
BROOKINGS  
1775 Massachusetts Ave, NW,  
Washington, DC 20036 
 
Email: communications@brookings.edu 
 

 

http://twitter.com/brookingsinst
 
http://twitter.com/brookingsfp 

 

 http://www.facebook.com/brookings
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La Institución Brookings es una organización sin ánimo de lucro de política pública con 
sede en Washington, DC. Su misión es llevar a cabo investigaciones independientes y 
de calidad, y formular recomendaciones innovadoras y prácticas que promuevan estos 
tres objetivos: 

 Fortalecimiento de la democracia estadounidense; 
 Fomentar el bienestar económico y social, seguridad y oportunidades de todos 

los estadounidenses y 
 Asegurar una sociedad más abierta, un sistema internacional seguro, próspero y 

cooperativo 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Foreign Policy. En esta serie, expertos opinan sobre una amplia gama de temas críticos 
que enfrentan a EEUU con la comunidad internacional. Estos temas van desde la crisis 
de desplazados y refugiados en Irak, hasta la política de los homosexuales en las fuerzas 
armadas de los EEUU. Estos documentos tratan de presentar los datos hasta el día de 
hoy, explorar problemas o retos de política exterior, y ofrecer recomendaciones 
prácticas. 
 
Brookings Alert. Un email semanal con las últimas investigaciones y los próximos 
eventos de la Institución Brookings. 
 

Sindicación de contenidos  

http://www.brookings.edu/
http://www.brookings.edu/
http://twitter.com/brookingsinst
http://twitter.com/brookingsinst
http://twitter.com/brookingsfp
http://twitter.com/brookingsfp
http://www.facebook.com/brookings
http://www.facebook.com/brookings


CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://carnegieendowment.org/ 
 
1779 Massachusetts Ave. NW 
Washington, DC 20036-2103 
 
Email: info@carnegieendowment.org 
 

 https://twitter.com/CarnegieEndow  
 

 http://www.facebook.com/carnegieendowment  
 

 http://www.youtube.com/user/CarnegieEndowment  
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
The Carnegie Endowment for International Peace es una organización privada, sin 
ánimo de lucro dedicada a promover la cooperación entre las naciones y promover la 
participación internacional activa de los Estados Unidos. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Carnegie Endowment publica libros, notas sobre políticas, informes, documentos de 
trabajo, y comentarios sólo en la web sobre una amplia gama de asuntos internacionales. 
 
Policy Briefs, estos documentos cortos proporcionan informaciones concisas sobre los 
asuntos de política exterior acaecidos durante el día. Los resúmenes Policy Briefs están 
disponibles de forma gratuita en formato PDF. 
 
Carnegie Papers, presenta una profunda investigación técnica sobre los hechos actuales 
que están sucediendo en el mundo. Estas investigaciones, a menudo, se publican en 
revistas académicas. Carnegie Papers, están disponibles de forma gratuita en formato 
PDF. 
 
Reports, estos informes proporcionar un análisis detallado y recomendaciones de 
políticas sobre una amplia gama de temas. Estos informes están disponibles de forma 
gratuita en formato PDF.  
 

http://carnegieendowment.org/
http://carnegieendowment.org/
mailto:info@carnegieendowment.org
mailto:info@carnegieendowment.org
https://twitter.com/CarnegieEndow
https://twitter.com/CarnegieEndow
http://www.facebook.com/carnegieendowment
http://www.facebook.com/carnegieendowment
http://www.youtube.com/user/CarnegieEndowment
http://www.youtube.com/user/CarnegieEndowment
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Books, Carnegie publica regularmente libros escritos o editados por los estudiosos de la 
Asociación. La mayoría de los volúmenes están disponibles para la venta en formato 
impreso y electrónico, y están disponibles para la venta en su tienda on-line. 
 

Sindicación de contenidos  
 
 



CATO INSTITUTE 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.cato.org/ 
 
1000 Massachusetts Avenue, N.W. 
Washington D.C. 20001-5403 
 

 http://twitter.com/catoinstitute
 

 http://www.facebook.com/CatoInstitute
 

 http://www.youtube.com/catoinstitutevideo
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
The Cato Institute es una organización de investigación de políticas públicas - un think 
tank - dedicada a los principios de la libertad individual, gobierno limitado, mercados 
libres y paz. Sus estudiosos y analistas tratan de realizar una investigación 
independiente e imparcial en una amplia gama de cuestiones de política. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
The Cato Institute busca involucrar a la gente en cuestiones de política pública y el 
papel adecuado del gobierno. Cada año, publica más de una docena de libros, y decenas 
de estudios, en una amplia gama de cuestiones de política, incluyendo impuestos y 
gastos, la educación, la libertad de expresión, de la Seguridad Social, la regulación, el 
federalismo, los derechos individuales, el imperio de la ley, la globalización, la 
seguridad nacional, y el medio ambiente 
 

Sindicación de contenidos  
 
 

http://www.cato.org/
http://www.cato.org/
http://twitter.com/catoinstitute
http://twitter.com/catoinstitute
http://www.facebook.com/CatoInstitute
http://www.facebook.com/CatoInstitute
http://www.youtube.com/catoinstitutevideo
http://www.youtube.com/catoinstitutevideo


CSIS CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL 
STUDIES 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://csis.org/ 
 
1800 K Street, NW 
Washington, DC 20006 
 

 http://twitter.com/csis_org
 

 http://facebook.com/csis.org
 

 http://youtube.com/csisdc
 

 http://www.flickr.com/photos/csis_er
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
The Center for Strategic and International Studies ofrece una visión estratégica y 
soluciones políticas para los tomadores de decisiones en el gobierno, las instituciones 
internacionales, el sector privado y la sociedad civil". El centro realiza estudios sobre 
políticas y análisis estratégicos sobre temas políticos, económicos y de seguridad, 
centrándose en la tecnología, la política pública, el comercio y las finanzas 
internacionales, y la energía. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
CSIS publica libros, informes, boletines y artículos dirigidos a los dirigentes de la 
política, el gobierno, el mundo empresarial y académico. Las publicaciones se 
encuentran ordenadas de forma cronológica, aunque también se pueden buscar por el 
tema de la publicación. 
 
Critical Questions, proporciona respuestas rápidas a cuestiones esenciales planteadas 
por los principales acontecimientos de la actualidad internacional. 
 
The Washington Quarterly, es una revista que trata sobre asuntos internacionales y sus 
implicaciones en la política. Aborda temas tales como: 

 el papel de EEUU en el mundo 

http://csis.org/
http://csis.org/
http://twitter.com/csis_org
http://twitter.com/csis_org
http://facebook.com/csis.org
http://facebook.com/csis.org
http://youtube.com/csisdc
http://youtube.com/csisdc
http://www.flickr.com/photos/csis_er
http://www.flickr.com/photos/csis_er
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 las grandes potencias emergentes 
 defensa de misiles y armas de destrucción masiva 
 perspectivas globales para reducir el terrorismo 
 asuntos y focos regionales 
 implicaciones del cambio político global 
 el Congreso de EEUU 

 
Sindicación de contenidos  

 
 



CENTER FOR STRATEGIC STUDIES. UNIVERSITY OF JORDAN

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.jcss.org 
 
Center for Strategic Studies 
Jordan University 
Amman - Jordan 
 
Email: css@css-jordan.org 
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
The Center for Strategic Studies (CSS) se creó en 1984 como una unidad de la 
Universidad de Jordania, se ocupa principalmente de la investigación en los campos de 
los conflictos regionales, relaciones internacionales y de seguridad. El centro ha 
ampliado su ámbito de actividades para incluir la planificación y la investigación en 
campos como la democracia, el pluralismo político, la economía y el medio ambiente. 
En los últimos años, la CSS ha organizado numerosas conferencias, seminarios y 
talleres, y ha llevado a cabo varias encuestas de opinión con encaminadas a 
proporcionar material y datos a investigadores y altos cargos. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
El centro publica libros, papers, series de documentos, encuestas. Todo ello se puede 
descargar de forma gratuita en la web en formato pdf. 
 
The Center for Strategic at the University of Jordan emitió un informe de evaluación 
sobre la aplicación de la Acción de Jordania de la UE en 2008. El informe aborda los 
aspectos políticos, sociales y económicos del Plan de Acción y destaca el progreso de 
Jordania en las reformas económicas y sociales, y en menor medida en las reformas 
políticas. 
 
 

http://www.jcss.org/
http://www.jcss.org/


 
CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES (CEPS) 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.ceps.be/ 
 
CEPS - The Centre for European Policy Studies 
1 Place du Congres, 1000 Brussels 
 
Email: info@ceps.eu 
 

 https://twitter.com/#!/CEPS_thinktank  
 

 
https://www.facebook.com/pages/Centre-for-European-Policy-Studies-
CEPS/174179289289966 

 

 

 http://www.youtube.com/user/CEPSsince1983  
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Fundada en Bruselas en 1983, el Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS) es uno 
de los thinks tanks con más experiencia de los establecidos en la Unión Europea. CEPS 
sirve como principal foro de debate sobre asuntos de la UE, pero su característica más 
distintiva radica en su fuerte capacidad de investigación, complementada por una 
extensa red de institutos asociados en todo el mundo.  
Los objetivos del CEPS son:  

 llevar a cabo el estado de la técnica de investigación de políticas que conduzcan 
a soluciones a los retos que afronta Europa 

 proporcionar un foro para la discusión entre todos los interesados en el proceso 
político europeo 

 la construcción de redes de colaboración de los investigadores, responsables 
políticos y representantes del mundo empresarial en el conjunto de Europa 

 difundir nuestros hallazgos y opiniones a través de un flujo regular de 
publicaciones y manifestaciones públicas 

 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
CEPS publica un flujo regular de títulos importantes que abordaban varios aspectos del 
debate sobre las políticas de la UE. La serie de publicaciones incluyen notas sobre 

http://www.ceps.be/
http://www.ceps.be/
mailto:info@ceps.eu
mailto:info@ceps.eu
https://twitter.com/#!/CEPS_thinktank
https://twitter.com/#!/CEPS_thinktank
https://www.facebook.com/pages/Centre-for-European-Policy-Studies-CEPS/174179289289966
https://www.facebook.com/pages/Centre-for-European-Policy-Studies-CEPS/174179289289966
https://www.facebook.com/pages/Centre-for-European-Policy-Studies-CEPS/174179289289966
https://www.facebook.com/pages/Centre-for-European-Policy-Studies-CEPS/174179289289966
http://www.youtube.com/user/CEPSsince1983
http://www.youtube.com/user/CEPSsince1983
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políticas, documentos de trabajo, los informes del grupo de trabajo, libros de bolsillo, 
boletines, informes especiales de la red, los paquetes estadísticos y comentarios. 
 
Todos los títulos están disponibles para su descarga gratuita desde el sitio web CEPS en 
formato PDF. 
 

Sindicación de contenidos  
 



 
CENTRO BRASILEIRO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.cebri.com.br/ 
 
Rua da Candelária, 9/2º Andar (Grupo 201) - Centro 
20091-904 - Rio de Janeiro/RJ 
 
E-mail: cebri@cebri.org.br 
 

 http://twitter.com/#!/CEBRIonline
 

 http://www.facebook.com/cebrionline
 

 http://www.youtube.com/cebrionline#p/p
 

 http://www.flickr.com/photos/cebrionline
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
El Centro Brasilero de Relaciones Internacionales – CEBRI, desde su creación en 1998, 
viene consolidándose como un importante espacio donde la sociedad puede reflexionar 
y discutir temas de la agenda internacional de Brasil. Idealizado por un grupo de 
empresarios, académicos y diplomáticos, y concebido como una entidad sin fines de 
lucros, independiente, multidisciplinaria y sin filiación partidaria, el CEBRI es 
reconocido por sus estudios y debates en temas prioritarios de las relaciones 
internacionales y de la política externa brasilera. 
En el período de su estructuración, el CEBRI contó con un importante apoyo 
gubernamental y privado. Recientemente, alcanzó su fortalecimiento institucional  
mediante el esfuerzo de captación de nuevos asociados y el soporte de instituciones 
internacionales de fomento a proyectos, publicaciones y eventos. El CEBRI se rige por 
un Estatuto Social, que reglamenta las atribuciones de sus Consejos Curador y 
Consultivo, su Comité y Secretaría Ejecutivos y establece categorías de asociados. El 
apoyo financiero o de servicios de las treinta y dos empresas mantenedoras permite al 
CEBRI producir cada vez más información y conocimiento específico en el área 
externa. 

http://www.cebri.com.br/
http://www.cebri.com.br/
http://twitter.com/#!/CEBRIonline
http://twitter.com/#!/CEBRIonline
http://www.facebook.com/cebrionline
http://www.facebook.com/cebrionline
http://www.youtube.com/cebrionline#p/p
http://www.youtube.com/cebrionline#p/p
http://www.flickr.com/photos/cebrionline
http://www.flickr.com/photos/cebrionline
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El CEBRI es considerado uno de los principales think tanks para la discusión de política 
externa y relaciones internacionales en Brasil. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
El Centro desarrolla una serie de publicaciones: CEBRI Dossier, Artículos, Tesis, 
Noticias y Clippings semanales (África, Américas, Asia, Europa y Medio Oriente). Sus 
proyectos resultan en estudios, boletines, documentos de trabajo e informes. El CEBRI 
realiza también conferencias, seminarios, mesas redondas, fuerzas-tarea y grupos de 
estudio. El mayor número de eventos y la gran amplitud temática han atraído un público 
mayor y más diversificado. 
 
CEBRI Artículos es una publicación trimestral direccionada a la discusión de temas de 
la coyuntura internacional. Los artículos pueden ser libremente sometidos para 
apreciación del CEBRI. 
 
CEBRI Dossier es una publicación semestral dedicada a la reflexión de temas relevantes 
de las relaciones internacionales,  particularmente de la política externa brasilera. Cada 
volumen es elaborado por un especialista, por invitación del Centro. 
 
CEBRI Tesis es una publicación semestral, cuyo objetivo es dar mayor visibilidad a las 
tesis de doctorado que abordan asuntos internacionales. Cada volumen trae una 
introducción y la trascripción de la presentación de la tesis. 
 
CEBRI Noticias es un informativo trimestral sobre las actividades realizadas por el 
Centro. 
 

Sindicación de contenidos  
 
 



CHATHAM HOUSE 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.chathamhouse.org/ 
 
The Royal Institute of International Affairs 
Chatham House, 10 St James's Square 
London SW1Y 4LE 
 
Email: contact@chathamhouse.org 
 

 http://www.twitter.com/ChathamHouse
 

 https://www.facebook.com/Chathamhouse?ref=ts
 

 http://www.youtube.com/user/ChathamHouse10
 

 http://www.flickr.com/photos/chathamhouse
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Chatham House es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro con sede en 
Londres, cuya misión es analizar y promover la comprensión de los principales asuntos 
y temas de la actualidad internacional.  
Las áreas de investigación en la que se estructura son principalmente tres: energía, 
medio ambiente y recursos del gobierno; economía internacional; y estudios de 
seguridad. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Chatham House publica diversos informes, documentos y libros sobre las áreas de 
investigación indicadas anteriormente.  
 
International Affairs, es una revista de relaciones internacionales publicada por 
Chatham House. Combina la relevancia política con la académica, con un enfoque 
analítico en profundidad de la política mundial de la actualidad. Se publica seis veces al 
año en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Suscripción. 
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The World Today, en un mundo cada vez más impredecible, presenta un análisis sobre 
una gran variedad de temas de actualidad. Edición mensual. Suscripción. 
 

Sindicación de contenidos  
 
 
 
 
 
 
 
 



CLINGENDAEL 

 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.clingendael.nl/ 
 
Dirección Postal 
P.O. Box 93080 
2509 AB The Hague 

Dirección de visita 
Clingendael 7 
2597 VH The Hague 

 
Email: info@clingendael.nl 
 

 http://www.twitter.com/clingendael83
 

 http://www.linkedin.com/company/clingendael-institute?trk=fc_badge 
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
El Instituto Holandés de Relaciones Internacionales Clingendael trata temas sobre las 
relaciones internacionales. En un entorno global en constante cambio, Clingendael 
identifica y analiza los nuevos acontecimientos políticos y sociales para el beneficio del 
gobierno y el público en general. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Clingendael Papers, esta serie ofrece políticas orientadas a la reflexión sobre temas de 
actualidad en diplomacia, seguridad, Unión Europea, Asia y Oriente Medio. Está 
disponible para su descarga de forma gratuita. 
 
CDSP Publications, las investigaciones que realiza el Instituto se publican en revistas, 
publicaciones especializadas, libros. Muchas de las publicaciones son el resultado de 
talleres y conferencias internacionales organizadas por el Instituto con la participación 
de académicos y políticos de todo el mundo. CDSP publica dos series diferentes de 
papeles, los documentos de Diplomacia Clingendael y los documentos de debate en la 
diplomacia. Clingendael publica principalmente en holandés y en inglés 
 
CSCP Publications, la investigación sobre cuestiones relacionadas con conflictos y la 
seguridad es un campo interdisciplinario. Publicaciones CSCP abarca una amplia gama 
de temas, que van desde las negociaciones de paz, la reforma del sector de la seguridad 
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y el conflicto de los debates sobre el terrorismo y los acontecimientos militares en los 
Países Bajos y Europa. Mucha de la investigación se centra en el África subsahariana y 
Asia meridional. Sin embargo, las publicaciones cubren temas de todo el mundo. CSCP-
publicaciones están clasificadas por tipo, tema y región geográfica. 
 

Sindicación de contenidos  
 
 
 



COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.cfr.org/ 
 
New York Office 
The Harold Pratt House 
58 East 68th Street 
New York, NY 10065 

Washington Office 
1777 F Street, NW 
Washington, DC 20006 

 
Email: corporate@cfr.org 
 

 http://twitter.com/CFR_org  
 

 http://www.facebook.com/councilonforeignrelations  
 

 http://www.youtube.com/cfr  
 

 http://www.linkedin.com/company/council-on-foreign-relations  
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
The Council on Foreign Relations (CFR) es una organización estadounidense no 
partidista, dedicada a la política exterior, fundada en 1921 y con base en la 58 East 68th 
Street (en Park Avenue (Manhattan) en Nueva York, con una sucursal en Washington, 
D.C... Muchos creen que se trata de la organización privada más poderosa por su 
influencia en la política exterior de los Estados Unidos.  
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Publica la revista bimestral Foreign Affairs (http://www.foreignaffairs.com/), 
considerada como una de las publicaciones más influyentes en asuntos internacionales. 
La revista, aparte de en ingles, está disponible en español, japonés y ruso. De pago. 
 
Analysis Brief, informes analíticos escritos por el personal de CFR.org 's sobre temas de 
la actualidad diaria con enlaces a las noticias, análisis, comentarios. Online. 
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Daily News Brief, un resumen y análisis de las noticias acontecidas en el mundo 
recopiladas y difundidas por los editores CFR.org 's todas las mañanas. Suscripción 
mediante mail. 
 
Expert Roundup, variedad de perspectivas sobre un tema de política exterior. 
 
Expert Briefs, análisis de expertos y comentarios sobre temas internacionales. 
 
First Take, un análisis conciso de las noticias de última hora con las principales 
implicaciones de política exterior estadounidense. 
 
Podcasts, descargas de audio sobre análisis de la política exterior y temas vitales de 
seguridad nacional varias veces a la semana.  
 
Explicadores interactivos sobre la política exterior, seguridad nacional y los asuntos 
financieros internacionales de la época. 
 
Council Special Reports, escritos breves sobre política que dan respuestas oportunas a la 
política actual. 
 
World Events Calendar, selección de los acontecimientos importantes y aniversarios 
que tienen lugar en todo el mundo. 
 
Enlaces a webs de Internet en materia de política exterior y relaciones internacionales. 
 

Sindicación de contenidos  
 
 
 



EGMONT. THE ROYAL INSTITUTE FOR INTERNATIONAL 
RELATIONS 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.egmontinstitute.be 
 
EGMONT  
The Royal Institute for International Relations 
Rue de Namur 69 
1000 Brussels 
BELGIUM 
 
Email: info@egmontinstitute.be 
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
EGMONT – The Royal Institute for International Relations es un grupo independiente 
de reflexión con sede en Bruselas. Su investigación interdisciplinaria se lleva a cabo en 
un espíritu de libertad académica total. Aprovechando el papel adquirido por Bruselas 
en el ámbito mundial y desde el marco prestigioso del Palacio de Egmont, el Instituto 
ofrece un foro ideal para visitas de jefes de Estado, Jefes de Gobierno, representantes de 
organizaciones internacionales, ministros de relaciones exteriores y otras figuras 
políticas. Ofrece conferencias, coloquios y seminarios. También da a los participantes la 
oportunidad de intercambiar puntos de vista con otros especialistas y con un público 
bien informado compuesto por representantes de los ámbitos político, económico y 
académico, medios de comunicación y la sociedad civil. Junto con la investigación y las 
reuniones, el Instituto también ha desarrollado actividades especializadas de formación, 
tanto en Bruselas como en el extranjero.  
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
En un constante espíritu de apertura y con el fin de extender su investigación a la mayor 
audiencia posible, el Instituto Egmont comparte la mayoría de sus publicaciones online 
de forma gratuita. 
 
Egmont Papers, útiles para la reflexión sobre temas de actualidad en la política 
internacional, desde una perspectiva de la Unión belga y europea. 
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Studia Diplomatica, también conocido como " The Brussels Journal of International 
Relations ", es una plataforma de tres meses para la dinámica de la investigación de 
Bruselas y de la escena política, que reúne conocimientos y experiencia de los 
académicos, think tanks y los profesionales de todo el mundo. 
 
Africa Policy Briefs, son documentos de política del Programa para África central. Se 
ocupan de las cuestiones relativas a Europa y África a los responsables políticos y 
ofrecer recomendaciones concretas y directas 
 
Security Policy Briefs, se ocupa de cuestiones relativas a la política de seguridad en 
Europa y ofrece recomendaciones concretas y directas a los responsables políticos. 
 
European Policy Briefs, se ocupan de las cuestiones pertinentes a los responsables 
políticos europeos y ofrecer recomendaciones concretas y directas. 
 
 



EUROPEAN UNION INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES 

 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.iss.europa.eu/ 
 

 
EU Institute for Security Studies 
100, avenue de Suffren 
Paris, 15th arrondissement 
 

Postal address: 
EU Institute for Security Studies 
100, avenue de Suffren 
F-75015 Paris, France 
France 
 

 

 https://twitter.com/#!/EU_ISS
 

 
https://www.facebook.com/pages/EU-Institute-for-Security-
Studies/369709124119 

 

 http://www.flickr.com/photos/euiss/sets/
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La misión de las IES es encontrar una cultura de seguridad común de la UE, para tratar 
de ayudar y a desarrollar el proyecto de la PESC, y para enriquecer el debate estratégico 
de Europa. 
El Instituto cubre las relaciones de la UE con los EE.UU., los Balcanes Occidentales, 
África, el Mediterráneo, Oriente Medio / Golfo, Rusia, los países vecinos del Este y 
Asia, así como las áreas temáticas de lucha contra el terrorismo, el desarme y la no 
proliferación, los conflictos la prevención y gestión de crisis, el desarrollo y la 
gobernabilidad, y la ampliación de la UE. 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Dentro de las publicaciones del Instituto, destaca su serie de Documentos de Chaillot. 
Escrito por expertos externos, así como los becarios de investigación del Instituto, y se 
basa en el trabajo colectivo o individual de investigación, que tratan todos los temas de 
relevancia actual para la seguridad de la Unión. 
El Instituto también publica documentos ocasionales, libros, informes y documentos de 
análisis de políticas. 
 

Sindicación de contenidos  
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FEDERATION OF AMERICAN SCIENTISTS 

 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.fas.org/ 
 
Federation of American Scientists 
1725 DeSales Street, NW 
6th Floor 
Washington, DC 20036 
 
Email: fas@fas.org 
 

 https://twitter.com/#!/FAScientists
 

 http://www.facebook.com/fascientists
 

 http://www.youtube.com/user/FAScientists
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
The Federation of American Scientists, se dedica a proporcionar información rigurosa y 
objetiva, basada en la evidencia de análisis de políticas y recomendaciones prácticas 
sobre temas nacionales e internacionales de seguridad conectados a la ciencia aplicada y 
la tecnología. Por otra parte, FAS está comprometida con la necesidad urgente de crear 
un mundo más seguro y mejor. 
 
Fundada en 1945 por los científicos que construyeron las primeras bombas atómicas, 
FAS tiene la creencia que los científicos, ingenieros y otras personas con formación 
técnica tienen la obligación ética de asegurar que los frutos tecnológicos de su intelecto 
y el trabajo se aplican a la en beneficio de la humanidad. La misión fundamental es 
evitar la guerra nuclear. Mientras que la seguridad nuclear sigue siendo un objetivo 
importante de la actualidad en FAS, la organización ha ampliado su labor fundamental 
al estudio de la ciencia aplicada y de la seguridad para incluir cuestiones como la 
bioseguridad, el desarrollo de tecnologías, control de ventas de armas convencionales, la 
seguridad energética y el análisis de terrorismo. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Issue Briefs, análisis de expertos de FAS que están disponibles como descargas gratuitas 
en formato PDF.  
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FAS, además, publica blogs sobre múltiples temas, entre los que cabe destacar: 
bioseguridad, armas químicas, tecnologías, archivos de la OTAN, estrategias de 
seguridad, terrorismo… 
Enlace a la lista de blogs: http://www.fas.org/press/blogs.html 
 
También, se encuentran enlaces a páginas que contienen artículos, hojas informativas, 
charlas temáticas, informes y documentos técnicos por parte de FAS. 
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INSTITUT FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES 
(IFRI) 

 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.ifri.org/ 
 
Institut Français des Relations Internationales (Ifri) 
27 rue de la Procesión 
75740 Paris Cedex  
Francia 
 
Email: accueil@ifri.org 
 

 http://twitter.com/ifri_  
 

 
http://www.facebook.com/pages/Paris-France/Ifri-Institut-
fran%C3%83%C2%A7ais-des-relations-internationales/138263709566310 

 

 http://www.linkedin.com/groups?gid=3668714
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
L'Instituto Français des Relations internationales (Instituto Francés de Relaciones 
Internacionales) es una institución de investigación independiente dedicado a debatir 
sobre asuntos internacionales, con sede en París, Francia. 
Sus objetivos son: Desarrollar la investigación aplicada en el campo de la política 
pública, en relación con los asuntos internacionales, y Fomentar el diálogo interactivo y 
constructivo entre investigadores, profesionales y líderes de opinión. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
RAMSES, es el trabajo de referencia de Ifri. Proporciona las claves necesarias para 
interpretar y ver los puntos clave de la actualidad mundial. Proporciona una visión 
general de noticias internacionales, con una prioridad: poner de relieve, explicar y 
discutir los acontecimientos relacionados con la gobernanza global. Publicado 
anualmente. Además, proporcionar una cronología sobre los acontecimientos, una 
cartografía original y figuras que ilustran los textos básicos y complementarios. 
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Politique étrangère es una revista de debate y análisis sobre los principales asuntos 
internacionales. Su propósito es poner de relieve todos los aspectos del debate en las 
relaciones internacionales, para proponer un análisis en profundidad de temas de 
actualidad y ser una herramienta de referencia a largo plazo para los círculos 
académicos, tomadores de decisiones y la sociedad civil. Cada número incluye al menos 
dos secciones relacionadas con un evento o una dimensión de debate internacional, y 
también varios artículos que se centran en descifrar cuestiones de actualidad. 
 
Además, una newsletter a la cual nos podemos suscribir gratuitamente para que la 
manden a nuestro mail. 
 

Sindicación de contenidos  
 
 
 



THE GERMAN MARSHALL FUND OF THE UNITED STATES 

 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.gmfus.org/ 
 
The German Marshall Fund of the United States 
1744 R Street NW 
Washington, DC 20009 
United States 
 
Email: info@gmfus.org 
 

 http://www.twitter.com/gmfus/
 

 http://www.youtube.com/user/GermanMarshallFund
 

 http://www.flickr.com/photos/gmfus/
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
The German Marshall Fund of the United States se dedicada a promover un mejor 
entendimiento y cooperación entre América del Norte y Europa. 
GMF hace esto mediante el apoyo a las personas e instituciones que trabajan en el 
ámbito trasatlántico, mediante la convocatoria de los líderes y miembros de las 
comunidades políticas y de negocios, contribuyendo con la investigación y análisis 
sobre temas transatlánticos, y proporcionando oportunidades de intercambio para 
fomentar el compromiso renovado de la relación transatlántica. Además, GMF apoya 
una serie de iniciativas para fortalecer las democracias. 
Fundada en 1972, GMF mantiene una fuerte presencia en ambos lados del Atlántico. 
Además de su sede en Washington, DC, GMF cuenta con siete oficinas en Europa: 
Berlín, París, Bruselas, Belgrado, Ankara, Bucarest y Varsovia. GMF tiene también 
pequeñas representaciones en Bratislava, Turín, y Estocolmo. 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
GMF produce publicaciones sobre una serie de temas transatlánticos, con el fin de 
ampliar la información disponible a los responsables políticos, líderes de opinión, 
medios de comunicación y la comunidad empresarial. Las publicaciones se pueden 
descargar desde el sitio de Internet y también están disponibles en Amazon e iTunes en 
formato Kindle e iPad. 
 

Sindicación de contenidos  
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GLOBAL SECURITY 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.globalsecurity.org 
 
300 N. Washington St. 
Suite B-100 
Alexandria, VA 22314 
 
Email: info@globalsecurity.org 
 

 https://twitter.com/#!/Global_Security  
 

 https://www.facebook.com/pages/GlobalSecurityorg/130707690322552  
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
GlobalSecurity.org es una fuente de información de antecedentes y desarrollo de las 
noticias en los ámbitos de la defensa, el espacio, la inteligencia, armas de destrucción 
masiva, y la seguridad nacional. El contenido del sitio web se actualiza cada hora, ya 
que los eventos que ocurren en el mundo se van desarrollando de forma vertiginosa. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Esta Web tiene guías y directorios que ofrecen una amplia visión de todas las áreas de 
interés relacionadas con GlobalSecurity. Estas guías proporcionan perfiles detallados de 
los sistemas de armas, organismos, industrias y servicios, y aclarar la relación entre 
estos elementos.  
 
También incluye transcripciones de conferencias de prensa, extractos de debates del 
Congreso de EEUU, legislación, así como informes pertenecientes o elaborados por 
entidades de los EEUU. Además, documentos de política que van desde las normas y 
los reglamentos, los tratados y otros acuerdos internacionales.  
 
Asimismo, esta web incluye noticias de archivo con compilaciones diarias, 
declaraciones oficiales, y otros materiales relacionados. Las noticias cubren temas 
como: proliferación de armas, temas militares en general y cuestiones relacionadas con 
la inteligencia. Estas noticias se envían por mail previa suscripción, aunque también se 
pueden ver de forma online en su Web. 
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Completa sus publicaciones con unos análisis completos de los acontecimientos y 
tendencias actuales elaborados con una interpretación propia. Online. 
 

Sindicación de contenidos  
 



 
THE HERITAGE FOUNDATION 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.heritage.org/ 
 
The Heritage Foundation 
214 Massachusetts Ave NE 
Washington DC 20002-4999 
 
Email: info@heritage.org 
 

 http://www.twitter.com/heritage  
 

 http://www.facebook.com/heritagefoundation  
 

 http://www.youtube.com/user/HeritageFoundation  
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La Fundación Heritage o por su nombre en inglés Heritage Foundation es un centro de 
investigación política (think tank) de corte conservador estadounidense. Fundado en 
1973, su centro de operaciones está ubicada en Washington, D.C., Estados Unidos. 
Según su declaración de principios, el objetivo de la Fundación Heritage es "formular y 
promover las políticas públicas conservadoras basadas en el principio de la libertad de 
empresa, el gobierno limitado, la libertad individual, los valores estadounidenses 
tradicionales, y una poderosa defensa nacional." 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Hasta 2001, la Fundación Heritage publicó la Policy Review, un periódico de políticas 
públicas, que entonces fue adquirido por el Hoover Institution. Desde 1995 hasta 2005, 
la Fundación Heritage dirigió la web Townhall.com, un sitio conservador de Internet. 
 
Desde diciembre de 2010, la Fundación Heritage tiene una web oficial en español 
llamada Heritage Libertad, que según su página web "representa la próxima fase de la 
innovadora estrategia de comunicación de la Fundación Heritage para dar a conocer 
nuestros estudios e informes a cada vez más americanos y gente del mundo hispano" 

http://www.heritage.org/
http://www.heritage.org/
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Además, la Fundación posee un blog en la siguiente dirección: http://blog.heritage.org/ 
 

Sindicación de contenidos  
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HOOVER INSTITUTION 

 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.hoover.org/ 
 

Hoover Institution 
Stanford University 
Stanford, CA 94305-6010 
Email: development@hoover.stanford.edu 
 

Hoover Institution Washington, D.C. 
Office 
21 Dupont Circle NW 
Suite 300 
Washington, D.C. 20036 
Email: cparell@stanford.edu 
 

 

 http://twitter.com/HooverInst
 

 http://www.facebook.com/pages/Hoover-Institution/300992409852?v=wall
 

 http://www.youtube.com/hooverinstitution
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Mediante la recopilación de conocimientos, generar y difundir ideas, la Institución trata 
de asegurar y salvaguardar la paz, mejorar la condición humana, y la intrusión del 
gobierno en el límite de la vida de las personas. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
China Leadership Monitor, tiene por objeto informar sobre las tendencias actuales en la 
política China. Trimestral. 
 
Defining Ideas, trata temas como cuestiones económicas mundiales, seguridad nacional, 
política energética, educación… 
 
Hoover Digest, trata temas sobre investigación. Trimestral. 
 
Policy Review, esta publicación bimestral brinda nuevas ideas en materia de política. 
 
Monográficos. Ensayos y artículos, publicados por la Institución, sobre cuestiones de 
política y resúmenes las colecciones y archivos de la biblioteca Hoover. 
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HUDSON INSTITUTE 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.hudson.org/ 
 
Hudson Institute 
1015 15th Street, N.W. 
6th Floor 
Washington, DC 20005 
 
Email: info@hudson.org 
 

 http://twitter.com/hudsoninstitute
 

 http://www.facebook.com/pages/Hudson-Institute/22799114577 
 

 http://www.youtube.com/hudsoninstitute
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Hudson Institute es una organización política de investigación no partidista dedicada a 
la investigación y el análisis que trata de promover la seguridad global, la prosperidad y 
la libertad. 
Fundada en 1961 por el estratega Herman Kahn, Hudson Institute desafía el 
pensamiento convencional y trata de ayudar a gestionar las transiciones estratégicas 
para el futuro a través de estudios interdisciplinarios de la defensa, relaciones 
internacionales, economía, salud, tecnología, etc.  
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Hudson Institute, publica documentos, libros, artículos de opinión, informes y 
documentos técnicos, informes anuales del instituto, documentos sobre tendencias 
actuales de la ideología islamista, etc. Todos los documentos, excepto los libros, se 
pueden descargar de forma gratuita en formato pdf. 
 
Current trends in islamist ideology, el centro Hudson Institute sobre el Islam lleva a 
cabo un amplio programa de investigación y análisis dirigido a la dinámica política, 
religiosa, social, dentro de los países de mayoría musulmana y las poblaciones 
musulmanas de todo el mundo. Un enfoque principal de la labor del Centro es la 
dinámica ideológica dentro del Islam y la cuestión conexa de cómo este debate político 

http://www.hudson.org/
http://www.hudson.org/
http://twitter.com/hudsoninstitute
http://twitter.com/hudsoninstitute
http://www.facebook.com/pages/Hudson-Institute/22799114577
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y religioso afecta tanto a el radicalismo islámico y la búsqueda de alternativas de 
musulmanes moderados y demócratas. A través de su investigación, que incluye la 
colaboración con socios en todo el mundo musulmán y en otras partes, el centro tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo de opciones políticas y estrategias eficaces para 
ganar la lucha mundial contra el Islam radical. Descargable en formato pdf. 
 
Hudson's Newsletter, boletín de noticias sobre cuestiones de carácter internacional. Se 
publican dos números al año. Descargable en formato pdf. 
 
Journal Articles, artículos destacados publicados por otras revistas, periódicos, páginas 
webs, libros. 
 
Publicaciones destacadas 

 War and Governance: International Security in a Changing World Order, 
una evaluación detallada de expertos examina la mejor manera de terminar y 
evitar las guerras en el mundo. 

 
 Rethinking the Law of Armed Conflict in an Age of Terrorism, reúne una serie 

de expertos para examinar la problemática entre el derecho internacional y los 
desafíos presentados por los conflictos entre los Estados desarrollados y los 
actores no estatales, tales como los grupos terroristas internacionales. 

 
Sindicación de contenidos  

 
 



HUMAN SECURITY REPORT PROJECT 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.hsrgroup.org/ 
 
Human Security Report Project 
School for International Studies 
Simon Fraser University  
Suite 7200—515 West Hastings Street 
Vancouver BC V6B 5K3 Canada 
 
Email: hsrp@sfu.ca 
 

 https://twitter.com/HumanSecurityRP  
 

 http://www.facebook.com/hsrgroup.org  
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
The Human Security Report Project (HSRP) es un centro de investigación 
independiente afiliado a la Universidad Simon Fraser (SFU) en Vancouver, Canadá. 
Anteriormente ubicado en la Universidad de Columbia Británica y conocido como el 
Human Security Centre, el HSRP se unió a SFU en mayo de 2007. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
El HSRP sigue las tendencias mundiales y regionales en la violencia organizada, sus 
causas y consecuencias. Los resultados de las investigaciones y los análisis se publican 
en el Informe de Seguridad Humana, Human Security Brief series, y el miniAtlas de la 
seguridad humana.  
 
HSRP publicaciones tiene una importante cobertura en los medios de comunicación 
internacionales y son regularmente citados por los gobiernos nacionales, organismos 
internacionales y organizaciones no gubernamentales, así como por la comunidad 
científica. 
 
El HSRP también produce una serie de datos online, la investigación y los recursos de 
noticias que cubren una amplia gama de cuestiones de seguridad mundial. Todas las 
publicaciones y recursos están disponibles de forma gratuita. 
 

Sindicación de contenidos  
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INSTITUTE FOR NATIONAL SECURITY STUDIES (INSS)  

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.inss.org.il/ 
 
The Institute for National Security Studies 
40 Haim Levanon Street 
Tel Aviv 61398 
Israel 
 
E-mail: info@inss.org.il 
 

 http://www.facebook.com/pages/INSS/117443068305863
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
The Institute for National Security Studies (INSS) es una institución académica 
independiente que estudia cuestiones fundamentales relativas a la seguridad nacional de 
Israel y los asuntos de Oriente Medio.  
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Strategic Assessment, el propósito de esta publicación es estimular y enriquecer el 
debate público sobre temas que están, o deberían estar, en la agenda de seguridad 
nacional de Israel. Publicación trimestral en formato pdf. 
 
INSS monographs, temas relacionados con Israel y Oriente Medio. Estas monografías 
aparecen a texto completo en la página web del INSS.  
 
INSS Insight y INSS Policy Brief, se distribuyen como e-publicaciones. Para recibir 
estas publicaciones, suscribirse a la lista de correo del INSS. 
 
 

http://www.inss.org.il/
http://www.inss.org.il/
http://www.facebook.com/pages/INSS/117443068305863
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INTERNATIONAL CRISIS GROUP  

 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.crisisgroup.org/ 
 
Brussels Office (Headquarters) 
149 Avenue Louise 
Level 24 
B-1050 Brussels 
Email: brussels@crisisgroup.org 

New York Office 
420 Lexington Avenue, Suite 2640 
New York, New York 10170 

 
Washington Office 
1629 K Street NW, Suite 450 
Washington DC 20006 

 
Moscow Office 
Kutuzovskiy prospect 36 
Building 41 
121170, Moscow 

 

 https://twitter.com/CrisisGroup  
 

 http://www.facebook.com/crisisgroup?ref=mf  
 

 http://www.youtube.com/user/crisisgroup  
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
International Crisis Group es una organización no-gubernamental, independiente y sin 
ánimo de lucro, creada para la prevención y resolución de conflictos armados. 
 
Los informes de Crisis Group, los cuales vienen acompañados de sensibilización, han 
tenido un impacto significativo en la prevención y resolución de conflictos en diferentes 
regiones mundiales. Como experto político busca cómo enfrentar el terrorismo islámico, 
la proliferación nuclear, los conflictos regionales y los múltiples problemas asociados 
con estados débiles y fallidos en todo el mundo. 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Crisis Group publica anualmente alrededor de 80 informes  y estudios, así como el 
boletín CrisisWatch, que cada mes evalúa el estado de unos 70 países o áreas de 
conflicto o susceptibles de conflicto. Las publicaciones se distribuyen a través de correo 
electrónico a más de 25.000 destinatarios especialmente seleccionados y a más de 
140.000 suscriptores de la página web. Las publicaciones pueden leerse también de 
manera gratuita en la web. 
 

Sindicación de contenidos  

http://www.crisisgroup.org/
http://www.crisisgroup.org/
mailto:brussels@crisisgroup.org
mailto:brussels@crisisgroup.org
https://twitter.com/CrisisGroup
https://twitter.com/CrisisGroup
http://www.facebook.com/crisisgroup?ref=mf
http://www.facebook.com/crisisgroup?ref=mf
http://www.youtube.com/user/crisisgroup
http://www.youtube.com/user/crisisgroup


INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES  

 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.iiss.org/ 
 

London office 
Arundel House 
13–15 Arundel Street, Temple Place 
London WC2R 3DX 

Washington Office 
IISS-US 
2121 K Street NW, 
Suite 801, 
Washington, DC 
20037 

 
Email: sales@iiss.org 
 

 https://twitter.com/#!/iiss_org  
 

 http://www.youtube.com/user/IISSorg  
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
El trabajo del Instituto se basa en una apreciación de los distintos problemas políticos, 
económicos y sociales que provocan la inestabilidad, así como los factores que pueden 
conducir a la cooperación internacional. El IISS tiene poder de convocatoria único. Se 
reúne anualmente los ministros de Defensa, Ministros de Relaciones Exteriores y los 
consejeros de seguridad nacional en varios formatos en privado, y más en público, para 
discutir y definir la política de seguridad internacional. Se lleva a cabo eventos 
influyentes de cada año en Europa, América del Norte, Oriente Medio y Asia, así como 
en América Latina y África. El IISS es realmente una organización global. 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Las publicaciones incluyen la memoria anual “The Military Balance”, un inventario de 
las fuerzas armadas del mundo, la base de datos en línea los conflictos armados; 
Encuesta Estratégica, una retrospectiva anual de las tendencias políticas y militares del 
año, la serie de Adelphi de libros que ofrece un análisis en profundidad de los generales 
cuestiones estratégicas, la supervivencia: Política y Estrategia Mundial, una revista de 
relaciones internacionales, y comentarios Estratégico, que contiene sesiones cortas en 
romper las cuestiones estratégicas. También hay publicaciones ocasionales, tales como 
el rango de Dossier IISS Estratégico. 
 

Sindicación de contenidos  
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THE JAMESTOWN FOUNDATION 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.jamestown.org 
 
The Jamestown Foundation 
1111 16th St. NW, Suite #320 
Washington, DC 20036 
 
Email: pubs@jamestown.org 
 

 https://twitter.com/#!/JamestownTweets
 

 
https://www.facebook.com/pages/The-Jamestown-
Foundation/106920576037705 

 

 http://vimeo.com/user5484625/videos
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La Fundación de Jamestown esta ubicada en Washington, D.C. Es un Instituto de 
investigación y análisis, fundada en 1984 como una plataforma para apoyar los 
disidentes soviéticos. La misión de la Fundación de Jamestown es informar y educar a 
los responsables políticos y la comunidad política más amplia sobre los eventos y las 
tendencias en aquellas sociedades que son táctica o estratégicamente importante para los 
Estados Unidos y que con frecuencia restringir el acceso a dicha información. 
Utilizando fuentes primarias, el material de Jamestown se entrega sin sesgo político, 
filtro o programa. Las fuentes primarias no siempre están disponibles a través de canales 
oficiales o de inteligencia, especialmente respecto a Eurasia y el terrorismo. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Eurasia Daily Monitor, fue publicada por primera vez el 03 de mayo de 2004 y desde 
entonces se ha convertido en un único recurso analítico sobre las realidades de 
seguridad emergentes en el espacio ex soviético. Situando los acontecimientos en una 
perspectiva geoestratégica y ofreciendo análisis que describe sus implicaciones para los 
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Estados Unidos y Occidente. Los artículos de esta publicación se pueden recibir de 
forma electrónica, mediante mail. 
 
Global Terrorism Analysis, se ha venido publicando desde el 11 de septiembre de 2003. 
Es una revista  que publica dos números cada semana y que proporciona un análisis 
profundo y objetivo sobre Al-Qaeda y la guerra contra el terrorismo. Los artículos de 
esta publicación se pueden recibir de forma electrónica, mediante mail.  
 
China Brief, publica informaciones sobre la evolución y las tendencias en China. 
Estos documentos son una buena fuente de información para legisladores, analistas de 
inteligencia, militares, académicos, periodistas, etc. Sus artículos se traducen 
regularmente y se publican en los principales periódicos, revistas y sitios Web de Asia 
Oriental. Los artículos de esta publicación se pueden recibir de forma electrónica, 
mediante mail.  
 
North Caucasus Weekly, la misión de esta publicación es informar a los responsables 
políticos, medios de comunicación y el publico en general sobre los acontecimientos 
que están acaeciendo en Chechenia, los orígenes del conflicto y explorar las 
posibilidades de paz. A partir de enero de 2003, esta publicación está escrita por 
Lawrence A. Uzzell, un especialista sobre la historia de la antigua Unión Sovieta. Los 
artículos de esta publicación se pueden recibir de forma electrónica, mediante mail.  
 
Militant Leadership Monitor (MLM), es una fuente única de información que descubre 
las principales personalidades que hay detrás de los insurgentes más importantes del 
mundo y los movimientos que giran en torno a ellos. Los artículos de esta publicación 
se pueden recibir de forma electrónica, mediante mail.  
 

Sindicación de contenidos  
 
 



THE JAPAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.jiia.or.jp 
 
3rd Floor Toranomon Mitsui Building 
3-8-1 Kasumigaseki 
Chiyodaku, Tokyo 
Japan 100-0013 
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
The Japan Institute of International Affairs (JIIA), es un centro de reflexión que se 
centra en cuestiones de seguridad y política exterior. Con una amplia gama de 
programas de investigación, el instituto trata de promover el diálogo y estudios 
conjuntos con otras instituciones y expertos nacionales y extranjeros que examinan la 
política exterior japonesa y difunde información sobre las relaciones internacionales. 
El instituto, tiene como objetivo servir como recurso en relación con los asuntos 
internacionales en un mundo en constante cambio. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Ofrece una amplia gama de publicaciones periódicas y ocasionales en Inglés y Japonés, 
incluyendo libros, revistas, boletines e informes sobre política. Las publicaciones se 
difunden de forma impresa y en formato electrónico. 
 
Publicaciones en Inglés: 

 AJISS –Commentary; artículos de opinión. Trata de presentar una variedad de 
puntos de vista sobre relaciones internacionales de la política exterior 
japonesa. 

 Policy Report, análisis en profundidad y recomendaciones de política sobre 
cuestiones de actualidad en la política exterior japonesa y sobre asuntos 
internacionales. 
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OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.osw.waw.pl/en 
 
Ośrodek Studiów Wschodnich 
im. Marka Karpia 
ul. Koszykowa 6a 
00-564 Warszawa 
 
Email: info@osw.waw.pl 
 

 https://twitter.com/#!/OSW_think_tank
 

 
http://pl-pl.facebook.com/pages/O%C5%9Brodek-Studi%C3%B3w-
Wschodnich/116840575049723 

 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
The Centre for Eastern Studies (OSW) es una think tank de Polonia que hace frente a 
los análisis de la situación política, económica y social de los países vecinos, Europa 
Central y Oriental, los Balcanes, el sur del Cáucaso, Asia Central y Alemania. 
Participan, activamente en las discusiones sobre la política de la UE del Este, los 
desafíos de seguridad energética, así como las transformaciones políticas, sociales y 
económicas en los países vecinos. 
 
El Centro tiene un doble objetivo de estimular los debates de expertos y el suministro de 
información y apoyo analítico a los tomadores de decisiones en Polonia. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Boletines: 

 EastWeek, Boletín semanal de análisis sobre Rusia, Ucrania, Bielorrusia, el 
Cáucaso y Asia Central 

 CEWeekly, Boletín semanal de análisis de los Estados bálticos, Europa 
Central, Alemania y los Balcanes 
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 OSWCommentary, trata en profundidad documentos de análisis sobre los 
acontecimientos más importantes en el área de interés del Centre for Eastern 
Studies (OSW) 

 
Estudios: 

 OSWStudies, estudios analíticos sobre los principales procesos políticos, 
sociales y económicas en el área de interés del Centre for Eastern Studies 
(OSW), editada en polaco y en Inglés 

 PolicyBriefs, análisis que presentan puntos de vista de expertos sobre temas 
de actualidad, publicado en polaco e Inglés 

 OSWReport, Presentación de los resultados de los proyectos de investigación 
llevados a cabo por Centre for Eastern Studies (OSW) 

 
Sindicación de contenidos  

 
 
 



RAND CORPORATION 

 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.rand.org/ 
 
1776 Main Street 
Santa Monica, CA 90401-3208 
 

 https://twitter.com/#!/RANDCorporation
 

 http://www.facebook.com/RANDCorporation
 

 http://www.youtube.com/user/TheRANDCorporation
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
RAND Corporation es una institución sin ánimo de lucro que trata de ayudar a mejorar 
la vida política y la toma de decisiones mediante la investigación y el análisis. RAND se 
centra en temas como salud, educación, seguridad nacional, asuntos internacionales, 
derecho y negocios, medio ambiente, etc. 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
RAND News Bulletin, es el boletín noticias de RAND.org. Es de gran interés, pues, 
ayuda a seguir el ritmo de cuestiones importantes sobre políticas públicas. Selecciona 
conclusiones, comentarios y eventos relacionados con el mundo de la política. Mensual. 
 
RAND Review, es la revista buque insignia de la corporación. Investiga temas de 
actualidad a los que se enfrenta el mundo actual. Los suscriptores de esta revista reciben 
correos electrónicos con enlaces a artículos online tres veces al año. 
 
RAND Divisions, incluye boletines de noticias de actualidad sobre acontecimientos 
seguidos por RAND.  
 
RAND Health Quarterly, es una revista online dedicada a la investigación de la salud. 
Los suscriptores reciben correos electrónicos con enlaces a artículos en línea cuatro 
veces al año. 
 
Para suscribirse a cualquiera de las publicaciones anteriormente mencionadas, es 
necesario registrarse con una dirección de correo electrónico. 
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RESEARCH INSTITUTE FOR EUROPEAN AND AMERICAN 
STUDIES (RIEAS) 

 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.rieas.gr 
 
Kalavriton 1 Str. 
Alimos, Athens 17456  
Attiki  
Greece 
 
Email: secretary@rieas.gr 
 

 https://twitter.com/#!/rieas_athens
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
El objetivo del Research Institute for European and American Studies (RIEAS) es 
promover la comprensión de los asuntos internacionales, a través de la investigación, 
mediante la publicación de sus trabajos de investigación sobre política internacional y 
estudios de inteligencia, la organización de seminarios, así como análisis que 
proporciona a través de su sitio web. 
Se presta especial atención a las relaciones transatlánticas, los estudios de inteligencia y 
el terrorismo, la integración europea, la seguridad internacional, los Balcanes y los 
estudios mediterráneos, la política exterior rusa, así como la formulación de políticas en 
los mercados nacionales e internacionales. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Los temas sobre los que publica Ries Athens son: las relaciones transatlánticas, los 
estudios de inteligencia, el Mediterráneo y las cuestiones de los Balcanes, Asuntos de 
Oriente Medio, la seguridad europea y la OTAN, la política exterior y de defensa 
griega, así como la política rusa y de la política interna turca. Todos los documentos se 
pueden descargar en formato pdf. 
 

Sindicación de contenidos  
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ROYAL UNITED SERVICES INSTITUTE FOR DEFENCE AND 
SECURITY STUDIES 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.rusi.org/ 
 
Royal United Services Institute for Defence and Security Studies 
Whitehall, London, SW1A 2ET, Great Britain 
 

 https://twitter.com/#!/RUSI_org  
 

 https://www.facebook.com/RUSI.org?v=wall&viewas=0  
 

 http://www.youtube.com/rusionline  
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
RUSI es una institución británica, pero opera con una perspectiva internacional. Trata 
de promover el estudio y la discusión de la evolución de la doctrina militar, la defensa y 
gestión de contratos públicos de defensa. En los últimos años ha ampliado su estudio a 
todos los temas de defensa y seguridad, incluido el terrorismo y las ideologías que lo 
fomentan. 
Las actividades de investigación se dividen en tres categorías: Ciencias militares, 
Estudios de Seguridad Internacional y Seguridad de la Patria y Resistencia. Desde 2010, 
RUSI comenzó la ampliación de su interés en la investigación para incorporar temas 
como el cambio climático y el conflicto, la guerra y la cultura. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
The RUSI Journal, Se publica seis veces al año, la revista es la publicación insignia del 
Instituto y un foro de liderazgo internacional para el intercambio de ideas en defensa y 
seguridad. Desde que se publicó por primera vez en 1857, la revista ha sido una lectura 
esencial para cualquier persona el seguimiento de la evolución mundial en el campo. 
Hoy en día, RUSI Journal aporta una amplia gama de temas, desde la teoría de la 
estrategia de contrainsurgencia, de la historia militar de la política del gobierno actual, y 
del terrorismo internacional a nacional contra la radicalización. 
 
Whitehall Papers, ofrece estudios en profundidad de los acontecimientos específicos, 
cuestiones o temas en el ámbito nacional e internacional de defensa y seguridad. 
Documentos Whitehall reflejan los más altos estándares de investigación y análisis 

http://www.rusi.org/
http://www.rusi.org/
https://twitter.com/#!/RUSI_org
https://twitter.com/#!/RUSI_org
https://www.facebook.com/RUSI.org?v=wall&viewas=0
https://www.facebook.com/RUSI.org?v=wall&viewas=0
http://www.youtube.com/rusionline
http://www.youtube.com/rusionline
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originales, y material de referencia inestimable para los responsables políticos y 
especialistas. 
 
RUSI Defence Systems, se produce tres veces al año y examina las cuestiones 
estratégicas, conceptuales a la que se enfrenta la comunidad global de defensa. Se lee en 
más de un centenar de países y ofrece regularmente las contribuciones de los jefes de 
los ministerios de defensa, científicos e industriales de todo el mundo. 
 
Newsbrief, ofrece sesiones de información concisa y análisis de temas de actualidad y 
las tendencias de la seguridad internacional. Se publica cada dos meses.  
 
Monitor fue publicado entre julio de 2002 febrero de 2010, y se examina la seguridad 
nacional y las cuestiones de la resistencia. Desde los ataques terroristas a las 
inundaciones en masa, se dirigió a los niveles estratégico, operacional y táctico de 
respuesta, y los intereses de los organismos públicos y privados. 
 
Whitehall Reports, producido a intervalos estratégicos durante todo el año, los informes 
Whitehall proporcionar una evaluación detallada de los temas y desafíos que enfrentan 
los profesionales de la seguridad en situaciones de conflicto y post-conflicto, la 
industria de defensa y órganos rectores. 
 

Sindicación de contenidos  
 
 



SHANGHAI INSTITUTES FOR INTERNATIONAL STUDIES.  

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.siis.org.cn 
 
Shanghai Institutes for International Studies.  
195-15 Tianlin Rd. 
Shanghai, 200233. 
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Fundada en 1960, Shanghai Institutes for International Studies (SIIS) es una 
organización de investigación para el estudio de la política internacional, economía, 
estrategia de seguridad y las relaciones exteriores de China. Principalmente hace 
estudios sobre los Estados Unidos, Japón, Europa, Rusia y la región Asia-Pacífico, 
centrándose en las relaciones entre las grandes potencias y China. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
SIIS, publica informes, libros, notas informativos sobre temas de interés para la región 
Asía-Pacífico en relación con los acontecimientos que se desarrollan en el mundo. 
También lleva a cabo, principalmente, investigaciones sobre la política exterior de 
Estados Unidos hacia China, aunque también estudia las políticas exteriores de otras 
países de América del Norte. 
 
 
 

http://www.siis.org.cn/
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STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH 

INSTITUTE 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.sipri.org/ 
 
Stockholm International Peace Research Institute 
Signalistgatan 9 
SE-169 70 Solna 
Sweden 
 
Email: cloo@sipri.org 
 

 https://twitter.com/#!/sipriorg  
 

 https://www.facebook.com/sipri.org  
 

 http://www.youtube.com/user/SIPRIorg  
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
El Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Internacional de Estudios 
para la Paz de Estocolmo, también conocido como SIPRI por su siglas en inglés) es un 
instituto de estudios estratégicos fundado en 1966 con motivo de 150 años de paz 
ininterrumpida en Suecia. El SIPRI realiza estudios científicos sobre la cooperación y 
los conflictos con el fin de contribuir a la compresión de las condiciones necesarias para 
la resolución pacífica de los mismos y el mantenimiento de una paz duradera. 
 
La investigación dentro del Instituto corre a cargo de 25 especialistas y sus asistentes. El 
programa actual de investigación se centra en los siguientes proyectos: 

 Anuario del SIPRI. 
 Control de armas y seguridad Euro-Atlántica. 
 Conflictos armados y gestión de conflictos. 
 No proliferación y control de la exportación. 
 Guerra química y biológica. 
 Gasto militar y producción armamentística. 
 Comercio de armas. 

http://www.sipri.org/
http://www.sipri.org/
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mailto:cloo@sipri.org
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 Proyectos IT: "Hechos en las relaciones internacionales y tendencias de la 
seguridad" y "Un sistema de alerta temprana para la política de prevención 
basado en Internet". 

 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Las publicaciones del SIPRI y la información estadística se distribuyen entre un gran 
número de políticos, investigadores, periodistas, organizaciones y particulares 
interesados en sus estudios. Los resultados de las investigaciones se difunden a través 
de libros, informes, simposios y seminarios. La edición principal del Instituto, el 
anuario del SIPRI, se publicó por primera vez el 12 de noviembre de 1969. Este anuario 
es una fuente válida e independiente de la cual se valen políticos, diplomáticos y 
periodistas para poder obtener una visión de lo que ha pasado a lo largo del año en 
materia de proliferación y control armamentístico, conflictos armados y resolución, 
acuerdos de seguridad y desarme. Es traducido a varias lenguas, en particular al ruso, 
ucraniano, chino y árabe. 
 
 
 
 



STRATFOR 

 
 
 
 
1. DATOS DE CONTACTO 
 
http://www.stratfor.com/ 
 
221 West 6th Street 
Suite 400 
Austin, TX 78701 
 
Email: feedback@stratfor.com 
 

 https://twitter.com/#!/stratfor  
 

 https://www.facebook.com/stratfor  
 

 http://www.youtube.com/user/STRATFORvideo/featured  
 
 
2. OBJETIVOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Stratfor es un proveedor de análisis geopolítico. Los suscriptores obtienen un 
conocimiento profundo de los asuntos internacionales, incluyendo lo que está pasando, 
por qué está sucediendo y lo que sucederá después. 
Su objetivo es simple: hacer que la complejidad del mundo sea comprensible para un 
lector inteligente, sin ideología, programa o prejuicios nacionales. 
 
 
3. PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Stratfor publica casi a diario un archivo de geopolítica, con un análisis de los principales 
eventos del día. Además, publica semanalmente informes sobre geopolítica y seguridad.  
 
Estos informes se pueden ver de forma online en su web y también se pueden recibir 
gratuitamente por correo electrónico. 
 

Nota: Temporalmente ofrece todo el contenido de forma gratuita debido al ataque 
sufrido por el grupo de piratas informáticos Anonymous, que  hizo público el 25 de 
diciembre de 2011 que había robado la lista "secreta" de clientes de Stratfor 

http://www.stratfor.com/
http://www.stratfor.com/
mailto:feedback@stratfor.com
mailto:feedback@stratfor.com
https://twitter.com/#!/stratfor
https://twitter.com/#!/stratfor
https://www.facebook.com/stratfor
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http://www.youtube.com/user/STRATFORvideo/featured
http://www.youtube.com/user/STRATFORvideo/featured


OTRAS PÁGINAS 

WEBS DE INTERÉS



National Counterterrorism 
Center (NCTC) 

http://www.nctc.gov/ 

 
 
 

Woodrow Wilson International 
Center for Scholars 

http://www.wilsoncenter.org/ 

 
 
 
 

Global Terror Alert http://www.globalterroralert.com/ 

 
 
 
 
MIPT.org - Serving the Line 

Officer Through Police 
Training 

https://www.mipt.org 
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The National Consortium 
for the Study of 

Terrorism and Responses 
to Terrorism 

http://www.start.umd.edu/start/ 

 
 
 
Combating Terrorism Center at 

West Point 
http://www.ctc.usma.edu/ 

 
 
 
 

Project Syndicate http://www.project-syndicate.org/ 

 
 
 
 

Willkommen bei der Stiftung 
Wissenschaft und Politik 

http://www.swp-berlin.org/ 
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