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1.PRESENTACIÓN DEMOSPAZ
El Instituto Universitario de Derechos Humanos,
Democracia y Cultura de Paz y no Violencia (DEMOSPAZ)
se creó mediante el convenio de 19 de febrero de 2016
entre la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la
Fundación Cultura de Paz (FCP).
Nace con el objetivo de vincular a la comunidad
académica con los derechos humanos y la cultura de paz,
en una coyuntura histórica de cambios cruciales, que
requieren de respuestas basadas en los valores de
justicia, de solidaridad y de igualdad.
Su creación “es de gran interés para la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), como lo acreditan el
gran número de actividades investigadoras y
docentes relacionadas con estos temas en distintas
facultades y centros de la misma, con un enfoque
interdisciplinario,
interuniversitario
e
internacional”.

Proyección Internacional
El Instituto tiene proyección internacional y
reúne a prestigiosos intelectuales y especialistas,
ofreciendo múltiples opciones de colaboración y
op ortunidades al profesorado universitario y
personal de investigación en el ámbito nacional e
internacional.
Se
promoverán
cátedras
interuniversitarias, se facilitará la movilidad
estudiantil y del profesorado a partir de
convenios de colaboración con instituciones
nacionales e internacionales.

Centro abierto
Trabajará con otras instituciones académicas y fundaciones del entorno público, pero también con
empresas y organizaciones del mundo privado, as í como con organizaciones sociales. El Instituto
propicia la colaboración entre profesores e investigadores de la UAM y de otras universidades.
Su programa de acción parte de las iniciativas que ya existen en la UAM y que pone en diálogo con
otros ámbitos de investigación y formación para ampliar su inﬂuencia e impacto.
MEMORIA DEMOSPAZ 2017
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2. PRINCIPIOS BÁSICOS
1. El Instituto nace como un espacio de convergencia, de conﬂuencia de las iniciativas que ya
existen en la UAM en los ámbitos de derechos humanos, cultura de paz y no violencia y
democracia, junto con otras iniciativas llevadas a cabo por otros centros de estudios y
organizaciones sociales.
2. La consideración de la relevancia de la cultura de paz, la democracia y los derechos humanos
en un contexto de cambio como el actual.
3. La combinación de la teoría y práctica, mediante la contribución de la teoría a la
transformación social y de ésta al desarrollo teórico.
4. La proyección internacional de sus actividades y la voluntad de lograr una mayor inﬂuencia e
impacto.
5. La innovación conceptual, metodológica y pedagógica, enraizada en las tradiciones del
pensamiento social. Se trata de promover un diálogo de saberes entre el ámbito académico y el
social, entre las ciencias experimentales y las ciencias humanas.
6. La sinergia o retroalimentación entre la investigación, la formación y la dimensión aplicada.
7. El compromiso ético y profesional con el fortalecimiento de la democracia y la promoción de
la cultura de paz.

3. OBJETIVOS Y ÁMBITOS DE TRABAJO
1. Fomentar la investigación cientíﬁca, técnica y humanística sobre diferentes temas
relacionados con la cultura de la paz y la democracia.
2. Realizar actividades docentes especializadas, titulaciones propias y cursos de doctorado
destinados a dar a conocer a las y los estudiantes de las distintas Facultades y Escuelas, la Cultura
de la Paz y la Democracia desde una perspectiva pluridisciplinar.
3. Colaborar con otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales,
relacionadas con la paz, la democracia y los derechos humanos.
4. Difundir en el ámbito internacional, y especialmente en los países europeos, africanos y
latinoamericanos, el conocimiento de las iniciativas de desarrollo y defensa de los derechos
humanos, de cultura de la paz, y de profundización de la democracia.
5. Establecer vías de investigación y docencia sobre el papel de las mujeres en la construcción
de la paz y la democracia, y sobre derechos humanos, democracia y cultura de paz con enfoque
de género.
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4. ÁREA DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN
Líneas de Investigación
•

Deﬁnición de las líneas de investigación que se articulan en torno a los tres grandes ejes
del Instituto: derechos humanos, democracia y cultura de paz y no violencia.

•

Las líneas de investigación se desarrollan mediante proyectos concretos y buscan la
inclusión de diversas áreas de conocimiento

•

Se ha creado la Comisión de Investigación que está deﬁniendo las líneas de investigación
y la subcomisión de proyectos que promoverán proyectos de investigación en el marco
europeo, latinoamericano y africano, entre otros.

Seminario Interdisciplinar de Investigación
•

Diálogo de saberes a partir de “dilemas” claves para los Derechos Humanos, Democracia
y Cultura de Paz y No Violencia

5. ÁREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Líneas de Trabajo
•

Organización y celebración de “Encuentros
por la paz”

• Organización y celebración de “Diálogos
Públicos”
• Participación en campañas internacionales y
en redes de paz, derechos humanos,
mediación y género.

6. ÁREA DE TRANSFERENCIA Y ENCUENTROS
Líneas de Trabajo
-Organizacion y celebración de Encuentros, Jornadas, Simposiums sobre paz, derechos
humanos y democracia.
-Participacion en campañas internaiconales y en redes de paz, derechos humanos, mediación y
género.
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02
Actividades realizadas
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEMOSPAZ

AÑO 2017

1. Área de Investigación
ACTIVIDADES ENERO 2017
TALLER DE INVESTIGACIÓN DE DEMOSPAZ:
Definiendo las líneas de investigación del Instituto

Durante el fin de semana del 20-22 de
enero de 2017, la Subcomisión de
Investigación y la Subcomisión de
Proyectos del Instituto DEMOSPAZ, se
reunieron en la Residencia La Cristalera de
la UAM en Miraflores de la Sierra. Durante
el encuentro se exploraron y dibujaron las
grandes líneas de investigación de
DEMOSPAZ y se sentaron las bases
generales a tener cuenta para la
presentación de proyectos en distintas
convocatorias europeas.
Se contó con la participación de las responsables de la oficina OPEI– Oficina de Proyectos
Europeos e Internacionales de la UAM - y de la oficina OPERA - Office for the Promotion of
European Research Activities, Alliance 4 Universities con sede en Bruselas, que ofrecieron una
información muy exhaustiva. Se abordó el programa Horizonte 2020 de la Unión Europa y se
identificaron los próximos pasos para la elaboración de un gran proyecto de investigación que
será presentado por DEMOSPAZ, así como la creación un calendario de convocatorias posibles
a las que se presentará el Instituto.
Además, el Instituto comenzó a preparar un proyecto comparativo sobre regímenes
fronterizos y convivencia en las áreas Euromediterránea y México/Centroamérica
(MareNostrum vs Mesoamérica).
Como resultado del Seminario se ha preparado un documento de referencia, que profundiza
en los principios y metas del Instituto.
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ACTIVIDADES FEBRERO 2017
VÍDEO “LAS CIUDADES COMO ESPACIOS DE PAZ Y CONVIVENCIA”
El

Instituto
DEMOSPAZ
organizó
el
seminario “Por un
futuro de paz en el
País Vasco: los
municipios como
espacios de paz y
convivencia”
celebrado
en
Bilbao y en Madrid
en
diciembre
2016,
clausurándose en ambas ciudades con una conferencia pública. Estas jornadas han sido
organizadas también por la Fundación Cultura de Paz, la Universidad del País Vasco y el
Gobierno Vasco. Como resultado de las jornadas, el vídeo “Las ciudades como espacios de Paz
y Convivencia” recopila algunas interesantes reflexiones de destacados participantes a las
jornadas. Viviana García Pinzón, Héctor Grad Fuchsel, Itziar Ruiz Giménez Arrieta, María San
Miguel, Elena Couceiro Arroyo, Félix Duque, Juan José Tamayo, y Jesús Romero Trillo, junto
con el Director de DEMOSPAZ, Carlos Giménez Romero y el Presidente de DEMOSPAZ,
Federico Mayor Zaragoza proponen en él algunas respuestas sobre las violencias urbanas
actuales y las posibles medidas para solucionarlas. El video ha sido ampliamente difundido
entre
organizaciones
sociales
y
universidades.
Está
disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=60of5wTisZ4
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ACTIVIDADES MARZO 2017
DEMOSPAZ PARTICIPÓ EN LA SEGUNDA JORNADA “CONSTRUYENDO UNA UNIVERSIDAD
INCLUSIVA”
El Instituto DEMOSPAZ participó en la Segunda Jornada
“Construyendo una Universidad Inclusiva”, organizada por la
Universidad Autónoma de Madrid. El evento, que se celebró el
10 de marzo 2017, tuvo por objeto es promover la reflexión en
torno a la importancia de construir una universidad que sea
diversa y comprometida con la plena inclusión de todos y todas,
como a su vez, sobre el papel activo que debe tener en el
desarrollo de una sociedad más inclusiva.
Partiendo del derecho que tienen cada uno de los estudiantes
a una educación inclusiva a lo largo de su trayectoria
académica, la Universidad como institución educativa debe
convertirse en un espacio propicio para el profundo y continuo
debate en torno a estas cuestiones. De acuerdo con los
objetivos específicos de las jornadas, las actividades a
desarrollar buscarán “delimitar el sentido y el significado de una educación inclusiva” a partir
de analizar “las barreras existentes en la universidad en sus culturas políticas y prácticas”. Así,
será posible reflexionar “en torno a cómo articular con equidad la presencia, el aprendizaje y
la participación de todo el estudiantado sin exclusión”, valorando y reconociendo la diversidad
existente en la Universidad Autónoma de Madrid como recurso y seña misma de su identidad.
Carlos
Giménez
Romero,
Director
del
Instituto
Universitario DEMOSPAZ y
Catedrático de Antropología
Social de la UAM, estuvo
presente como facilitador del
diálogo sobre universidad y
diversidad donde intervinieron
María del Carmen Riu Pascual Presidenta de la Asociación
Dones No Estàndards-, Luis
Puche Cabezas -investigador
del Departamento de Antropología Social de la UAM-, María Ángeles Ramírez Fernández profesora del Departamento de Antropología Social de la UAM-, y el público asistente. El tema
del diálogo fue “Barreras, obstáculos y violencias que se encuentran antes y durante la
permanencia en la universidad y propuestas para avanzar hacia una universidad realmente
inclusiva”. Basados en el respeto y el reconocimiento de la diversidad, se habló sobre la
necesidad de comenzar a utilizar el concepto de inserción, así mismo, también se hizo
referencia a cómo la diversidad alude a una condición intrínseca del ser humano. Por otro
lado, se resaltó la importancia que tienen los distintos discursos y cómo estos a su vez
construyen un mundo diverso. Finalmente, se identificaron algunas barreras dentro de la UAM
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que impiden la inserción y/o inclusión de la diversidad, como a su vez, los posibles caminos
para su definitiva superación.
EXPOSICIÓN: 1325 MUJERES TEJIENDO LA PAZ
Los y las participantes de la jornada pudieron
visitar la exposición “1325 mujeres tejiendo la
paz”. Esta exposición realizada por CEIPAZ en
colaboración con el Instituto DEMOSPAZ
muestra la contribución de las mujeres en la
construcción de la paz, a partir de historias de
vida de mujeres de África, Asia, América Latina y
Europa. La exposición cuenta con quince
ilustraciones donde se recogieron las distintas
historias de vida de mujeres que han sido claves
en la prevención de las guerras y en la búsqueda
de salidas no violentas a los conflictos. Para saber más de la exposición, visitar la página web
de la misma http://www.1325mujerestejiendolapaz.org).

1325 mujeres tejiendo la paz es un
proyecto cuyo objetivo es difundir el
papel de las mujeres en la construcción de la paz haciendo un reconocimiento a muchas de ellas que han
sido claves en la prevención de las
guerras, en la búsqueda de salidas
no violentas a los conflictos, en su
defensa por los derechos humanos y
la justicia, en favor del desarrollo y la

igualdad y contra la impunidad y el
olvido. Para contribuir a visualizar y
poner en valor sus relevantes aportaciones venimos desarrollando,
desde el año 2008, diversas actividades sobre esta temática, tomando
como hilo conductor la Resolución
1325 aprobada por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas en el
año 2000.

www.1325mujerestejiendolapaz.org

En el marco de los cuatro talleres propuestos, el 17 de marzo el profesor y miembro de
DEMOSPAZ, Xavier Alamán Roldán, condujo junto a María José Lasala Bello la actividad
denominada: Experiencias de educación inclusiva mediante las TIC. En este taller se abordó
la realidad virtual y el impacto en la vida cotidiana y en particular su aplicabilidad dentro del
área de la inclusión social. María José Lasala lleva más de ocho años utilizando los mundos
virtuales para la educación inclusiva en la etapa de secundaria, primero en Aulas de Acogida y
Aulas Obertas, y ahora en los grupos de refuerzo del Institut Narcís Oller de Valls (Tarragona).
En este taller María José Lasala compartió sus experiencias en el área, y se hicieron algunas
demostraciones prácticas donde los participantes pudieron experimentar dentro de un
mundo virtual para hacerse una idea de sus posibilidades.
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APOYO AL FESTIVAL PIEL CON PIEL, FUNDACIÓN LYDIA CACHO Y CALATEA
DEMOSPAZ participó en el evento realizado en Conde Duque los
días 24 y 25 de marzo de 2017. El colectivo “Piel con piel” propuso
al Instituto trabajar conjuntamente en temas de género y trata.
Aunque el proyecto finalmente no recibió financiación, su
elaboración permitió un debate interesante que puede dar lugar
a colaboraciones futuras.
Piel con Piel son unos 80 jóvenes de 14, 15 y 16 años en seis
institutos de Madrid. A través de talleres de teatro que imparten
equipos mixtos (hombre y mujer) de Calatea y colaboradores los
chicos y chicas investigan sobre la trata de personas con fines de
explotación sexual.

INICIO DEL PROYECTO “DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE VIOLENCIAS URBANAS EN LA
CIUDAD DE MADRID”

El Proyecto “Diagnóstico participativo sobre violencias urbanas en la ciudad de Madrid” es
fruto del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Española
de Investigación para la Paz (AIPAZ), ha sido llevado a cabo por un equipo interdisciplinar del
Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y no Violencia (DEMOSPAZ UAM), bajo la dirección del profesor Carlos Giménez Romero, Director del instituto
DEMOSPAZ y catedrático de antropología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Este proyecto se alinea con el proceso de fundamentación de una política municipal de
construcción de paz en el marco de los Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, tal y
como se expresó en el Foro Internacional sobre Violencias Urbanas y Educación para la Paz y
la Convivencia (Madrid, 19- 21 de abril de 2017) con el impulso y liderazgo de la alcaldesa Dña.
Manuela Carmena. El proyecto se lleva a cabo invitando a la participación activa a los
departamentos municipales implicados en la temática y en conexión con el Plan de Derechos
Humanos de la Ciudad de Madrid.
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Es un diagnóstico participativo y comunitario de las principales violencias existentes en los
barrios de la ciudad de Madrid. Se trata de un estudio teórico y práctico que pretende aportar
un panorama de lo existente y de su significación, así como una serie de propuestas o
recomendaciones para avanzar en la ciudad de paz. La finalidad principal del estudio es
disponer de un diagnóstico amplio, riguroso y colectivo sobre las violencias, ya sean
estructurales, directas o simbólicas, que afectan a los habitantes de la capital, y sobre cómo
dichas agresiones son sentidas, percibidas y significadas.
Se trata de una investigación participativa con una marcada finalidad práctica pues pretende
aportar no solo un panorama, radiografía y análisis de lo existente, sino también una serie de
propuestas y recomendaciones para el desarrollo de Madrid como ciudad de paz y
convivencia.
Los principales objetivos del estudio/diagnóstico son:
1.- Obtener un panorama actual de las violencias en la Ciudad de Madrid que aporte
conocimiento sistemático y crítico.
2.- Disponer de un documento para la reflexión de responsables públicos, profesionales
y sociedad civil.
3.- Proponer líneas de actuación y medidas para la prevención y erradicación de las
violencias, así como propuestas para una “política urbana y municipal de construcción
de Paz”.
4.- Validar una metodología de investigación que pueda ser útil en adelante, tanto para
la ciudad de Madrid como para otros territorios, esto es, una metodología transferible
a otras ciudades.
5.- Preparar una segunda fase de la investigación participativa centrada en la
construcción de paz en la ciudad: actores, mecanismos, iniciativas, etc.
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ACTIVIDADES ABRIL 2017
FORO MUNDIAL SOBRE LAS VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y
LA PAZ, MADRID, 19-21 DE ABRIL DE 2017.
El Instituto DEMOSPAZ en el marco del Acuerdo de Colaboración
con la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)
participó en el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y
Educación para la Convivencia y la Paz que tuvo lugar en Madrid,
desde el 19 hasta el 21 de abril 2017. AIPAZ ha sido miembro
del Comité Organizador Internacional que ha colaborado con el
Ayuntamiento en la organización del Foro.
El Instituto DEMOSPAZ participó en la organización de un
seminario sobre “Cultura de Paz frente al terror en las ciudades”,
que contó con una importante asistencia. En este marco, se
encuadra el proyecto de investigación DIAGNOSIS.

ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO BASE PRODUCIDO EN EL SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN EN LA CRISTALERA (MIRAFLORES)
Se redactaron y editaron las pautas establecidas en Miraflores
de la Sierra en enero 2017, y se finalizó el Documento Base del
Instituto DEMOSPAZ. Este documento recoge las principales
ideas del Taller de Investigación DEMOSPAZ celebrado del 20-22
de enero de 2017, con el objetivo de iniciar un proceso de
definición de las grandes líneas de investigación del Instituto y
de sentar las bases para la presentación de proyectos a distintas
convocatorias. En el documento se define se define el tipo de
conocimiento que quiere producir el Instituto, un conocimiento
sólido, riguroso y comprometido socialmente. Se distribuyó el
documento entre los miembros de DEMOSPAZ.

MEMORIA DEMOSPAZ 2017

17

ACTIVIDADES MAYO 2017
TRAMITACIÓN Y APERTURA DE LA SEDE DEL INSTITUTO EN TRES DESPACHOS DEL PABELLÓN C
El día 17 de mayo 2017 se abrieron por primera vez los tres
despachos de la sede del Instituto en el Pabellón C (1ª planta) del
Campus de Cantoblanco, cedidos por la UAM para el trabajo del
Instituto.
Es un espacio que estará disponible para los miembros de
DEMOSPAZ y a la vez otorga un espacio físico para recibir a las
personas que realizan prácticas o estancia de investigación en el
Instituto.
La sede del Instituto está en: C/Einstein, 13. Ciudad Universitaria de
Cantoblanco, Pabellón C, 1ª Planta, 28049, Madrid. (91 4975271, 91
4973701)

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN EN LA FUNDACIÓN RAMÓN ARECES DEL PROYECTO
EUROPA
Por iniciativa de Federico Mayor Zaragoza, Presidente del Instituto se elaboró y
presentó el “Proyecto Europa” que busca el trabajo colaborativo entre la
Fundación y la Universidad Autónoma de Madrid para trabajar por una Europa
como espacio de paz. El proyecto llevaría a la realización de diversas actividades
como charlas y debates y proveería de financiación para impulsar el trabajo del
Instituto.
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ACTIVIDADES JUNIO 2017
REUNIÓN PREPARATORIA DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE UNIVERSIDADES, DERECHOS
HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ, 5 DE JUNIO.

El lunes 5 de junio tuvo lugar la reunión preparatoria del Foro Internacional sobre la
responsabilidad social de las Universidades. El evento, organizado por el Instituto DEMOSPAZ,
ha contado con la participación de los presidentes del Instituto, el entonces Rector de la
Universidad Autónoma de Madrid, José Maria Sanz y Federico Mayor Zaragoza, de la
Codirectora del Instituto, Manuela Mesa y del secretario académico Javier Murillo, y del
Rector electo de la UAM, Rafael Garesse, quien ha declarado su apoyo a DEMOSPAZ, como
había hecho hasta ahora desde el vicerrectorado de investigación.
En esta reunión preparatoria se intercambiaron ideas y propuestas para la organización de un
Foro Internacional de Alto Nivel, de Universidades e instituciones científicas, culturales y
artísticas sobre Derechos Humanos y construcción de paz, con el objetivo de reflexionar sobre
la responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior, ante los grandes retos
globales que comprometen el futuro del planeta.
Los Rectores de la Universidad Carlos III, Juan Romo Urroz, y de la UNED, Alejandro Tiana (que
acudió al evento en representación de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas – CRUE), participaron en la reunión, mostraron su interés y compromiso de
contribuir a que los objetivos del foro se alcancen, a partir de un trabajo conjunto y en red. La
vicerrectora de Relaciones Institucionales y del Gabinete del Rector de la Universidad
Complutense, Isabel Fernández Torres, acudió al evento en representación del Rector Carlos
Andradas Herranz, y la Delegada del Rector para las Políticas de Inclusión y otras Garantías de
la Comunidad Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares, Carmen Figueroa,
participó en nombre del Rector Fernando Galvan Reula.
Autoridades académicas de la UAM comprometidas con el Instituto y con la organización del
foro, como Margarita Alfaro, Vicerrectora de Cooperación y Extensión Universitaria, José
MEMORIA DEMOSPAZ 2017
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María Carrascosa, Decano de Ciencias, J. Ignacio Criado Grande, Vicedecano de Investigación
e Innovación de la Facultad de Derecho, y Valerio Rocco Lozano, Vicedecano de Investigación,
Transferencia del Conocimiento y Biblioteca de la Facultad de Filosofía, participaron al
coloquio, reiterando su apoyo y recordando la importancia de la comunicación y de la difusión
de la declaración de compromisos para el foro, del involucramiento de los estudiantes y
profesores desde las primeras etapas de la organización, y de la ética de la ciencia.
Leticia García Villaluenga, Presidenta de la Conferencia de Universidades para el estudio de la
mediación y los conflictos (CUEMYC), Miguel García Guerrero, Director del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), y José Félix De Celis Ibeas, Director del Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa, contribuyeron al dialogo, aportando reflexiones y sugerencias sobre
la importancia de las instituciones científicas y del trabajo colaborativo, desde el rigor
científico y la efectividad.
El evento presentó un avance en el trabajo hacia un Foro Internacional sobre la
responsabilidad social de las Universidades, con un enfoque especialmente en dos grandes
objetivos: 1) la elaboración de una declaración de compromisos, que será ampliamente
difundida a partir de una estrategia de comunicación adecuada 2) la organización del Foro a
partir de áreas temáticas que permitan articular las diversas iniciativas que se están llevando
a cabo en este campo.
La reunión concluyó con un homenaje y agradecimiento al rector José María Sanz de la UAM
por su apoyo al Instituto DEMOSPAZ y con la propuesta de que se convierta en presidente de
honor del Instituto.

SEMINARIO BILATERAL “MUJERES LIDERANDO EL CAMBIO. FEMINISMOS, EDUCACIÓN
SUPERIOR E INVESTIGACIÓN”- UNIVERSIDAD DE WISCONSIN Y UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

El Instituto DEMOPAZ colaboró
en la organización de un
encuentro bilateral entre las la
Universidad Autónoma de
Madrid y la Universidad de
Wisconsin-Madison, los días 26
y 27 de junio, con el fin de
coordinar esfuerzos de buenas
prácticas universitarias para la
promoción del liderazgo de las
mujeres en todas las áreas.
El objetivo era favorecer
sinergias para proyectos de
investigación, publicaciones y desarrollo curricular. Mujeres en puestos de responsabilidad y
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máximas representantes de las principales entidades, departamentos e iniciativas que
promueven la educación sobre igualdad de género y el liderazgo de las mujeres como agentes
de cambio participarán en este encuentro, junto a otras personas representantes de diversas
plataformas internacionales. El evento contó con conferencias plenarias abiertas al público,
que se celebraron en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UAM:
•
•

El día 26 de junio la conferencia “Feminismo y liderazgo” impartida por la consejera de
Estado María Teresa Fernández de la Vega.
El día 27 de junio la conferencia “Mujeres, Historia y género: Debates europeos”,
presentada por Isabel Morant, Catedrática de Historia Moderna de la Universidad de
Valencia,

DEMOSPAZ colaboró en la organización del evento con el Instituto Universitario de Estudios
de la Mujer (IUEM) y la Cátedra UNESCO de Políticas de Igualdad.Y por la Universidad de
Wisconsin-Madison (EE.UU.): UNESCO Chair on Gender, Wellbeing and Culture of Peace.

Madrid SUMMIT 2017. CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS
El Comité Organizador de WorldPride Madrid junto con
la Universidad Autónoma de Madrid organizaron la
Conferencia Internacional de Derechos Humanos
LGTBIQ “Madrid SUMMIT 2017”, que se celebró en el
campus de Cantoblanco los días 26, 27 y 28 de junio.
Contó con personalidades políticas, activistas,
periodistas, investigadores y organizaciones de talla
internacional, que abordaron desde una perspectiva
transversal todas las áreas de la sociedad y la vida
cotidiana en la que las personas LGBTQI experimentan
discriminación y trato desigual: educación, salud, lugar
de trabajo, cultura, política y orgullos.
DEMOSPAZ lideró la comisión para la redacción de una declaración a leerse como cierre de la
conferencia realizada los días 26, 27 y 28 de junio en la UAM. Diego Garrocho, miembro del
Instituto y Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, lideró esta actividad.
Federico Mayor Zaragoza, Presidente de DEMOSPAZ, y Javier Murillo, Secretario Académico,
participaron al evento, en representación del Instituto. El documento final se leyó, además,
en el Senado.
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ACTIVIDADES JULIO 2017
PRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL INSTITUTO
A fin de poder aumentar las actividades del Instituto y hacer el trabajo más operativo se ha
organizado un comité de coordinación en el que se asigne a una persona de referencia por
tema de trabajo específico. Las funciones de quien asuma una coordinación serán actuar como
núcleo de colaboración e intercambio entre responsables de diferentes áreas o actividades
del Instituto; disponer de visión compartida para ubicar adecuadamente en el conjunto lo que
cada cual coordina, y establecer sinergias entre las diferentes áreas y líneas de trabajo:
-

Coordinador de Cursos de
(garrocho.salcedo@gmail.com)

formación

-

Coordinadora del Máster: Laura Ruiz (larruji@gmail.com)

-

Coordinadora de los
(elena.bogonez@uam.es)

Seminarios

de

continua:

Investigación:

Diego

Elena

Garrocho

Bogónez

PRESENTACIÓN DE LA CÁTEDRA UNESCO DE CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS
El Instituto DEMOSPAZ apoyó la
creación de la Cátedra Unesco De
Cultura De Paz Y Derechos Humanos,
cuyo Director es el Profesor Antonio
Rovira Viñas, y Secretario Académico es
el Profesor Alfonso Iglesias Velasco,
ambos miembros del Instituto. Esta
Cátedra UNESCO fue creada mediante
Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en mayo de 2017.
El objetivo de esta Cátedra UNESCO consiste en promover un sistema integrado de
investigación, capacitación, información y documentación sobre la cultura de la paz y los
derechos humanos. Para hacerlo posible, facilita la colaboración entre investigadores de alto
nivel internacional y personal docente de la UAM y otras instituciones de España, Europa y
América del Norte, así como de otras regiones del mundo.
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ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROYECTO I+D+i SOBRE “LA
DEMOCRACIA EN LAS ESCUELAS COMO FUNDAMENTO DE UNA EDUCACIÓN PARA LA
JUSTICIA SOCIAL”
El profesor de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Javier
Murillo y secretario de DEMOSPAZ, lideró la elaboración y la presentación de
la propuesta de proyecto I+D+i “La Democracia en las Escuelas como
Fundamento de una Educación para la Justicia Social”, que constituye el
proyecto de investigación que se ha presentado a través del Instituto
DEMOSPAZ. Esto sienta un importante precedente y habilita a replicar la
iniciativa con proyectos propios del Instituto y con proyectos compartidos con
otros grupos de investigación. El proyecto se presentó al Ministerio durante la
primera semana de julio 2017.
El proyecto de investigación se sustenta en las siguientes premisas:
Las concepciones de la democracia que priman en la comunidad educativa son muy limitadas y
se circunscriben a aspectos del curriculum y de la organización escolar, sin atendes a los
significados políticos que fundan la convivencia en la escual.
-La democracia en la escuela tiene que ver con una cultura compartida que opera aún cuando
los miembros del centro escolar no atiendan de manera explícita al entramado de significados
políticos.
-Las significaciones del poder, la igualdad, la libertad o la comunidad afectan al ámbito escolar
y da sentido a la convivencia y por lo tanto debe ser tenida en cuenta por el centro educativo.
Los objetivos del proyecto son:
1. Conocer las concepciones de democracia en la Escuela a partir de sus protagonistas.
2. Comprender los sentidos y significados políticos que subyacen en la cultura democrática de
las escuelas españolas
3. Profundizar en el conocimiento y desarrollo de una educación en y para la democracia, a
partir de un proceso de investigación-acción con una red de centros escolares comprometidos
con la justicia social.
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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2017
APERTURA DE LOS SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN DEMOSPAZ 2017/2018
El 21 de septiembre se inauguró el ciclo de Seminarios de
Investigación del Instituto DEMOSPAZ que tuvo lugar
durante todo el curso 2017/2018. Están coordinados por
la profesora Elena Bogonez y se realizan mesualmente
sobre diversas temáticas, relacionadas con los Derechos
Humanos, la Cultura de Paz y la Democracia. En cada
sesión participan dos ponentes, que hacen su
presentación de manera dialogada, en torno a unas
preguntas o temas claves y se apoyan en un texto previo
que se ha enviado a los participantes.
Los seminarios son una oportunidad para conocer los
diferentes enfoques y planteamientos de los miembros del
Instituto desde sus áreas de conocimiento, en conexión
con los Derechos Humanos, la Democracia, la Cultura de
Paz y No Violencia.

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEMOSPAZ: “LA UTOPÍA”

El primer Seminario de Investigación DEMOSPAZ tuvo
lugar el jueves 21 de septiembre de 16.00 a 18.00 en la
Sala Polivalente de la Plaza Mayor y abordará el tema
de “La Utopía”.
Estuvo a cargo del profesor Félix Duque, miembro del
Instituto, Catedrático emérito de Filosofía de la
Universidad Autónoma de Madrid y con una larga
trayectoria profesional en este ámbito, y Francisco
José Martínez, Profesor de Ciencia Política de la
Universidad Complutense de Madrid y experto en el
estudio de la Utopía, que formó parte del grupo de
especialistas que participó en las actividades de
conmemoración de Tomás Moro.
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ACTIVIDADES OCTUBRE 2017
SEMINARIO INTERNACIONAL "PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS",
19 Y 20 DE OCTUBRE 2017, MADRID Y BILBAO

Este seminario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en particular el ODS 16
sobre paz, seguridad y gobernanza tuvo el propósito de explorar cuál es el papel que pueden
jugar las autoridades locales y regionales, así como otros actores, en la promoción e
implementación del ODS 16.
Este seminario se enmarcó en el Programa que desarrolla la Fundación Cultura de Paz: “Por
un futuro de paz en el País Vasco”, desde hace cuatro años, con el apoyo de la Secretaría
General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco. Desde 2016
esta actividad se organiza en colaboración con el Instituto DEMOSPAZ, bajo la dirección de su
Manuela Mesa, codirectora del Instituto.
En 2017, estas jornadas se centraron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en
particular en el ODS 16, sobre paz, seguridad y gobernanza global y contaron con la presencia
de alcaldes, ONGs, trabajadores sociales, educadores/as, organizaciones sociales, oficinas de
solidaridad, cátedras e institutos universitarios, periodistas, entre otros.

En el marco de estas jornadas, el Instituto DEMOSPAZ
organizó el segundo SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
DE DEMOSPAZ sobre los ODS y el papel de las
autoridades locales en la promoción del ODS 16 sobre
paz, justicia y gobernanza global.
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ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2017
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN: “EL DERECHO HUMANO A LA CIENCIA”

El tercer seminario del Instituto tuvo lugar el 23 de noviembre
en la Sala Mixta de la Plaza Mayor de la UAM. El derecho
humano a la ciencia es muy desconocido y suele ser olvidado
por los activistas de derechos humanos. El artículo 27 de la
Declaración señala que: “Toda persona tiene derecho a
participar en el progreso científico y en los beneficios que de
él resulten”. Para avanzar en la aplicación de este derecho es
preciso definir su contenido normativo. Este derecho podría
incluir cuestiones tan relevantes como: el acceso a la
tecnología, la protección de la libertad y la seguridad de
investigación, la participación en el control de riesgos, la
cooperación científica internacional, entre otras. Participaron
como ponentes:
Como ponentes, contamos con Mikel Mancisidor, miembro
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del
ONU, relator del Comité para la Observación General sobre el
Derecho a la Ciencia y Jose María Carrascosa, Catedrático de
Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid y Decano de la Facultad de
Ciencias.

MEMORIA DEMOSPAZ 2017

26

ACTIVIDADES DICIEMBRE 2017
JORNADAS “RETOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ EN LAS CIUDADES”
Estas jornadas organizadas por la Asociación Española de
Investigación para la Paz (AIPAZ) y el Instituto Universitario
de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No
violencia (DEMOSPAZ) tuvieron lugar el día 1 y 2 de
diciembre de 2017. Las Jornadas fueron espacio reflexión
y debate sobre las oportunidades y retos para la paz y la
convivencia en las ciudades. Contaron con la presencia de
importantes ponentes como Boaventura de Sousa Santos
y Federico Mayor Zaragoza, así como con la presencia de
representantes de la Red de Alcaldes por la Paz y
miembros de más de 30 organizaciones sociales, centros
de estudios por la paz y miembros de la Academia.
Durante el Encuentro, el día 2 de diciembre durante la
Sesión Participativa “Diagnostico sobre las Violencias en la
Ciudad de Madrid y su contraste con otras ciudades” se
presentó un avance del Diagnóstico de la Violencias, que
ha estado realizando el Instituto.
Durante la sesión, que contó con la participación de organizaciones y personas que
participaron en el Diagnóstico y que vinieron de otras ciudades, se presentó el proceso de
Diagnóstico y se trabajó en varios grupos, con la finalidad de resumir los primeros resultados,
formular preguntas y reflexionar conjuntamente sobre las violencias urbanas y la paz en la
ciudad de Madrid, contrastando con las experiencias de otras ciudades. Finalmente se
pusieron en común las reflexiones trabajadas en grupo en una sesión conjunta.
Para conocer mejor el programa de las jornadas, se puede visitar la web de AIPAZ.
La conferencia y las mesas redondas fueron grabados en streaming y pueden visualizarse en
el
siguiente
enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEBBUkE6ZAzkZJmU3kUt5RbW6KjzYaIIs
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JORNADA “DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y TIC
El Instituto DEMOSPAZ, junto con la
Fundación Cultura de Paz y la Fundación
Cibervoluntarios organizó una jornada el
13 de diciembre sobre “Defensores de
Derechos Humanos y TIC”. Las TIC ofrecen
espacios donde compartir información,
documentar abusos, recabar pruebas para
aumentar la conciencia y compromiso de la
opinión pública, pudiendo producir
respuestas. La Jornada tuvo como objetivo reunir a defensores y defensoras y a expertos
relacionados con los derechos y la construcción de la paz y explorar las potencialidades que
ofrecen las TIC en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Participaron defensoras y defensores de Derechos Humanos, y miembros de distintas
entidades como Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos de España
(APDHE), Universidad Autónoma de Madrid, Brigadas Internacionales de Paz, así como
Manuela Mesa y Carlos Giménez, como directores del Instituto. El encuentro fue dirigido a
personas relacionadas con el ámbito de los DDHH y la Paz: trabajadores de ONG, activistas,
asociaciones, profesores y estudiantes universitarios, etc.

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEMOSPAZ-UAM “VIOLENCIAS Y CIUDADES. ¿CÓMO
ABORDAR LAS VIOLENCIAS URBANAS LIGADAS A DELITOS DE ODIO?”, 14 DICIEMBRE
La cuarta sesión del ciclo de seminarios de Investigación
del Instituto DEMOSPAZ-UAM llevó por nombre
“VIOLENCIAS Y CIUDADES. ¿Cómo abordar las violencias
urbanas ligadas a delitos de odio?“. En esta ocasión la
temática se centró en las violencias directas,
estructurales e ideológicas que se producen en las
ciudades.
Este seminario retomó algunas de las cuestiones
planteadas en los seminarios anteriores dedicados
respectivamente a Utopías, Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16 y Derecho a la Ciencia, y profundizó
específicamente en las violencias ligadas a la xenofobia,
islamofobia y otros delitos de odio.
Se contó con las intervenciones de Esteban Ibarra,
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia, y José
Antonio Rubio, miembro del equipo de coordinación del proyecto DIAGNOSIS de nuestro
Instituto.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DEMOSPAZ

AÑO 2017

2. Área de Formación
CURSO: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA CULTURA DE PAZ EN LA
UNIVERSIDAD PARA LA PAZ (UPAZ) DE COSTA RICA, 6-23 DE NOVIEMBRE 2017

La codirectora del Instituto DEMOSPAZ, Manuela Mesa, impartió un curso sobre los
Fundamentos teóricos de la Cultura de Paz, en el marco del acuerdo de colaboración que
tienen ambas instituciones. Se trató de una introducción a los estudios de paz y conﬂictos
que abordó los diversos enfoques y ámbitos de acción en la Investigación para la Paz. Se
analizó la historia y evolución de los estudios de paz desde la perspectiva ﬁlosóﬁca, desde
las relaciones internacionales y en relación con el desarrollo, los derechos humanos, la
cultura de paz y no violencia. El curso ofreció herramientas conceptuales para analizar el
contexto actual, desde unos valores relacionados con el diálogo, la justicia, la igualdad y la
sostenibilidad. Participaron alumnos de distintos países latinoamericanos (México,
Colombia, Brasil, Costa Rica, Perú), así como el Líbano y España.
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ELABORACIÓN DE CURSOS DE CORTA DURACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID
DEMOSPAZ ha elaborado dos cursos cortos y un seminario que se ofrecerán a principios de
2018, con el fin de promover la educación para la paz:

CURSO: ÉTICA Y RESPONSABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Desde su constitución, el Instituto DEMOSPAZ
abrazó la Ética de la Investigación como una de sus
líneas de trabajo, tanto en lo que concierne a la
formación de estudiantes a todos los niveles y a la
sociedad en general, como en aspectos que
tuvieran más que ver con investigación en estos
temas.
De este interés inicial surgió el compromiso de
elaborar un curso de formación en Ética y
Responsabilidad de la Investigación orientado en
primera instancia a abordar la formación en esta
esfera de los estudiantes de doctorado de la
Universidad Autónoma de Madrid, formación
concebida como transversal a todas las disciplinas
y apropiada para todos los programas de
doctorado que forman parte de la EDUAM (Escuela
de Doctorado de la UAM).
No obstante, y dado que la formación de
estudiantes de grado no incluye, salvo excepciones, cuestiones relacionadas con la
responsabilidad social de la investigación, el curso está también abierto a dichos estudiantes,
así como a otras personas potencialmente interesadas en estos temas (Investigadores
Principales de proyectos y otros investigadores de los mismos, profesionales de todos los
ámbitos, y ciudadanos en general).
El curso se compondrá de dos módulos formativos, que se celebrarán en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. El primer módulo será impartido del 22 de
febrero al 22 de marzo y el segundo del 16 de abril al 17 de mayo.
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CURSO: METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS Y HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS EN
LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL.

Se impartirá del 19 al 22 de febrero de 2018. Su
carga académica es de 2 ECTS. Es de sentido práctico
y participativo.
La educación para la paz es un proceso educativo
que ofrece estrategias para educar en y para la
resolución no violenta de los conflictos. Ello supone
aprender a analizar de forma crítica las distintas
formas de violencias que se dan en el plano
internacional, local y grupal y las consecuencias del
uso de la fuerza.
Este curso propondrá explorar las estrategias
educativas necesarias para pasar de una cultura de
violencia a una cultura de paz, profundizando en la
noción de paz positiva y de justicia social. Ofrecerá
herramientas metodológicas y recursos didácticos
para desarrollar programas de educación para la paz
y justicia social en el ámbito educativo formal y no
formal. adquirir las capacidades necesarias para la
resolución y transformación pacífica de los
conflictos. Se trata de una educación que promueve una ciudadanía activa y comprometida
con la construcción de paz y la justicia social.
Objetivos y competencias incluyen: comprender y analizar de forma crítica las distintas formas
de violencias que se dan y sus consecuencias; descubrir la perspectiva positiva del conflicto y
su carácter transformador, ofrecer claves analíticas para obtener una mirada glocal del mundo
y reconocer la perspectiva positiva y amplia de la paz como el derecho de toda persona a una
vida digna, desarrollar habilidades y estrategias para una cultura de paz.
Destinatarios serán graduados o licenciados o estudiantes de Ciencias Sociales, Humanidades,
Psicología, Derecho, Trabajo Social o disciplinas afines y profesionales que trabajan en el
ámbito educativo formal y no formal (ONGD, organizaciones sociales e instituciones locales).
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SEMINARIO:
ACTIVISMO"

"APRENDER

CONTANDO:

EDUCOMUNICACIÓN

Y

ARTE-

Se ofrecerá los días 26 y 27 de febrero de 2018.
La comunicación visual puede contribuir en la
conformación de nuevas visiones y en la
construcción de un imaginario colectivo más
diverso e inclusivo. Este taller analiza la
estrategias y técnicas de comunicación visual
que constituyen nuevas narrativas sobre paz,
desarrollo y derechos humanos. A partir del
análisis de imágenes y mensajes, se ofrecerán
claves para la descodificación de imágenes y
mensajes y se ofrecerán estrategias que
contribuyan a conformar nuevas narrativas
sobre las oportunidades para la paz, la
igualdad y la justicia social. Se centrará
especialmente en las estrategias noviolentas
en la construcción de la paz desde una
perspectiva de género.
Se presentarán diferentes experiencias que
han contribuido a visibilizar a las mujeres y sus
aportes a la paz desde la noviolencia, desde la
imaginación, desde la resistencia, inventando nuevas formas de actuar e influir en aquellos
que toman decisiones. Iniciativas educativas, artísticas, audiovisuales, diseño social, como las
de las Guerrilla Girls, las mujeres de Code-Pink, organizaciones como la Women League for
Peace and Freedom (WILPF), entre otras.
Este taller se apoya en el
(www.1325mujerestejiendolapaz.org)
(www.visiblesytransgresoras).

programa: 1325 mujeres tejiendo la paz
y en el Estudio: “Visibles y transgresoras”

En este curso se aprenderá a analizar imágenes y mensajes a partir de la teoría del
“enmarcado” y el sistema de valores de Schwartz. Se enseñarán herramientas y orientaciones
para elaborar imágenes y mensajes innovadoras sobre la paz positiva y los valores asociados
a la misma como solidaridad diálogo, dinamismo, creatividad, libertad desde la experiencia de
las mujeres. Se conocerán experiencias visuales y artísticas sobre la contribución de las
mujeres a la construcción de la paz y la justicia.
Destinatarios serán graduados, licenciados o estudiantes de Ciencias Sociales, Derecho,
Humanidades, Psicología, Trabajo Social, o disciplinas afines, educadores/as, diseñadores/as
gráficos, responsables de comunicación de ONGD, organizaciones de mujeres y
organizaciones sociales en general.
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MÁSTER EN CULTURA DE PAZ, CIUDADANÍA
GLOBAL Y MEDIACIÓN

Durante todo el 2017 se trabajó en el diseño y la elaboración de una
propuesta de un Máster en Cultura de Paz, Ciudadanía Global y
Mediación, para su presentación en enero 2018.
El mundo actual tiene planteados una serie de desafíos políticos,
sociales, económicos y culturales de gran envergadura que requieren
de solución urgente: entre ellos destacan la violencia directa y también
estructural, la desigualdad económica creciente, la movilidad humana, la
desigualdad de género, la insostenibilidad de los modos producción y el
consumo, el progreso científico y sus consecuencias sobre la libertad y la
ética, la erosión de sistemas democráticos, el auge de los discursos
excluyentes. DEMOSPAZ propone este máster con el fin de analizar dichos retos con una
mirada crítica y ofrecer herramientas desde las que construir soluciones basadas en la
mediación y el respeto a los derechos humanos.
❖ Nombre: Master en Cultura de Paz,

❖ Para unos 40 estudiantes en cada

Ciudadanía Global y

promoción (de la comunidad de

Mediación.

Madrid

❖ Título propio de la UAM (con eventual

y

extranjero

oficinal)

asistencia)

una sesión mensual de jueves tarde a
sábado mañana)

❖ Con

duración

comunidades

autónomas, y en algunos casos del

transformación posterior en master

❖ De carácter semipresencial (en principio,

otras

con

acuerdos

de

❖ Carga académica: 60 créditos ECTS
❖ Requisitos para el acceso al master:
se necesitará una licenciatura o un

de

un

académico, más tesis final

curso

grado
de cualquier área de conocimiento.

El Master en Cultura de Paz, Ciudadanía Global y Mediación, es de carácter transdisciplinar y
pone énfasis en la transmisión de capacidades orientadas a la mediación y a la resolución
pacífica de los conflictos. Busca transmitir conocimientos para una mejor comprensión del
contexto internacional desde una perspectiva crítica e innovadora, que sitúe en el centro
la importancia de la cultura de paz y no violencia y que ofrezca herramientas para la
gestión de la conflictividad en contextos locales e internacionales.
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Destinatarios
El Máster en Cultura de Paz, Mediación y Ciudadanía Global aspira a formar, con las sucesivas
promociones de egresados/as, a un amplio conjunto de personas que, desde el conocimiento riguroso
y emancipador y desde el aprendizaje colectivo promuevan activamente desde su ámbito
profesional los derechos humanos, la democracia, la paz, la justicia social y la sustentabilidad
ecológica.
Objetivo general
Proporcionar a los/as estudiantes el marco teórico-conceptual que le permita
realizar análisis integrales de la conflictividad y desarrollar capacidades
metodológicas y técnicas para el diseño y aplicación de respuestas eficaces. Estas
respuestas se referirán tanto a la dimensión internacional de los conflictos
(negociaciones de paz, justicia transicional, mediación internacional) como a la
local y comunitaria (gestión de la diversidad, interculturalismo, construcción de
ciudadanía global), y educativa (formal y no formal).

Objetivos específicos
1. Facilitar la comprensión sobre los diversos enfoques y teorías en los estudios de paz y
conflictos y aportar vías de construcción de la paz en el contexto de la globalización,
enfatizando la gestión de la diversidad (cultural, étnica, lingüística, religiosa, de nacionalidad y
origen).
2. Proporcionar al/a estudiante herramientas teóricas y prácticas que le permitan la regulación
de conflictos internacionales y locales por medios pacíficos a partir de los principios y métodos
de la mediación internacional, intercultural y comunitaria y de educación para la paz y la
justicia social.
3. Formar en técnicas de gestión de la diversidad y en estrategias para la prevención de las
violencias con el objetivo de promover una ciudadanía global cosmopolita y sociedades
inclusivas. Se prestará atención especial a la capacidad transformadora de la educación para
fomentar la justicia social e incorporar el valor de lo colectivo y el bien común a la ciudadanía.
4. Proveer a los egresados de los conocimientos teóricos y metodológicos que le permitan
incorporar adecuadamente a los programas y políticas que diseñen un sólido enfoque de
derechos, garantizando la transversalidad de género y asegurando intervenciones que
afrontan los actuales retos eco-sociales.
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3.
Área
de
Conocimientos

Transferencia

AÑO 2017

de

REUNIÓN CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, COLOMBIA
29 de junio 2017
Realizada el 29 de junio, se trabajó en la proyección de un convenio de colaboración en
materia de construcción de la paz entre la Universidad de Córdoba y la Universidad Autónoma
de Madrid. Se avanzó en la asesoría a la Universidad de Córdoba para la creación de un
Instituto de Estudios Avanzados en Cultura de Paz.

CONVENIOS

El Instituto DEMOSPAZ ha empezado a elaborar y firmar
algunos convenios de colaboración con entidades y
asociaciones. El objetivo es dotar de contenido los convenios
marcos, realizar actividades conjuntas con las entidades
colaboradoras. Siempre que se propongan convenios de
colaboración, deberá haber un miembro del Instituto que se
responsabilice de llevar adelante la relación realizando actividades conjuntas. Se trata de
convenios marco de colaboración que habilitan la firma de convenios específicos para la
realización de actividades concretas.
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ENCUENTRO “ESTÉTICA, SUBJETIVIDAD Y FRONTERA” EN TIJUANA, MÉXICO.

14 noviembre, 2017 - 16 noviembre, 2017

Del 14 al 16 de noviembre se celebró en Tijuana, México, el Encuentro “Estética, Subjetividad
y Frontera”, donde participó, entre otros, Valerio Rocco Lozano, Vicedecano de Investigación,
Transferencia del Conocimiento y Biblioteca Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) y miembro de DEMOSPAZ, e Iván Alvarado Castro, Doctor en
Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid y técnico de la Dirección
Científica del Proyecto de Intervención Intercultural Comunitaria de la Fundación la CaixaUAM (DECAF). El evento tuvo lugar en la Universidad Iberoamericana de Tijuana y el CECUT,
Centro Cultural de Tijuana. Durante los tres días, se trabajó en mesas de debate, relatorías y
una sesión plenaria. Se trataron las siguientes temáticas: “sujeto, violencia y exclusión”,
“economía política de los cuerpos y discontinuidad (frontera)”, “espaciamientos y producción
de lugar”, “memoria y (de)subjetivación” y “cuerpo, migración y producción simbólica”.
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GENERAL
-

Mantenimiento de la página web. Redacción y actualización de contenidos.

-

Mantenimiento y actualización de redes sociales: Twitter, Facebook, LinkedIn y
YouTube.

-

Publicación y distribución de eventos y jornadas en la web y redes sociales.

-

Difusión de noticias relacionadas con el Instituto entre los miembros de DEMOSPAZ,
estudiantes, medios de comunicación y demás interesados.

REDES SOCIALES
-

La cuenta de Twitter suma más de 570 seguidores, entre los que
destacan periodistas y organizaciones que trabajan en el campo
de los DDHH.

-

-

El perfil de Facebook cuenta con 265 fans, y se actualiza con 3-4 publicaciones
semanales.
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INTERVENCIONES EN MEDIOS
-

El 14/03/2017 fue publicado en el diario El Mundo el artículo “De la cárcel de Bashar
Asad a sufrir el yugo islamista en Siria”,
escrito por Rosa Meneses, miembro del
instituto DEMOSPAZ.

-

El 4/06/2017, El Mundo publicó otros dos artículos de Rosa Meneses: “Si hubiéramos
sabido que llegaría el Estado Islámico, no hubiéramos empezado la Revolución” y
“Turquía, tierra de nadie para los refugiados sirios”.

-

Entrevista al Director del Instituto DEMOSPAZ, Carlos Giménez, en
el programa de Radio 5 “5 preguntas en Radio 5”.

-

Intervención de Carlos Giménez en “Hora 25” de CADENA SER
en su programa especial “Educar en la diversidad”, para hablar
sobre la necesidad de educar en los valores de la tolerancia, la
paz, y la solidaridad

-

El 23 de enero RTVE entrevistó a María Novo, miembro del Instituto DEMOSPAZ,
presidenta del movimiento “Slow People” y Catedrática UNESCO de Educación
Ambiental y Desarrollo Sostenible, sobre el arte de vivir despacio. El vídeo está
disponible aquí.
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CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Y EL ODS 16: PAZ, SEGURIDAD Y GOBERNANZA
Esta página web reúne las principales iniciativas y documentos que se están elaborando sobre
los ODS y en particular sobre el ODS 16, sobre paz, justicia y gobernanza global. Se puede
consultar en: http://ods.ceipaz.org

COMUNICADOS

Comunicado de DEMOSPAZ ante la celebración en Madrid del 6º Salón Internacional de
Tecnologías de Seguridad Nacional (HOMSEC)
El comunicado se elaboró y se difundió en marzo de 2017. Fue el segundo comunicado que
presentó DEMOSPAZ como Instituto (el primero fue en apoyo al proceso de paz en Colombia).
En el Consejo anterior hubo una propuesta de establecer un criterio y protocolo a seguir para
establecer cuándo y cómo preparar comunicados de DEMOSPAZ. La prioridad es que se
elabore con rigor académico y fundamento legislativo.
El comunicado se puede leer en la sección de noticias de la página web de DEMOSPAZ en este
link: http://www.demospaz.org/comunicado-de-demospaz-ante-la-celebracion-en-madriddel-6o-salon-internacional-de-tecnologias-de-seguridad-nacional-homsec/
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Listado de Miembros del Consejo de DEMOSPAZ

NOMBRES

UBICACIÓN PROFESIONAL

1

ALAMÁN ROLDÁN, XAVIER
xavier.alaman@uam.es

Escuela Politécnica Superior.
Línea de investigación: Mundos virtuales para la educación
multicultural e inclusiva

2

ALFARO AMIEIRO, MARGARITA
margarita.alfaro@uam.es
ALMAZÁN GÓMEZ, ADRIÁN
adrián.almazan@uam.es

3

ALONSO CANO, LAURA
lalonso@ceipaz.org

4

ARROYO GUARDEÑO, DAVID
david.arroyo@uam.es

5

Profesora Titular. Departamento de Filología Francesa. Vicerrectora
de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura,
UAM.
PIF Departamento de Filosofía. Grupo de Investigación
Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas
Economista, especializada en género, comunicación y construcción
de paz. Coordinadora de proyectos en CEIPAZ.
Líneas de investigación: la fotografía y el teatro como herramientas
para la transformación social y la paz
Escuela Politécnica Superior
Línea de investigación: Promoción de la democracia digital:
tecnologías para la protección de datos personales y la verificación
de su privacidad

6

BARREÑADA BAJO, ISAÍAS
i.barrenada@cps.ucm.es

Profesor. Relaciones Internacionales, UCM.
Líneas de Investigación: relaciones exteriores de España y de la UE,
Países árabes y Mediterráneo

7

BARRERO TISCAR, ANA
abarrero@fundculturadepaz.org

Presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz
(AIPAZ).
Líneas de investigación: tecnologías y uso ético de la información
para una cultura de paz

BARRIO MARTÍN, JOAQUÍN
joaquin.barrio@uam.es

8

BELTRÁN PEDREIRA, ELENA
elena.beltran@uam.es

9

10

11

BOGÓNEZ PELÁEZ, ELENA
elena.bogonez@uam.es

BOTELLA ORDINAS, EVA
eva.botella@uam.es
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Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Ética y patrimonio
Facultad de Derecho
Líneas de investigación: Concepciones de justicia contemporáneas:
democracia y derechos humanos; Esfera pública y demandas de
grupos religiosos; Conflictos constitucionales sobre cuestiones de
igualdad; Propiedad y derechos sobre el cuerpo humano
Facultad de Ciencias
Líneas de investigación. Ética científica y Bioética
Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Historia del derecho internacional, cultural
e intelectual, de las ecologías relacionales, del patrimonio y las
identidades personales y colectivas
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12

CARRASCOSA BAEZA, JOSÉ Mª
josemaria.carrascosa@uam.es

13

CASCÓN DORADO, ANTONIO
antonio.cascon@uam.es

14

15

16

17

18

19

CLIMENT FONT, AURELIO
acf@uam.es

COMINS MINGOL, IRENE
cominsi@fis.uji.es

CUARTAS MONTOYA, GLORIA
gloriacuartas@yahoo.com

DÍAZ NIDO, JAVIER
javier.diaznido@uam.es

DIOS DIZ, MANUEL
mdiosdiz@gmail.com
DUQUE PAJUELO, FÉLIX
felix.duque@uam.es

Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ética científica, Bioética y Ciencia y Sociedad
Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Mentalidad y valores sociales, de la
antigüedad a nuestros días
Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ética científica, Ciencia y Sociedad (recursos
científicos para el estudio y conservación del patrimonio cultural.
Ética y explotación de recursos naturales. Ética y fuentes de Energía)
Profesora del Departamento de Filosofía y Sociología de la
Universitat Jaume I de Castellón.Directora del Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, sede de la Universitat
Jaume I.
Líneas de investigación: Paz y Género, Filosofía e Investigación para
la paz
Ex Alcaldesa de Apartadó (Colombia), Trabajadora social - Magister
en Geografía y defensora de los derechos humanos. Hace parte del
Grupo de Investigación Libertad y Garantismo de la Maestría en
Ciencias Penales y ForensesUniversidad Autónoma de Bogotá
Colombia.
Líneas de investigación: Geografías de la Memoria. El proceso de paz
en Colombia
Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ética científica. Bioética. Ciencia y Sociedad
(Investigación biomédica y sociedad)
Fundación Cultura de Paz Galicia
Concejal responsable de Educación y Ciudadaníadel Ayuntamiento
de Santiago de Compostela. Fundador y presidente do Seminario
Galego de Educación para a Paz (1985-2008).
Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Democracia y Orden Mundial

20

Facultad de Psicología
Líneas de investigación: Análisis y evaluación de las políticas
ECHEITA
SARRIONANDIA,
educativas en el ámbito de atención a la diversidad y de la
GERARDO
“educación inclusiva”, en el trabajo de asesoramiento
gerardo.echeita@uam.es
psicopedagógico, y difusión de prácticas y estrategias de aprendizaje
cooperativo

21

ESPINOSA BAYAL, Mª ÁNGELES
mangeles.espinosa@uam.es
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Facultad de Psicología. Directora del IUNDIA. Miembro del Patronato
de la Fundación UNICEF Comité Español. Miembro de la Comisión
Permanente de la Cátedra UNESCO Unitwin en Políticas de Igualdad.

46

Líneas de investigación: Necesidades y derechos de la infancia.,
Departamento de Filosofía Educativa y de la Evolución
22

23

GABILONDO PUJOL, ÁNGEL
gabilondo26@gmail.com

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Identidad y ciudadanía europea
Facultad de Ciencias
GARCÍA DE LA VEGA, JOSÉ
Líneas de investigación: Ciencia y Sociedad. Investigación científica y
MANUEL
Derechos Humanos (Investigación científica para la paz)
garcia.delavega@uam.es
Facultad de Ciencias
Directora del Departamento de Geología y Geoquímica.
Líneas de investigación: Investigación científica y Derechos Humanos
(Geoquímica como valor ético y de didáctica humana)

24

GARCÍA GIMÉNEZ, ROSARIO
rosario.garcia@uam.es

25

Facultad de Filosofía y Letras
GARROCHO SALCEDO, DIEGO Líneas de investigación: ética clásica y su rendimiento en el mundo
SEBASTIÁN
contemporáneo, construcción histórica y cultural de los
garrocho.salcedo@gmail.com
sentimientos morales y cuestiones sobre filosofía de la religión y la
teoría de la verdad

26

27

28

29

GIMÉNEZ ROMERO, CARLOS
carlos.gimenez@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Catedrático de Antropología.
Líneas de investigación: Migración, convivencia intercultural y
mediación

Facultad de Filosofía y Letras
Director del Departamento de Antropología Social y Pensamiento
GIMENO MARTÍN, JUAN CARLOS Filosófico Español.
juan.gimeno@uam.es
Líneas
de
investigación:
antropología,
cooperación,
globalizacióny·Sáhara Occidental

GRAD FUCHSEL, HÉCTOR
hector.grad@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Valores personales, nacionalismo y
relaciones interculturales: identidades nacionales y cosmopolitas,
ideologías sobre la diversidad cultural, inmigración y aculturación. –
Diseño social urbano y participación ciudadana

GUERRERO
NAVARRETE,
YOLANDA
Facultad de Filosofía y Letras
yolanda.guerrero@uam.es
Líneas de investigación: Igualdad de género

30

IGLESIAS VELASCO, ALFONSO J.
alfonso.iglesias@uam.es

31

LANGLE DE PAZ, TERESA
tlangledepaz@fundculturadepaz.org
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Facultad de Derecho
Líneas de investigación: paz y seguridad internacional, protección
internacional de los Derechos Humanos, aplicación del Derecho
Internacional
Doctora en Humanidades por la Universidad de Brown (EE.UU.).
Directora dela iniciativaWomen’sKnowledge International (WKI)
para el empoderamiento y liderazgo de las mujeres y la promoción
de la cultura de paz, y directora de la Cátedra UNESCO sobre Género,
Bienestar Social y Cultura de Paz en la Universidad de Wisconsin-
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Madison, EE.UU. Líneas de investigación: Teoría feminista,
emociones y cultura de paz

32

LIZCANO ÁLVAREZ, JESÚS
jesus.lizcano@uam.es

33

MADORRÁN AYERRA, CARMEN
carmen.madorran@uam.es

34

35

36

37

38

39

Facultad de Ciencias Económicas
Líneas
de
investigación:
Corrupción y
transparencia,
transdisciplinariedad, convivencia y fundamentalismos

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Democracia económica. Transiciones
ecológico-sociales. Consumos colectivos como herramienta en
transiciones poscapitalistas

Doctora en Ciencias Físicas con habilitación de la ANECA para
profesora titular de Universidad en el área de Humanidades.
MAGALLÓN
PORTOLÉS,
Directora de la Fundación SIP y presidenta de WILPF España.
CARMEN
Líneas de investigación: epistemologías feministas y las
cmagallon@seipaz.org
interacciones entre género, ciencia y cultura de paz

MANCHÓN CONTRERAS, FELIPE
fmanchon@spim.es
MANJÓN-CABEZA
ARACELI
araceli.manjoncabeza@der.ucm.es

OLMEDA,

Ingeniero de caminos. Experto en transporte, urbanismo y
ordenación
del
territorio.
Consejero
Delegado
de
StrategyPlanningImplementation Management S.L.
Profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense
de Madrid. Directora de la Cátedra Drogas Siglo XXI de la Universidad
Complutense de Madrid, en colaboración con Federico Mayor
Zaragoza

Facultad de Filosofía y Letras.
MAQUEIRA
D’ÁNGELO, Directora de la Cátedra UNESCO/ Red Unitwin en “ Políticas de
VIRGINIA
Género e Igualdad entre Mujeres y Hombres” UAM-IUEM.
virginia.maquieira@uam.es
Líneas de investigación: Derechos humanos, género y cultura
MARTÍN ORTEGA, ELENA
elena.martin@uam.es

MARTÍN ROJO, LUISA
luisa.rojo@uam.es

40

MARTÍNEZ GUZMÁN, VICENT
martguz@guest.uji.es

41

MATA OLMO, RAFAEL
rafael.mata@uam.es
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Facultad de Psicología
Líneas de investigación: Políticas de Educación
Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Multilingüismo. Identidades sociales.
Relaciones Interculturales y Comunicación
Director honorífico y fundador de la Cátedra UNESCO de Filosofía
para la Paz de la Universitat Jaume I de Castellón.
Líneas de investigación: Filosofía e investigación para la paz, los
conflictos y teorías críticas del desarrollo. Filosofía de la noviolencia.
Nuevas masculinidades

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Conflictos de frontera. Ciudad y bienestar
social
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42

43

44

MAYOR MENÉNDEZ, FEDERICO
fmayor@cbm.csic.es

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Patronato de la
Fundación Cultura de Paz

Periodista, experta en Medio Oriente y Magreb. Reporteros sin
Fronteras. OchbergFellow en el Dart Center for Journalism and
Trauma Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia,
Nueva York

MENESES ARANDA, ROSA
meneses.rosa@gmail.com

Pedagoga y doctora en Sociología.Directora de CEIPAZ-Fundación
Cultura de Paz. Editora del anuario sobre paz y conflictos desde
2004. Miembro del Panel de Expertos sobre el Global Peace Index.
Vicepresidenta de WILPF-España. Líneas de investigación: violencia
transnacional, género y construcción de paz y educación para el
desarrollo y la paz.

MESA PEINADO, MANUELA
mmesa@ceipaz.org

Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ética científica. Ética y fuentes de energía

45

MÓ ROMERO, OTILIA
otilia.mo@uam.es

46

MONTORO
MANRIQUE, Escuela Politécnica Superior
GERMÁN
Líneas de investigación: Tecnologías asistivas para la inclusión en la
german.montoro@uam.es
diversidad

47

MORENO JIMÉNEZ, EDUARDO
eduardo.moreno@uam.es

48

MURILLO TORRECILLA,
JAVIER
javier.murillo@uam.es

49

50

51

52

FCO

NOGUEROLES JOVÉ, MARTA
marta.nogueroles@uam.es

NOVO VILLAVERDE, MARÍA C.
mnovo@ecoarte.org

Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ciencia y Sociedad (conservación y uso de
recursos naturales); Investigación científica y Derechos Humanos
(disponibilidad/accesibilidad de alimentos y agua)
Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. Coordinador
del Grupo de investigación “Cambio Educativo para la Justicia Social”
Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Pensamiento español contemporáneo, la
educación en valores y la filosofía de la educación
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Titular de la Cátedra
UNESCO de Educación Ambiental.
Líneas de Investigación: Educación ambiental y desarrollo
sostenible; Mujer y Medio Ambiente; Ciencia, Arte y Medio
Ambiente; Complejidad y transdisciplinariedad

OCHAITA
ALDERETE, Facultad de Psicología
ESPERANZA
Línea de investigación: Necesidades y Derechos de la Infancia y la
esperanza.ochaita@uam.es
Adolescencia
ORMAZA, RUPER
ruperormaza@gmail.com

MEMORIA DEMOSPAZ 2017

ExPresidente de Unesco Etxea y vicepresidente de la Federación de
Centros de la UNESCO (FECU)

49

53

PIRIS LAESPADA, ALBERTO
info@ceipaz.org

Escritor, analista y comentarista sobre cuestiones internacionales y
de defensa, en prensa, radio y televisión, nacionales y extranjeras

54

PRADO MARTÍNEZ, CONSUELO
consuelo.prado@uam.es

Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Bioética. Ciencia y Sociedad (alimentación y
salud)
Instituto DEMOS de Guatemala, exMinistra de Cultura de
Guatemala, ex Directora de la Fundación Cultura de Paz (Madrid
2000-2004).
Líneas de investigación: Democracia y derechos humanos en
América Latina
Facultad de Filosofía y Letras.
Coordinador del Doctorado de Historia Contemporánea.
Líneas de investigación: Historia de las utopías: pensamiento y
experiencias; Historia de las emociones; construcción del Estado en
España y América Latina; e Historia cultural de la política, siglos XIX
y XX

55

PRERA FLORES, ANA ISABEL
aiprera@hotmail.com

56

PRO RUIZ, JUAN
juan.pro@uam.es

57

PULIDO CAÑABATE, ESTRELLA
estrella.pulido@uam.es

Escuela Politécnica Superior
Línea de investigación: Uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la construcción de la paz

58

REGLERO RADA, GUILLERMO J.
guillermo.reglero@uam.es

Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ética científica (ética en la investigación
alimentaria). Ciencia y Sociedad (alimentación y salud)

59

RIECHMANN
FERNÁNDEZ,
Facultad de Filosofía y Letras
JORGE
Líneas de investigación: Ética, Ecología. Ecología Política.
jorge.riechmann@uam.es
Transiciones Socio-ecológicas

60

Facultad de Filosofía y Letras
Vicedecano de Investigación, Transferencia del Conocimiento y
Biblioteca.
Líneas de investigación: Idealismo alemán, pensamiento romano,
identidades culturales europeas, filosofía geopolítica de la historia

61

62

63

ROCCO LOZANO, VALERIO
valerio.rocco@uam.es

RODRÍGUEZ-CHAVES
MIMBRERO, BLANCA
Facultad de Derecho
blanca.rodriguezchavez@uam.es Líneas de investigación: Gobernanza y Derechos Humanos
ROVIRA VIÑAS, ANTONIO
antonio.rovira@uam.es

RUIZ JIMÉNEZ, LAURA
larruji@gmail.com

MEMORIA DEMOSPAZ 2017

Facultad de Derecho
Líneas de investigación: Gobernanza y Derechos Humanos
Doctora en Historia de América Latina Contemporánea (IUIOG-UCM)
y Diploma en Género y Desarrollo (UCM). Ha dirigido el Programa de
Cooperación Internacional del Instituto Universitario Ortega y
Gasset durante 16 años.Técnico de Planificación. Seguimiento y
Evaluación en Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
Líneas de investigación son: Cohesión social en América Latina
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64

65

66

67

68

69

70

RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, ITZIAR
itziar.ruiz-gimenez@uam.es

SANAHUJA
PERALES,
ANTONIO
sanahuja@cps.ucm.es

Facultad de Derecho
Líneas de investigación: Líneas de investigación: Conflictos Armados
y construcción de la paz en África subsahariana con perspectiva de
género y / Teoría de Relaciones Internacionales (constructivo,
feminismo, estudios críticos de seguridad) y su análisis de los
regímenes internacionales en especial el de Derechos Humanos,
Derechos de las Mujeres, personas refugiadas y migrantes.

Profesor titular de Relaciones Internacionales, Universidad
Complutense de Madrid.
JOSE
Líneas de investigación: desarrollo y cooperación internacional,
relaciones exteriores y regionalismo de la Unión Europea y América
Latina

SÁNCHEZ MUÑOZ, CRISTINA
cris.sanchez@uam.es

SANTIAGO MUIÑO, EMILIO
emilio.santiago@uam.es

SENTÍS CASTAÑO, CARLOS
carlos.sentis@uam.es

Facultad de Derecho
Líneas de investigación: Feminicidio y violencia contra las mujeres en
conflictos armados. Teoría feminista y derechos humanos
Facultad de Filosofía y Letras
Investigador del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre
Transiciones Socio-ecológicas. Activista del Instituto de Transición
Rompe el Círculo y miembro del Grupo Surrealista de Madrid.
Doctorando en Antropología Social
Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ética de la investigación. Ciencia y Sociedad

SIGÜENZA PIZARRO, JUAN
Escuela Politécnica Superior
ALBERTO
Línea de investigación: Uso de las tecnologías de la información y las
j.alberto.siguenza@uam.es
comunicaciones en la construcción de la paz

SUÁREZ NAVAZ, LILIANA
liliana.suarez@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Antropología social y política, etnicidad,
migraciones
internacionales,
movimientos
sociales,
transnacionalismo, diásporas, ciudadanía, género
Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión “Ignacio Ellacuría”,
Universidad Carlos III, Madrid.
Líneas de Investigación: Ciencias de las Religiones; Teología de la
liberación; Pensamiento utópico; Feminismo, género y
masculinidades

71

TAMAYO ACOSTA, JUAN JOSÉ
juanjotamayo@gmail.com

72

Facultad de Derecho
TORRECUADRADA
GARCÍALíneas de investigación prioritarias se refieren a los derechos
LOZANO, SOLEDAD
humanos, específicamente a los grupos vulnerables
s.torrecuadrada@uam.es

MEMORIA DEMOSPAZ 2017

51

73

74

VALDEOLIVAS
GARCÍA, Facultad de Derecho.
YOLANDA
Coordinadora del Doble Grado de Derecho y Dirección y
yolanda.valdeolivas@uam.es
Administración de Empresas

ZAMORA CALVO, JOSE MARÍA
jm.zamora@uam.es

MEMORIA DEMOSPAZ 2017

Facultad de Filosofía y Letras
Presidente de la Sección española de la ISNS-International Society
for NeoplatonicStudies.
Líneas de investigación: Filosofía Antigua, Platón, Estoicos, Plotino,
Porfirio, Neoplatonismo, Éticas griegas

52

MEMORIA DEMOSPAZ 2017

53

MEMORIA DEMOSPAZ 2017

54

