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• 1984 - Aprobación de la Ley de Objeción de Conciencia (LOC)
Tanto la aprobación de la LOC como el inicio de la prestación sustitutoria al servicio militar en 1989 abrieron el debate a temas como la insumisión, la objeción de
conciencia, el servicio militar obligatorio, su incidencia en los presupuestos de
defensa y el proceso de profesionalización de la Fuerzas Armadas. Estas cuestiones se reflejaron ampliamente en las publicaciones del CIP entre los años 1986 y
1998, tanto en el Anuario CIP como en la revista Papeles de Cuestiones Internacionales (antes Papeles de Cuestiones Internacionales, Paz, Ecología y Desarrollo
y Papeles para la Paz). Vicenç Fisas, Xavier Ríus, Jose De Delas, Alberto Piris y
Rafael Sainz de Rizas fueron algunos de los analistas de estos temas.
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• 1986 - Irangate
Robert Matthews y Xabier Gorostiaga analizaron el escándalo Irán-Contra y sus
repercusiones políticas en el Anuario CIP 1987/88 y en el Nº 18 de Papeles
(1987), respectivamente.
• 1987 - Acuerdo para la eliminación de los Misiles de Alcance Intermedio
La firma de un acuerdo de supresión de fuerzas nucleares de alcance intermedio
con base en tierra constituyó un momento singular en la carrera de armamento, tal
y como lo reflejaron Mariano Aguirre y Carlos Taibo como editores del libro, El
acuerdo de los misiles: de Reikiavik a Wahsington, CIP/IEPALA, Madrid, 1988.
• 1987 - Primera Intifada. Conflicto árabe-israelí
La situación de Palestina y su movimiento de liberación, así como la posición de
los países árabes frente al conflicto se describen en un monográfico de Papeles
26 (1988), con artículos de Carlos Taibo, Roberto Mesa, Teresa Aranguren y
Noam Chomsky.
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• 1989 - Retirada soviética de Afganistán
Mariano Aguirre en el Anuario CIP 1988/1989 y Eqbal Ahmad y Richard J. Barnet
en Papeles 34 (1989) estudiaron la situación de Afganistán en relación a su población y a su posición entre las superpotencias.
• 1989 Caída del Muro de Berlín - 1990 Reunificación de Alemania
El final de la Guerra Fría y el futuro del militarismo fueron cuestiones recogidas
tanto en el Anuario CIP 1989-1990 como en Papeles 36 (1990) y 46 (1992).
• 1990 - Primera Guerra del Golfo
Teniendo como marco la Resolución 678 de Naciones Unidas que no autorizaba
explícitamente el uso de la fuerza, el CIP se pronunció a favor de una solución
pacífica al conflicto del Golfo. Esta guerra fue analizada por Andrew Cottey (Anuario CIP 1990-1991), Pedro Sáez (Anuario CIP 1990-1991) y Alberto Piris (Anuario
CIP 1991-1992). El Nº 43 de Papeles (1991) contiene artículos de Gema Martín
Muñoz y Brian Urqhart sobre el escenario de posguerra, de William M. Arkin y
Rafael Hernández del Águila respecto a las consecuencias de la Guerra del Golfo
en el medio ambiente, y de Ángel Martínez González-Tablas sobre las cambios en
la economía mundial al final de la guerra.
• 1990 - Reunión de la Comisión sobre Seguridad y Cooperación Europea (CSCE)
Mariano Aguirre, Nicolau Barceló, Alberto Piris y Vicenç Fisas confeccionaron el
informe Tendiendo puentes: la CSCE y la ecoseguridad integral en el Mediterráneo (1990) con motivo de la reunión de la CSCE, celebrada en Palma de Mallorca,
sobre cuestiones ambientales y de cooperación económica en la región del Mediterráneo.
• 1991 - Plan de Paz entre el Gobierno marroquí y el Frente Polisario
El largo proceso del Sahara Occidental hacia un referendum de autodeterminación ha sido seguido por autores como José Manuel Bustamente (Anuario CIP
1991-1992), Javier Rueda (Papeles 47/48, 1993), Frank Rudy (Papeles 54,
1995), Javier Ludeña (Papeles 84, invierno 2003-2004), entre otros. Además, los
informes El Sahara Occidental (1997), a cargo de José Manuel Baraibar, y Sahara Occidental: el referendum que nunca llega (coeditado con el Seminario de
Investigación para la Paz SIP, 1999) recogen de manera amplia el desarrollo del
conflicto.
• 1991 - Acuerdos de Paz en el Salvador
Las negociaciones, los acuerdos de paz y el futuro de los campesinos salvadoreños se han estudiado en los artículos de Raúl Benítez Manaut (Anuario CIP
1991/92), Marta Dogget y Guiomar del Ser (Papeles 47/48, 1993) y Fernando Harto de Vera (Papeles 52, 1994).
• 1991 - Firma del Acuerdo START (Strategic Arms Reducting Talks)
Las cuestiones de defensa y armamento fue una constante en los inicios del
Anuario CIP (antes Anuario sobre armamentismo en España y Anuario sobre
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armamentismo). La firma del acuerdo START fue recogida por Mariano Aguirre en
el Anuario CIP de 1990-1991.
Siguiendo la línea de análisis sobre los gastos de defensa, se editó la versión
española de El planeta en la encrucijada. Anuario sobre Gastos Militares y Sociales en el Mundo (CIP, Icaria, 1992); y el libro Misiles o Microchips. La conversión
de la industria militar en civil (CIP, Icaria, 1991), coordinado por Mariano Aguirre y
Graciela Malgesini.
• 1991 - Conflicto en los Balcanes
La cruenta guerra civil que supuso la desintegración de Yugoslavia fue plasmada
desde sus raíces por Pedro Sáez (Anuario CIP 1991-1992, 1992-1993 y 19931994), Ronald J. Bee (Papeles 44, 1992) y Carmen Salmerón, (Anuario CIP 19931994). Una denuncia por la limpieza étnica llevada a cabo en la zona fue expuesta
por Florence Hartman en Papeles 46 (1992).
• 1991 - Conflicto en Somalia
La débil estructura estatal de Somalia es analizada por José Manuel Bustamante
en Anuario CIP 1992-1993 y en Papeles 46 (1992), mientras que Vicenç Fisas
describe la misión “imposible” de Naciones Unidas en este país (Papeles 49,
1993).
• 1992 - Conferencia Interparlamentaria sobre la Cooperación y la Seguridad en el
Mediterráneo
El CIP, el Centro Unesco de Catalunya, Greenpeace y el SIP realizaron en 1992 un
informe bajo el título Propuestas para una Seguridad Integrada en el Mediterráneo,
que fue presentado en el marco de la Conferencia. Los estudios sobre seguridad y
la región Mediterránea continuaron en Seguridad. Cooperación-Diálogo entre Culturas. Por una política integrada en el Mediterráneo: esbozo para los responsables
de política exterior de Europa, elaborado en colaboración con el SIP (1995); y
España y el Magreb. Percepciones de Seguridad: al caso de la No-Proliferación
Nuclear a cargo de Vicente Rebolledo (1995), entre otros informes.
• 1992 - Acuerdo de Paz árabe-israelí
La Conferencia sobre Oriente Próximo, el Plan sobre Gaza y Jericó, la situación de
Palestina y el posterior balance sobre el Proceso de Oslo, son recogidos en los
Anuarios CIP comprendidos entre los años 1991 y 1994 y en Papeles 67 (1999) y
69 (1999-2000) por Rafael Grasa, Ertzsébet N. Rözsa, Isaías Barreñada, Jesús A.
Núñez, y José Abu-Tarbush.
• 1993 - Resolución de Naciones Unidas (A/RES/47/120) “Un programa de paz:
diplomacia preventiva y cuestiones conexas”
El CIP abre, a partir de este momento, una línea de debate sobre la necesidad de
desarrollar políticas de prevención. Lo hace a través de voces individuales como las
de Vicenç Fisas, Pablo Ruiz, Jehane Sedky-Lavandero, Jonathan Dean y Svenje
Korth, entre otros, y de voces institucionales como las del propio CIP, Saferworld,
International Alert, la Comisión Europea y el Ministerio de Asuntos Exteriores de
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Suecia. Artículos sobre prevención de conflictos se recogen en Anuario CIP 1998 y
en los números 52 (1994), 58 (1995-1996), 59/60 (1996-1997), 62 (1997), 64 (1998),
77 (primavera de 2002), 81 (primavera de 2003) y 83 (otoño de 2003) de Papeles.
• 1993 - Firma del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBT)
Vicente Garrido dedica un capítulo del Anuario CIP 1993-1994 al debate sobre las
pruebas nucleares en 1993.
• 1994 - Genocidio en Ruanda
El genocidio en Ruanda y el abandono de la comunidad internacional al respecto
es explicado por Guiomar del Ser (Anuario CIP 1994-1995), Frank Smith y Victoria
Brittain (Papeles 51, verano de 1994). Diez años después, Roméo Dallaire,
comandante de la Misión de Naciones Unidas de Asistencia a Ruanda (UNAMIR)
durante el genocidio cuenta, en una entrevista realizada por Isabel Coello, su dramática experiencia durante la masacre (Papeles 86, verano 2004).
• 1994 - Rebelión en Chiapas
Lucy Conger (Anuario CIP 1993-1994) y Roberto Montoya (Papeles 50, 1994)
describen las movilizaciones y demandas sociales planteadas por el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al Gobierno mexicano del momento. La
organización del movimiento indígena en México, sus reivindicaciones y relación
con el Estado son cuestiones analizadas en el informe México. Serie Indigenismo
(enero 2002) elaborado por Pedro Pitarch y Martha Moreno.
• 1995 - Cincuenta Aniversario de la ONU
La reforma de Naciones Unidas fue una de las cuestiones planteadas en el
momento de celebración del cincuenta aniversario de la ONU. Alberto Piris valoró
el trabajo de la organización internacional y elaboró propuestas para su reforma
en Anuario CIP 1993-1994 y en el informe Propuestas para la Reforma de Naciones Unidas (1994), elaborado en colaboración con el SIP. El tema se ha seguido
estudiando en, por ejemplo, Anuario CIP 2004 por José Manuel Pureza y en
Papeles 84 (invierno 2003/04) por Luis Peral.
• 1995 - Acuerdo de Paz para Bosnia-Herzegovina (Dayton, EEUU)
El conocido como Acuerdo de Dayton para la paz en Bosnia-Herzegovina, junto al
desarme en Yugoslavia, tuvieron su reflejo en los Anuarios CIP de 1994 a 1996 a
cargo de Carmen Salmerón, Lenard J. Cohen y Jonathan Dean. Durante los años
posteriores se han realizado balances de situación por Pedro Sáez (Papeles 57,
1996), Pauline Neville-Jones (Anuario CIP 1997), Jane M. O. Sharp (Anuario CIP
1998), Jon W. Western y Daniel Serwer (Anuario CIP 2001).
• 1995 - Campaña Española para la Prohibición de Minas Antipersona
A propósito de la campaña contra el uso de minas antipersona llevada a cabo por un
grupo de ONG entre las que destacan Greenpeace, Intermón Oxfam, Manos Unidas y
Médicos Sin Fronteras, el CIP y el SIP publicaron el informe, Enemigos invisibles. Campos de la Muerte. Las minas antipersonal, escrito por Lucía Alonso Ollacarizqueta.
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• 1996 - Conflictos en los Grandes Lagos
Sofía Cadenas y María Gilabert analizaron los conflictos en Burundi y Ruanda y el
estallido de la violencia en Zaire en Anuario CIP 1997, Papeles 59/60 (1997) y en
el informe La tragedia de los Grandes Lagos (1997).
• 1996 y 1999 - Conflicto en Chechenia
Xulio Ríos profundiza en las claves del conflicto, el proceso de secesión y las
actuaciones del ejército ruso en el informe Chechenia, secesión en el Cáucaso
(1996) y en los Anuarios CIP de 1994 a 1997 y 2001. Rosa Meneses y Nora Sainz
realizan un seguimiento del conflicto durante el año 2000 (Papeles 70 y 71, primavera y verano 2000). A raíz del secuestro de 700 rehenes en un teatro de Moscú
por rebeldes chechenos el número 80 de Papeles (invierno de 2002) incluyó un
detallado informe sobre el conflicto de Chechenia, desde sus antecedentes históricos a las perspectivas futuras, escrito por Carolina María Rudas, acompañado de
una bibliografía sobre el tema.
• 1997 - Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Alianza Atlántica
La Cumbre tuvo lugar en Madrid y el Consejo Américo-Británico de Información
sobre Seguridad (BASIC) estableció su oficina de seguimiento de la misma en la
sede de la FUHEM. De esta manera, el CIP se convirtió en centro de información
de este evento y en referencia obligada para todos los periodistas acreditados a la
conferencia.
• 1998 - Cincuenta Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos
Con este motivo, Jaime Oraá y Felipe Gómez Isa reflexionan sobre el primer instrumento jurídico internacional general de derechos humanos de carácter universal
y proclamado por una organización internacional (Anuario CIP 1998).
• 1998 - Coalición para detener la formación de niños soldado
El CIP, haciéndose eco de esta coalición formada por organizaciones como Amnistía Internacional, Save the Children, Human Rights Watch, entre otras, lleva a cabo
un proyecto de sensibilización y educación sobre la participación de los niños en
los conflictos armados. En el marco de dicho proyecto se publicó el libro de Jehane Sedky-Lavandero, Ni un solo niño en la guerra: infancia y conflictos armados
(CIP-FUHEM, Icaria, Barcelona, 1999); así como varios análisis sobre el tema a
cargo de Felipe Gómez Isa, Ángela Sobrino López y Mounir H. Samy (Papeles 69,
70, 71 y 74).
• 1998 - Aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)
Carlos Slepoy Prada reflexiona sobre la CPI como posible instrumento capaz de
impedir los crímenes de lesa humanidad (Papeles 66, 1999). Boaventura de Sousa
Santos y José Manuel Pureza dan una visión sobre Portugal y la Corte Penal Internacional en Papeles 76 (invierno 2001-2002), y Kenneth Roth sobre el rechazo de
EEUU a dicho tribunal en Papeles 79 (otoño de 2002).
En relación con la impunidad, Mercedes García Arán, junto con otros autores, la
consideran como un insulto a la democracia (Papeles 65, 1998). Carlos Iriart y
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Alessandro Gori aportan buenas razones para enjuiciar a Cavallo y Milosevic
(Papeles 72, verano 2000 y 74, primavera 2001) respectivamente. El caso de
Pinochet es analizado por Human Rights Watch en Papeles 65 (1998) y Roberto
Montoya lo hace tres años del inicio del proceso en el Anuario CIP 2001.
• 1999 - Bombardeo de la OTAN en Yugoslavia
La abolición de la autonomía de Kosovo por Serbia fue el origen del conflicto en la
zona según relata Shkelzen Maliqi en el Anuario CIP 1998. James Pettifer y Francisco Veiga analizan el camino de Kosovo hacia la guerra (Papeles 64 y 67), mientras que Mariano Aguirre y Alberto Piris describieron la ofensiva desencadenada
por la OTAN contra Yugoslavia con el fin de reanudar las negociaciones sobre la
recuperación de la autonomía kosovar perdida (Anuario CIP 1999).
• 1999 - Seattle: protestas antiglobalización
Especialistas como Fred Halliday, Susan George, David Held y Ángela Wodd describen las características de la globalización y destacan sus efectos negativos y
los movimientos sociales de protesta surgidos desde Seattle en los números 67
(julio 1999), 69 (invierno 1999-2000) y 71 (verano 2000) de Papeles. Manuela
Mesa recoge las propuestas, las campañas de sensibilización y las formas de presión política llevadas a cabo por ONG, movimientos sociales y grupos de base
sobre problemas relacionados con la globalización y el desarrollo (Papeles 73,
invierno 2001).
• 1999 - Acuerdos de Paz en Sierra Leona
En el momento de los acuerdos, el CIP dedica a Sierra Leona su Observatorio de
Conflictos (Papeles 66, 1999). Con posterioridad, David Lord recoge las consecuencias y el precio del proceso de paz en el país africano en el Anuario CIP 2001.
• 1999 - Referendum de autodeterminación de Timor Oriental / 2002 Independencia de la República Democrática de Timor Oriental
Los trágicos antecedentes producidos en la zona, el proceso de referendum, las
enseñanzas derivadas del mismo y el nacimiento de Timor Oriental como primer
Estado soberano del siglo XXI han sido descritos por Sandra Gil Araujo (Papeles
59/60, 1996/1997), María Antonia Londoño (Papeles 68, otoño 1999), José Luis
Gómez del Prado (Papeles 70, primavera 2000) y Mónica Rafael Simões (Anuario
CIP 2003).
• 1999 - Plan Colombia
El conflicto en Colombia ha sido ampliamente seguido en Papeles. En este sentido, cabe destacar el monográfico del Nº 62 (1997) con artículos de Vera Grabe y
Ricardo Vargión. El número 83 de Papeles incluye un dossier monográfico sobre
Colombia y Europa elaborado por el CIP y con un artículo de José Antonio
Sanahuja sobre las relaciones UE-Amércia Latina. Así mismo, se ha publicado el
informe Hacia un proceso de paz en Colombia. El papel de Europa y Naciones
Unidas, escrito por Rodrigo Pardo, Christopher Welna y George A. López. Más
información en www.euro-colombia.org
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• 2000 – Ocupación del Gobierno de Ecuador por indígenas y militares
Las revueltas sociales ocurridas en Ecuador como consecuencia de la crisis económica, así como el desenlace del Golpe de Estado llevado a cabo por indígenas
y militares, fueron analizados por Nieves Zúñiga en Papeles 70 (primavera 2000) y
Papeles 71 (primavera 2001), respectivamente.
La emergencia de la cuestión indígena en la agenda política y social de América
Latina se ha analizado en los informes de la Serie sobre pueblos indígenas a través de casos de estudio como Ecuador a cargo de Nieves Zúñiga, México por
Pedro Pitarch y Martha Moreno, Guatemala por Alfonso Arrivillaga, y a través de
una reflexión sobre la vinculación entre pobreza e identidad étnica y el fracaso de
los enfoques para combatir la pobreza hasta el momento así como nuevas propuestas al respecto a cargo de Isabell Kempf. Otros aspectos (reconcimiento internacional, justicia, derechos, lucha ambiental, autodesarrollo) y estudios de caso
(Chile, Colombia, Nicaragua o Kenia) han sido analizados, en la sección de Identidades de la revista Papeles, por especialistas como Ignacio David Barrientos Pardo (Papeles 76 invierno 2001/02, 78 verano 2002 y 83 primavera 2003), Natalia
Álvarez y Beatriz Sánchez Mojica, (Papeles 77 primavera 2002), Fernando García
(Papeles 81 primavera 2003), Miguel Berraondo (Papeles 82 verano 2003) y J.
Daniel Oliva Martínez (Papeles 84 invierno 2003/04).
• 2000 - Segunda Intifada
Sobre el inicio de la segunda intifada, el recrudecimiento de la violencia en la zona
y la construcción del muro en Palestina por Israel escriben Mariano Aguirre (Papeles 72, otoño 2000), Isaías Barreñada (Papeles 78, verano 2002), Victor de
Currea-Lugo (Papeles 85, primavera 2004), Ferrán Izquierdo, Nassar Ibrahim y
Nieves Zúñiga (Papeles 86, verano 2004).
• 2001 - Atentados del 11 de septiembre en EEUU
La posición del CIP de condena rotunda de los atentados, la utilización de la legalidad internacional y el rechazo de una represalia violenta fue reflejado en un monográfico titulado Contra el terrorismo: justicia, democracia y equidad, publicado en
Papeles 75 (otoño 2001), con artículos de Robert Mathews, Phyllis Bennis, Martha
Honey, Jonathan Schell, Naomi Klein, Carmen Magallón, Alberto Piris, José María
Tortosa, Mariano Aguirre, Manuela Mesa, Jordi Raich.
La defensa y el apoyo al fortalecimiento del sistema multilateral es un aspecto central
para el CIP como se refleja en Papeles 79 (otoño 2002) con los análisis de Daniele
Archibugi, Iris Marion Young, Kenneth Roth, Mariano Aguirre y Phyllis Bennis.
• 2001- Guerra en Afganistán
El conflicto y reconstrucción de Afganistán lo analizan Alejandro Pozo, Diego Cordovez y Mark Sedra en los Anuarios CIP 2002, 2003 y 2004. Como trasfondo de la
guerra en este país y de las tendencias globales surgidas tras los atentados del
11-S, en el Anuario CIP 2002 se plantea el impacto que ha tenido este suceso en
las relaciones internacionales y la forma que adquiere la configuración mundial: los
cambios en la política exterior estadounidense, la posición de Europa, el aspecto
religioso de los nuevos conflictos y la posición de los países árabes. Son cuestio-
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nes analizadas por Fred Halliday, Joana Abrisketa, Phyllis Bennis, Mabel González
Bustelo, Jesús María Alemany, Laura Feliu, Ferran Izquierdo, Eduard Soler Lecha
y Rosa Meneses Aranda.
• 2002 - II Foro Social Mundial
El número 1 de la edición en español de la revista Alternativas Sur, publicada por
el CIP, titulado A la Búsqueda de alternativas, ¿otro mundo es posible?, cuenta
con artículos de Walden Bello, Atilio A. Boron, Francisco Whitaker, Cândido Grzybowski, Leonardo Boff y Vandana Shiva e incluye un anexo con documentos del II
Foro Social Mundial.
• 2003 - Ocupación y guerra contra Irak
Desde que empezó la crisis en Irak, el CIP ha mantenido una posición contraria a
la guerra y favorable a la resolución pacífica del conflicto, contraria al unilateralismo de EEUU y a favor del sistema multilateral, manifestada a través de sus actividades públicas y publicaciones. El número 82 de Papeles (verano 2003) recoge
varios artículos sobre distintas perspectivas relacionadas con el ataque contra Irak
como el desorden mundial ocasionado, las causas de la ocupación, las cuestiones
humanitarias y el enfrentamiento entre EEUU y el mundo islámico, escritos por
David Held, Simshon Bichler, Jonathan Nitzan, Francisco Rey y Laurence Thieux.
En el Anuario CIP 2003 Phyllis Bennis reflexiona sobre la posición de la ONU,
Michael T. Klare da las claves para descifrar las razones de la guerra y Robert
Matthews explica la proyección del poder de EEUU. En la sección dedicada a la
invasión de Irak y sus protagonistas en el Anuario CIP 2004 se analizan la legalidad de la guerra (Jesús A. Núñez), la necesidad de reformas dentro de la ONU
(José Manuel Pureza), los cambios en la política exterior española (Alberto Piris) y
la postura de la diplomacia francesa (Laurence Thieux).
Con motivo de la Conferencia de donantes celebrada en Madrid el 23 y 24 de
octubre de 2003, el CIP y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) presentaron el informe Irak en su laberinto: apuntes para una salida, en el que además de exponer algunos de los problemas que plantea la situación en Irak, se proponen una serie de recomendaciones al respecto.
Las dificultades y posibilidades de la reconstrucción de Irak también ha sido tratada en Papeles 86 de la mano de Peter W. Galbraith.
• 2004 - Atentados del 11-M en Madrid y elecciones presidenciales en España
Ante la gravedad de los hechos ocurridos en Madrid, el CIP emitió un comunicado
en el que condenaba los atentados, se solidarizaba con las víctimas, llamaba a la
prudencia y aconsejaba a las autoridades de España a actuar con transparencia,
serenidad y responsabilidad. En Papeles 85 (primavera 2004) se dedicó un dossier especial titulado España ante el terrorismo y el nuevo escenario internacional
en el que se incluyen análisis sobre las consecuencias de los atentados terroristas
en Madrid y su comparación con la de EEUU; y sobre los ejes prioritarios de la
política exterior de España en relación con Europa, América Latina, Asia y la
región del Mediterráneo con vistas al nuevo gobierno, por autores como Robert
Matthews, Manuela Mesa, Alberto Piris, Érika Ruiz, Antonio Sanz, Jesús Núñez y
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Xulio Ríos. El tema del terrorismo internacional fue analizado por Mary Kaldor en
Papeles 84.
• 2004 - Elecciones presidenciales en EEUU
La política exterior de EEUU ha sido analizada por diversos autores como Fred
Halliday y David Rieff en Papeles 86 (verano 2004). En el mismo número se recoge un análisis de Lisa Hajjar sobre la situación jurídica del derecho a no ser torturado a raíz de las torturas cometidas por soldados estadounidenses a presos iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib.
El impacto del resultado de las elecciones en EEUU en política exterior ha sido
analizado exhaustivamente por Robert Matthews en el informe La campaña electoral y la política exterior de EEUU (noviembre 2004) y en Papeles 87(otoño 2004).
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