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0806 política internacional 

 

acuerdo internacional 
            RT  acuerdo arancelario  (2011) 
            RT  acuerdo comercial  (2021) 
            RT  acuerdo monetario  (2406) 
            RT  acuerdo sobre productos básicos  (2021) 
            RT  cooperación internacional  (0811) 
            RT  Derecho internacional  (1231) 
            RT  fuentes del Derecho  (1206) 
            RT  poder de negociación  (0406) 
            RT  poder de ratificación  (0406) 
NT1  acuerdo bilateral  
            RT  acuerdo pesquero  (5641) 
NT1  acuerdo de asociación  
            RT  Acuerdo de asociación CE  (1016) 
            RT  Consejo de Asociación CE  (1016) 
            RT  país asociado  (0811) 
NT1  acuerdo de cooperación  
            RT  Acuerdo de cooperación CE  (1016) 
            RT  cooperación europea  (0811) 
            RT  cooperación internacional  (0811) 
            RT  cooperación transfronteriza  (0811) 
NT1  acuerdo económico  
            RT  cooperación económica  (0811) 
            RT  política económica  (1606) 
NT1  acuerdo marco  
NT1  acuerdo multilateral  
NT1  adhesión a un acuerdo  
            RT  competencias externas CE  (1011) 
            RT  papel internacional de la Unión Europea  
(1016) 
NT1  cláusula de salvaguardia  
            RT  acuerdo comercial  (2021) 
            RT  balanza de pagos  (2406) 
            RT  GATT  (2021) 
            RT  política arancelaria común  (2011) 
            RT  política comercial  (2006) 
NT1  contrapartida de un acuerdo  
            RT  acuerdo pesquero  (5641) 
NT1  denuncia de un acuerdo  
NT1  firma de un tratado  
NT1  negociación internacional  
            RT  competencias externas CE  (1011) 
            RT  negociación arancelaria  (2011) 
            RT  negociación de un acuerdo CE  (1016) 
            RT  solución de conflictos  (0816) 
NT1  prórroga de un acuerdo  
NT1  protocolo de un tratado  
  NT2  Protocolo financiero  
            RT  Acuerdo CE  (1016) 
NT1  ratificación de un acuerdo  
            RT  poder de ratificación  (0406) 

NT1  revisión de un acuerdo  
            RT  revisión de los Tratados CE  (1011) 
 
 
independencia nacional 
            RT  guerra de independencia  (0816) 
            RT  movimiento autonomista  (0431) 
            RT  soberanía nacional  (1231) 
NT1  autodeterminación  
            RT  referéndum  (0416) 
NT1  colonialismo  
NT1  descolonización  
NT1  independencia alimentaria  
            RT  política de producción agrícola  (5611) 
NT1  independencia económica  
            RT  interdependencia económica  (1611) 
            RT  país en desarrollo  (1611) 
NT1  independencia tecnológica  
            RT  conocimientos técnicos  (6411) 
            RT  fábrica llave en mano  (6806) 
            RT  país en desarrollo  (1611) 
            RT  transferencia de tecnología  (6411) 
NT1  movimiento de liberación nacional  
NT1  unificación nacional  
            RT  unificación de Alemania  (0816) 
 
 
instrumento internacional 
            RT  Carta Africana de los Derechos Humanos y 
de los Pueblos  (1236) 
            RT  Derecho internacional  (1231) 
            RT  derechos humanos  (1236) 
NT1  Carta internacional  
  NT2  Carta de las Naciones Unidas  
            RT  ONU  (7606) 
  NT2  Carta europea  
NT1  código de conducta  
            RT  conferencia marítima  (4821) 
            RT  Derecho internacional  (1231) 
NT1  convención internacional  
            RT  acuerdo pesquero  (5641) 
            RT  Convenio ACP-CE  (1016) 
            RT  convenio fiscal  (2446) 
  NT2  convención europea  
            RT  Consejo de Europa  (7611) 
    NT3  Convención Europea de Derechos 
Humanos  
            RT  Carta de Derechos Humanos  (1236) 
            RT  Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea  (1016) 
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  NT2  convención ONU  
NT1  pacto internacional ONU  
NT1  recomendación internacional  
NT1  resolución internacional  
  NT2  resolución ONU  
 
 
organización internacional 
            RT  vida institucional  (0431) 
NT1  ampliación de una organización internacional  
            RT  ampliación de la Unión Europea  (1016) 
NT1  asamblea parlamentaria  
            RT  Parlamento  (0421) 
NT1  exclusión de una organización internacional  
            RT  sanción internacional  (0806) 
NT1  función pública internacional  
            RT  función pública  (0436) 
            RT  función pública europea  (1006) 
  NT2  funcionario internacional  
 
 
política internacional 
NT1  ayuda internacional  
            RT  política de ayudas  (0811) 
NT1  misión de observación  
NT1  nuevo orden económico  
            RT  derecho al desarrollo  (1236) 
            RT  economía del conocimiento [V4.2]  (1621) 
NT1  relación bilateral  
            RT  ayuda bilateral  (0811) 
            RT  cooperación internacional  (0811) 
NT1  relación diplomática  
  NT2  diplomacia parlamentaria  
  NT2  protección diplomática  
            RT  ciudadanía europea  (1016) 
            RT  extraterritorialidad  (1231) 
  NT2  protocolo diplomático [V4.2]  
  NT2  representación diplomática  
    NT3  consulado  
    NT3  embajada  
    NT3  inmunidad diplomática  
    NT3  observador  
    NT3  profesión diplomática  
    NT3  Representación Permanente ante la UE  
            RT  Coreper  (1006) 
NT1  relación económica  

            RT  Banco Mundial  (7606) 
            RT  cooperación económica  (0811) 
            RT  finanzas internacionales  (2406) 
            RT  relaciones monetarias  (2406) 
            RT  unión económica  (1621) 
NT1  relación Este-Oeste  
            RT  COCOM  (6411) 
            RT  coexistencia pacífica  (0816) 
            RT  comercio Este-Oeste  (2021) 
            RT  política de bloques  (0816) 
NT1  relación internacional  
            RT  comercio internacional  (2021) 
            RT  cooperación internacional  (0811) 
            RT  política de defensa  (0821) 
            RT  seguridad internacional  (0816) 
NT1  relación multilateral  
            RT  ayuda multilateral  (0811) 
            RT  cooperación internacional  (0811) 
NT1  relación Norte-Sur  
            RT  Acuerdo Multifibras  (2021) 
            RT  comercio Norte-Sur  (2021) 
            RT  país en desarrollo  (1611) 
            RT  país industrializado  (1611) 
NT1  relaciones entre las dos Alemanias  
            RT  Estatuto de Berlín  (0816) 
            RT  unificación de Alemania  (0816) 
NT1  reunión internacional  
            RT  cooperación internacional  (0811) 
  NT2  Conferencia de Ministros  
            RT  Consejo de la Unión Europea  (1006) 
            RT  ministro  (0436) 
  NT2  Conferencia internacional  
    NT3  Conferencia europea  
    NT3  Conferencia ONU  
            RT  ONU  (7606) 
  NT2  reunión en la Cumbre  
            RT  Consejo Europeo  (1006) 
            RT  cooperación europea  (0811) 
            RT  jefe de Estado  (0406) 
NT1  sanción económica  
            RT  restricción de los intercambios  (2021) 
NT1  sanción internacional  
            RT  exclusión de una organización internacional  
(0806) 
            RT  seguridad internacional  (0816) 
NT1  sanción militar  
NT1  visita oficial 
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0811 política de cooperación 

 

ayuda humanitaria 
            RT  ECHO  (1006) 
NT1  ayuda a los refugiados  
            RT  refugiado  (0816) 
            RT  refugiado político  (0431) 
NT1  ayuda a los siniestrados  
            RT  desastre causado por el hombre  (5216) 
            RT  desastre natural  (5216) 
            RT  primeros auxilios  (2841) 
            RT  protección civil  (0431) 
NT1  voluntario internacional  
            RT  médico  (2841) 
            RT  organización benéfica  (2826) 
 
 
política de ayudas 
            RT  ayuda internacional  (0806) 
            RT  desarrollo económico  (1611) 
            RT  política de desarrollo  (1606) 
NT1  asistencia educativa  
NT1  ayuda al desarrollo  
            RT  derecho al desarrollo  (1236) 
            RT  desarrollo económico  (1611) 
NT1  ayuda al exterior  
            RT  país tercero  (0811) 
NT1  ayuda alimentaria  
            RT  escasez  (2016) 
            RT  excedente agrario  (5611) 
            RT  hambre  (2841) 
            RT  PMA  (7606) 
NT1  ayuda bilateral  
            RT  relación bilateral  (0806) 
NT1  ayuda de urgencia  
NT1  ayuda económica  
            RT  apoyo económico  (1606) 
            RT  cooperación económica  (0811) 
NT1  ayuda en especie  
NT1  ayuda financiera  
            RT  banco de desarrollo  (2416) 
            RT  cooperación financiera  (0811) 
            RT  microcrédito  (2416) 
NT1  ayuda multilateral  
            RT  relación multilateral  (0806) 
NT1  ayuda privada  
            RT  organización benéfica  (2826) 
NT1  ayuda sanitaria  
NT1  cooperante  
NT1  donativo  
            RT  organización benéfica  (2826) 

NT1  FED  
            RT  fondo CE  (1021) 
NT1  fuente de la ayuda  
NT1  régimen de ayudas  
            RT  política de apoyo  (1606) 
            RT  régimen comunitario de financiación  (1021) 
  NT2  ayuda a fondo perdido  
  NT2  beneficiario de ayuda  
  NT2  condiciones de la ayuda  
            RT  criterio de elegibilidad  (1021) 
            RT  cuota de financiación comunitaria  (1021) 
  NT2  coordinación de ayudas  
  NT2  distribución de la ayuda  
  NT2  evaluación de la ayuda  
            RT  ECHO  (1006) 
            RT  evaluación de proyectos  (4021) 
  NT2  financiación de la ayuda  
            RT  banco de desarrollo  (2416) 
            RT  financiación  (2426) 
  NT2  país donante  
  NT2  programa de ayudas  
  NT2  suspensión de la ayuda  
  NT2  utilización de la ayuda  
 
 
política de cooperación 
NT1  Asociación Euromediterránea  
NT1  cooperación aduanera  
            RT  reglamentación aduanera  (2011) 
            RT  unión aduanera  (2011) 
NT1  cooperación agrícola  
            RT  política agrícola  (5606) 
NT1  cooperación árabeafricana  
NT1  cooperación científica  
            RT  investigación científica  (6416) 
            RT  política de investigación  (6416) 
  NT2  intercambio científico  
            RT  política de investigación  (6416) 
            RT  relación cultural  (2831) 
NT1  cooperación comercial  
            RT  acuerdo comercial  (2021) 
            RT  política comercial  (2006) 
NT1  cooperación cultural  
            RT  organización cultural  (2826) 
            RT  política cultural  (2831) 
            RT  relación cultural  (2831) 
NT1  cooperación económica  
            RT  acuerdo económico  (0806) 
            RT  ayuda económica  (0811) 
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            RT  convergencia económica  (1606) 
            RT  cooperación monetaria  (2406) 
            RT  integración económica  (1606) 
            RT  política económica  (1606) 
            RT  relación económica  (0806) 
NT1  cooperación en materia de educación  
            RT  política educativa  (3206) 
NT1  cooperación euroárabe  
            RT  petróleo  (6616) 
NT1  cooperación financiera  
            RT  acuerdo financiero  (2406) 
            RT  ayuda financiera  (0811) 
            RT  Banco Mundial  (7606) 
            RT  cooperación monetaria  (2406) 
NT1  cooperación industrial  
            RT  conocimientos técnicos  (6411) 
            RT  espacio industrial europeo  (6806) 
            RT  investigación industrial  (6416) 
            RT  normalización  (6411) 
            RT  política industrial  (6806) 
            RT  relación interindustrial  (6806) 
            RT  transferencia de tecnología  (6411) 
  NT2  acuerdo de complementariedad  
NT1  cooperación internacional  
            RT  acuerdo de cooperación  (0806) 
            RT  acuerdo internacional  (0806) 
            RT  política exterior  (0816) 
            RT  relación bilateral  (0806) 
            RT  relación internacional  (0806) 
            RT  relación multilateral  (0806) 
            RT  reunión internacional  (0806) 
  NT2  cooperación europea  
            RT  acuerdo de cooperación  (0806) 
            RT  cooperación intergubernamental UE  (1016) 
            RT  reunión en la Cumbre  (0806) 
    NT3  integración europea  
            RT  identidad europea  (2831) 
            RT  integración económica  (1606) 
            RT  integración monetaria  (2406) 
            RT  integración regional  (1616) 
      NT4  fomento de la idea de Europa  
            RT  campaña de sensibilización  (0431) 
            RT  patrocinio comunitario  (1016) 
        NT5  símbolo europeo  
            RT  campaña de sensibilización  (0431) 
        NT5  visión de Europa  
      NT4  historia de Europa  
      NT4  movimiento antieuropeísta  
            RT  ampliación de la Unión Europea  (1016) 
      NT4  movimiento europeo  

            RT  campaña de sensibilización  (0431) 
            RT  movimientos de opinión  (0431) 
            RT  partido europeo  (0411) 
NT1  cooperación judicial  
            RT  cooperación judicial UE  (1016) 
            RT  terrorismo  (0431) 
            RT  traslado de presos  (1216) 
  NT2  espacio judicial europeo  
            RT  cooperación política europea  (1016) 
NT1  cooperación jurídica  
            RT  aproximación de legislaciones  (1011) 
NT1  cooperación medioambiental  
            RT  protección del medio ambiente  (5206) 
NT1  cooperación militar  
            RT  Cuerpo de Ejército Europeo  (7611) 
            RT  fuerza de reacción rápida  (0821) 
            RT  fuerzas en el exterior  (0821) 
            RT  política de defensa  (0821) 
NT1  cooperación policial  
            RT  cooperación policial UE  (1016) 
  NT2  Interpol  
NT1  cooperación política  
            RT  cooperación política europea  (1016) 
            RT  vida política  (0431) 
  NT2  integración política  
            RT  integración regional  (1616) 
            RT  unión política europea  (1016) 
    NT3  aproximación de políticas  
NT1  cooperación regional  
            RT  ayuda regional  (1606) 
            RT  política agraria regional  (5606) 
            RT  política industrial  (6806) 
            RT  política regional  (1616) 
NT1  cooperación Sur-Sur  
            RT  país en desarrollo  (1611) 
NT1  cooperación técnica  
            RT  tecnología  (6411) 
            RT  transferencia de tecnología  (6411) 
NT1  cooperación transfronteriza  
            RT  acuerdo de cooperación  (0806) 
            RT  región fronteriza  (1616) 
NT1  país asociado  
            RT  acuerdo de asociación  (0806) 
NT1  país miembro  
NT1  país no asociado  
NT1  país tercero  
            RT  ayuda al exterior  (0811) 
            RT  producto originario  (2021) 
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0816 equilibrio internacional 

 

conflicto internacional 
            RT  Derecho internacional público  (1231) 
            RT  neutralidad  (0816) 
NT1  daños de guerra  
            RT  víctima de guerra  (0816) 
NT1  Derecho de la guerra  
            RT  Derecho internacional público  (1231) 
            RT  derechos humanos  (1236) 
NT1  guerra  
            RT  conflicto religioso  (1236) 
            RT  crimen de guerra  (1236) 
            RT  economía de guerra  (1621) 
            RT  ejército  (0821) 
            RT  guerra civil  (0431) 
  NT2  guerra de independencia  
            RT  independencia nacional  (0806) 
  NT2  guerra fronteriza  
  NT2  guerra nuclear  
            RT  arma nuclear  (0821) 
            RT  tecnología nuclear  (6621) 
  NT2  limpieza étnica  
  NT2  Primera Guerra Mundial  
  NT2  Segunda Guerra Mundial  
NT1  injerencia  
NT1  intervención militar  
NT1  litigio internacional  
  NT2  contencioso territorial  
            RT  Derecho territorial  (1231) 
NT1  ocupación militar  
            RT  Derecho territorial  (1231) 
NT1  prevención de conflictos  
NT1  Territorios Ocupados  
 
 
cuestión internacional 
NT1  cuestión armenia  
NT1  cuestión de Cisjordania  
NT1  cuestión de Kurdistán  
NT1  cuestión de Palestina  
            RT  territorios autónomos de Palestina  (7226) 
NT1  cuestión del Tíbet  
NT1  Estatuto de Berlín  
            RT  Alemania  (7206) 
            RT  Alemania RDA  (7231) 
            RT  relaciones entre las dos Alemanias  (0806) 
NT1  Estatuto de Jerusalén  
NT1  estatuto político  
NT1  refugiado  
            RT  ACNUR  (7606) 

            RT  ayuda a los refugiados  (0811) 
            RT  migración forzosa  (2811) 
            RT  refugiado político  (0431) 
NT1  unificación de Alemania  
            RT  Alemania  (7206) 
            RT  Alemania RDA  (7231) 
            RT  relaciones entre las dos Alemanias  (0806) 
            RT  unificación nacional  (0806) 
 
 
paz 
NT1  Asociación por la Paz  
            RT  CCAN  (7621) 
NT1  coexistencia pacífica  
            RT  relación Este-Oeste  (0806) 
NT1  Eurogrupo  
            RT  OTAN  (7621) 
NT1  fuerzas multinacionales  
            RT  Consejo de Seguridad ONU  (7606) 
NT1  Grupo de Contadora  
            RT  América Latina  (7216) 
NT1  guerra fría  
NT1  instauración de la paz  
NT1  mantenimiento de la paz  
NT1  política de bloques  
            RT  relación Este-Oeste  (0806) 
NT1  solución de conflictos  
            RT  negociación internacional  (0806) 
  NT2  alto el fuego  
  NT2  arbitraje internacional  
            RT  jurisdicción internacional  (1226) 
 
 
política exterior 
            RT  cooperación internacional  (0811) 
            RT  PESC  (1016) 
NT1  aislacionismo  
NT1  imperialismo  
NT1  neutralidad  
            RT  conflicto internacional  (0816) 
            RT  seguridad internacional  (0816) 
NT1  no alineamiento  
            RT  seguridad internacional  (0816) 
 
 
seguridad internacional 
            RT  neutralidad  (0816) 
            RT  no alineamiento  (0816) 
            RT  relación internacional  (0806) 
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            RT  sanción internacional  (0806) 
NT1  CDE  
NT1  control de armamentos  
            RT  política de armamento  (0821) 
NT1  desarme  
            RT  rearme  (0821) 
  NT2  destrucción de armas  
  NT2  limitación de armamentos  
    NT3  Acuerdo ABM  
    NT3  Acuerdo SALT  
            RT  política de defensa  (0821) 
    NT3  Acuerdo START  
  NT2  no proliferación nuclear  
    NT3  desnuclearización  
    NT3  zona de paz  
  NT2  reducción de fuerzas  
NT1  euromisil  
NT1  militarización del espacio  
            RT  arma del espacio  (0821) 
            RT  industria aeroespacial  (6821) 
            RT  utilización del espacio  (1231) 

NT1  no proliferación de armamento  
            RT  comercio de armas  (0821) 
            RT  control de las exportaciones  (2006) 
            RT  tecnología dual  (6411) 
NT1  OSCE  
NT1  seguridad europea  
            RT  PESC  (1016) 
            RT  política europea de defensa  (0821) 
NT1  seguridad regional  
NT1  zona desmilitarizada  
 
 
víctima de guerra 
            RT  daños de guerra  (0816) 
            RT  Derecho humanitario internacional  (1236) 
            RT  víctima  (1216) 
NT1  deportado  
NT1  excombatiente  
NT1  prisionero de guerra  
NT1  víctima civil 
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0821 defensa 

 

armamento 
            RT  industria de armamentos  (0821) 
            RT  investigación militar  (6416) 
NT1  arma convencional  
  NT2  arma antipersonas  
  NT2  arma de fuego y municiones  
            RT  arma personal  (0431) 
  NT2  arma incendiaria  
  NT2  vehículo de combate  
NT1  arma de destrucción masiva  
  NT2  arma biológica  
  NT2  arma nuclear  
            RT  guerra nuclear  (0816) 
            RT  tecnología nuclear  (6621) 
    NT3  arma nuclear estratégica  
    NT3  arma nuclear táctica  
  NT2  arma química  
            RT  defoliación  (5216) 
            RT  OPAQ  (7606) 
NT1  arma del espacio  
            RT  militarización del espacio  (0816) 
NT1  arma láser  
NT1  arma no letal  
NT1  arma prohibida [V4.2]  
NT1  aviación militar  
            RT  flota aérea  (4826) 
  NT2  avión de combate  
            RT  avión  (4826) 
  NT2  bombardero  
  NT2  helicóptero de combate  
            RT  helicóptero  (4826) 
NT1  fuerza naval  
            RT  flota mercante  (4821) 
  NT2  portaaviones  
  NT2  submarino  
NT1  misil  
  NT2  defensa antimisil  
  NT2  misil balístico  
  NT2  misil intercontinental  
  NT2  misil teledirigido  
 
 
ejército 
            RT  cementerio militar [V4.2]  (2846) 
            RT  fuerza de reacción rápida  (0821) 
            RT  guerra  (0816) 
            RT  régimen militar  (0406) 
NT1  Derecho militar [V4.2]  
            RT  Derecho penal militar  (1216) 

            RT  Derecho público  (1206) 
            RT  jurisdicción militar  (1226) 
NT1  disciplina militar  
            RT  desobediencia civil  (0431) 
NT1  ejército de reserva  
NT1  ejército de tierra  
NT1  ejército del aire  
NT1  ejército profesional  
NT1  fuerza de naturaleza militar  
  NT2  servicio secreto  
            RT  espionaje industrial  (6411) 
    NT3  espionaje  
            RT  protección de las comunicaciones  (1236) 
NT1  fuerzas en el exterior  
            RT  base militar  (0821) 
            RT  cooperación militar  (0811) 
NT1  instrucción militar  
  NT2  maniobras militares  
NT1  marina de guerra  
NT1  mercenario  
NT1  personal civil  
NT1  personal militar  
NT1  servicio militar  
  NT2  insumisión  
            RT  desobediencia civil  (0431) 
  NT2  objeción de conciencia  
            RT  libertad de opinión  (1236) 
            RT  no violencia  (0431) 
  NT2  servicio civil  
  NT2  servicio militar de la mujer  
  NT2  servicio voluntario  
 
 
política de armamento 
            RT  control de armamentos  (0816) 
NT1  almacenamiento de armas  
NT1  armonización de armamentos  
NT1  comercio de armas  
            RT  control de las exportaciones  (2006) 
            RT  no proliferación de armamento  (0816) 
            RT  tráfico ilícito  (2006) 
NT1  industria de armamentos  
            RT  armamento  (0821) 
            RT  industria punta  (6806) 
            RT  investigación militar  (6416) 
            RT  nueva tecnología  (6411) 
NT1  política europea de armamento  
NT1  suministro de armas  
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política de defensa 
            RT  Acuerdo SALT  (0816) 
            RT  cooperación militar  (0811) 
            RT  relación internacional  (0806) 
NT1  base militar  
            RT  fuerzas en el exterior  (0821) 
NT1  ciencia militar  
            RT  investigación militar  (6416) 
NT1  defensa estratégica  
NT1  despliegue de fuerzas  
NT1  disuasión  
NT1  estadística de defensa  
            RT  estadística  (1631) 

NT1  gastos de defensa  
NT1  política europea de defensa  
            RT  política de defensa común  (1016) 
            RT  seguridad europea  (0816) 
  NT2  fuerza de reacción rápida  
            RT  cooperación militar  (0811) 
            RT  Cuerpo de Ejército Europeo  (7611) 
            RT  ejército  (0821) 
NT1  presupuesto de defensa  
            RT  presupuesto  (2436) 
NT1  rearme  
            RT  desarme  (0816) 
NT1  secreto militar 
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Terminología del sector: 08 RELACIONES INTERNACIONALES 
 

academia militar 
   USE instrucción militar(0821) 
  

acreditación 
   USE representación diplomática(0806) 
  

Acta Final de Helsinki 
   USE OSCE(0816) 
  

Acuerdo ABM (0816) 
  

acuerdo bilateral (0806) 
  

acuerdo cultural 
   USE cooperación cultural(0811) 
  

acuerdo de asociación (0806) 
  

acuerdo de complementariedad (0811) 
  

acuerdo de cooperación (0806) 
  

Acuerdo de Limitación de Armas Estratégicas 
   USE Acuerdo SALT(0816) 
  

acuerdo económico (0806) 
  

acuerdo intergubernamental 
   USE acuerdo internacional(0806) 
  

acuerdo internacional (0806) 
  

acuerdo marco (0806) 
  

Acuerdo MBFR 
   USE reducción de fuerzas(0816) 
  

acuerdo multilateral (0806) 
  

acuerdo mundial 
   USE acuerdo internacional(0806) 
  

acuerdo plurilateral 
   USE acuerdo multilateral(0806) 
  

Acuerdo SALT (0816) 
  

Acuerdo START (0816) 
  

adhesión a un acuerdo (0806) 
  

adhesión a un convenio 
   USE adhesión a un acuerdo(0806) 
  

adhesión a un tratado 
   USE adhesión a un acuerdo(0806) 
  

adhesión a una convención 
   USE adhesión a un acuerdo(0806) 
  

administración internacional 
   USE organización internacional(0806) 
  

administración pública internacional 
   USE organización internacional(0806) 
  

aeronáutica militar 
   USE aviación militar(0821) 
  

aeronáutica naval 
   USE fuerza naval(0821) 

  

agente diplomático 
   USE profesión diplomática(0806) 
  

agresión militar 
   USE intervención militar(0816) 
  

aislacionismo (0816) 
  

almacenamiento de armas (0821) 
  

alto el fuego (0816) 
  

ampliación de una organización internacional 
(0806) 
  

ANT 
   USE arma nuclear táctica(0821) 
  

aparato nuclear 
   USE arma nuclear(0821) 
  

apertura de negociaciones 
   USE negociación internacional(0806) 
  

aproximación de políticas (0811) 
  

arbitraje internacional (0816) 
  

arma 
   USE armamento(0821) 
  

arma antipersonas (0821) 
  

arma atómica 
   USE arma nuclear(0821) 
  

arma bacteriológica 
   USE arma biológica(0821) 
  

arma biológica (0821) 
  

arma convencional (0821) 
  

arma de destrucción masiva (0821) 
  

arma de fuego y municiones (0821) 
  

arma del espacio (0821) 
  

arma disuasoria nuclear 
   USE disuasión(0821) 
  

arma euroestratégica 
   USE euromisil(0816) 
  

arma ilegal 
   USE arma prohibida [V4.2](0821) 
  

arma incendiaria (0821) 
  

arma láser (0821) 
  

arma no letal (0821) 
  

arma nuclear (0821) 
  

arma nuclear estratégica (0821) 
  

arma nuclear táctica (0821) 
  

arma prohibida [V4.2] (0821) 
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arma química (0821) 
  

arma táctica 
   USE arma nuclear táctica(0821) 
  

Armada 
   USE marina de guerra(0821) 
  

armamento (0821) 
  

armisticio 
   USE alto el fuego(0816) 
  

armonización de armamentos (0821) 
  

armonización de políticas 
   USE aproximación de políticas(0811) 
  

arreglo de controversias 
   USE solución de conflictos(0816) 
  

artillería 
   USE arma convencional(0821) 
  

asamblea parlamentaria (0806) 
  

asistencia al desarrollo 
   USE ayuda al desarrollo(0811) 
  

asistencia educativa (0811) 
  

asistencia judicial mutua 
   USE cooperación judicial(0811) 
  

asistencia técnica 
   USE cooperación técnica(0811) 
  

Asociación Euromediterránea (0811) 
  

Asociación por la Paz (0816) 
  

asuntos exteriores 
   USE política exterior(0816) 
  

asuntos internacionales 
   USE política internacional(0806) 
  

autoabastecimiento alimentario 
   USE independencia alimentaria(0806) 
  

autodeterminación (0806) 
  

autonomía económica 
   USE independencia económica(0806) 
  

aviación de guerra 
   USE aviación militar(0821) 
  

aviación militar (0821) 
  

avión de caza 
   USE avión de combate(0821) 
  

avión de combate (0821) 
  

avión de reconocimiento 
   USE aviación militar(0821) 
  

avión de transporte de tropas 
   USE aviación militar(0821) 
  

avión militar 
   USE aviación militar(0821) 
  

ayuda a fondo perdido (0811) 
  

ayuda a las víctimas de catástrofes 

   USE ayuda a los siniestrados(0811) 
  

ayuda a las víctimas de un siniestro 
   USE ayuda a los siniestrados(0811) 
  

ayuda a los refugiados (0811) 
  

ayuda a los siniestrados (0811) 
  

ayuda al desarrollo (0811) 
  

ayuda al exterior (0811) 
  

ayuda alimentaria (0811) 
  

ayuda bilateral (0811) 
  

ayuda condicionada 
   USE condiciones de la ayuda(0811) 
  

ayuda de urgencia (0811) 
  

ayuda económica (0811) 
  

ayuda en capital 
   USE ayuda financiera(0811) 
  

ayuda en especie (0811) 
  

ayuda financiera (0811) 
  

ayuda humanitaria (0811) 
  

ayuda internacional (0806) 
  

ayuda ligada 
   USE condiciones de la ayuda(0811) 
  

ayuda militar 
   USE cooperación militar(0811) 
  

ayuda multilateral (0811) 
  

ayuda no ligada 
   USE condiciones de la ayuda(0811) 
  

ayuda no vinculada 
   USE condiciones de la ayuda(0811) 
  

ayuda privada (0811) 
  

ayuda sanitaria (0811) 
  

ayuda vinculada 
   USE condiciones de la ayuda(0811) 
  

bandera europea 
   USE símbolo europeo(0811) 
  

barco de guerra 
   USE fuerza naval(0821) 
  

base aérea 
   USE base militar(0821) 
  

base militar (0821) 
  

base militar extranjera 
   USE base militar(0821) 
  

base naval 
   USE base militar(0821) 
  

beneficiario de ayuda (0811) 
  

benévolo internacional 
   USE voluntario internacional(0811) 
  

bloqueo 
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   USE sanción internacional(0806) 
  

boicot 
   USE sanción internacional(0806) 
  

bomba atómica 
   USE arma nuclear(0821) 
  

bomba de hidrógeno 
   USE arma nuclear(0821) 
  

bomba de neutrones 
   USE arma nuclear(0821) 
  

bomba nuclear 
   USE arma nuclear(0821) 
  

bombardero (0821) 
  

buque de guerra 
   USE fuerza naval(0821) 
  

carrera diplomática 
   USE profesión diplomática(0806) 
  

carro de combate 
   USE vehículo de combate(0821) 
  

Carta de las Naciones Unidas (0806) 
  

Carta europea (0806) 
  

Carta internacional (0806) 
  

cascos azules 
   USE fuerzas multinacionales(0816) 
  

CDE (0816) 
  

CEDH 
   USE Convención Europea de Derechos 
Humanos(0806) 
  

celebración de un acuerdo 
   USE ratificación de un acuerdo(0806) 
  

celebración de un tratado 
   USE ratificación de un acuerdo(0806) 
  

ciencia militar (0821) 
  

Cisjordania 
   USE cuestión de Cisjordania(0816) 
  

cláusula de salvaguardia (0806) 
  

codesarrollo 
   USE ayuda al desarrollo(0811) 
  

código de conducta (0806) 
  

código internacional de conducta 
   USE código de conducta(0806) 
  

código militar 
   USE Derecho militar [V4.2](0821) 
  

coexistencia pacífica (0816) 
  

colonialismo (0806) 
  

comercio de armas (0821) 
  

compensación financiera de un acuerdo 
   USE contrapartida de un acuerdo(0806) 
  

conciliación internacional 

   USE arbitraje internacional(0816) 
  

conclusión de un acuerdo 
   USE ratificación de un acuerdo(0806) 
  

conclusión de un tratado 
   USE ratificación de un acuerdo(0806) 
  

condiciones de la ayuda (0811) 
  

Conferencia de Belgrado 
   USE OSCE(0816) 
  

conferencia de jefes de Estado 
   USE reunión en la Cumbre(0806) 
  

Conferencia de las Naciones Unidas 
   USE Conferencia ONU(0806) 
  

Conferencia de Madrid 
   USE OSCE(0816) 
  

Conferencia de Ministros (0806) 
  

Conferencia de Viena 
   USE OSCE(0816) 
  

conferencia en la Cumbre 
   USE reunión en la Cumbre(0806) 
  

Conferencia europea (0806) 
  

Conferencia internacional (0806) 
  

Conferencia Norte-Sur 
   USE relación Norte-Sur(0806) 
  

Conferencia ONU (0806) 
  

Conferencia sobre el Desarme en Europa 
   USE CDE(0816) 
  

Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa 
   USE OSCE(0816) 
  

conflicto armado 
   USE guerra(0816) 
  

conflicto internacional (0816) 
  

consejero militar 
   USE fuerzas en el exterior(0821) 
  

cónsul 
   USE profesión diplomática(0806) 
  

consulado (0806) 
  

contencioso territorial (0816) 
  

contraespionaje 
   USE servicio secreto(0821) 
  

contrapartida de la ayuda 
   USE condiciones de la ayuda(0811) 
  

contrapartida de un acuerdo (0806) 
  

contrapartida financiera de un acuerdo 
   USE contrapartida de un acuerdo(0806) 
  

control de armamentos (0816) 
  

control de no proliferación 
   USE no proliferación nuclear(0816) 
  

controversia internacional 
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   USE litigio internacional(0816) 
  

convención de las Naciones Unidas 
   USE convención ONU(0806) 
  

convención del Consejo de Europa 
   USE convención europea(0806) 
  

convención europea (0806) 
  

Convención Europea de Derechos Humanos (0806) 
  

convención internacional (0806) 
  

convención multilateral 
   USE convención internacional(0806) 
  

convención ONU (0806) 
  

convenio cultural 
   USE cooperación cultural(0811) 
  

convenio internacional 
   USE convención internacional(0806) 
  

convergencia europea 
   USE integración europea(0811) 
  

Conversaciones para la Limitación de Armas Estratégicas 
   USE Acuerdo SALT(0816) 
  

Conversaciones sobre la reducción de armas estratégicas 
   USE Acuerdo START(0816) 
  

cooperación aduanera (0811) 
  

cooperación agrícola (0811) 
  

cooperación al desarrollo 
   USE ayuda al desarrollo(0811) 
  

cooperación árabe-africana 
   USE cooperación árabeafricana(0811) 
  

cooperación árabeafricana (0811) 
  

cooperación científica (0811) 
  

cooperación comercial (0811) 
  

cooperación cultural (0811) 
  

cooperación económica (0811) 
  

cooperación en materia de educación (0811) 
  

cooperación euro-árabe 
   USE cooperación euroárabe(0811) 
  

cooperación euroárabe (0811) 
  

cooperación europea (0811) 
  

cooperación europea en materia de armamento 
   USE política europea de armamento(0821) 
  

cooperación financiera (0811) 
  

cooperación industrial (0811) 
  

cooperación internacional (0811) 
  

cooperación interregional 
   USE cooperación regional(0811) 
  

cooperación judicial (0811) 
  

cooperación jurídica (0811) 
  

cooperación medioambiental (0811) 
  

cooperación militar (0811) 
  

cooperación Norte-Sur 
   USE relación Norte-Sur(0806) 
  

cooperación policial (0811) 
  

cooperación política (0811) 
  

cooperación regional (0811) 
  

cooperación Sur-Sur (0811) 
  

cooperación técnica (0811) 
  

cooperación transfronteriza (0811) 
  

cooperante (0811) 
  

cooperante internacional 
   USE voluntario internacional(0811) 
  

coordinación de ayudas (0811) 
  

crisis internacional 
   USE conflicto internacional(0816) 
  

CSCE 
   USE OSCE(0816) 
  

cuerpo diplomático 
   USE representación diplomática(0806) 
  

cuerpos de paz 
   USE voluntario internacional(0811) 
  

cuestión armenia (0816) 
  

cuestión cisjordana 
   USE cuestión de Cisjordania(0816) 
  

cuestión de Cisjordania (0816) 
  

cuestión de Kurdistán (0816) 
  

cuestión de Palestina (0816) 
  

cuestión del Tíbet (0816) 
  

cuestión internacional (0816) 
  

cuestión kurda 
   USE cuestión de Kurdistán(0816) 
  

Cumbre 
   USE reunión en la Cumbre(0806) 
  

daños de guerra (0816) 
  

deber de injerencia 
   USE injerencia(0816) 
  

Declaración Schuman 
   USE historia de Europa(0811) 
  

defensa antimisil (0821) 
  

defensa estratégica (0821) 
  

defensa nacional 
   USE política de defensa(0821) 
  

delegación diplomática 
   USE representación diplomática(0806) 
  

denuncia de un acuerdo (0806) 
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dependencia alimentaria 
   USE independencia alimentaria(0806) 
  

dependencia económica 
   USE independencia económica(0806) 
  

dependencia nacional 
   USE independencia nacional(0806) 
  

dependencia tecnológica 
   USE independencia tecnológica(0806) 
  

deportado (0816) 
  

depuración étnica 
   USE limpieza étnica(0816) 
  

derecho de injerencia 
   USE injerencia(0816) 
  

Derecho de la guerra (0816) 
  

Derecho militar [V4.2] (0821) 
  

desarme (0816) 
  

desarrollo conjunto 
   USE ayuda al desarrollo(0811) 
  

desarrollo mutuo 
   USE ayuda al desarrollo(0811) 
  

descolonización (0806) 
  

deserción 
   USE disciplina militar(0821) 
  

desmilitarización 
   USE reducción de fuerzas(0816) 
  

desnuclearización (0816) 
  

despliegue de fuerzas (0821) 
  

destrucción de armas (0816) 
  

diálogo árabe-africano 
   USE cooperación árabeafricana(0811) 
  

diálogo euro-árabe 
   USE cooperación euroárabe(0811) 
  

diálogo Norte-Sur 
   USE relación Norte-Sur(0806) 
  

diálogo Sur-Sur 
   USE cooperación Sur-Sur(0811) 
  

diplomacia 
   USE relación diplomática(0806) 
  

diplomacia parlamentaria (0806) 
  

diplomático 
   USE profesión diplomática(0806) 
  

disciplina militar (0821) 
  

distensión 
   USE coexistencia pacífica(0816) 
  

distribución de la ayuda (0811) 
  

disuasión (0821) 
  

donativo (0811) 
  

Echelon 

   USE espionaje(0821) 
  

ejército (0821) 
  

ejército de reserva (0821) 
  

ejército de tierra (0821) 
  

ejército del aire (0821) 
  

ejército profesional (0821) 
  

embajada (0806) 
  

embajador 
   USE profesión diplomática(0806) 
  

embargo internacional 
   USE sanción internacional(0806) 
  

emblema europeo 
   USE símbolo europeo(0811) 
  

entrega de armas 
   USE suministro de armas(0821) 
  

entrenamiento militar 
   USE instrucción militar(0821) 
  

envío de tropas 
   USE despliegue de fuerzas(0821) 
  

equilibrio internacional 
   USE seguridad internacional(0816) 
  

equipamiento militar 
   USE armamento(0821) 
  

equipo militar 
   USE armamento(0821) 
  

espacio judicial europeo (0811) 
  

espionaje (0821) 
  

espíritu europeo 
   USE movimiento europeo(0811) 
  

estacionamiento de tropas 
   USE despliegue de fuerzas(0821) 
  

estadística de defensa (0821) 
  

Estado asociado 
   USE país asociado(0811) 
  

estado de la negociación 
   USE negociación internacional(0806) 
  

Estado miembro 
   USE país miembro(0811) 
  

Estatuto de Berlín (0816) 
  

Estatuto de Jerusalén (0816) 
  

estatuto de observador 
   USE observador(0806) 
  

estatuto político (0816) 
  

Eurogrupo (0816) 
  

euromisil (0816) 
  

europeísmo 
   USE movimiento europeo(0811) 
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evaluación de la ayuda (0811) 
  

exclusión de una organización internacional (0806) 
  

excombatiente (0816) 
  

FED (0811) 
  

federalismo europeo 
   USE movimiento europeo(0811) 
  

fijación de la ayuda 
   USE régimen de ayudas(0811) 
  

financiación de la ayuda (0811) 
  

firma de un tratado (0806) 
  

flota de guerra 
   USE fuerza naval(0821) 
  

fomento de la idea de Europa (0811) 
  

Fondo Europeo de Desarrollo 
   USE FED(0811) 
  

Franja de Gaza 
   USE cuestión de Palestina(0816) 
  

fuente de la ayuda (0811) 
  

fuerza aérea 
   USE ejército del aire(0821) 
  

fuerza aeronaval 
   USE aviación militar(0821) 
  

fuerza de disuasión 
   USE disuasión(0821) 
  

fuerza de naturaleza militar (0821) 
  

fuerza de reacción rápida (0821) 
  

fuerza de seguridad 
   USE fuerza de naturaleza militar(0821) 
  

fuerza naval (0821) 
  

fuerza nuclear estratégica 
   USE arma nuclear estratégica(0821) 
  

fuerza nuclear intermedia 
   USE euromisil(0816) 
  

fuerza terrestre 
   USE ejército de tierra(0821) 
  

fuerzas armadas 
   USE ejército(0821) 
  

fuerzas de emergencia 
   USE fuerzas multinacionales(0816) 
  

fuerzas de la ONU 
   USE fuerzas multinacionales(0816) 
  

fuerzas de las Naciones Unidas 
   USE fuerzas multinacionales(0816) 
  

fuerzas de ocupación 
   USE ocupación militar(0816) 
  

fuerzas en el exterior (0821) 
  

fuerzas multinacionales (0816) 
  

función pública internacional (0806) 

  

funcionario internacional (0806) 
  

gastos de defensa (0821) 
  

gastos militares 
   USE gastos de defensa(0821) 
  

Gaza 
   USE cuestión de Palestina(0816) 
  

gendarmería 
   USE fuerza de naturaleza militar(0821) 
  

Grupo de Contadora (0816) 
  

Guardia Civil 
   USE fuerza de naturaleza militar(0821) 
  

guerra (0816) 
  

guerra de independencia (0816) 
  

guerra de las galaxias 
   USE defensa estratégica(0821) 
  

guerra de liberación nacional 
   USE guerra de independencia(0816) 
  

guerra fría (0816) 
  

guerra fronteriza (0816) 
  

guerra nuclear (0816) 
  

hegemonía 
   USE imperialismo(0816) 
  

helicóptero de combate (0821) 
  

himno europeo 
   USE símbolo europeo(0811) 
  

historia de Europa (0811) 
  

historia de la CE 
   USE historia de Europa(0811) 
  

historia de la UE 
   USE historia de Europa(0811) 
  

historia europea 
   USE historia de Europa(0811) 
  

idea europea 
   USE movimiento europeo(0811) 
  

IDS 
   USE defensa estratégica(0821) 
  

imperialismo (0816) 
  

incorporación de la mujer al Ejército 
   USE servicio militar de la mujer(0821) 
  

independencia agroalimentaria 
   USE independencia alimentaria(0806) 
  

independencia alimentaria (0806) 
  

independencia económica (0806) 
  

independencia nacional (0806) 
  

independencia política 
   USE independencia nacional(0806) 
  

independencia tecnológica (0806) 
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industria armamentista 
   USE industria de armamentos(0821) 
  

industria de armamentos (0821) 
  

INF 
   USE euromisil(0816) 
  

Informe Brandt 
   USE relación Norte-Sur(0806) 
  

Iniciativa de Defensa Estratégica 
   USE defensa estratégica(0821) 
  

injerencia (0816) 
  

inmunidad diplomática (0806) 
  

instalación militar 
   USE base militar(0821) 
  

instauración de la paz (0816) 
  

institución internacional 
   USE organización internacional(0806) 
  

instituto armado de naturaleza militar 
   USE fuerza de naturaleza militar(0821) 
  

instrucción militar (0821) 
  

instrumento internacional (0806) 
  

insumisión (0821) 
  

integración europea (0811) 
  

integración fronteriza 
   USE cooperación transfronteriza(0811) 
  

integración política (0811) 
  

integración transfronteriza 
   USE cooperación transfronteriza(0811) 
  

intercambio científico (0811) 
  

intercambio de investigadores 
   USE intercambio científico(0811) 
  

Interpol (0811) 
  

intervención militar (0816) 
  

IRBM 
   USE misil balístico(0821) 
  

Kurdistán 
   USE cuestión de Kurdistán(0816) 
  

legión 
   USE ejército(0821) 
  

limitación de armamentos (0816) 
  

limpieza étnica (0816) 
  

litigio internacional (0816) 
  

maniobras militares (0821) 
  

mantenimiento de la paz (0816) 
  

marina de guerra (0821) 
  

marina militar 
   USE marina de guerra(0821) 
  

material de guerra 

   USE armamento(0821) 
  

material militar 
   USE armamento(0821) 
  

MBFR 
   USE reducción de fuerzas(0816) 
  

mediación internacional 
   USE arbitraje internacional(0816) 
  

Médicos sin fronteras 
   USE voluntario internacional(0811) 
  

medida de salvaguardia 
   USE cláusula de salvaguardia(0806) 
  

mercenario (0821) 
  

milicia 
   USE ejército(0821) 
  

militar 
   USE ejército(0821) 
  

militarización del espacio (0816) 
  

mina antipersonas 
   USE arma antipersonas(0821) 
  

MIRV 
   USE misil teledirigido(0821) 
  

misil (0821) 
  

misil antimisil 
   USE defensa antimisil(0821) 
  

misil balístico (0821) 
  

misil guiado 
   USE misil teledirigido(0821) 
  

misil intercontinental (0821) 
  

misil mar-tierra 
   USE misil balístico(0821) 
  

misil nuclear 
   USE misil(0821) 
  

misil teledirigido (0821) 
  

misil tierra-tierra 
   USE misil balístico(0821) 
  

misión de evaluación 
   USE misión de observación(0806) 
  

misión de observación (0806) 
  

misión de observadores 
   USE misión de observación(0806) 
  

misión de vigilancia 
   USE misión de observación(0806) 
  

misión diplomática 
   USE representación diplomática(0806) 
  

modalidad de la ayuda 
   USE condiciones de la ayuda(0811) 
  

modificación de un acuerdo 
   USE revisión de un acuerdo(0806) 
  

modificación de un tratado 
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   USE revisión de un acuerdo(0806) 
  

movimiento antieuropeísta (0811) 
  

movimiento contra la unión de Europa 
   USE movimiento antieuropeísta(0811) 
  

movimiento de liberación nacional (0806) 
  

movimiento europeísta 
   USE movimiento europeo(0811) 
  

movimiento europeo (0811) 
  

movimiento paneuropeo 
   USE movimiento europeo(0811) 
  

napalm 
   USE arma incendiaria(0821) 
  

negociación de paz 
   USE solución de conflictos(0816) 
  

negociación de un acuerdo 
   USE negociación internacional(0806) 
  

negociación internacional (0806) 
  

negociaciones de Ginebra 
   USE limitación de armamentos(0816) 
  

negociaciones START 
   USE Acuerdo START(0816) 
  

neocolonialismo 
   USE colonialismo(0806) 
  

neutralidad (0816) 
  

neutralismo 
   USE neutralidad(0816) 
  

no alineamiento (0816) 
  

no proliferación de armamento (0816) 
  

no proliferación de armas nucleares 
   USE no proliferación nuclear(0816) 
  

no proliferación nuclear (0816) 
  

nuevo orden económico (0806) 
  

nuevo orden económico internacional 
   USE nuevo orden económico(0806) 
  

objeción de conciencia (0821) 
  

objetor de conciencia 
   USE objeción de conciencia(0821) 
  

observador (0806) 
  

OCCAR 
   USE política europea de armamento(0821) 
  

ocupación militar (0816) 
  

ocupación territorial 
   USE ocupación militar(0816) 
  

Organismo conjunto de cooperación en materia de 
armamento 
   USE política europea de armamento(0821) 
  

organismo de ayuda 
   USE fuente de la ayuda(0811) 
  

organismo internacional 
   USE organización internacional(0806) 
  

Organización de Seguridad y Cooperación en Europa 
   USE OSCE(0816) 
  

organización internacional (0806) 
  

órgano internacional 
   USE organización internacional(0806) 
  

OSCE (0816) 
  

pacto internacional de las Naciones Unidas 
   USE pacto internacional ONU(0806) 
  

pacto internacional ONU (0806) 
  

país asociado (0811) 
  

país beneficiario 
   USE beneficiario de ayuda(0811) 
  

país dador 
   USE país donante(0811) 
  

país donante (0811) 
  

país en desarrollo no asociado 
   USE país no asociado(0811) 
  

país menos desarrollado no asociado 
   USE país no asociado(0811) 
  

país miembro (0811) 
  

país neutral 
   USE neutralidad(0816) 
  

país no alineado 
   USE no alineamiento(0816) 
  

país no asociado (0811) 
  

país receptor de ayuda 
   USE beneficiario de ayuda(0811) 
  

país tercero (0811) 
  

paz (0816) 
  

personal civil (0821) 
  

personal de embajada 
   USE profesión diplomática(0806) 
  

personal de misión diplomática 
   USE profesión diplomática(0806) 
  

personal diplomático 
   USE profesión diplomática(0806) 
  

personal militar (0821) 
  

petición de ayuda 
   USE régimen de ayudas(0811) 
  

plan Schuman 
   USE historia de Europa(0811) 
  

policía militar 
   USE fuerza de naturaleza militar(0821) 
  

política de armamento (0821) 
  

política de ayudas (0811) 
  

política de bloques (0816) 
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política de cooperación (0811) 
  

política de defensa (0821) 
  

política europea de armamento (0821) 
  

política europea de defensa (0821) 
  

política exterior (0816) 
  

política internacional (0806) 
  

política militar 
   USE política de defensa(0821) 
  

portaaviones (0821) 
  

preparación militar 
   USE instrucción militar(0821) 
  

prestación social sustitutoria 
   USE servicio civil(0821) 
  

presupuesto de defensa (0821) 
  

presupuesto militar 
   USE presupuesto de defensa(0821) 
  

prevención de conflictos (0816) 
  

Primera Guerra Mundial (0816) 
  

prisionero de guerra (0816) 
  

procedimiento de negociación 
   USE negociación internacional(0806) 
  

Proceso de Barcelona 
   USE Asociación Euromediterránea(0811) 
  

proceso de paz 
   USE instauración de la paz(0816) 
  

profesión diplomática (0806) 
  

profesionalización de las Fuerzas Armadas 
   USE ejército profesional(0821) 
  

programa de ayudas (0811) 
  

programa militar 
   USE política de defensa(0821) 
  

proliferación de armas nucleares 
   USE no proliferación nuclear(0816) 
  

proliferación nuclear 
   USE no proliferación nuclear(0816) 
  

promoción de la idea europea 
   USE fomento de la idea de Europa(0811) 
  

prórroga de un acuerdo (0806) 
  

prórroga de un tratado 
   USE prórroga de un acuerdo(0806) 
  

protección consular 
   USE protección diplomática(0806) 
  

protección diplomática (0806) 
  

protocolo adicional 
   USE protocolo de un tratado(0806) 
  

protocolo de un acuerdo 
   USE protocolo de un tratado(0806) 
  

protocolo de un tratado (0806) 
  

protocolo diplomático [V4.2] (0806) 
  

Protocolo financiero (0806) 
  

purga étnica 
   USE limpieza étnica(0816) 
  

ratificación de un acuerdo (0806) 
  

ratificación de un tratado 
   USE ratificación de un acuerdo(0806) 
  

rearme (0821) 
  

rebeldía 
   USE insumisión(0821) 
  

recomendación internacional (0806) 
  

reconducción de un acuerdo 
   USE prórroga de un acuerdo(0806) 
  

reconducción de un tratado 
   USE prórroga de un acuerdo(0806) 
  

reconocimiento diplomático 
   USE relación diplomática(0806) 
  

reducción de fuerzas (0816) 
  

reducción mutua y equilibrada de fuerzas 
   USE reducción de fuerzas(0816) 
  

refugiado (0816) 
  

régimen de ayudas (0811) 
  

régimen general de ayudas 
   USE régimen de ayudas(0811) 
  

relación bilateral (0806) 
  

relación diplomática (0806) 
  

relación económica (0806) 
  

relación Este-Oeste (0806) 
  

relación euro-árabe 
   USE cooperación euroárabe(0811) 
  

relación financiera 
   USE relación económica(0806) 
  

relación internacional (0806) 
  

relación multilateral (0806) 
  

relación Norte-Sur (0806) 
  

relación Sur-Sur 
   USE cooperación Sur-Sur(0811) 
  

relaciones Alemania Occidental-Alemania del Este 
   USE relaciones entre las dos Alemanias(0806) 
  

relaciones entre las dos Alemanias (0806) 
  

relaciones exteriores 
   USE política exterior(0816) 
  

relaciones interalemanas 
   USE relaciones entre las dos Alemanias(0806) 
  

relaciones RFA-RDA 
   USE relaciones entre las dos Alemanias(0806) 
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renegociación 
   USE negociación internacional(0806) 
  

renovación de un acuerdo 
   USE prórroga de un acuerdo(0806) 
  

renovación de un tratado 
   USE prórroga de un acuerdo(0806) 
  

represalias 
   USE sanción internacional(0806) 
  

representación diplomática (0806) 
  

Representación Permanente ante la UE (0806) 
  

representante diplomático 
   USE profesión diplomática(0806) 
  

resolución de las Naciones Unidas 
   USE resolución ONU(0806) 
  

resolución internacional (0806) 
  

resolución ONU (0806) 
  

restablecimiento de la paz 
   USE instauración de la paz(0816) 
  

reunificación 
   USE unificación nacional(0806) 
  

reunificación de Alemania 
   USE unificación de Alemania(0816) 
  

reunión en la Cumbre (0806) 
  

reunión internacional (0806) 
  

revisión de un acuerdo (0806) 
  

revisión de un tratado 
   USE revisión de un acuerdo(0806) 
  

SALT 
   USE Acuerdo SALT(0816) 
  

salvaguardia de la paz 
   USE mantenimiento de la paz(0816) 
  

sanción económica (0806) 
  

sanción internacional (0806) 
  

sanción militar (0806) 
  

secreto militar (0821) 
  

Segunda Guerra Mundial (0816) 
  

seguridad europea (0816) 
  

seguridad internacional (0816) 
  

seguridad nacional 
   USE política de defensa(0821) 
  

seguridad regional (0816) 
  

sello europeo 
   USE símbolo europeo(0811) 
  

servicio civil (0821) 
  

servicio de información 
   USE servicio secreto(0821) 
  

servicio de inteligencia 

   USE servicio secreto(0821) 
  

servicio diplomático 
   USE representación diplomática(0806) 
  

servicio militar (0821) 
  

servicio militar de la mujer (0821) 
  

servicio militar femenino 
   USE servicio militar de la mujer(0821) 
  

servicio secreto (0821) 
  

servicio sustitutivo 
   USE servicio civil(0821) 
  

servicio voluntario (0821) 
  

símbolo europeo (0811) 
  

sistema antisatélite 
   USE arma del espacio(0821) 
  

sistema de armas nucleares estratégicas 
   USE arma nuclear estratégica(0821) 
  

solicitud de ayuda 
   USE régimen de ayudas(0811) 
  

solución de conflictos (0816) 
  

submarino (0821) 
  

suministro de armas (0821) 
  

suspensión de hostilidades 
   USE alto el fuego(0816) 
  

suspensión de la ayuda (0811) 
  

suspensión de una organización internacional 
   USE exclusión de una organización 
internacional(0806) 
  

tanque 
   USE vehículo de combate(0821) 
  

tercer país 
   USE país tercero(0811) 
  

Territorios Ocupados (0816) 
  

TNP 
   USE no proliferación nuclear(0816) 
  

tráfico de armas 
   USE comercio de armas(0821) 
  

Tratado de No Proliferación 
   USE no proliferación nuclear(0816) 
  

tratado internacional 
   USE acuerdo internacional(0806) 
  

tratado multilateral 
   USE acuerdo multilateral(0806) 
  

tregua 
   USE alto el fuego(0816) 
  

Tribunal Permanente de Arbitraje 
   USE arbitraje internacional(0816) 
  

unificación de Alemania (0816) 
  

unificación nacional (0806) 
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utilización de la ayuda (0811) 
  

valoración de la ayuda 
   USE régimen de ayudas(0811) 
  

vehículo blindado 
   USE vehículo de combate(0821) 
  

vehículo de combate (0821) 
  

vehículo de reentrada de cabezas múltiples 
   USE misil teledirigido(0821) 
  

venta de armas 
   USE comercio de armas(0821) 
  

víctima civil (0816) 
  

víctima de guerra (0816) 
  

visión de Europa (0811) 
  

visita de trabajo de expertos 
   USE misión de observación(0806) 
  

visita oficial (0806) 
  

voluntario 
   USE servicio voluntario(0821) 
  

voluntario internacional (0811) 
  

zona de paz (0816) 
  

zona desmilitarizada (0816) 
  

zona desnuclearizada 
   USE desnuclearización(0816) 
 


