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A. FORMACIÓN ACADÉMICA.








Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tesis
doctoral: Transición política y proceso de paz en El Salvador. Calificación: apto cum
laude por unanimidad.
Posgraduado en Altos Estudios Europeos por el Colegio de Europa (Brujas, Bélgica).
Programa de doctorado “La realidad política de América Latina” Universidad Nacional
de Educación a Distancia
Escuela Diplomática. Formación inicial y continua de la Carrera Diplomática española.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (especialidad Economía Política
y Sociología) por la Universidad de Barcelona.
Otros programas de formación: Driving Government Performance Executive
Education Program Harvard Kennedy School of Government/IESE; LeydenAmsterdam-Columbia Program in American Law; stages en la Ruhrkohle AG
(Dortmund, RFA), la Landespostchekamt West Berlin, la University of Notre Dame
(South Bend, Indiana, USA) y el Ministerio de Comercio y Navegación de Noruega.

B. TRAYECTORIA PROFESIONAL.
Ingresó en 1987 en la Carrera Diplomática.
Nombrado el 6 de Junio de 2014 Embajador de España en el Principado de Andorra, ha
desempeñado anteriormente los siguientes destinos y responsabilidades:












Vocal Asesor en la Oficina de Análisis y Previsión del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación (2011-2014)
Desde Junio de 2006 hasta Enero de 2011 ha sido el primer Embajador de España en
la República de Albania
Embajador en Misión Especial en el Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, responsable del Plan de Acción para la promoción de la presencia de
españoles en instituciones y organizaciones internacionales (2003-2006)
Embajador en Misión Especial para el Fórum Universal de las Culturas Barcelona
2004 (Octubre 2002-Septiembre 2003)
Director del Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores (Mayo 2000Julio 2002)
Subdirector General Jefe de la Oficina de Planificación y Evaluación de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (1999-2000).
Jefe de Área de Política Exterior para África del Norte (1999).
Segunda Jefatura y Consejero de Cooperación de la Embajada de España en
Guatemala (1997-1999).
Encargado de Asuntos Políticos en la Embajada de España en México (1994-1997).
Segunda Jefatura de la Embajada de España en Yakarta, para Indonesia y Singapur
(1992-1994).
Segunda Jefatura de la Embajada de España en San Salvador (1990-1992).
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Consejero Técnico de la Oficina de Planificación y Evaluación de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (1989-90).
Jefe de Área América Latina y Países en Vías de Desarrollo. Subdirección General de
Coordinación de Programas Comunitarios de Cooperación. Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales SECIPI (1989).
Director de Programa Comunidad Europea – América Latina. Gabinete del Secretario
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (1987-88)

Otras responsabilidades desempeñadas:









Miembro del Consejo Académico de FLACSO-España
Miembro del grupo de trabajo para la reforma de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (2004-2006)
Representante del MAEC en la Comisión Permanente del Patronato de la Fundación
CIDOB y el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (hasta Julio 2014)
Diseñador y relator de las jornadas anuales de triangulación España/UE-América
Latina-Asia Pacífico, organizadas por Casa Asia y Casa de América y celebradas
alternativamente en Madrid y Barcelona entre 2001 y 2006.
Miembro del Consejo Asesor de Casa Asia en Barcelona
Miembro del Consejo Consultivo del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona
(Universidad de Barcelona-MAEC-La Caixa) y Secretario del mismo entre 2003 y
2007.
Diseñador y relator del Diálogo Oriente Occidente organizado por Casa Asia y el
Fórum Universal de las Culturas.
Miembro de la Junta de la Carrera Diplomática (1989-1990).

Su trayectoria profesional le ha llevado a especializarse fundamentalmente en las
siguientes áreas:


Construcción de la paz y procesos de paz. Su trayectoria profesional ha estado
especialmente relacionada con los procesos de paz en Centroamérica, al haberse
ocupado de la respuesta de cooperación multilateral y bilateral a Esquipulas II en el
MAE, del proceso de paz salvadoreño y de la participación de España en el Grupo de
Amigos del mismo en la Embajada en San Salvador, y haber participado en el Grupo
de Amigos del proceso de paz en Guatemala durante las negociaciones de los
Acuerdos guatemaltecos en México, y posteriormente en su ejecución en Guatemala,
durante la que, además de ocuparse de la participación de España en los ámbitos
político y de cooperación al desarrollo, fue miembro, en representación de la
Comunidad Internacional, de la Comisión Especial de Incorporación creada por el
Acuerdo de Bases para la Incorporación de la URNG a la Legalidad. Igualmente,
durante su destino en Yakarta y posteriormente ha seguido especialmente el proceso
de Timor Este, del que es conocedor experto. Ha realizado una extensa labor de
investigación sobre dichos procesos y la problemática de la construcción de la paz, y
es autor de numerosos libros y publicaciones sobre ello.



Cooperación para el desarrollo. A su experiencia en la participación de España en la
definición de la política de desarrollo de la Unión Europea y las Naciones Unidas y en
la planificación y evaluación de la política española de cooperación para el desarrollo
se une la experiencia sobre el terreno como Consejero de Cooperación de la
Embajada de España en Guatemala, promoviendo la aportación de la Cooperación
Española a la ejecución de los Acuerdos de Paz, especialmente en el ámbito de la
gobernabilidad y la reforma institucional, participando en la concertación entre
donantes al efecto y en gestión de fondos multibilaterales como el Fondo EspañaPNUD para la gobernabilidad en Centroamérica. Como Jefe de la Oficina de
Planificación y Evaluación de la Secretaría de Estado de Cooperación ha
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representado a España en el Senior Level Meeting del Comité de Ayuda al Desarrollo
de la OCDE y ha sido responsable de la participación de España en el mismo. Ha
sido miembro del grupo de trabajo para la reforma de la Agencia Española de
Cooperación Internacional. Como Embajador en Albania es responsable del diseño y
ejecución del Plan de Actuación Especial para Albania de la Cooperación Española y
de la participación en los comités de dirección de los diferentes proyectos
multibilaterales y del Fondo España-NNUU para los ODM que España financia en
Albania.


Relaciones Internacionales y asuntos políticos. Como Director del Gabinete del
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores ha participado activamente en la
definición, dirección y coordinación de la participación española en la Política Exterior
y de Seguridad Común y en la Política Europea de Seguridad y Defensa de la UE y
de la Política Exterior de España hacia Norteamérica, el Mediterráneo, Asia Pacífico y
África, así como en los ámbitos multilateral, de derechos humanos, paz y seguridad y
de relaciones económicas internacionales. Coordinó la elaboración del Plan Marco
Asia Pacífico y del Plan de Acción para África Subsahariana. Y participó en la
concepción y las negociaciones para la creación del Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos, de Casa Asia y del Instituto Europeo del Mediterráneo.
Ha sido encargado de asuntos políticos y de derechos humanos en las embajadas de
España en San Salvador, Yakarta, México y Guatemala. Sus principales áreas de
especialización geográfica son América Latina, Asia Pacífico, el Mediterráneo y los
Balcanes Occidentales.



Unión Europea y organizaciones internacionales. A su especialización de postgrado
en el Colegio de Europa se une su experiencia en las presidencias españolas del
Consejo de la UE el primer semestre de 1989 y el primer semestre de 2002. Durante
la segunda, como Director del Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos
Exteriores participó en la preparación, definición de objetivos y coordinación de la
presidencia en el ámbito de las competencias de la Secretaría de Estado,
especialmente en la concepción y negociación del Plan de Acción de Valencia,
aprobado por la Conferencia Ministerial Euromediterránea en dicha ciudad en abril de
2002, para el relanzamiento del Proceso de Barcelona, y en la creación de la
Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, la Facilidad Financiera Euromediterránea
FEMIP en el Banco Europeo de Inversiones y la creación de la Fundación
Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas y Civilizaciones; así
como en las relaciones trasatlánticas y el proceso ASEM y en el desarrollo de la
PESD. Durante la primera, fue delegado español en los grupos de trabajo del Consejo
América Latina, Cooperación al Desarrollo y ad hoc negociaciones Lomé IV y fue
responsable en el Gabinete del Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica de la preparación de la presidencia en el ámbito de
la cooperación para el desarrollo, las negociaciones UE-ACP y las relaciones UEAmérica Latina. Participó en todo el proceso negociador de Lomé IV y de la entrada
de República Dominicana al sistema ACP y en el Proceso de San José UECentroamérica. Coordinó como Embajador en Misión Especial el grupo de trabajo del
MAEC para la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior previsto en el Tratado
Constitucional de la Unión Europea y la participación española en las negociaciones
para ésta; y ha sido responsable la promoción de la presencia de españoles en la UE.
En el ámbito multilateral, junto a su anterior responsabilidad de desarrollo de una
política de promoción de la presencia en todas las organizaciones internacionales –
que comprendía la puesta en marcha de programas de información, formación y
promoción; y la implicación de todos los actores relevantes del Estado y la sociedad
española al efecto, promoviendo la sensibilidad y perspectiva multilateral en los
mismos – procede destacar la realización, como Embajador en Misión Especial para
el mismo, de una campaña de asociación y participación de las organizaciones
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internacionales y la Campaña de Objetivos del Milenio en el Fórum Universal de las
Culturas y sus diferentes congresos y actividades, así como la negociación de la
campaña televisiva mundial sobre los días mundiales de Naciones Unidas realizada
por el Departamento de Información Pública de Naciones Unidas y el Fórum; la
coordinación de aspectos horizontales de la política multilateral y la gestión del
presupuesto de contribuciones a OOII como Director del Gabinete del Secretario de
Estado de Asuntos Exteriores; y la participación en numerosas conferencias,
negociaciones y gestión de programas multilaterales en responsabilidades anteriores.
Igualmente, ha coordinado la campaña de la candidatura de España para ser admitida
como Estado Observador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y para
la creación del Proyecto FLACSO España, aprobados por la Asamblea General de
FLACSO en Guatemala el 30 de Mayo de 2014.

C. LABOR ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN.
Paralelamente a su desempeño como diplomático, ha desarrollado una labor académica
y de investigación.
Experto en los procesos de paz en Centroamérica, es autor del libro La metamorfosis del
Pulgarcito. Transición política y proceso de paz en El Salvador (Barcelona, IcariaFLACSO, 1999), y de numerosas publicaciones sobre éstos. Igualmente, Igualmente, es
autor de Salir del Callejón del Gato. La deconstrucción del Oriente y Occidente y la
gobernaza global (Barcelona, Icaria, 2008) y ha publicado diversos trabajos de
investigación y ensayos sobre cuestiones internacionales y de política comparada,
especialmente sobre la construcción de la gobernanza global, procesos de paz,
transiciones a la democracia, cooperación para el desarrollo y relaciones interculturales.
Miembro del Consejo Académico de FLACSO-España.
Ha sido miembro del foro de expertos “Precarious Statehood and International Order”
organizado por la Fundación Bertelsmann y el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Alemania, reunido en Berlín a lo largo de 2005, y cuyos trabajos han dado lugar a la
publicación de Stefani Weiss y Joscha Schmierer (eds.) Prekäre Staatlichkeit und
Internationale Ordnung (2007).
Ha sido co-director académico de las Jornadas 10 años de los Acuerdos de Paz de
Guatemala. 10 años de procesos de paz en el mundo. Balance y perspectivas
(Barcelona, 6-8 noviembre 2006), organizadas por el Programa per a l’Institut per la Pau
de la Generalitat de Catalunya y la UAB.
Es Profesor del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, en el que ha impartido
las asignaturas “Política Exterior, diplomacia y globalización”, “Negotiation and Execution
of Peace Agreements: an Approach form the Central American Peace Processes”, “La
construcción de la paz en Centroamérica” y “Procesos de paz y resolución de conflictos”
en el Master en Relaciones Internacionales y en el Master en Seguridad Internacional. Ha
sido Profesor de diversos masters y programas de postgrado en relaciones
internacionales, cooperación para el desarrollo y procesos de paz (Escuela Diplomática,
Master en Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona, Masters Fundación
CIDOB e Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación UCM, Diplomado cooperación al desarrollo y gestión de
conflictos Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Fundación Helsinki
España…).
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Ha participado como ponente en cursos y seminarios de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y de otras instituciones; y ha pronunciado conferencias e impartido
cursos en diversas universidades e instituciones de España, Europa y América Latina,
entre los que destacan:





Profesor del programa de doctorado en Relaciones Internacionales de la UAB.
Profesor del programa conjunto UCM-UNED de Doctorado en Estudios
Latinoamericanos, con la asignatura “Los procesos de paz en Centroamérica.
Aproximaciones alternativas a la construcción de la paz y la democracia”.
Profesor del Master en Relaciones Internacionales FLACSO-Universidad Landívar;
Guatemala.
Profesor invitado del Tercer Ciclo de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma
de Barcelona, con la asignatura “La política comunitaria de cooperación al desarrollo:
situación actual y perspectivas de futuro. La posición de España” (1988-1992).

Asimismo, entre 1983 y 1985 fue Becario-Colaborador del Departamento de Derecho
Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona.

D. PUBLICACIONES.
A)












Libros.
Búnkeres, Barcelona, Icaria (col. Literaria no. 56), 2015.
Mundo. Una geografía poética, Barcelona, Icaria (col. Literaria no. 53), 2013.
Tiempo diplomático, Barcelona, Icaria (col. La mirada esférica no. 15), 2012.
Guía poética de Albania, Barcelona, Icaria (col. Literaria no. 51), 2011. Edición
albanesa: Udhërrëfyesi poetik i Shqipërisë, Tirana, Botimet Poeteka, 2012.
Salir del Callejón del Gato. La deconstrucción de Oriente y Occidente y la gobernanza
global, Barcelona, Icaria (colección Antrazyt no. 274), 2008. Edición albanesa: Të
dales nga rrugica e maces. Dekonstruksioni i Lindjes dhe i Perëndimit dhe qeverisja
globale, Tirana, Albanian Institute for International Studies, 2011.
La metamorfosis del Pulgarcito. Transición política y proceso de paz en El Salvador,
Barcelona, Icaria-FLACSO (colección Antrazyt no. 130), 1999. Edición electrónica
2012.
Como editor: Transiciones en el espejo. Una aproximación comparada a los procesos
de transformación democrática de España y Albania, Madrid, AECID, 2010 (edición
bilingüe español-albanés).
Como coordinador y compilador:
 Arberia-Sefarad: en el espejo del otro, Madrid, AECID, 2009 (edición bilingüe
español-albanés).
 “Voluntarios de la libertad”. Petro Marko, Hasta la vista y los brigadistas albaneses
en la Guerra Civil Española, Madrid, AECID, 2009 (edición bilingüe españolalbanés).
Como diseñador y director de su elaboración:
 Guía de oportunidades profesionales en misiones de paz, Madrid, Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, 2006.
 Guía de programas de prácticas y formación profesional, Madrid. Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, segunda edición ampliada, 2006 (primera
edición 2004)
 Guía para aspirantes a puestos en organizaciones internacionales, Madrid,
Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación, 2005.
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Guía de oportunidades profesionales para traductores e intérpretes en
organizaciones internacionales, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, 2004.

Capítulos en libros colectivos
“En gran angular: Monseñor Romero y la Historia”, en Juan José Tamayo (Director),
San Romero de América. Mártir de la Justicia, Ed. Pre-textos, 2015.
“Maquilishuats en flor”, en Clara María Hermida (ed.), El Salvador 20 años en la
memoria, Barcelona, Icaria (col. La mirada esférica 18), 2013.
“Luces largas. Reflexiones gran angulares sobre las relaciones hispano-chinas”, en
Xulio Ríos (coord.), Las relaciones hispano-chinas. Historia y futuro, Madrid; Los
Libros de la Catarata, 2013.
“Los Balcanes y la construcción internacional del Mediterráneo”, en Med.2011. El año
2010 en el espacio euromediterráneo, IEMED-CIDOB, 2011.
“El nacimiento del águila. El proceso de transición democrática y transformación
socioeconómica en Albania: una aproximación comparada en el espejo de España”,
en Manuel Montobbio (ed.), Transiciones en el espejo. Una aproximación comparada
a los procesos de transformación democrática de España y Albania, Madrid, AECID,
2010 (edición bilingüe español-albanés).
“Arbería-Sefarad: en el espejo del otro”, en VVAA, Arberia-Sefarad: en el espejo del
otro, Madrid, AECID, 2009 (edición bilingüe español-albanés).
“De los valores a las ideas asiáticas y la gobernanza global”, en Anuario Asia Pacífico
2008, CIDOB-Casa Asia-Real Instituto Elcano, 2009.
“Vuelta a casa. Albania en el Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo”, en
Med.2009. El año 2008 en el espacio euromediterráneo, IEMED-CIDOB, 2009.
“Voluntarios de la libertad”, en VVAA, “Voluntarios de la libertad”. Petro Marko, Hasta
la vista y los brigadistas albaneses en la Guerra Civil Española, Madrid, AECID, 2009
(edición bilingüe español-albanés).
“En el caleidoscopio de las señoritas de Aviñón. Relatoría del tercer Diálogo OrienteOccidente”, en Diálogo Oriente Occidente 2006, Barcelona, Casa Asia, 2007.
“Conceptos y fases fundamentales en la construcción de la paz”, en Enrique Vega
(comp.), Realidades y perspectivas de la gestión internacional de crisis, Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado/Escuela Diplomática, 2007.
“La mariposa fuera de la crisálida. Una aproximación al diálogo Oriente-Occidente en
2006”, en Anuario Asia Pacífico 2006, CIDOB-Casa Asia-Real Instituto Elcano, 2007.
“Der Aufbau lebensfähiger Staaten in Zentralamerika”, en Stefani Weiss y Joscha
Schmierer (eds.) Prekäre Staatlichkeit und Internationale Ordnung, Wiesbaden, VS
Verlag für Sozialwissenshaften, 2007.
“Intercivilizaciones”, en Anuario Asia Pacífico 2005, CIDOB-Casa Asia-Real Instituto
Elcano, 2006.
“Modelos de regionalismo y desarrollo.”, en Max Spoor y Seán Golden (eds.),
Regionalismo y desarrollo en Asia. Procesos, modelos y tendencias, Barcelona,
CIDOB, 2006.
“Cosmovisiones encontradas. Relatoría del Diálogo Oriente-Occidente 2005”, en
Diálogo Oriente Occidente 2005, Barcelona, Casa Asia, 2006.
“Cultura, desarrollo y cambio político en Asia y América Latina: una aproximación
comparada”, en Seán Golden y Max Spoor (eds.), Desarrollo y transición en Asia,
Barcelona, CIDOB, 2005.
“Oriente Occidente: el diálogo indispensable”, Relatoría, en Diálogo Oriente Occidente
2004, Barcelona, Casa Asia, 2005.
“Oriente-Occidente: el diálogo indispensable”, en Anuario Asia Pacífico 2004, CIDOBCasa Asia-Real Instituto Elcano, 2005.
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“Valor y poder. Las transformaciones del sistema internacional y los valores asiáticos”,
en Seán Golden (ed.), Multilateralismo versus unilateralismo en Asia: el peso
internacional de los “valores asiáticos”; Barcelona, CIDOB, 2004.
“Les ambaixades” y ”La representació internacional dels Estats”, en Atles de la
diversitat, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 2004.
“La primavera de la pau al país del Quetzal”, en Montserrat Minobis, Rigoberta
Menchú. La veu dels indígenes, Barcelona, Pòrtic, 2003.
“Coherencia de políticas y construcción de la paz”, en José A. Alonso y Valpy
FitzGerald (eds.), Financiación del desarrollo y coherencia en las políticas de los
donantes, Madrid, Libros de la Catarata, 2003.
“Una aproximación al análisis de la triangulación España-América Latina-Asia
Pacífico”, en Pablo Bustelo y José Ángel Sotillo (eds.) La cuadratura del círculo:
posibilidades y retos de la triangulación España-Asia Pacífico-América Latina, Madrid,
Libros de la Catarata, 2002.
“La transición indonesia”, en Pablo Bustelo y Fernando Delage (eds.), El nuevo orden
internacional en Asia Pacífico, Madrid, Pirámide, 2002.
“El sistema español de cooperación para el desarrollo. La Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y los retos del futuro”, en VV.AA. La Cooperación
Internacional, Programa de gestión de entidades sin ánimo de lucro, Madrid, UNED,
2001.
“La política de la Unión Europea hacia Centroamérica”, en Fernández de Castro y
Benítez Manaut (coords.), Las relaciones México-Centroamérica en el inicio del siglo
XXI, México D.F., ITAM, 2001.
“Los derechos humanos, caballo de Troya de la paz”, en II Foro sobre derechos
humanos Norte/Sur, Barcelona, Cooperacció, 2000.
“El camino de la bicicleta. Reflexiones sobre el sentido, logros y retos de las Cumbres
Iberoamericanas” en F. Rojas (ed.), Las Cumbres Iberoamericanas, Caracas,
FLACSO-Nueva Sociedad, 2000.
“Ignacio Ellacuría, constructor de la paz”, en Ion Sobrino y R. Alvarado (eds.), Ignacio
Ellacuría, “aquella libertad esclarecida”, Santander, Sal Terrae, 1999. Edición
salvadoreña UCA Editores, 1999.

Monografías, trabajos y artículos.
“El proceso de incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG) y la construcción de la paz en Guatemala”, Documento de Trabajo 17/2016,
Real
Instituto
Elcano,
Diciembre
2016
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_
CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt17-2016-montobbio-procesoincorporacion-unrg-construccion-paz-guatemala
“El poder en el caleidoscopio”, en esglobal, 11-08-2015 http://www.esglobal.org/elpoder-en-el-caleidoscopio/
“La superación de del etnocentrismo y el futuro de la Teoría de las Relaciones
Internacionales”, en Revista Electrónica de Estudios Internacionales, no. 29, Junio
2015
http://www.reei.org/index.php/revista/num29/recensiones/arenal-celestinoetnocentrismo-teoria-relaciones-internacionales-una-vision-critica-madrid-tecnos-2014
“Monseñor Romero y la Historia”, Documento de Trabajo 7/2015, Real Instituto
Elcano,
2015,
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOB
AL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt7-2015-montobbio-monsenor-romerohistoria#.VZuqDPk71LF
“Yan Xuetong, el ascenso global de China y la reconfiguración de la Teoría de las
Relaciones Internacionales”, en Tribuna Internacional CEI, no. 16, Àngels Pelegrin y

8













Helena Torroja (editoras), China hoy: claves para entender su posición en el tablero
internacional, CEI Bcn, 2014
“La vida mexicana de Juan José Linz”, en Revista de Estudios Políticos, número
especial 166 “Homenaje a Juan José Linz (1926-2013)”, Octubre-Diciembre 2014.
“Elegir Europa para construirla. Cómo hacer de la UE nuestra polis”, en esglobal, 21
de Mayo 2014 http://www.esglobal.org/elegir-europa-para-construirla
“Planificación y gestión por objetivos de la Política Exterior”, Estrategia Exterior
Española
7/2014,
Real
Instituto
Elcano,
Febrero
2014
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOB
AL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/eee72014_montobbio_planificacion_diseno_gestion_objetivos_politica_exterior_espana
La geopolítica del pensamiento. Think tanks y Política Exterior, edición actualizada.
Monografía/Documento de trabajo, Real Instituto Elcano, Enero 2014.
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOB
AL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt-montobbio-geopolitica-pensamientothink-tanks-politica-exterior
“La gran convergencia: teoría y práctica de aldea global”, en Política Exterior, 156,
Noviembre-Diciembre 2013 http://www.politicaexterior.com/articulo?id=5318
“¿Hacia la convergencia de América Latina?. Los retos del desarrollo y las
transformaciones de la sociedad y de la economía”, Análisis del Real Instituto Elcano
40/2013,
17
Octubre
2103
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CO
NTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari40-2013-montobbio-convergencia-americalatina-desarrollo
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