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Las mil y una milicias: quién es quién en Irak y Siria 

Estado Islámico, Frente Al-Nusra, Khorasán, Frente Islámico, Ejército Libre Sirio, 

Hezbolá… En Siria e Irak un sinfín de milicias, ejércitos y grupos armados compiten por 

influencia. ¿Quién combate a quién en Oriente Próximo? Leer más… 

#Afkar43: El terrorismo del Estado Islámico 

Tras invadir amplias zonas de Siria e Irak, Abu Bakr al Bagdadi, líder del Estado Islámico 

y autoproclamado califa, ha implantado, en nombre de un islam verdadero, un ‘Yihadistán’ 

que cuenta con numerosas armas, abundante petróleo y muchos fondos. Leer más… 

¿Es posible "degradar y destruir" el ébola? 

Al poco de declararle la guerra al Estado Islámico, Obama anunciaba el lanzamiento de la 

Operación Asistencia Unida, una intervención militar destinada a combatir el brote de 

ébola en África occidental. Leer más… 

Europa ante el ébola: cuando no es suficiente 

Si la Unión Europea se mira en el espejo de la crisis del ébola, ¿qué ve? ¿Voluntad o 

voluntarismo? Leer más… 

TTIP: el tratado de la discordia 

Para sus defensores, es una oportunidad única para generar crecimiento a ambos lados 

del Atlántico. Para sus detractores, el tratado de libre comercio es un pretexto para 

socavar la soberanía de los Estados en beneficio de multinacionales. Leer más… 

#ISPE: El programa espacial ‘low cost’ de India 

La misión interplanetaria más barata de la historia ha sido un éxito tecnológico de India, 

pero sobre todo político, inspirando a nuevas generaciones de estudiantes indios a 

emprender carreras científicas y tecnológicas. Leer más… 

Memorias exprés y la política exterior de Obama 
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La inmediatez que caracteriza la industria de las memorias está transformando el género. 

Las nuevas memorias se están convirtiendo en armas arrojadizas antes que testimonios 

útiles. EE UU, como siempre, a la vanguardia. Leer más… 

Cataluña, España, Europa 

"La identidad catalana es irrenunciable para España. La única vía para salir del presente 

atolladero es negociar, y hay que hacerlo en tres pasos: restablecer la confianza, abordar 

las diferencias sobre fiscalidad y lograr un gran pacto de las principales fuerzas políticas". 

Miguel Herrero de Miñón. Leer más… 

Alfombra roja  

 

Le dimos por "muerto" en la primera vuelta de las presidenciales en Brasil, pero Aécio 

Neves ha demostrado ser un animal político de raza y ahora aspira hacerse con el cargo 

que su abuelo nunca inauguró. Alfombra roja para Aecinho. Leer más… 

Libro de la semana  

Naomi Klein vuelve a la carga: el 

calentamiento global solo puede 

detenerse cambiando radicalmente 

nuestro modelo económico. This 

changes everything es una llamada a 

las armas para combatir el cambio 

climático y el capitalismo desregulado. 
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Petróleo barato: ¿Conspiración o coincidencia? 

¿Están Arabia Saudí y Estados Unidos detrás del abaratamiento del petróleo, con el fin 

de debilitar a Rusia e Irán? Leer más… 

Alejandro Solalinde: “En 15 días sabremos la verdad” 

Entrevistamos al padre Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos de 
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México en 2012, sobre el destino de los 43 normalistas y la violencia que asuela su país. 

Leer más… 

#BásicosPolExt: Mapas, mapas, mapas 

Los mapas no solo nos enseñan el mundo, sino que también pueden condicionar nuestra 

percepción de este porque no son nunca neutrales. Leer más… 

Mi vecino yihadista: islam radical en Occidente 

Europa y EE UU no logran entender qué motiva a sus ciudadanos a unirse a las filas 

yihadistas del Estado Islámico. ¿Pobreza, marginación social, falta de identidad? Estas y 

otras claves del fenómeno de la radicalización islamista en Occidente. Leer más… 

Elecciones en EE UU: la demografía como problema 

Hoy el país se divide en la América de las legislativas (midterms) y la América de las 

presidenciales. El resultado es un legislativo republicano y un ejecutivo demócrata. El 

choque está garantizado. Leer más… 

#ISPE: Cambio climático, el precio de la depredación 

El cambio climático, asegura el Pentágono, actúa como factor multiplicador, “exacerbando 

muchos de los desafíos con los que nos enfrentamos hoy, desde enfermedades 

infecciosas al terrorismo”. Leer más… 

Retos de Rousseff: economía, corrupción y fragmentación 

Rousseff no puede perder de vista que el electorado no le ha dado carta blanca. La 

economía y la corrupción pueden aguar la fiesta a la presidenta, aunque la peor sorpresa 

puede venir de la mano del Congreso, más fragmentado y difícil de gestionar. Leer más… 

Newsgames: el mundo es un juego serio 

Newsgames, transmedia, webdocs, docugames… Las propuestas lúdicas multimedia, 

pensadas para involucrar al lector en temas de actualidad internacional, son una 

tendencia periodística en alza. Leer más… 

¿Puede Jokowi cambiar Indonesia? 

Atrapado entre sus promesas a un electorado ilusionado y la hostilidad de la clase 
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política, Joko Widodo tendrá que hacer malabares para realizar su ambicioso programa 

de reformas. Leer más… 

Alfombra roja  

 

Tras la muerte inesperada del presidente de Zambia, Michael Sata, el 28 de octubre, 

Guy Scott se ha convertido en el primer jefe de Estado blanco del África subsahariana 

desde Frederik de Klerk. Solo estará 90 días en el cargo, pero estamos seguros de que 

no los desaprovechará, su afilada lengua tampoco. Leer más… 

Libro de la semana  

Guy Sorman investiga el 

funcionamiento del tercer sector en 

Estados Unidos, un país donde la 

donación representa el 10% de la 

economía y el  10% del empleo, 

donde nueve de cada diez ciudadanos 

hace una donación anual. El Corazón 

Americano indaga en las razones por 

las que la cultura de la donación ha 

calado tan hondo, formando parte de 

la identidad americana. 
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#ISPE: El heroísmo de Médicos sin Fronteras 

En el sombrío panorama dejado por la epidemia de ébola en África hay señales 

alentadoras, como la heroica labor de Médicos sin Fronteras, fiel al lema de su fundador, 

Bernard Kouchner: “Nuestra misión es simple: ir donde se nos necesita”. Leer más… 

¿Y ahora qué? Hay vida más allá del ébola 

Sobrevivir al ébola es solo el principio. La estigmatización y la marginación social, a la 

vuelta de la esquina en Sierra Leona, Guinea y Liberia. Leer más… 

Potencia global busca vocación estable 

http://estudiosdepolticaexterior.cmail1.com/t/d-l-wwdjl-vlluujuh-z/
http://estudiosdepolticaexterior.cmail1.com/t/d-l-wwdjl-vlluujuh-v/
http://estudiosdepolticaexterior.cmail1.com/t/d-l-wwdjl-vlluujuh-e/
http://estudiosdepolticaexterior.cmail1.com/t/d-l-wwdjl-vlluujuh-e/
http://estudiosdepolticaexterior.cmail1.com/t/d-l-wlttit-vlluujuh-b/
http://estudiosdepolticaexterior.cmail1.com/t/d-l-wlttit-vlluujuh-n/


Con Brasil convertido en potencia internacional, el resultado de las presidenciales se hará 

sentir con fuerza más allá de sus fronteras. ¿Conseguirá alguno de los candidatos 

imprimir rumbo a la titubeante política exterior del gigante del Sur? Leer más… 

#BásicosPolExt: Suníes versus chiíes 

Desde hace más de tres décadas, Arabia Saudí (suní) e Irán (chií) libran una guerra nada 

fría por la primacía en Oriente Próximo. La religión juega un papel clave, como arma 

arrojadiza y elemento de cohesión. ¿Qué diferencia a suníes de chiíes? Leer más… 

"Trending country": el Uruguay de José Mujica 

Uruguay celebra elecciones el 26 de octubre tras casi cinco años de mandato del 

carismático Mujica, convertido en símbolo de una época: la que ha visto a Uruguay 

consolidar su imagen como un rincón envidiable en América Latina. Leer más… 

Serbia, la Unión Europea y la Gay Parade 

El retorno de la Gay Parade a las calles de Belgrado acerca Serbia a la Unión Europea, al 

tiempo que marca distancias con Rusia. Ganar las mentes y los corazones de los serbios 

requerirá, sin embargo, un proceso lento y sutil. Leer más… 

El Vaticano, entre la tradición y el progreso 

El papa Francisco I se ha ganado fama de hombre sencillo, cercano y progresista, 

permitiéndose afirmar que “la iglesia no debe tener miedo a los cambios”. El sínodo 

extraordinario sobre la familia acaba de demostrar que sí los tiene. Leer más… 

Otras amenazas en Ucrania: corrupción y recesión 

Las noticias que llegan desde Ucrania son, principalmente, las del conflicto armado. Pero 

para el electorado ucraniano, que el 26 de octubre renueva la Rada Suprema, este no es 

el único motivo de ansiedad, preocupados por la corrupción y la recesión. Leer más… 

Por un cambio de paradigma en la política antidroga 

De América Latina llegan desde hace años las ideas para replantear la estrategia global 

antidrogas. Hasta ahora, esta ha estado marcada por los planteamientos de los países 

consumidores. Hoy, los productores exigen participar en este rediseño. Leer más… 

Alfombra roja  
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Por ofrecer, a través de los ojos de una niña, una visión del mundo a un tiempo cínica e 

idealista, inconformista, contestataria. Por invitarnos a tomarnos la caótica realidad 

internacional con filosofía, utilizando el humor como válvula de escape. Por todo ello, 

Alfombra roja para Quino y, claro está, Mafalda. Leer más… 

Libro de la semana  

Más que el libro, esta semana 

recomendamos la reseña que Francis 

Ghilès hace de The French Intifada: 

the long war between France and its 

Arabs, de Andrew Hussey, por su 

capacidad para derribar mitos, 

desenmascarar el durmiente 

petainismo que caracteriza a parte de 

la derecha francesa y analizar con 

lucidez la rica vida compartida entre 

Francia y el norte de África. 
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