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Oferta de suscripción
para bibliotecas
universi
,
asociaciones, empresas...
• Un nuevo número
cada mes
• Decenas de años de
hemeroteca
• Todos las mapas
• Múltiples
herramientas de
búsqueda avanzada

Disponible en francés, inglés, español y alemán.

En el torbellino tecnológico,
político y cultural que exalta
la movilidad, la inmediatez
y el cambio permanente,
Le Monde diplomatique
cultiva el espíritu crítico,
la singularidad intelectual
y un cierto clasicismo.

Una base de recursos esenciales
para comprender el mundo

https://institutions.mondediplo.com/es

Este servicio por suscripción permite a
las personas de institución acceder en línea
a Le Monde diplomatique y a sus archivos.

Navegar entre
todos los articulos,
análisis y
grandes debates.
Todos l s mapas
sobre cuestiones
de actualidad.

OPCIÓN
MULTILINGÜE
El servicio está
disponible
en francés,
inglés,
español
y alemán*.

Acceso a todos
los reportajes
y todos los dosieres
de Le Monde
diplomatique.
Todos los
documentos
de lectura.

DOS
PROPUESTAS
‹ 1 idioma a elegir

o
‹ 4 idiomas
*Archivos incluidos: edición francesa desde 1954
edición alemana desde mayo 1995
edición española desde noviembre 1995
edición inglesa desde diciembre 1996.

Pida un presupuesto para una cuenta nominativa o colectiva en función de las
necesidades de su institución: https://institutions.mondediplo.com/es

Múltiples
herramientas de búsqueda avanzada

Consulta de Le Monde diplomatique y sus archivos desde
19
ha ta hoy con la ayuda
de un potente motor de búsqueda y con funcionalidades de
navegación transversal: por temas, palabras clave, fecha,
país, personalidades...
‡ Centenares de documentos
clasificados según su pertinencia y ordenados
por fechas, temas, zonas geográficas, autores,
términos frecuentemente asociados...

‡ Mapas
y gráficos para
comprender mejor
el mundo.

⁄ Consulta
de los archivos
por países
y otros topónimos.

‹ La búsqueda
por palabras clave
permite seguir la
historia de las
relaciones
internacionales, la
evolución de un país
o profundizar sobre
un concepto.

‹ Todos los dosieres
del Diplo constituidos
por un conjunto de
archivos, de mapas
y de referencias
alrededor de un tema
de actualidad.

MAREA FEMINISTA,
TAMBIÉN EN CHILE
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PÁGINA

16

LA ERA DEL
ESTADO-EMPRESA

LA PRIMAVERA
HA LLEGADO A SUDÁN

LA “PACIENTE INFORMADA”,
UN BUEN NEGOCIO

POR PIERRE MUSSO
PÁGINA 3

POR GIOVANNA LELLI
PÁGINA 13

PÁGINA

POR SOPHIE EUSTACHE
19

PÁGINAS

4,50 euros

Publicación mensual. www.monde-diplomatique.es

EL “BREXIT”REDISTRIBUYE LAS CARTAS

Por primera vez desde el Acta
Única en 1986, fuerzas
políticas conservadoras y
nacionalistas poderosas no
proponen abandonar Europa,
sino someterla a su proyecto.
Este desafío se añade al del
brexit y agrava las tensiones
en el seno de un conjunto
dominado por una Alemania
sin proyecto

PARADOJAS DEL EFECTO
PLACEBO
22 A 24

FACEBOOK CONTRA
LOS ESPACIOS PÚBLICOS

CUANDO GUATEMALA
ORGANIZA LA IMPUNIDAD

LOS TRES DÍAS QUE
SACUDIERON AFGANISTÁN

POR ERIC KLINENBERG
PÁGINA 3

PÁGINA

POR CLÉMENT DETRY
12

PÁGINAS

POR GEORGES LEFEUVRE
10 Y 11

4,50 euros

Publicación mensual. www.monde-diplomatique.es
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UN HÉROE CONVERTIDO EN EL HOMBRE AL QUE ABATIR

EL CUESTIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA POPULISTA

Refugiado político desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres,
Julian Assange fue entregado a las autoridades británicas el 11 de
abril. Si lo extraditan a Estados Unidos, el fundador de WikiLeaks corre un gran riesgo. Al desvelar millones de documentos sensibles, hizo el trabajo que se espera de los periodistas; ¿por eso lo han abandonado tantos compañeros suyos?

Hasta hace poco, cada escrutinio español parecía confirmar el auge
de Podemos. Sin embargo, son pocos aquellos que esperan un avance de este partido en las elecciones generales del 28 de abril. En un
contexto marcado por la sorpresa generada por la extrema derecha en
diciembre de 2018, ¿cómo explicar el retroceso de una formación que
tanto hizo por devolver la esperanza a los progresistas europeos?

P OR J UAN B RANCO *

P OR J OSÉ A NTONIO G ARCÍA S IMÓN
Y J AIME V INDEL *

UN NUEVO ORDEN GEOPOLÍTICO

WASHINGTON Y LA MANIPULACIÓN
DE LAS ELECCIONES RUSAS
PÁGINA

16

LOS TORTUOSOS CAMINOS
DE LA PAZ EN YEMEN

DE HUNGRÍA A LOS BALCANES:
AIRES DE REVUELTA

EL COLOR
DEL MUSEO

POR PIERRE BERNIN
PÁGINA 20

POR J.-A. DÉRENS Y S. RICO
PÁGINA 19

PÁGINAS

LUO BROTHERS. – “Welcome the Famous Brands to China” (Bienvenida a las famosas marcas a China), 2007

La ofensiva comenzó en Estados
Unidos antes de extenderse por la mayoría de los países occidentales: China,
con sus productos, sus espías y sus ambiciones militares, buscaría desestabilizar el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.
Pekín, por supuesto, lo niega. Xi
Jinping planificó una operación de
atracción en Italia, en Francia y en
Mónaco durante su viaje europeo, del
21 al 26 de marzo. ¿Existe realmente
la “amenaza china”?

4,50 euros

Publicación mensual. www.monde-diplomatique.es
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DOSSIER: UNA UNIÓN EUROPEA POR REHACER

LAS MANIOBRAS DE LA DERECHA DURA

P OR J ULIA B UXTON *

P OR K ISHORE M AHBUBANI *

POR WOLFGANG STREECK *

POR MIREIA SENTÍS
22 Y 23

P OR F RÉDÉRIC L ORDON *
Las elecciones europeas, en lugar de tratar sobre los problemas
comunes de la Unión Europea, yuxtaponen veintisiete escrutinios de política interior. En la mayoría de los Estados, los electores se pronuncian, sobre todo, a favor o en contra del equipo en
el poder. Sin embargo, el margen de maniobra del que dispone
cada uno de estos Gobiernos nacionales está limitado en gran medida por los tratados europeos. En estas condiciones, ¿qué hacer?
Y, en el caso de la izquierda, ¿cómo encontrar una salida?

PABLO PICASSO. – “La pique”, 1959. Fundación Bancaja.

Golpe de Estado, paro patronal,
boicot de las elecciones… El ala
radical de la oposición venezolana lo ha intentado todo para derrocar al presidente Hugo Chávez
y, más tarde, a su sucesor Nicolás
Maduro. Mientras el caos económico y social favorecía sus propósitos, saboteó los intentos de
diálogo con el poder en 2018 y
ahora cuenta con una intervención estadounidense para conseguir sus objetivos.

‡ Hemeroteca
desde 1995.
Consulta de todos
los números del «
Diplo » desde
fundación

* Respectivamente, escritor y profesor en la
Universidad Complutense de Madrid.
GIORGIA SIRIACO. – De la serie “Community”, 2014

* Sociólogo, director emérito del Instituto Max-Planck
para el Estudio de Sociedades. Se publicó una versión anterior de este artículo en el blog de la London
School of Economics con el título “The European
Union is a liberal empire, and it is about to fall”, 6 de
marzo de 2019.

(CONTINÚA EN LA PÁGINA 6)
(CONTINÚA EN LA PÁGINA 20)

* Abogado, miembro del equipo jurídico de Julian
Assange.

(1) Véase Raúl Guillén, “Alchimistes de la Puerta del Sol”, Le Monde diplomatique, París, julio
de 2011.

(CONTINÚA EN LA PÁGINA 6)

LA LENGUA, REHÉN DEL NACIONALISMO

* Exembajador de Singapur ante Naciones Unidas,
profesor de Políticas Públicas en la Universidad de
Singapur, autor, entre otras obras, de Has the West
Lost It?, Allen Lane Publishers, Londres, 2018. Este
artículo se ha extraído de un texto publicado en
Harper’s, febrero de 2019.

(CONTINÚA EN LA PÁGINA 22)
(1) “Summary of the National Defense Strategy
of the United States 2018”, Departamento de Defensa, Washington, DC, https://dod.defense.gov

* Economista y filósofo. Director de investigación
en el Centro Nacional de Investigación Científica
(CNRS, por sus siglas en francés), autor de La
Condition anarchique, Seuil, París, 2018.

LUCHA DE CLANES EN LA CÚPULA

(PÁGINA 13)

(PÁGINA 10 A 12)

(CONTINÚA EN LA PÁGINA 14)

P OR S ERGE H ALIMI *

Día tras día, los manifestantes rechazan la hipótesis de que
Abdelaziz Bouteflika continúe a la cabeza del Estado. El entorno
del presidente multiplica las maniobras dilatorias para preservar
el statu quo. La protesta popular contra el régimen pone de manifiesto la opacidad de un poder compartido entre varios clanes.

P OR A KRAM B ELKAÏD

Y

L AKHDAR B ENCHIBA *

(CONTINÚA EN LA PÁGINA 8)

P OR N IKITA TARANKO A COSTA *
(PÁGINAS 8 Y 9)

(PÁGINA 25)

(CONTINÚA EN LA PÁGINA 4)
(PÁGINA 28)

en 1995.

* Profesora de Política Comparada en la Universidad
Centroeuropea de Budapest, Hungría.

(PÁGINA 14 Y 15)

El conflicto que enfrenta a Kiev y Moscú también se desarrolla en el
frente cultural. Desde 2014, en Ucrania, varias leyes pretenden frenar
la influencia de la “lengua del agresor” en la enseñanza y en los medios de comunicación. A imagen y semejanza del nuevo presidente,
elegido el 21 de abril, una parte de los numerosos rusohablantes del
país defiende hoy en día la lengua ucraniana por patriotismo.

* Investigador en el Center for Russia and Eastern
Europe Research (CREER), Ginebra.

(CONTINÚA EN LA PÁGINA 4)

(PÁGINA 21)

* Periodista, Argel.

(1) Véase Akram Belkaïd, “Los gerontócratas y el
diletante”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2018.

* Director de Le Monde diplomatique.

(1) Véase Dominique de Villepin, “‘Francia gesticula… pero no dice
nada’”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2014.
(2) Véase Renaud Lambert, “Venezuela, las razones del caos”, y Temir
Porras, “Para salir del atolladero en Venezuela”, Le Monde diplomatique
en español, diciembre de 2016 y noviembre de 2018, respectivamente.
(3) Cf. Jessica Donati, Vivian Salama e Ian Talley, “Trump sees Maduro move as first shot in wider battle”, The Wall Street Journal, Nueva York, 30 de enero de 2019.

(1) “Open letter by over 70 scholars and experts
condemns US-backed coup attempt in Venezuela”, 24
de enero de 2019, opendemocracy.net
(2) Michael Selby-Green, “Venezuela crisis: Former
UN rapporteur says US sanctions are killing citizens”,
The Independent, Londres, 26 de enero de 2019.
(3) Véase Renaud Lambert, “Venezuela, las razones del caos”, Le Monde diplomatique en español, diciembre de 2016.
(4) Kejal Vyas, “China holds talks with Venezuelan opposition on debt, oil projects”, The Wall Street
Journal, Nueva York, 12 de febrero de 2019.

¿Cómo funciona el
acceso al servicio?

https://institutions.mondediplo.com/es

Los miembros de institución se
pueden identificar
uno de los siguientes
:

Reconocimiento de direcciones IP
Los ordenadores correspondientes a los rangos
IP de institución se conectan al instante sin
necesidad de identificación.
Reconocimiento de direcciones
electrónicas
Las personas que disponen de una dirección
electrónica dependiente del nombre del
dominio de institución crean una cuenta.
ras recibir una contraseña en su correo,
se conectan a través de
cuenta.
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Para más información

CONTACTO
@mondiplo.com
Tl . : + 3
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Reconocimiento por Shibboleth
Le Monde diplomatique y sus archivos son
compatibles con los servicios de identificación
Shibboleth, utilizado por numerosas
universidades en Francia y otros países.
Si institución dispone de una suscripción,
a través de
universidad.

