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1. PRESENTACIÓN

Presentación
El 29, 30 y 31 de mayo, el Instituto DEMOSPAZ celebró su I Congreso Internacional sobre
Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y no Violencia. El Congreso contó con
la participación de más de 200 personas inscritas, 54 ponentes que participaron en mesas
redondas, conversatorios, simposios y 71 comunicaciones que se han publicado en el libro de
actas. Además se presentó el Laboratorio de Arte y Paz, se contó con un espectáculo de
Música para la Paz realizado por el cantautor Paco Damas. También durante el Congreso se
presentaron dos exposiciones: 1. La ruta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2. 100
años de la Women League for Peace and Freedom (WILPF).
El Congreso contó con el apoyo y el patrocinio de la Fundación Cultura de Paz y de la
Secretaria General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco.
También en el marco de la Universidad Autónoma de Madrid han contribuido la Facultad de
Formación del Profesorado y Educación, la Facultad de Filosofía, la Facultad de Derecho y la
Facultad de Ciencias y la Cátedra de Educación para la Justicia Social.
El propósito del Congreso fue generar un espacio de encuentro y debate entre investigadoras e
investigadores, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil sobre aspectos
teóricos y prácticos, retos y desafíos relacionados con los Derechos Humanos, la Democracia,
la Cultura de Paz y No Violencia, así como formular propuestas que contribuyan a conformar
sociedades pacíficas, inclusivas y respetuosas con los derechos humanos.
El Congreso se estructuró en tres ejes: Cultura de Paz, Democracia y Derechos Humanos
organizados en paneles de debate entre personalidades de prestigio nacional e internacional,
mesas redondas con representantes de organizaciones de la sociedad civil y presentación de
comunicaciones sobre experiencias y trabajos académicos relacionados con los temas del
Congreso. Las comunicaciones se han publicado en un Libro de Actas del Congreso (ver:
http://www.demospaz.org/wp-content/uploads/2019/06/Actas_I_Congreso_Demospaz_2019.pdf).

COMITÉ

PRESIDENCIA CONGRESO

Javier Murillo
Director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia
Social
Secretario del Instituto DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de
Madrid. Profesor Titular en Métodos de Investigación y Evaluación
en Educación, Coordinador del Grupo de Investigación "Cambio
Educativo para la Justicia Social", Coordinador General de la Red
Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar
(RINACE). Su línea de investigación se centra en la educación como
vía para construir una justicia social.

Manuela Mesa
Codirectora del Instituto DEMOSPAZ
Directora de CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz, Vicepresidenta de
WILPF-España. Dirige el Anuario sobre Paz y Conflictos desde 2004.
Miembro del panel de expertos del Global Peace Index. Directora del
proyecto: 1325 mujeres tejiendo la paz sobre género y construcción
de paz; del proyecto TICambia sobre TIC y educación para el
Desarrollo.Sus líneas de investigación se centran en la cultura de
paz, educación para el desarrollo y la paz y género y construcción
de paz.

Carlos Giménez
Director del Instituto DEMOSPAZ
Catedrático de Antropología Social. Director del Instituto
Universitario DEMOSPAZ en la Universidad Autónoma de Madrid.
Sus líneas de investigación se centran en cuestiones migratorias en
las diferentes comunidades autónomas y municipios predominado
en general, los procesos de integración social y las nuevas
relaciones sociales e interétnicas.

COMITÉ CIENTÍFICO

Elena Bogónez
Miembro del Instituto DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de Madrid,
España
Profesora Titular de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Principales áreas de
interés e investigación: ética de la investigación científica y bioética en la
educación superior, ciencia y valores, ciencia y sociedad; innovación
educativa.
Miembro del Instituto Demospaz

Wided Bouchamaoui
Premio Nobel de la Paz, Túnez
Primera mujer presidenta de la Confederación Tunecina de Industria,
Comercio y Artesanía (UTICA). Como líder de esta organización, formó
parte del Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez, cuyo objetivo era
asegurar una transición a la democracia tras la revolución tunecina en
2011, lo que le llevó a recibir el Premio Nobel de la Paz en el año 2015.
Asimismo, en el año 2013 fue nombrada "Mejor mujer de negocios del
mundo árabe" y galardonada con el "Premio Business for Peace" en
2014.

José María Carrascosa
Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de
Madrid, España
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Miembro del Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa. Sus principales líneas de investigación
se centran en enfermedades endocrinas como diabetes y obesidad, así
como la ética científica, bioética y ciencia y sociedad.
Miembro del Instituto Demospaz

Irene Comins-Mingol
Directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la
Universitat Jaume I, España
Profesora del Departamento de Filosofía y Sociología en la Universitat
Jaume I de Castellón. Miembro del equipo fundador de la Cátedra
UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universitat Jaume I. Sus
principales líneas de investigación son filosofía para la paz, antropología
filosófica, estudios de género y epistemologías para la Paz.
Miembro del Instituto Demospaz

Mª Ángeles Espinosa
Directora del Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la
Infancia y la Adolescencia -IUNDIA- de la Universidad Autónoma de
Madrid, España
Miembro del Patronato de UNICEF. Profesora de la Universidad
Autónoma de Madrid en la Facultad de Psicología. Sus áreas de
conocimiento son la psicología evolutiva y la psicología de la educación.
Ha participado en la elaboración de varios libros como “La educación para
la igualdad entre los géneros en Secundaria Obligatoria” y “Jóvenes y
estilos de vida”.
Miembro del Instituto Demospaz

Carlos Giménez
Director del Instituto DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de Madrid
Catedrático de Antropología Social. Director del Instituto Universitario
DEMOSPAZ en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de
investigación se centran en cuestiones migratorias en las diferentes
comunidades autónomas y municipios predominado en general, los
procesos de integración social y las nuevas relaciones sociales e
interétnicas.
Director del Instituto Demospaz

Reyes Hernández-Castilla
Coordinadora del Máster Universitario en Educación para la Justicia
Social de la Universidad Autónoma de Madrid, España
Doctora en Ciencias de la Educación y profesora en la Universidad
Autónoma de Madrid. Miembro del grupo de investigación "Cambio
Educativo para la Justicia Social" GICE de la Universidad Autónoma de
Madrid, directora de la Revista Internacional de Educación para la Justicia
Social (RIEJS) y miembro del Instituto DEMOSPAZ. Sus principales líneas
de investigación son Evaluación Educativa, Psicopedagogía, Eficacia
Educativa.
Miembro del Instituto Demospaz

Mikel Mancisidor
Miembro del Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas, España
Doctor en Relaciones Internacionales por la Geneva School of Diplomacy,
docente en la American University de Washington D.C., Ex-Director de
UNESCO Etxea -Centro UNESCO del País Vasco (2004-2014). Ganó la
medalla de Oro de los Derechos Humanos en 2013 de la Liga Española
Pro-Derechos Humanos. Sus principales temáticas de investigación son
sobre derechos humanos, desarrollo humano, cultura de paz, asuntos
internacionales, gobernanza global y política internacional.

Virginia Maquieira
Directora de la Cátedra Unesco de Políticas de Género e Igualdad
de Derechos entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma
de Madrid, España
Profesora titular de Antropología Social de la Universidad Autónoma de
Madrid. Ex-directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer
(IUEM) de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue vicerrectora de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Sus líneas de
investigación son género, antropología y derechos humanos; cultura,
globalización y ciudadanía
Miembro del Instituto Demospaz

Federico Mayor Zaragoza
Presidente de la Fundación Cultura de Paz y del Instituto
Universitario DEMOSPAZ en la Universidad Autónoma de Madrid,
España
Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Exdirector General de la UNESCO (1987-1999). Cofundador en 1974 del
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, de la Universidad Autónoma
de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde
2010 preside la Comisión Internacional Contra la Pena de Muerte. Cuenta
con numerosas publicaciones entre las que destacan varios poemarios y
varios ensayos sobre las relaciones internacionales y la paz.
Presidente del Instituto Demospaz

Manuela Mesa
Codirectora del Instituto DEMOSPAZ
Directora de CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz, Vicepresidenta de
WILPF-España. Dirige el Anuario sobre Paz y Conflictos desde 2004.
Miembro del panel de expertos del Global Peace Index. Directora del
proyecto: 1325 mujeres tejiendo la paz sobre género y construcción de
paz; del proyecto TICambia sobre TIC y educación para el
Desarrollo.Sus líneas de investigación se centran en la cultura de paz,
educación para el desarrollo y la paz y género y construcción de paz.

F. Javier Murillo
Director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social
Secretario del Instituto DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de
Madrid, España. Profesor Titular en Métodos de Investigación y
Evaluación en Educación, Coordinador del Grupo de Investigación
"Cambio Educativo para la Justicia Social", Coordinador General de la
Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar
(RINACE). Su línea de investigación se centra en la educación como vía
para construir una justicia social.
Secretario del Instituto Demospaz

Anaisabel Prera
Jurista, Política y Diplomática
Guatemalteca y española; Abogada y Notaria, Doctora en Derecho. En
Guatemala: Presidenta de la Fundación Esquipulas; Embajadora en
Francia, Suiza, Portugal y Mónaco; Ministra de Cultura y Deportes;
Diputada, Presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los
Diputados; Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia;
Representante ante la Comisión Interamericana de Mujeres (OEA),
Directoral del Programa Capel-Naciones Unidas. Trayectoria
Internacional: En Paris: Vicepresidenta Consejo Ejecutivo de UNESCO;
Consejera Especial del Director General de la UNESCO para América
Latina y el Caribe; Coordinadora del Programa Mundial para una Cultura
de Paz y no violencia; Madrid: Directora General de la Fundación
Cultura de Paz y no Violencia.
Miembro del Instituto DEMOSPAZ

Blanca Rodríguez-Chaves
Vicedecana de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y
Empleabilidad
Profesora doctora de Derecho Administrativo de Facultad de Derecho
Universidad Autónoma de Madrid. Miembro de DEMOSPAZ y miembro
del Observatorio de Políticas Ambientales. Líneas de investigación: la
protección de los recursos naturales, especialmente montes, aguas y
costas; los instrumentos jurídicos para vehicular el Pago por Servicio
Ambiental (PSA) como medida que contribuye a la mitigación y
adaptación frente al Cambio Climático y la seguridad alimentaria.
Cuenta con más de treinta publicaciones en revistas de prestigio y ha
participado como ponente en prestigiosos foros y congresos nacionales
e internacionales.
Miembro del Instituto DEMOSPAZ

Francisco Rojas-Aravena
Rector de la Universidad para la Paz, Costa Rica
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Utrecht, Holanda.
Miembro de la Junta Directiva de ForeignAffairs (México). Forma parte
del Consejo Asesor de la Revista Pensamiento Iberoamericano de
España y del Comité Editorial de la Revista Ciencia Política de la
Universidad Nacional de Colombia. Especialista en relaciones
internacionales,
integración,
sistema
político
latinoamericano,
negociaciones y seguridad y defensa internacional.

Antonio Rovira
Director de la Cátedra UNESCO Cultura de Paz y Derechos
Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid, España
Doctor en Derecho con premio extraordinario y licenciado en Filosofía.
Catedrático de Derecho Constitucional. Director del Departamento de
Derecho Público de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de
su Consejo de Gobierno. Adjunto segundo del Defensor del Pueblo de
España
y
Defensor
del
Pueblo
en
funciones
desde 1990 hasta el año 2000. Sus principales líneas de investigación
son sobre gobernanza y derechos humanos.
Miembro del Instituto DEMOSPAZ

Laura Ruiz
Miembro del Instituto DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de
Madrid, España
Doctora en Historia de América Latina Contemporánea y diplomada en
Género y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha
dirigido el Programa de Cooperación Internacional del Instituto
Universitario Ortega y Gasset durante 16 años y trabajado como
consultora, en materia de cooperación al desarrollo, para organismos
como la AECID, la Unión Europea o la Ford Fundation. Actualmente es
Técnica de Cooperación en la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB). Sus principales líneas de investigación son la cohesión social
en América Latina y las políticas de cooperación al desarrollo en esta
región.
Miembro del Instituto DEMOSPAZ

José Antonio Sanahuja
Director de la Fundación Carolina, España
Catedrático de relaciones internacionales en la Universidad
Complutense de Madrid. Ha sido profesor en diversas universidades de
España y América Latina, y ha trabajado como investigador y consultor
con instituciones como la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID), la Federación Internacional de Cruz
Roja, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Banco
Interamericano de Desarrollo, y diversas ONGD. Sus líneas de
investigación son desarrollo y cooperación internacional, relaciones
exteriores y regionalismo de la Unión Europea y América Latina.
Miembro del Instituto Demospaz

Cristina Sánchez
Directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la
Universidad Autónoma de Madrid, España
Doctora en Derecho y profesora titular en la Universidad Autónoma de
Madrid. Miembro del Consejo Académico de la Cátedra Unesco
“Políticas de Género e igualdad de Derechos entre mujeres y hombres”.
Dirige el programa de Máster y Doctorado en Estudios Interdisciplinares
de Género de la Universidad Autónoma de Madrid. Investiga
principalmente sobre el feminicidio y violencia contra las mujeres en
conflictos armados y sobre la teoría feminista y los derechos humanos.
Miembro del Instituto Demospaz

Andrés Serbin
Presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones
Económicas y Sociales -CRIES-, Venezuela
Antropólogo y Doctor en Ciencias Políticas. Profesor titular de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central
de Venezuela e investigador emérito del Sistema de Promoción del
Investigador del CONICYT de Venezuela. Ha trabajado como director de
Asuntos del Caribe del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y
como profesor visitante de las Universidades de Harvard,
(Pennsylvania), Georgetown y Florida International (Estados Unidos),
Warwick (Reino Unido), Marseille/Aix en Provence y Sorbonne III
(Francia) y FLACSO (América Latina).

Liliana Suárez
Profesora Titular de Antropología en la Universidad Autónoma de
Madrid
Ph.D., Anthropology, Stanford University (1998), MA Latin American
Studies (1992). Entre otras actividades es directora de Acción Formativa
de Posgrado en Migración y Relaciones Intercomunitarias; Coordinadora
el Posgrado de Antropología Social y el Grupo de Investigación Estudios
en Migración, Identidad, y Ciudadanía (EMIC). Además es miembro del
Instituto de Migración, Etnicidad, y Desarrollo Social (IMEDES) y de la
Red Europea de Excelencia Investigadora en “Internacional Migration,
Integration, and Social Cohesión”, Cluster “Migration and Citizenship”
(IMISCOE).
Miembro del Instituto DEMOSPAZ

Juan José Tamayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la
Universidad Carlos III, España
Doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y Doctor
en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor
Honorario de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Cofundador, investigador y miembro del Comité Científico del Instituto
Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de
Madrid. Investiga sobre fundamentalismos, pluriverso religioso e
interculturalidad; género y religión; feminismos, masculinidades y
violencia contra las mujeres en las religiones; islam: cultura, religión y
política; ciencias de las religiones; teologías de la liberación; historia de
las utopías y pensamiento utópico.
Miembro del Instituto DEMOSPAZ

Miriam Vilela
Directora Ejecutiva de la Carta de la Tierra Internacional, Costa Rica
Directora Ejecutiva del Centro de Educación para el Desarrollo
Sostenible en UPAZ. Ha participado en varias reuniones anuales de la
Comisión de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, así como en
conferencias preparatorias para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible y la Cumbre de Johannesburgo. Ha trabajado para la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(CNUMAD) en preparación para la Cumbre de la Tierra de 1992 y en
CNUCD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo.

COMITÉ ORGANIZADOR
-Elena Boschiero. Instituto DEMOSPAZ.
-Manuela Mesa. Instituto DEMOSPAZ.
-Carlos Giménez. Instituto DEMOSPAZ*
-Ana Barrero. Presidenta de AIPAZ.
-Diego Garrocho Salcedo. Facultad de Filosofía
-Blanca Rodriguez Chaves. Facultad de Derecho.
-Valerio Rocco. Facultad de Filosofía
-Carmen Madorrán. Facultad de Filosofía.
-Javier Murillo. Facultad de Educación
-Reyes Hernández. Facultad de Educación
-Nina Hidalgo. Facultad de Educación
-Guillermina Belavi. Facultad de Educación
-Cynthia Martinez-Garido. Facultad de Educación
-Raquel Graña. Facultad de Educación
-Irene Moreno-Medina. Facultad de Educación
-Marta Nogueroles. Facultad de Filosofía
-Silvia Rodriguez Muruzabal. Instituto DEMOSPAZ.
-Carmen Ros Llores. Instituto DEMOSPAZ
-Abdelhamid Znaidi. Instituto DEMOSPAZ
-Diego Parejo Perez. Instituto DEMOSPAZ
-Ignacio Eipido Domingez Ruiz. Instituto DEMOSPAZ

PONENTES

Beatriz Acha (Profesora Ayudante Doctora en la Universidad Pública de
Navarra)
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto y
Master en Ciencias Sociales del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias
Sociales, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Doctora por
la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis titulada “Éxito y Fracaso de
los Nuevos Partidos de Ultraderecha en Europa Occidental: el caso de los
Republikaner alemanes en Baden-Württemberg”. Mis líneas de investigación
preferente son los partidos políticos de ultraderecha y las transformaciones en
los sistemas políticos europeos, así como los nuevos partidos en general y el
fenómeno de los nacionalismos.
Participa en la mesa redonda "Los Desafíos de la Democracia ante los
Cambios Globales"

Santiago Agüero Muñoz (Cofundador de la Asociación La escuela Cultura de
Paz)
Cofundador de la Asociación La Escuela Cultura de Paz (Órgano Consultivo de
las Naciones Unidas); Director de Trabajos de Fin de Máster en la Universidad
Internacional de Valencia; profesor de Ética Empresarial en 3º del Grado de
Marketing y Gestión Comercial en ESIC; profesor de Mediación de Conflictos en
posgrado en la Universidad Loyola Andalucía; Profesor de Instituto de Enseñanza
Secundaria y Bachillerato desde el año 1992. Licenciado en Filosofía y Ciencias
de la Educación por la Universidad de Sevilla. Estudios de Teología en la Facultad
del Norte de España, con sede en Burgos. Posgrado en Cultura de Paz y
Convivencia Social, Universidad de Barcelona. Título de experto en información
juvenil y atención al ciudadano por la Universidad de Salamanca.
Participa en la mesa redonda "Educación para la Paz y la Justicia Social"

María Caterina La Barbera (Investigadora Ramón y Cajal Profesora
Contratada Doctora de la Universidad de Nebrija en Madrid)
Profesora de Derecho en la Universidad Nebrija en Madrid. Doctora en
Derechos Humanos por la Universidad de Palermo, Italia. Tiene experiencia
docente e investigadora en instituciones como Universidad de CaliforniaBerkeley, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; y la Universidad
Carlos III de Madrid. Su línea de investigación abarca los estudios críticos del
derecho y las políticas públicas y aborda los derechos humanos en la
intersección entre igualdad de género y diversidad cultural, y los conflictos
materiales y discursivos que se articulan entorno a estos dos ejes
fundamentales.
Participa en la mesa redonda "Migración, Refugio y Convivencia"

Ana Barrero Tiscar (Presidenta de la Asociación Española de Investigación
para la paz)
Ana Barrero Tiscar es responsable de comunicación y proyectos de
la Fundación Cultura de Paz, Madrid, presidenta de la Asociación Española de
Investigación para la Paz (AIPAZ) y trata temas relacionados con tecnologías,
información, cultura de paz y derechos humanos.
Coordina el conversatorio "AIPAZ"

Elena Boschiero (Investigadora del Instituto Universitario DEMOSPAZ)
Es graduada en Conservación de los Bienes Culturales (Laurea
Triennale conseguida en 2008) en la Università Ca’ Foscari di Venezia, donde ha
conseguido también el título de Máster (Laurea Magistrale) en Antropología
Cultural, Etnología, Etnolingüística en 2011. En 2012 ha conseguido el título de
Máster en Antropología de Orientación Publica, en la Universidad Autónoma de
Madrid. Es actualmente Doctoranda en el Programa de Doctorado en Ciencias
Humanas, Geografía, Antropología y Estudios de África y Asia de la Universidad
Autónoma de Madrid e investigadora predoctoral asociada a proyecto de
investigación UAM sobre Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No
Violencia. Es miembro del Equipo de Trabajo del Proyecto I+D+I “La Democracia
en las escuelas como fundamento de una educación para la justicia social”.
Participa en la mesa redonda "Ciudades, Violencias y Construcción de Paz"

Elena Bogónez (Miembro del Instituto DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma
de Madrid)
Profesora Titular de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Ciencias
de la Universidad Autónoma de Madrid. Principales áreas de interés e
investigación: ética de la investigación científica y bioética en la educación
superior, ciencia y valores, ciencia y sociedad; innovación educativa.
Coordina la mesa redonda "Ciencia y Democracia"

Fernando Broncano (Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la
Universidad Carlos III de Madrid)
Doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca (1981). Ha ampliado estudios
en Brown University bajo la dirección de Ernest Sosa. Profesor de Humanidades
en la Universidad Carlos III de Madrid, ha formado parte de los programas de
doctorado de Humanidades de la misma Universidad, de la Cátedra Miguel
Sánchez-Mazas de la Universidad del País Vasco y del programa Ciencia y
Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid.
Participa en la mesa redonda "Ciencia y Democracia"

Ana Melva Camargo Navarro (Miembro de la Red de Asociaciones de Mujeres
Migrantes, Latinoamericanas y de Caribe)
Psicóloga. Master en Migraciones, etnicidad y relaciones intercomunitarias por la
Universidad Autónoma e Madrid. Su trayectoria personal y profesional está
vinculado a diferentes proyectos en relación a las Migraciones Internacionales,
dinamización y mediación comunitaria. Activista de la asociación de mujeres
latinoamericanas Amalgama, de la Red de Mujeres de América Latina y el Caribe
en España, aliada de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y los cuidados
Servicio Doméstico Activo. Espacios desde los cuales ha centrado su
preocupación en el derecho a una vida libre de violencias, al trabajo digno y
participación política de las mujeres migradas.
Participa en la mesa redonda "Migración, Refugio y Convivencia"

José María Carrascosa (Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Autónoma de Madrid)
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Miembro del Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa. Sus principales líneas de investigación se centran en
enfermedades endocrinas como diabetes y obesidad, así como la ética científica,
bioética y ciencia y sociedad.
Coordina la mesa redonda "Ciencia y Democracia"

Jesús M. Castillo (Profesor de Ecología en la Universidad de Sevilla)
Sus investigaciones se han centrado en la ecología de marismas costeras y en
especies de plantas exóticas invasoras.También desarrolla investigación en el
campo de la Ecología Política, habiendo publicado 3 libros: Migraciones
Ambientales (Virus Editorial), Trabajadores y Medio Ambiente (Editorial
Atrapasueños), y Los Negocios del Cambio Climático (Virus Editorial).
Actualmente investiga las causas y consecuencias de las migraciones ambientales
en
Senegal.
Más
información: https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=6175
Participa en el conversatorio "Derechos Humanos y Retos Ecosociales"

Adela Cortina (Catedrática de Ética de la Universidad de Valencia)
Adela Cortina Orts es una filósofa española, ganadora del Premio Internacional de
Ensayo Jovellanos 2007, catedrática de Ética de la Universidad de Valencia y
directora de la Fundación Étnor, Ética de los negocios y las Organizaciones
Empresariales
Presenta la conferencia de clausura "Ética y Ciudadanía Global. Propuestas de
Futuro en tiempos de involución"

Ana Cuevas (Profesora Titular de la Universidad de Salamanca en el
Departamento de Filosofía, Lógica y Estética)
Directora del departamento de Filosofía, Lógica y Estética, del Programa de
Doctorado Interuniversitario de Lógica y Filosofía de la Ciencia y del Máster en
estudios de Ciencia, Tecnología e Innovación Ha sido directora del Instituto de
Estudios de la Ciencia y la Tecnología entre los años 2016 y 2018. Especialista
en el área de la filosofía de la ciencia y la tecnología y en cultura tecnológica.
Ha realizado estancias en centros internacionales tales como la Universidad de
Helsinki con el profesor Ilkka Niiniluoto, en la Universidad de Delaware, con el
profesor Paul Durbin, en la Universidad de Delft, con el profesor Peter Kroes y
en la Universidad de Valaparaiso (Chile) como profesora invitada. Autora de
diversos artículos que versan de epistemología, ontología y axiología de la
tecnología.
Participa en la mesa redonda "Ciencia y Democracia"

Beatriz Felipe (Investigadora Asociada al Centro de Estudios de Derecho
Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universidad Rovira i Virgili)
Consultora independiente en temas de migraciones climáticas, cambio climático,
educación para la justicia global y cooperación internacional, entre otros.
Doctora en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili con una tesis titulada
“Migraciones climáticas: retos y propuestas desde el Derecho Internacional”.
Premio Josep Miquel Prats a la mejor tesis doctoral en Derecho ambiental 2016
(modalidad 1). Licenciada en Ciencias Ambientales (Universidad de Granada),
realizó un Máster en Derecho Ambiental y un Postgrado en Cooperación
Internacional y Desarrollo en la URV.
Participa en el conversatorio "Derechos Humanos y Retos Ecosociales"

Montserrat Galcerán (Catedrática de Filosofía de la Universidad Complutense
de Madrid)
Es licenciada en Filología clásica y Filosofía por la Universidad de Barcelona y
Doctora en Filosofía por la UCM. Desde finales de los sesenta participó
activamente en la lucha antifranquista. En la actualidad es catedrática de filosofía
en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado varios libros y artículos
sobre temáticas filosóficas y políticas, así como algunos guiones para
documentales de filosofía. En los últimos años ha intervenido en los nuevos
movimientos sociales y participa en diversas redes internacionales académicas
y no académicas, especialmente de Europa y América latina.
Participa en el conversatorio "Democracia Social y Participativa"

Ricardo García Pérez (Profesor del Máster de Educación para el Desarrollo,
Sensibilización Social y Cultura de Paz. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla)
Coordinador Módulo VII Master Educación para el Desarrollo en Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla y del Módulo VI Master Necesidades y Derechos
de la Infancia. Fue Presidente del Comité de Andalucía de UNICEF España
entre 2003 y 2016, así como Codirector del Instituto Universitario de
Necesidades y Derechos de la Infancia y la A. en la Universidad Autónoma de
Madrid entre 2002 y2018.
Participa en la mesa redonda "Educación para la Paz y la Justicia Social"

Carlos Giménez (Director del Instituto DEMOSPAZ de la Universidad
Autónoma de Madrid)
Catedrático de Antropología Social. Director del Instituto Universitario de
Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) y del
Programa “Migración y Multiculturalidad” de la Universidad Autónoma de
Madrid. A su vez, es codirector de la Acción Formativa de posgrado en
Migración y Relaciones Intercomunitarias, patrocinada conjuntamente por La
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la UAM. Ha dirigido el Servicio de Mediación Social
Intercultural (SEMSI) del Ayuntamiento de Madrid entre 1997 y 2004, siendo
en la actualidad su responsable académico. Desde 2005 es director del
Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad
de Madrid, proyecto ubicado en la Dirección General de Inmigración,
Cooperación y Voluntariado de la Concejalía de Gobierno de Empleo y
Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid.
Coordina el conversatorio "Democracia Social y Participativa" y la mesa redonda "Ciudades; violencias y
construcción dePaz

María José Guerra (Presidenta de la Red Española de Filosofía)
Catedrática del área de Filosofía Moral de la Facultad de Humanidades de la
Universidad de La Laguna. Actualmente es profesora del Máster Universitario
en Género y Políticas de Igualdad de la citada universidad. Ha sido Directora
del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La
Laguna. Participa en el programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinarios
de Género en el que colaboran grupos de investigación en género de 9
universidades españolas. A su vez, es Investigadora Principal del Proyecto
I+D FFI2011-24120 titulado “Justicia, Ciudadanía y Género. Feminización de
las Migraciones y Derechos Humanos” en el que participan investigadoras e
investigadores españoles, estadounidenses y mexicanos.
Participa en la mesa redonda "Los Derechos de las Mujeres"

Juan Gutierrez (Presidente de la Asociación Hebras de Paz)
Juan Gutiérrez, Dr. ingeniero de caminos, es investigador y asesor por la paz.
Estudió filosofía en Hamburgo y se doctoró allí. Participó en el movimiento
estudiantil alemán contra la guerra de Vietnam y contra casi todo. Trabajó
ocho años de obrero-asistente social en un astillero. Militó malamente en un
partido maoísta. Dirigió un centro de ecología en Madrid, fundó y dirigió un
centro de investigaciones por la paz en Gernika (Gernika Gogoratuz que
significa “Recordando Gernika”). Actualmente, es miembro y asesor de
la Asociación 11-M Afectados por Terrorismo y de la Red Mundial de
Afectados por Violencia Política. Desde hace un año coopera con el
Laboratorio del procomún y Medialab-Prado.
Presenta el proyecto "Hebras de Paz"

Trinidad Lorenzo Gómez (Presidenta y Cofundadora de la Asociación La
Escuela de Paz)

Licenciada en biología por la Universidad de Sevilla, es profesora de
secundaria y bachillerado desde 1995. Entre sus titulaciones, es Experta
en cultura de paz, Experta en la promoción de los valores cívicos y la
atención al alumnado inmigrante y Experta en mediación y resolución de
conflictos. Es Asesora de la Fundación Amor y Ciencia (OAR) desde 2005
y mediadora de conflictos con jóvenes.
Participa en la mesa redonda "Educación para la Paz y la Justicia Social"

Javier de Lucas (Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política
de la Universitat de València)
Fundador y actual director del Instituto de Derechos Humanos. Ha sido
director del Colegio de España en la Cité Internationale Universitaire de
Paris (2005-2012) y presidente de CEAR –Comisión Española de Ayuda
al Refugiado- (2008-2009). Ha publicado 22 libros y más de 270 artículos
en revistas científicas nacionales e internacionales. Trabaja sobre
problemas de derechos humanos, legitimidad, democracia, ciudadanía y
obediencia al Derecho. Ha recibido diferentes premios y distinciones; el
último de ellos Premio Cartelera Turia 2018 a la mejor contribución en
defensa de los derechos humanos (2018). Dirige la colección Cine y
Derecho de la editorial Tirant lo Blanch. Sus últimos libros; Mediterráneo,
el naufragio de Europa (2015); Per qué els drets humans? (2018);
Derechos humanos y Constitución (2018).
Participa en la mesa redonda "Migración, Refugio y Convivencia"

Carmen Madorrán (Profesora en el Departamento de Filosofía de la
Universidad Autónoma de Madrid)
Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, donde
también cursó sus estudios del Máster en Crítica y Argumentación
Filosófica (mcaf.es). Actualmente trabaja como profesora en el
Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y ha
recibido una beca de la Cátedra UNESCO de Bioética para cursar el
Máster en Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona en su
vigésima edición (2017-2019). Es miembro del Instituto Universitario de
Derechos Humanos, Cultura de Paz y no Violencia (DEMOSPAZ) y del
Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre transiciones socioecológicas (GinTRANS2).
Coordina el conversatorio "Derechos Humanos y Retos Ecosociales"

Carmen Magallón (Presidenta de Honor de WILPF España)
Carmen
Magallón
Portoles
es
una
catedrática
española
de Física y Química especializada en la historia de las mujeres en la ciencia,
el análisis epistemológico del quehacer científico y las relaciones entre
género, ciencia y cultura de paz. Desde el año 2003 es Directora de la
Fundación Seminario de Investigación para la Paz y desde 2011 Presidenta
de WILPF España (Liga internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad).
Realiza la visita guiada de la exposición" WILPF: 100 años de feminismo
pacifista"

Mikel Mancisidor (Miembro del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU)
Doctor en Relaciones Internacionales y de Diplomacia por la Geneva School
of Diplomacy. Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU, donde trabaja especialmente en relación al Derecho
a la Educación y a los Derechos Culturales. Asimismo es relator del Comité
sobre el Derecho Humano a la Ciencia. Posee experiencia en cooperación
internacional, ayuda humanitaria y defensa y promoción de los derechos
humanos.
Participa en la mesa redonda "Derechos Humanos y Democracia: Retos
Locales y Globales"

Araceli Manjón-Cabeza Olmeda (Directora de la Cátedra Extraordinaria
“Drogas Siglo XXI” de la Universidad Complutense de Madrid)
Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de
Madrid. Autora de monografías y de numerosos artículos, destacando los
relativos a tráfico de drogas, blanqueo de capitales, jurisdicción universal y
violencia de género. Ha ocupado los cargos de Magistrado Suplente de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Directora del Gabinete del Plan
Nacional sobre Drogas y asesora de organismos internacionales en
materia de drogas y blanqueo de capitales. Asistente, en representación
del Gobierno español, a reuniones de Naciones Unidas y a otras bilaterales
con Portugal, Alemania, Francia y EE.UU, referidas a delitos de tráfico de
drogas. La experiencia adquirida en el desempeño de las tareas judiciales,
políticas y de asesoramiento le ha permitido desarrollar su línea de
investigación principal en materia de tráfico de drogas.
Participa en la mesa redonda "Derechos Humanos y Democracia: Retos
Locales y Globales"

Virginia Maquieira (Directora de la Cátedra UNESCO UNITWIN en
Políticas de Género e Igualdad entre mujeres y hombres)
Profesora Titular de Antropología Social de la Universidad Autónoma de
Madrid. Ha sido Directora del Instituto Universitario de Estudios de la
Mujer (2002-2006) de la misma Universidad. Así mismo, fue Vicerrectora
de Extensión Universitaria de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (2007-2011). Sus principales líneas de investigación son:
globalización, género y derechos humanos; teoría y metodología de los
sistemas de género; antropología y derechos humanos; revisiones
feministas de la antropología social; género y envejecimiento.
Investigadora visitante en el Department of Anthropology, Goldsmith´s
College, Universidad de Londres y en el Instituto de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. Profesora visitante en
CEICH, UNAM México, FLACSO Argentina y la Universidad de Buenos
Aires (UBA), entre otras.
Participa en la mesa redonda "Los Derechos de las Mujeres"

Marco Marchioni (Investigador Social y asesor de la Dirección Científica
del Proyecto de Intervencioón Comunitaria Intercultural ICI)
Marco Marchioni es un trabajador e investigador social italiano. Conocido
por sus aportaciones en el campo de la intervención comunitaria y
la participación -tanto en el terreno de la teoría como de la praxis- por su
actividad docente y divulgativa del trabajo social comunitario y por su
compromiso social y la lucha por la democracia. Su trabajo se ha
desarrollado principalmente en Italia y España, con influencias en
Latinoamérica y otros países europeos.
Participa en el conversatorio "Democracia Social y Participativa"

Mariam Martínez-Bascuñan (Profesora Contratada Doctora del
departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad
Autónoma de Madrid)
Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad
Autónoma de Madrid. Concluye sus estudios de Ciencia Política en el
Institut d´Études Politiques de Paris donde obtiene el "Diplome du
Programme International". Ha sido becaria FPU del Ministerio de
Educación y Ciencia, y visiting researcher en: University of Chicago bajo
la supervisión de Iris Marion Young, Columbia University de Nueva York
bajo la supervisión de Jean Cohen, e Institut d´Études Politiques de Paris.
Es premio extraordinario a la mejor tesis doctoral en Ciencia Política por
la Universidad Autónoma de Madrid, y premio al mejor artículo de Ciencia
Política de 2010 por la Asociación Española de Ciencia Política.
Actualmente es directora de opinión de el diario El País.
Participa en la mesa redonda "Los Desafíos de la Democracia Ante los
Cambios Globales"

Federico Mayor Zaragoza (Presidente de la Fundación Cultura de Paz y
del Instituto Universitario DEMOSPAZ en la Universidad Autónoma de
Madrid)
Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Ex-director
General de la UNESCO (1987-1999). Cofundador en 1974 del Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa, de la Universidad Autónoma de Madrid y
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde 2010 preside la
Comisión Internacional Contra la Pena de Muerte. Cuenta con numerosas
publicaciones entre las que destacan varios poemarios y varios ensayos
sobre las relaciones internacionales y la paz.
Imparte la conferencia inaugural y la conferencia magistral "Cultura de Paz y
la Agenda 2030"

Manuela Mesa (Co-Directora del Instituto DEMOSPAZ
Directora de CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz y Vicepresidenta de WILPFEspaña. Dirige el Anuario sobre paz y conflictos desde 2004. Ha sido la
directora del Centro de Investigación para la paz (2003-2006) e investigadora
sobre conflictos, desarrollo y educación (1995-2003). Ha dirigido la revista
Papeles cuestiones internacionales y la edición española de la revista
“Alternativas Sur”. Especialista en conflictos internacionales y educación para
el desarrollo y la paz. Ha dirigido diversos proyectos de investigación sobre
América Latina, y especialmente en Colombia sobre violencia transnacional,
prevención de conflictos en América Latina, género y construcción de paz y
sobre educación para el desarrollo. Ha participado en la elaboración
estrategias de educación para el desarrollo de los planes de cooperación al
desarrollo para la Comunidad de Madrid (2000) y en el ámbito estatal.

Coordina la mesa redonda "Educación para la Paz y la Justicia Social" y
"Los Desafíos de la Democracia ante los Cambios Globales"
Cristina Monge (Directora del área de Conversaciones de ECODESFundación Ecología y Desarrollo)
Licenciada en Ciencias Políticas y Doctora por la Universidad de Zaragoza.
Profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza y analista política en
El País, Infolibre y Cadena SER. Su trayectoria profesional y académica está
vinculada al trabajo por la sostenibilidad y la calidad democrática. Es autora del
libro 15M: Un movimiento político para democratizar la sociedad, que recoge
buena parte de su tesis doctoral.
Participa en el conversatorio "Democracia Social y participativa"

F. Javier Murillo (Director de la Cátedra Unesco en Educación para la
Justicia Social)
Profesor Titular del Área de Métodos de Investigación y Evaluación en
Educación y Coordinador del Grupo de Investigación Cambio Educativo para
la Justicia Social de la UAM. Coordinador de la Red de Investigación sobre
Liderazgo y Mejora de la Educación (RILME) y Coordinador General de la Red
Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar (RINACE).
Director de REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio
en Educación de la Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa y de la
Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. Secretario
académico del Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz
y No Violencia (DEMOSPAZ) de la UAM.

Coordina la mesa redonda "Educación para la Paz y la Justicia Social"

Francisco Ortuño Millán (Artistia e investigador del Instituto
DEMOSPAZ)
Se ha formado en España, Francia y Estados Unidos en filosofía, actuación,
teoría del arte, relaciones internacionales y cultura.
Coordina el Laboratorio Artístico del congreso

Juan Ignacio Pérez (Catedrático en Fisiología en la Universidad del País Vasco)
Juan Ignacio Pérez Iglesias es biólogo, catedrático de Fisiología en la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU). Dirige la Cátedra de Cultura Científica de su universidad.
Es miembro de Jakiunde, la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras de
Vasconia, del Consejo Científico y Tecnológico de la FECyT, y del Patronato de la
Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU. Es también asociado al DIPC y
colaborador de naukas.com.
Participa en la mesa redonda "Ciencia y Democracia"

Gemma Pinyol-Jiménez (Directora de políticas migratorias y diversidad en
Instrategies e investigadora asociada del GRITIM-UPF)
Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, MA en
Estudios Internacionales y MA en Análisis Político por la UOC. Experta del Consejo
de Europa en el marco del proyecto Intercultural Cities y coordinadora de la RECIRed de Ciudades Interculturales. Anteriormente, trabajó como Directora del
Gabinete de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, project manager
en el Consejo de Europa con el proyecto C4I -Communication for Integration- y,
previamente, responsable del Programa Migraciones de CIDOB. Experta designada
para distintos dictámenes del Comité de las Regiones y del Comité Económico y
Social, ha estado vinculada a distintos proyectos europeos como la European Task
Force on Irregular Migration, la Estrategia antirumores para prevenir el Racismo o el
proyecto TEMPER, en el grupo de trabajo de migración altamente cualificada.
Participa en la mesa redonda "Migración, Refugio y Convivencia"

Jordi Polau-Loverdos (Director y Miembro del Patronato de la Fundación Carta
de la Paz dirigida a la ONU)
Licenciado en Derecho (UB), Master en Derecho Penal y Ciencias Penales (UB), y
Master en Mediación y Resolución de Conflictos (URL), hace más de veinte años
que practica la abogacía y el acompañamiento socio-jurídico de personas,
organizaciones y colectivos en situaciones vulnerables. Es abogado acreditado
ante la Corte Penal Internacional (La Haya) y uno de los juristas pioneros en la
aplicación del principio de justicia universal.
Participa en la mesa redonda "Ciudades, Violencias y Construcción de Paz"

Antonio Rovira (Director de la Cátedra UNESCO Cultura de Paz y Derechos
Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid)
Doctor en Derecho con premio extraordinario y licenciado en Filosofía. Catedrático
de Derecho Constitucional. Director del Departamento de Derecho Público de la
Universidad Autónoma de Madrid y miembro de su Consejo de Gobierno. Adjunto
segundo del Defensor del Pueblo de España y Defensor del Pueblo en funciones
desde 1990 hasta el año 2000. Sus principales líneas de investigación son sobre
gobernanza y derechos humanos.
Participa en la mesa redonda "Derechos Humanos y Democracia: Retos Locales
y Globales"

Jose Antonio Rubio (Responsable de planificación y sistematización del equipo
DECAF)
Investigador y responsable técnico de planificación, evaluación y transferencia del
conocimiento del equipo de la Dirección Científica del Proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural (ICI) de la Obra Social “la Caixa”, equipo dependiente del
IMEDES, Instituto Universitario de la UAM.
Coordina conversatorio "Religiones, democracia y derechos humanos"

José Antonio Sanahuja (Director de la Fundación Carolina)
Catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido profesor en diversas universidades de España y América Latina, y ha trabajado
como investigador y consultor con instituciones como la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), la Federación Internacional de Cruz
Roja, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Banco Interamericano de
Desarrollo, y diversas ONGD. Sus líneas de investigación son desarrollo y cooperación
internacional, relaciones exteriores y regionalismo de la Unión Europea y América
Latina.
Participa en la mesa redonda "Los Desafíos de la Democracia ante los Cambios
Globales"

Cristina Sánchez (Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad
Autónoma de Madrid)
Doctora en Derecho. Especialista en la obra de Hannah Arendt. En el terreno de la
investigación internacional, ha sido profesora invitada para impartir postgrados sobre
Hannah Arendt en universidades de México, Colombia, Argentina y Chile, donde
también ha impartido postgrados sobre los debates contemporáneos en torno a la
ciudadanía. En los últimos años ha realizado estancias de investigación en la
Universidad Javeriana de Bogotá, y ha sido profesora contratada por la Universidad de
Valparaíso (Chile) en el marco de un concurso-contrato Conicyt.
Coordina la mesa redonda "Los Derechos de las Mujeres"

Begoña San José (Fórum de Política Feminista y Coordinadora de Mujeres para la
Participación y la Igualdad)
Licenciada en Derecho. Militante del feminismo y los derechos de las mujeres en
España. Ha ocupado cargos públicos de gran importancia como la presidencia del
Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid y de la Coordinadora de
Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI). Cofundadora
del Fórum de Política Feminista en 1986, organizado para reivindicar políticas de
igualdad a las diversas instituciones públicas y a través del cual participó en la
Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
También en el año 1992 y con esta organización había participado en la aplicación de
la Declaración de Atenas, la primera cumbre europea en la que se denunciaba el
déficit democrático y se ponía de manifiesto la necesidad de lograr un reparto
equilibrado de los poderes públicos y políticos entre mujeres y hombres.
Participa en la mesa redonda "Los Derechos de las Mujeres"

Liliana Suárez (Profesora Titular de Antropología en la Universidad Autónoma
de Madrid)
Doctora en Antropología y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de
Stanford, ha llevado a cabo investigación etnográfica en las Américas (California,
Ecuador, Chile y México), el Mediterráneo (España y Marruecos) y Senegal,
explorando articulaciones entre movilidad humana, ciudadanía y cultura desde
una perspectiva feminista, transnacional y poscolonial. Desde hace tres años
trabaja en la frontera sur europea en África sobre los efectos del régimen
fronterizo en los derechos de las mujeres y los niños, y en las prácticas de
mestizaje. Algunos de sus publicaciones son "Rebordering of the Mediterranean:
Boundaries and Citizenship in Southern Europe", "Feminismos poscoloniales:
teoría y práctica desde los márgenes”, "Las luchas de los Sin Papeles por la
extensión de la ciudadanía en Europa y Estados Unidos", "Lugares y formas de lo
político", "Comunicación y cultura de minorías migrantes en España", y “Retos y
desafíos del gobierno neocolonial en la frontera sur de Europa"
Coordina la mesa redonda "Migración, Refugio y Convivencia"

Juan José Tamayo (Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las
Religiones “Ignacio Ellacuría en la Universidad Carlos III de Madrid)
Teólogo español vinculado a la Teología de la Liberación, sobre la que ha trabajado
abundantemente. Es secretario general de la Asociación de Teólogos y Teólogas
Juan XXIII.1 y Profesor Titular de Teología y Religiones en el Mundo
Contemporáneo en la Universidad Carlos III.
Participa en el conversatorio "Religiones, Democracia, Derechos Humanos"

Yolanda Valdeolivas García (Secretaria de Estado de Empleo)
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad
Autónoma de Madrid. Docente en las asignaturas relacionadas con el Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, participando en actividades docentes
interdisciplinares en los grados de Derecho, Administración y Dirección de
Empresas y Ciencias Políticas y de la Administración y en Dobles Grados. Ha
dirigido tesis doctorales y tesinas a numerosos alumnos, desarrollando una
intensa labor investigadora en áreas como relaciones laborales, condiciones de
trabajo, derechos de los trabajadores, prevención de riesgos laborales o
prestaciones de la Seguridad Social, entre otros temas. Desde 2015 es presidenta
de la Comisión de Seguimiento del Código de Ética de UGT y, desde 2016, es
miembro del Consejo Asesor de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.
Participa en la mesa redonda "Los Desafíos de la Democracia ante los Cambios
Globales"

Mauricio Valiente (Foro Municipal de Derechos Humanos de la Alcaldía de
Madrid)
Es concejal en el Ayuntamiento de Madrid por la formación Ahora Madrid, coportavoz de Izquierda Unida-Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y doctor por la Universidad Carlos III de Madrid. Su
especialidad en la abogacía es la de Derechos Humanos.
Participa en el conversatorio "Religiones, Democracia y Derechos Humanos"

Tomás R. Villasante (Profesor Emérito de en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid)
Su recorrido comienza en los movimientos vecinales y ecologistas de la
Comunidad de Madrid de los años setenta y ochenta, y posteriormente ha sido
impulsor de procesos por las democracias participativas en varios países. En
torno a los primeros años noventa participó en el Congreso Internacional de
Movimientos Sociales (CIMS) y posteriormente en el Observatorio Internacional
de Ciudadanía y Medio Ambiente Sustentable (Red CIMAS). Profesor Honorífico
de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido co-director de posgrados
sobre metodologías participativas en varias ciudades sobre Planificación Social
Participativa. Ha publicado una decena de libros sobre movimientos sociales,
urbanismo, democracias participativas y metodologías. Su último libro es "Las
democracias trasformadoras. Experiencias emergentes y alternativas desde los
comunes”.
Participa en el conversatorio "Democracia Social y Participativa"

Nuria del Viso (Antropóloga y miembro de FUHEM Ecosocial)
Licenciada y máster en Antropología Social por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), licenciada en Periodismo (Universidad
Complutense de Madrid), y cuenta con un diploma de estudios avanzados en
Paz y Seguridad (UNED). Ha trabajado en medios de comunicación como
periodista especializada en economía y en diferentes ONGD. Desde 2004
trabaja en la Fundación FUHEM (CIP y FUHEM Ecosocial) en cuestiones de paz
y seguridad, y en conflictos socioecológicos y cuestiones de seguridad en
tiempos de crisis ecosocial. Es integrante del consejo editorial de la revista
Papeles de relaciones ecosociales y cambio global y forma parte del equipo
editor del blog Última llamada de Eldiario.es.
Participa en el conversatorio "Derechos Humanos y Retos Ecosociales"

2. PROGRAMA

PROGRAMA
29, 30 y 31 de mayo de 2019
Facultad de Formación de Profesorado y Educación
de la Universidad Autónoma de Madrid

Miércoles*29*de*mayo*de*2019*
8.30*6*9.30*

REGISTRO**********************************************************************************************************************************************
Salón&de&actos,&Fac.&de&Educación&–*Sala$1*

9.30*6*10.00*

INAUGURACIÓN*

Rafael$Garesse&(Excmo.&Rector&de&la&Universidad&Autónoma&de&Madrid)*
Federico$Mayor$Zaragoza*(Presidente&de&la&Fundación&Cultura&de&Paz)&
Manuel$Álvaro$(Decano&de&la&Facultad&de&Formación&de&Profesorado&y&Educación&
de&la&Universidad&Autónoma&de&Madrid)**
Jonan$Fernández*(Secretario&General&de&Derechos&Humanos,&Convivencia&y&
Cooperación&del&Gobierno&Vasco)&
Carlos$Giménez*(Director&del&Instituto&DEMOSPAZ&de&la&Universidad&Autónoma&
de&Madrid)&
Manuela$Mesa*(Codirectora&del&Instituto&DEMOSPAZ&de&la&Universidad&
Autónoma&de&Madrid)&
Elena$Bogónez&(Profesora&Titular&de&la&Facultad&de&Ciencias&en&la&Universidad&
Autónoma&de&Madrid)&
Elena$Boschiero&(Investigadora&del&Instituto&DEMOSPAZ&de&la&Universidad&
Autónoma&de&Madrid)&
Salón&de&actos,&Fac.&de&Educación&–*Sala$1$

*
10.00*6*11.00*

CONFERENCIA*INAUGURAL:*ÉTICA*Y*DEMOCRACIA*EN*TIEMPOS*DE*CAMBIO*

Ángel$Gabilondo*(ExNrector&de&la&Universidad&Autónoma&de&Madrid)&
&
Presentado&por&F.$Javier$Murillo&(Director&de&la&Cátedra&UNESCO&en&Educación&
para&la&Justicia&Social)&
Salón&de&actos,&Fac.&de&Educación&–*Sala$1$

11.00*6*11.30*

DESCANSO6CAFÉ*

*

11.30*6*13.00**

MESA*REDONDA:*LOS*DESAFÍOS*DE*LA*DEMOCRACIA*ANTE*LOS*CAMBIOS*
GLOBALES*
Coordina*

Manuela$Mesa*(Codirectora&del&Instituto&DEMOSPAZ&de&la&Universidad&
Autónoma&de&Madrid)*
Participan*

Mariam$MartínezGBascuñán*(Profesora&Contratada&Doctora&del&Departamento&
de&Política&y&Relaciones&Internacionales&de&la&Universidad&Autónoma&de&Madrid)*

José$Antonio$Sanahuja*(Catedrático&de&Relaciones&Internacionales&de&la&
Universidad&Complutense&de&Madrid&y&Director&de&la&Fundación&Carolina)&
Yolanda$Valdeolivas*(Catedrática&de&Derecho&en&la&Facultad&de&Derecho&de&la&
Universidad&Autónoma&de&Madrid&y&Secretaria&de&Estado&de&Empleo)&
Salón&de&actos,&Fac.&de&Educación&–*Sala$1*

13.00*6*14.30*

MESA*REDONDA:*CIENCIA*Y*DEMOCRACIA*
Coordinan*

José$María$Carrascosa*(Decano&de&la&Facultad&de&Ciencias&en&la&Universidad&
Autónoma&de&Madrid)*
Elena$Bogónez*(Profesora&Titular&de&la&Facultad&de&Ciencias&en&la&Universidad&
Autónoma&de&Madrid)&
Participan*

Ana$Cuevas$Badallo*(Profesora&Titular&en&el&Departamento&de&Filosofía,&Lógica&y&
Estética&de&la&Universidad&de&Salamanca)*
Fernando$Broncano$Rodríguez$(Catedrático&de&Lógica&y&Filosofía&de&la&Ciencia&en&
la&Universidad&Carlos&III&de&Madrid)*
Juan$Ignacio$Pérez*(Catedrático&de&Fisiología&de&la&Universidad&del&País&Vasco)*
Salón&de&actos,&Fac.&de&Educación&–*Sala$1*

14.30*6*16.00*

ALMUERZO*6*LIBRE**

16.00*6*17.00*

CONVERSATORIO:*
RELIGIONES,*DEMOCRACIA*Y*
DERECHOS*HUMANOS*

PRESENTACIÓN*DEL*
LABORATORIO*ARTE*Y*
PAZ*

SESIÓN*DE*
PRESENTACIÓN*DE*
COMUNICACIONES*Y*
SIMPOSIOS*

Coordina*

$

*

José$Antonio$Rubio*(Resp.&
planificación&y&
sistematización&del&equipo&
DECAF)*

Francisco$Ortuño$
Millán*(Artista&e&
Investigador&del&
Instituto&DEMOSPAZ)*

Presentación*de*
Póster*

*
*
Juan$José$Tamayo*(Director&
Cátedra&UNESCO&de&Teología& *
*
y&Ciencias&de&las&Religiones&
"Ignacio&Ellacuría"&de&la&Univ.& *
*
Carlos&III&de&Madrid)*
*
Mauricio$Valiente*(Foro&
*
Municipal&de&Derechos&
Humanos&de&la&Alcaldía&de&
Madrid)*

*

Participan*

Salón&de&actos,&Fac.&de&Filosofía&
Sala$2&

*
Sala&de&grados,&Fac.&de& *
Educación&–&Sala$3& *

Miércoles*29*de*mayo*de*2019*
17.00618.00*

CONVERSATORIO:*DEMOCRACIA*SOCIAL*Y*PARTICIPATIVA*
Coordina*

Carlos$Giménez*(Director&del&Instituto&DEMOSPAZ&de&la&Universidad&Autónoma&
de&Madrid)&
José$Álamo$Coordinador*DECAF6*Proyecto&de&Intervención&Comunitaria&
Intercultural&(ICI)&
Participan*

Cristina$Monge*(Profesora&de&Sociología&de&la&Universidad&de&Zaragoza&y&
directora&de&Conversaciones&de&ECODES)&
Montserrat$Galcerán*(Catedrática&de&Filosofía&de&la&Universidad&Complutense&de&
Madrid)*
Tomas$Rodríguez$Villasante*(Profesor&Emérito&en&la&Facultad&de&Ciencias&
Políticas&y&Sociología&de&la&Universidad&Complutense&de&Madrid)*
Marco$Marchioni*(Investigador&Social&y&asesor&de&la&Dirección&Científica&del&
Proyecto&de&Intervención&Comunitaria&Intercultural&(ICI)&
Salón&de&actos,&Fac.&de&Filosofía&–&Sala$2*

19.00*6*20.30**

ACTIVIDAD*CULTURAL**

Paco$Damas$
“Concierto&por&la&Paz&y&la&Igualdad”&
Salón&de&actos,&Fac.&de&Educación&–*Sala$1&
!

Jueves*30*de*mayo*de*2019*
9.30*6*11.30*

MESA*REDONDA:*DERECHOS*HUMANOS*Y*DEMOCRACIA:*RETOS*LOCALES*Y*
GLOBALES*
Coordina*

Blanca$RodríguezGChaves*(Vicedecana&de&Relaciones&Institucionales,&
Responsabilidad&Social&y&Empleabilidad&de&la&Facultad&de&Derecho&de&la&
Universidad&Autónoma&de&Madrid)&
Participan&

Antonio$Rovira$(Director&de&la&Cátedra&UNESCO&Cultura&de&Paz&y&Derechos&
Humanos&de&la&Universidad&Autónoma&de&Madrid&y&Catedrático&de&Derecho&de&la&
Facultad&de&Derecho&de&la&Universidad&Autónoma&de&Madrid)&
María$Eugenia$Rodríguez$Palop*(Profesora&de&Filosofía&del&Derecho&en&la&
Universidad&Carlos&III)&
Araceli$ManjónGCabeza*(Profesora&Titular&de&Derecho&Penal&en&la&Universidad&
Complutense&de&Madrid)&

Mikel$Mancisidor *(Miembro del&Comité&de&Derechos&Sociales, Económicos
&
y&Culturales&de&Naciones Unidas)
Salón&de&actos,&Fac.&de&Educación&–*Sala$1&

11.30*6*12.00*

DESCANSO6CAFÉ*

12.00*6*14.00**

MESA*REDONDA:*MIGRACIÓN,*REFUGIO*Y*CONVIVENCIA**
Coordina*

Liliana$SuárezGNavaz*(Profesora&de&Titular&de&Antropología&en&la&Universidad&
Autónoma&de&Madrid)*
Participan**

Javier$de$Lucas*(Catedrático&de&Filosofía&del&Derecho&y&Filosofía&Política&en&la&
Universidad&de&Valencia)**
Gemma$PinyolG$Jiménez*(Directora&de&políticas&migratorias&y&diversidad&en&
Instrategies&e&investigadora&asociada&del&GRITIMNUPF)&
Ana$Melva$Camargo$Navarro*(Miembro&de&la&asociación&de&mujeres&
latinoamericanas&Amalgama,&de&la&Red&de&Mujeres&de&América&Latina&y&el&Caribe)&
María$Caterina$La$Barbera*(Catedrática&en&el&Departamento&de&Derecho&de&la&
Universidad&de&Nebrija&en&Madrid)*
Salón&de&actos,&Fac.&de&Educación&–*Sala$1*

14.00*6*15.30*

ALMUERZO*–*LIBRE*

15.30*6*17.00*

MESA*REDONDA:*LOS*DERECHOS*DE*LAS*MUJERES*

TALLER:*HEBRAS*DE*PAZ*
VIVA**

Coordina*

Coordina*

Cristina$Sánchez*(Profesora&Titular&de&Filosofía&del&
Juan$Gutiérrez*
Derecho&en&la&Facultad&de&Derecho&de&la&Universidad& (Presidente&de&la&
Autónoma&de&Madrid&y&Directora&del&Instituto&
Asociación&Hebras&de&Paz)&
Universitario&de&Estudios&de&la&Mujer)*
Participan*

Virginia$Maquieira*(Directora&de&la&Cátedra&
UNESCO&UNITWIN&de&Políticas&de&Género&e&Igualdad&
entre&mujeres&y&hombres)*
María$José$Guerra*(Catedrática&de&Filosofía&Moral&
en&la&Universidad&de&La&Laguna&y&Presidenta&de&la&
Red&Española&de&Filosofía)*
Begoña$San$José&(Fórum&de&Política&Feminista&y&
Coordinadora&de&Mujeres&para&la&Participación&y&la&
Igualdad)&
*

Salón&de&actos,&Fac.&de&Filosofía&–&Sala$2*

Sala&de&reuniones,&Fac.&de&
Filosofía&–&Sala$4*

Jueves*30*de*mayo*de*2019*
17.00*6*17.30*

VISITA*GUIADA:*EXPOSICIÓN*“WILPF:*100*AÑOS*DE*FEMINISMO*PACIFISTA”*

Carmen$Magallón*(Presidenta&de&honor&de&WILPF&España)&
Fac.&de&Filosofía&(junto&a&salón&de&actos)*

17.30*6*19.00*

CONVERSATORIO:*
DERECHOS*HUMANOS*Y*
RETOS*ECOSOCIALES*

CONVERSATORIO* SOBRE* SESIÓN*DE*
CULTURA*DE*PAZ*
PRESENTACIÓN*DE*
COMUNICACIONES*Y*
SIMPOSIOS*

*

Coordinan**

Coordina*
Ana$Barrero*(Presidenta&
de&la&Asociación&Española&
de&Investigación&para&la&
Paz)&
*

Adrián$Almazán*
(Investigador&posdoctoral&
en&el&Instituto&DEMOSPAZ)*
Carmen$Madorrán*
(Profesora&en&el&
Departamento&de&Filosofía&
de&la&Universidad&
Autónoma&de&Madrid)*

*

Participan*

María$Villellas$
(Investigadora&de&la&Escola&
de&Cultura&de&Pau&de&la&
Participan*
Universitat&Autònoma&de&
Jesús$M.$Castillo*(Profesor& Barcelona)!
de&Ecología&de&la&
Juan$Manuel$Jiménez$
Universidad&de&Sevilla)*
(Director&del&Instituto&de&la&
Paz&y&los&Conflictos&de&la&
Beatriz$Felipe*
(Investigadora&Asociada&al& Universidad&de&Granada)!
Centro&de&Estudios&de&
Xavier$Masllorens$
Derecho&Ambiental&de&
(Presidente&del&Institut&
Tarragona&(CEDAT)&de&la&
Català&Internacional&per&la&
Universidad&Rovira&i&Virgili)* Pau)&
Nuria$del$Viso*
Martín$Rodríguez$(Profesor&
(Antropóloga&y&miembro&de& Emérito&de&la&Universidad&de&
FUHEM&Ecosocial)&&
Valladolid)&&
$
&
Salón&de&actos,&Fac.&de&
Filosofía&–&Sala$2*

19.00*6*20.30**

Sala&de&reuniones,&Fac.&de&
Filosofía&–&Sala$4*

ACTIVIDAD*CULTURAL***

Laboratorio$Arte$y$Paz$DEMOSPAZ*
Con*la*participación*del*Coro*“Voces*por*la*Justicia*Social”*
*
Salón&de&actos,&Fac.&de&Educación&–*Sala$1*

Viernes*31*de*mayo*de*2019*
9.30*–*11.00*

MESA*REDONDA:*CIUDADES,*VIOLENCIAS*Y*CONSTRUCCIÓN*DE*PAZ*
Coordina*

Carlos$Giménez*(Director&del&Instituto&DEMOSPAZ&de&la&Universidad&Autónoma&de&
Madrid)*
Participan*

Beatriz$Acha&(Doctora&en&Ciencias&Políticas&en&la&Universidad&Pública&de&Navarra)&
Jordi$PalouGLoverdos*(Director&y&Miembro&del&Patronato&de&la&Fundación&Carta&de&
la&Paz&dirigida&a&la&ONU)&
Elena$Boschiero*(Investigadora&del&Instituto&DEMOSPAZ&de&la&Universidad&
Autónoma&de&Madrid)&
Salón&de&actos,&Fac.&de&Educación&–*Sala$1*

11.00*6*11.30*

DESCANSO6CAFÉ*

11.30*6*13.00*

MESA*REDONDA:*EDUCACIÓN*PARA*LA*PAZ*Y*LA*JUSTICIA*SOCIAL*

*

Coordinan**

F.$Javier$Murillo*(Director&de&la&Cátedra&UNESCO&en&Educación&para&la&Justicia&
Social)&
Manuela$Mesa*(Codirectora&del&Instituto&DEMOSPAZ&de&la&Universidad&Autónoma&
de&Madrid)&
Participan*

Trinidad Lorenzo (Presidenta de la Asociación La Escuela de Paz)
Santiago Agüero Muñoz*(Cofundador de la Asociación La Escuela de Paz)&
Ricardo$García$Pérez*(Profesor&del&Máster&de&Educación&para&el&Desarrollo,&
Sensibilización&Social&y&Cultura&de&Paz&de&la&Universidad&Pablo&de&Olavide,&Sevilla)&
&

Salón&de&actos,&Fac.&de&Educación&–*Sala$1&

13.00*6*14.00**

CONFERENCIA*DE*CLAUSURA:*ÉTICA*Y*CIUDADANÍA*GLOBAL.*PROPUESTAS*DE*
FUTURO*EN*TIEMPOS*DE*INVOLUCIÓN*

Adela$Cortina$(Catedrática&de&Ética&de&la&Universidad&de&Valencia)&
Presentada&por&Manuela!Mesa&(Codirectora&del&Instituto&DEMOSPAZ&de&la&
Universidad&Autónoma&de&Madrid)&
Salón&de&actos,&Fac.&de&Educación&–*Sala$1$

14.00*6*14.30*

CLAUSURA*DEL*CONGRESO*

Federico$Mayor$Zaragoza*(Presidente&de&la&Fundación&Cultura&de&Paz)*
Carlos$Giménez,$Manuela$Mesa$y$F.$Javier$Murillo*(Presidencia&del&Congreso)&
&

Salón&de&actos,&Fac.&de&Educación&–*Sala$1&

  
  
  
  
  
  

PROGRAMA  DE  COMUNICACIONES  
  

Miércoles,  29  de  mayo  de  16.00  a  17.00    
Mesa  1.1.  Democracia  y  Justicia  Material  

I.205.2-‐  Sala  8  

  

Las  rondas  campesinas  en  búsqueda  de  una  Cultura  de  Paz.  Luis  Peña  Rebaza  
Democracia,  petróleo  y  desarrollo  en  África:  debates  desde  Ghana  sobre  la  maldición  de  
los  recursos.  Alicia  Campos  Serrano  y  Ángeles  Sánchez  Díez.  
Intergubernamentalidad  democrática,  pluralismo  y  complementariedad,  algunas  pistas  
para  repensar  la  democracia  desde  América  Latina.  Oliver  Hernández  Lara  
La  economía  del  bien  común.  Un  modelo  de  democracia  económica.  Francisco  Javier  
Sanjuán  Andrés    
Retos  y  reflexiones  desde  los  Derechos  Humanos  a  las  prácticas  profesionales  en  pos  de  
garantizar  la  participación  democrática  de  las  familias  en  situación  de  pobreza.  Miriam  
Mabel  Sicoli  
  
Mesa  1.2.  Conceptos,  Medios  y  Agentes  para  la  Construcción  de  la  Democracia  
  
II.  106-‐  Sala  9  
Los   vínculos   entre   la   legalidad   y   la   consecución   de   la   paz   social   en   el   terreno   de   la  
diversidad  cultural.  M.  Isabel  Garrido  Gómez  
Derechos   humanos   de   las   mujeres   mayores:   diagnóstico   base   para   la   elaboración   de  
políticas  públicas.  Víctor  Hugo  Bañuelos  García,  Flor  de  María  García  Martínez,  María  
Teresa  Villegas  Santillán  y  Blanca  Isabel  Llamas  Félix  
Presidencialismo  en  México:  liderazgos  fundacionales.  Isidro  Rangel  O’shea  
Tensión  entre  constitucionalismo  y  democracia.  Sebastián  Ibarra  González  
  

  

1  PROGRAMA  DE  COMUNICACIONES  

Mesa  1.3.  Educación  y  Derechos  Humanos  

II.302-‐  Sala  10  

Conocer   el   contexto   de   la   escuela   para   cumplir   con   el   derecho   a   una   educación   de  
calidad,  inclusiva  y  equitativa:  un  estudio  de  casos.  Irene  Moreno-‐Medina  
Educar  en  la  diversidad  cultural  para  crecer  en  riqueza  social  y  en  convivencia.  “Pon  en  
marcha  tus  ideas”.  Fátima  El  Shafi  Rodriguez  
La   educación   (inclusiva)   del   alumnado   con   (dis)capacidad:   ¿Derecho   o   desecho?.  
Gerardo  Echeita  Sarrionandia  y  Cecilia  Simón  Rueda    
Representaciones   sobre   justicia   en   víctimas   de   acoso   escolar   por   cuestiones   de  
diversidad  sexual  y  de  género.  Adrián  Sánchez  Sibony  y  Liliana  Jacott  Jiménez  
Experiencias   con   el   conflicto,   derechos   humanos   y   cultura   de   la   paz   en   la   educación  
superior  de  México  y  Colombia.  Dalila  Vera  Hernández  
I  Congreso  de  alumnado  y  para  alumnado:  Mujeres  ocultas  –Hidden  Women.  Miriam  
Diana  García  Mascaraque  
Mesa  1.4.  Derechos  Humanos  y  Medioambiente  

II.BIS.  103-‐  Sala  11  

El  derecho  humano  al  agua  en  España:  un  estudio  aplicado  sobre  la  asequibilidad  del  
agua  en  grandes  ciudades.  Samara  López  Ruíz  
Justicia  ecológica  como  si  la  vida  importase.  Wenxi  Zuo,  Noemí  Reigosa  Isern,  Andrea  
Díaz  Estévez,  Sergio  Martínez  Botija,  Jesús  Pinto  Freyre  y  Adrián  Santamaría  Pérez.  
La  situación  de  los  Derechos  Humanos  tras  la  Primavera  Árabe  en  Oriente  Medio  y  el  
Norte  de  África.  Ignacio  Alvarez-‐Ossorio  Alvariño    
Las  Instituciones  Nacionales  de  Derechos  Humanos  como  promotoras  de  una  cultura  de  
respeto  a  los  derechos  humanos.  Ana  Cristina  González  Rincón  
¿Hacia   una   verdadera   acción   popular   para   la   protección   del   medio   ambiente?   Una  
reflexión  a  la  luz  de  la  jurisprudencia  española  y  europea.  Susana  Muñoz  
El  enfoque  de  Derechos  Humanos  en  la  antropología  de  los  desastres.  Elena  Boschiero  
Mesa  1.5.  Construcción  para  la  Paz  

IV.  BIS.102-‐  Sala  12  

De  Perugia  a  Asís:  Ciudades  en  marcha  por  la  paz.  Angela  Sagnella  
El   cine   y   la   cultura   de   la   paz   en   Colombia.   Imaginario   social   y   representación   de   la  
realidad   en   el   Acuerdo   de   Paz   entre   el   gobierno   y   las   FARC,   2016-‐2018.   Lluís   Anyó   y  
Viviana  Pabón  
El   sentir   y   pensar   de   mujeres   indígenas   yanakunas   en   la   construcción   de   paz   en  
Colombia.  Adriana  Anacona  Muñoz  
La   violencia   escolar   y   la   construcción   de   paz   desde   un   enfoque   interdisciplinario   y  
colaborativo:  un  estudio  de  caso  en  México.  Mónica  Lizbeth  Chávez  González  y  Paulina  
Mendoza    
Ruta  ODS.  Experiencia  cooperativa  e  intergeneracional  para  la  visibilidad  de  los  ODS  en  
educación  superior.  Belén  Sáenz-‐Rico  de  Santiago,  Bienvenida  Sánchez  Alba  y  Carmen  
Sabán  Vera  
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Mesa  1.6.  Simposio  sobre  Desafíos  y  perspectivas  en  el  siglo  de  la  Gran  Prueba  
  
I.  205.1-‐  Sala  7  
Simposio  coordinado  por  Carmen  Madorrán  y  Adrián  Almazán  
Violencia  y  resistencia  en  el  siglo  de  la  gran  prueba.  Adrián  Almazán  
Fetichismo,  narcisismo  y  ecología:  el  sujeto  como  resto.  Jaime  Vindel  
Diez  y  nueve:  límites  para  pensar  la  vida  buena.  Carmen  Madorrán  
Guerras,   revueltas   y   migraciones   climáticas.   El   nuevo   papel   de   los   ejércitos   como  
especialistas  en  gestión  del  caos.  Emilio  Santiago  Muiño  
  
Mesa  1.8.  Simposio  sobre  Crítica  a  la  democracia  y  radicalismos  políticos  
  
Sala  de  Juntas  de  la  Fac.  Educación-‐  Sala  5  
Simposio  coordinado  por  Valerio  Rocco  y  Marcela  Vélez  
Nacionalpopulismos  y  narrativas  de  la  conspiración.  Pepe  Tesoro  
Principios  del  nacionalismo  identitario  en  Alain  de  Benoist,  teórico  de  la  Nueva  Derecha  
Europea.  Daniel  Sierra  
Crítica  del  radicalismo,  dignificación  de  la  política  y  cultura  política.  Pablo  Castro  García.  
  

Jueves,  30  de  mayo  de  17.30  a  19.00    
Mesa  2.1.  Educación  para  la  Paz  

II-‐302-‐  Sala  10  

Acciones  Institucionales  Para  Introducir  Y  Promover  La  Justicia  En  La  Educación  Superior:  
El   Caso   De   La   Universidad   Del   Rosario   (Colombia).   María   Angélica   Suavita   Ramírez   y  
Rafael  Alberto  Méndez  Romero  
Educación   para  la  paz,  el  camino  hacia  el  desarrollo  sostenible:  un  abordaje  desde  la  
perspectiva  de  los  derechos  humanos  y  la  prevención  social.  Margarita  Cruz  Torres  
Educación   para   la   paz   y   emociones,   una   experiencia   en   el   aula.   Teresa   Guzmán   del  
Castillo  y  Natalia  Ix-‐Chel  Vázquez  González  
La  Agenda  2030  como  una  ética  de  la  solidaridad.  Maria  del  Carmen  Patricia  Morales  
La  construcción  del  sujeto  no-‐violento  desde  la  praxis  teatral.  Teatro  de  la  Escucha.  Iván  
Alvarado  
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Mesa  2.2.  Cultura  de  Paz  y  No  Violencia  

II.BIS.103-‐  Sala  11  

Condiciones  explicativas  de  los  homicidios  en  la  Ciudad  de  México  (2018).  José  Carlos  
Hernández  Gutiérrez  
Construyendo  ciudades  seguras.  Presencia  policial  y  seguridad  ciudadana.  Antonio  Luis  
Mula  Pérez  y  Juana  María  Ruiloba  Núñez  
La   búsqueda   por   un   camino   de   paz   en   la   ciudad   de   Rio   de   Janeiro:   desafíos   para   la  
seguridad  ciudadana.  Fernando  de  Alvarenga  Barbosa    
La   percepción   del   postconflicto   en   los   habitantes   del   municipio   de   Vistahermosa,  
Departamento  del  Meta.  Laura  Mercedes  Ochoa    
Protección  y  Reconciliación  entre  los  Excombatientes  y  el  Estado  Postconflicto:  El  caso  
de  Colombia.  Eliana  Sanandres    
La  procuración  de  los  Derechos  Humanos  antes  la  creciente  incidencia  de  los  índices  de  
violencia  colectiva.  Fabián  Hernández  Galicia  y  Alejandro  Habib  Nicolás  
La  prohibición  de  anuncios  o  publicidad  de  fomento  de  la  prostitución  en  medios   de  
comunicación  que  difundan  publicidad  de  las  instituciones  de  la  Comunitat  Valenciana.  
una  política  legislativa  contra  la  trata  y  explotación  sexual  y  a  favor  de  garantizar  los  
derechos  humanos  de  las  mujeres.  Francisco  Javier  Sanjuán  
  
Mesa  2.3.  Legislación  y  Derecho  

I.101.1-‐  Sala  6  

Derecho  y  transición:    El  derecho  de  las  víctimas  en  el  contexto  de  la  violencia  y  paz  en  
Colombia.  Edgar  Castro  Lasso  
El   derecho   a   la   identidad   personal   y   el   principio   de   la   dignidad   humana   en   la  
reproducción   medicamente   asistida:   el   fin   del   anonimato   del   donante   en   Portugal.  
Cândida  Carvalho  Carvalho  
Entre   moral   y   inmoral:   un   estudio   empírico   sobre   la   cruzada   jurisdiccional   en   Brasil  
contra  la  trata  de  mujeres  para  explotación  sexual.  Luiz  Henrique  Garbellini  Filho  y  Paulo  
César  Corrêa  Borges  
La  interpretación  con  perspectiva  de  género  en  derecho  penal.  Tania  García  Sedano    
La  Justicia  transicional  en  los  acuerdos  de  la  Habana  a  la  luz  de  los  casos  argentino  y  
sudafricano.  Camilo  Eduardo  Espinosa  Díaz  
Nuevo  enfoque  en  el  Derecho  civil  español:  los  Derechos  Humanos  de  las  personas  con  
discapacidad.  Elena  Goñi  Huarte      
¿Es  posible  humanizar  la  asistencia  al  parto  a  través  del  Plan  de  Parto?  Irene  González  
Pérez    
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Mesa  2.4.  Retos  por  una  Nueva  Europa  

I.205.1-‐  Sala  7  

A  resposta  da  uniÃo  Erupea  às  ameacas  à  democracia  no  interior  das  suas  fronteiras:  
breve  análise  da  aplicaçÃo  do  artigo  7   do  tue.  Bianca  Leticia  de  Oliveira  Tosta  y  Ana  
Carolina  de  Barros  França  
Análisis   del   enfrentamiento   de   la   violencia   ejercida   a   las   personas   migrantes   en   la  
Frontera  Sur  (Melilla-‐Nador)  provocadas  por  las  políticas  migratorias.  Fermin  Pedregosa  
Arguelles  
Democracia   ecónomica,   rentas   garantizadas   y   derechos   humanos.   Roberto   Moreno  
Lopez  y  Beatriz  Esteban  Ramiro  
La  agenda  educativa  de  los  partidos  europeos  de  extrema  derecha.  Adrián  Neubauer  
Esteban  
La  Constitución  de  una  demoi-‐cracia  europea:  ¿realmente  una  tercera  vía?.  Angela  La  
Colla  
O   impacto   da   açao   externa   da   uniao   europea   na   promoçado   da   democracia   e   na  
contençao   dos   fluxos   migratorios.   Ana   Carolina  de   Barros   França   y   Bianca   Leticia   de  
Oliveira  Tosta  
  
Mesa  2.5.  Tensiones  y  Oportunidades  para  la  Democracia  en  América  Latina  
  
I.205.2-‐  Sala  8  
El  nuevo  orden  en  el  sistema  de  partidos  mexicano  a  partir  de  la  victoria  del  movimiento  
de  regeneración  nacional  de  Morena.  Isidro  Rangel  O`Shea  
El   huerto   de   Ca   Favara   como   espacio   de   lucha   por   el   reconocimiento.   Alba   Talón  
Villacañas  
El  Quinto  Poder  y  la  des-‐democratización  del  Estado.  María  José  Luna  Lara  
El   rol   de   la   ciudadanía   y   la   sociedad   civil   frente   a   los   desafíos   de   la   construcción   de  
democracia   en   contextos   de   justicia   transicional:   Colombia   y   el   SIVJRNR.   Sebastián  
Peñuela  Camacho  
La   Institucionalización   de   la   Participación   Ciudadana   en   el   Sistema   Constitucional  
Ecuatoriano.  Alejandro  Ricardo  Vanegas  Maingon  
Resignificar  la  paz:  Un  acercamiento  desde  la  deconstrucción  que  aporte  a  la  cultura  de  
paz  y  no-‐violencia  en  Colombia.  José  María  Rincón  Ramón  
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Mesa  2.6.  Educar  en  Democracia  

II.106-‐  Sala  9  

Divergencias   entre   Museos   de   Memoria   y  Galerías   itinerantes   de   Memoria   Histórica.  
Laura  Marcela  Menjura  Acevedo  
El  compromiso  cívico  en  futuros  docentes  y  sus  posibles  implicaciones  en  la  Educación.  
Miguel  Ángel  Albalá  Genol  y  Antonio  Maldonado  Rico  
Imaginar,  crear  y  aprender  la  democracia:  un  estudio  etnográfico  sobre  el  aprendizaje  
de  la  autonomía  en  la  escuela.  Guillermina  Belavi,  F.  Javier  Murillo  y  Raquel  Graña  Oliver  
Un  mundo  teñido  de  paz,  un  programa  internacional  de  plástica  infantil  para  generar  
espacios  de  convivencia.  Bienvenida  Sánchez  Alba  y  Gloria  María  Abarca  Obregón  
The  coverage  of  Iraq’s  reconstruction  under  the  peace-‐jounalism  approach.  José  Manuel  
Moreno  Mercado,  Gloria  Tarno  Luque,  José  Manuel  Jiménez  Cabello  y  Samara  López  Ruíz  
Los  atemorizados  de  la  escuela.  Cynthia  Martínez  Garrido  
  
Mesa  2.7.  Simposio  sobre  Postory:  Gentrificación,  Turistización  y  Memoria  
Sala  de  Juntas  de  la  Fac.  Educación-‐  Sala  5  
  
Simposio  coordinado  por  Eva  Botella  

Pedagogías   de   la   memoria   en   procesos   de   gentrificación-‐turistización.   Eva   Botella  
Ordinas  
Gentrificando  la  Historia.  Relatos  Historicistas  en  el  márketing  hotelero  de  lujo  (Palma,  
principios  del  Siglo  XXI).  Antonio  Terrasa  Lozano  
Neoliberalismo   y   violencia   en   la   ciudad:   el   caso   de   Ciudad   Juárez.   Clara   Ramas   San  
Miguel  
Plazas   verdes   urbanas,   pulmones   de   la   ciudad.   Esther   Lorenzo   Montero   y   Antonio  
Lloveras  Caminos  Socioplástica.    
El  arte  relacional  y  las  ecologías  culturales.  Antonio  Lloveras  Caminos,  Esther  Lorenzo  
Montero  
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3. RELATORÍA DE LAS MESAS REDONDAS

RELATORÍA

Miércoles 29 de mayo de 2019
INAUGURACIÓN
El Congreso fue inaugurado por las autoridades académicas e institucionales, así como
por miembros del Instituto. Estuvo presente Clara Molina (Vicerrectora de Grado de la
Universidad Autónoma de Madrid) en representación del rector Rafael Garesse, que
resaltó el compromiso de la Universidad Autónoma de Madrid con la Cultura de Paz, los
Derechos Humanos y la Democracia en el marco de la Agenda 2030 y felicitó por el
trabajo realizado. Por su parte, Jonan Fernández (Secretario General de Derechos
Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco) planteó que se requiere de
mayor análisis y reflexión sobre derechos humanos para abordar los grandes problemas
que enfrenta la humanidad, con el fin de elaborar propuestas transformadoras. Federico
Mayor Zaragoza (Presidente de la Fundación Cultura de Paz) resaltó la necesidad de
pasar de una cultura de guerra a una cultura de paz, de diálogo y de concordia (Si vis
pacem, para verbum). Manuel Álvaro, (Decano de la Facultad de Formación de
Profesorado y Educación) dió la bienvenida a los asistentes en la Facultad de Educación.
Por su parte, los directores del Instituto DEMOSPAZ, Carlos Giménez y Manuela Mesa
hicieron un agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que han hecho
posible el Congreso y explicaron los objetivos y programa del mismo. Y para finalizar,
intervienen la profesora Elena Bogónez (Profesora Titular de la Facultad de Ciencias y
coordinadora de los seminarios de investigación de DEMOSPAZ) que destaca el carácter
transdisciplinar del Instituto y señala como el Congreso también refleja este enfoque y
Elena Boschiero (Investigadora de DEMOSPAZ) que planteó las oportunidades de
aprendizaje, investigación y formación que ofrece el Instituto DEMOSPAZ y como la
propia organización del Congreso ha sido una oportunidad para aprender en esta
dirección.
CONFERENCIA INAUGURAL: ÉTICA Y DEMOCRACIA EN TIEMPOS DE CAMBIO
Presenta el profesor Javier Murillo (Director de la Cátedra de Educación para la Justicia
social) que introduce la conferencia inaugural a cargo de Federico Mayor Zaragoza.
El profesor Federico Mayor Zaragoza plantea que la importancia de los tres conceptos
que se abordan en el Congreso: Democracia, Derechos Humanos y Cultura de Paz y no
Violencia. Hace referencia al artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que dice que los seres humanos son iguales en dignidad. La agenda política
internacional relega los ODS y los acuerdos sobre cambio climático. El fanatismo y el
dogmatismo crecen en Europa y en países de todo el mundo. La solución tiene que estar
en la palabra, en la conciliación de posiciones distintas; sólo a través del encuentro, la
negociación y la discusión es posible un mundo común. Los Derechos Humanos no se
pondrán nunca en la práctica si no tenemos un contexto genuinamente democrático.
Sólo en un contexto democrático se logrará el cumplimiento de los Derechos Humanos,

siguiendo los principios democráticos que menciona la constitución de la UNESCO, la
justicia, la igual dignidad, la libertad y la solidaridad (intelectual y moral).
MESA REDONDA: LOS DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA ANTE LOS CAMBIOS GLOBALES
Presenta Manuela Mesa (Codirectora del Instituto DEMOSPAZ) que plantea los objetivos
de esta mesa. Se trata de abordar algunos de los desafíos más importantes que afrontan
actualmente las democracias. Se han identificado tres elementos: populismos, política
y posverdad y gobiernos totalitarios; ultraderecha en el orden internacional y
democracia, trabajo y cambio tecnológico.
Jose Antonio Sanahuja (Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad
Complutense y Director de la Fundación Carolina) aborda la cuestión de la ultraderecha
y contestación en el orden internacional. El ascenso de la ultraderecha supone un
proceso de repolitización y contestación de las normas e instituciones del orden
internacional liberal. Esto se produce en un contexto de crisis de la globalización, que es
una crisis de hegemonía y de gobernanza eficaz y legítima, que se expresa tanto al
interior de cada Estado como en el plano internacional. A partir de cambios de gobierno
o de su desplazamiento a la derecha se observa una tendencia a la adopción de
posiciones nacionalistas menos cooperativas con los riesgos globales. Es ascenso de la
extrema derecha comporta una erosión del entramado de normas e instituciones,
presentes y futuras, necesario para la gobernanza del sistema internacional y cuestiona
cualquier proyecto cosmopolita orientado a la reconstrucción del contrato social (que
se ha roto abruptamente con la crisis económica). Se requiere de una narrativa de
progreso humanos para el siglo XXI.
Mariam Martinez Bascuñan (Profesora Contratada Doctora del Departamento de
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid) aborda la
cuestión del populismo, política y posverdad y plantea como la vida política de los
últimos años ha estado marcada por la polarización entre los partidos políticos. El
populismo no es nuevo ni tiene una acepción clara pero se ha instituído como uno de
los polos en la lucha por la hegemonía política del presente. La crisis de la democracia
se expresa en una crisis de representación, es decir la imposibilidad de regular desde
instancias estatales lo que son procesos que trascienden las fronteras nacionales

Yolanda Valdeolivas (Catedrática de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y
Secretaria de Estado de Empleo) aborda la democracia, el trabajo y el cambio
tecnológico y analiza en qué manera el avance en los derechos laborales y sociales son
indisociables de la democracia. Aborda la noción de trabajo digno y decente y de cómo
esto se relaciona con la ruptura del contrato social.
MESA REDONDA: CIENCIA Y DEMOCRACIA
Coordinan José María Carrascosa (Decano de la Facultad de Ciencias en la Universidad
Autónoma de Madrid) y Elena Bogonez (Profesora Titular de la Facultad de Ciencias en

la Universidad Autónoma de Madrid), que presentan a los ponentes y enmarcan el
contenido de la sesión en torno a la participación social en las ciencias, la propiedad de
la ciencia (tema de mucho interés del Instituto DEMOSPAZ), y los desafíos de los avances
científicos y tecnológicos y cómo han de ser regulados.
Ana Cuevas Badallo (Profesora Titular en el Departamento de Filosofía, Lógica y Estética
de la Universidad de Salamanca). Considera que sí se debe fomentar la participación
ciudadana en los debates científicos, puesto que son relevantes las valoraciones de los
expertos, pero también las opiniones de la ciudadanía. Es importante repensar lo que
es un experto científico, dado que hay experticia también en la ciudadanía. En la ciencia
siempre existe alguna incertidumbre y controversia. Se necesita un mayor esfuerzo por
parte de los científicos en la divulgación científica sin amplificar las controversias. Los
proyectos de ciencia ciudadana son ejemplos de mecanismos que generan los
ciudadanos comprometidos con los problemas y que participan en el conocimiento
científico.
Fernando Broncano Rodríguez (Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la
Universidad Carlos III de Madrid) aborda el tema de en qué manera las políticas públicas
sobre el conocimiento pueden contribuir a la calidad de la democracia. Existen
posiciones epistémicas diversas. Se ponen filtros al conocimiento, pero al mismo tiempo
es un bien público y un bien común, dado que su producción y difusión se sale de la
lógica del mercado. No podría producirse sin un grado de altruismo epistémico y un
modelo de “polinización” en la producción del conocimiento. Nuestras políticas públicas
dependen del conocimiento experto.
Juan Ignacio Pérez (Catedrático de Fisiología de la Universidad del País Vasco) recuerda
que el conocimiento es un bien en sí mismo. Aborda el tema de cómo deben participar
expertos y ciudadanía en decisiones de políticas públicas. No es tan optimista en relación
con la ciencia ciudadana, dado que depende del ámbito de aplicación. En relación a la
propiedad del conocimiento y del derecho humano a la ciencia, las publicaciones se
han convertido en la vara de medir las carreras científicas, siendo un fin en sí mismo y
no un medio para contrastar el conocimiento, vulnerando así el acceso a la ciencia. Le
preocupa mucho estos tiempos de cuestionamiento de la racionalidad científica, que
depende incluso, en ocasiones, de intereses políticos, afectando al funcionamiento de
la democracia.
CONVERSATORIO: RELIGIONES, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS
Presenta José Antonio Rubio (Responsable de planificación y sistematización del equipo
DECAF).
Juan José Tamayo (Director de la Cátedra UNESCO de Teología y Ciencias de las
Religiones "Ignacio Ellacuría" de la Universidad Carlos III de Madrid) recuerda la
influencia que tienen las religiones en la conformación de las conciencias y de la moral,
así como en la política en el espacio público y en la convivencia cívica. Si las religiones
rechazan los derechos humanos y la democracia están condenadas a la irrelevancia y

pierden credibilidad. Las religiones tienen una estructura jerárquica piramidal y
patriarcal que no responde a criterios democráticos. En la medida en que la sociedad se
ha democratizado y la Iglesia católica se ha mantenido en posiciones y estructuras
autoritarias y dictatoriales, el problema es mayor. La democracia no ha pasado por la
Iglesia, que tiene una doctrina rígida que se conforma dogmáticamente. Y los dogmas
impiden pensar con libertad.

Mauricio Valiente (Foro Municipal de Derechos Humanos de la Alcaldía de Madrid)
presenta varias situaciones en los que el ayuntamiento ha tenido que actuar: 1) Ante los
símbolos religiosos; 2) La participación oficial en los actos religiosos; 3) Espacios urbanos
destinados a las diversas confesiones religiosas. ¿Cómo gestionar la libertad religiosa?
El Ayuntamiento de Madrid se ha enfrentado a un vacío normativo que le ha llevado a
realizar un acompañamiento para garantizar la libertad de conciencia de la plantilla y
a elaborar un manual para gestionar las diversidades religiosas. También a revisar la
normativa para garantizar el principio de aconfesionalidad. Se ha intentado regular
desde un enfoque de derechos.
Paralelamente al conversatorio, Francisco Ortuño Millán (Artista e Investigador del
Instituto DEMOSPAZ) presenta el Laboratorio de Arte y Paz de DEMOSPAZ.

CONVERSATORIO: DEMOCRACIA SOCIAL Y PARTICIPATIVA
Carlos Giménez (Director del Instituto DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de
Madrid) presenta el conversatorio y plantea sus objetivos: abordar cuales son los
aportes, las potencialidades y obstáculos que enfrenta la democracia social y
participativa en un contexto de involución y de debilitamiento de las instituciones
democráticas y del auge de la polarización como forma de hacer política.
Cristina Monge (Profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza y directora de
Conversaciones de ECODES) plantea que hay una sensación de que la democracia está
en peligro y de que la clase política no es eficaz. En España los partidos políticos en lugar
de ser parte de la solución han sido parte del problema y eso explica el lema: “No nos
representan”. La participación es algo diferente a los que se está haciendo ahora. Va
más allá de las iniciativas legislativa populares, que se han promovido 128 y tan sólo se
han aprobado. Es preciso dar el salto de la participación a la co-producción, a la
“democracia de la apropiación”. Necesitamos laboratorios de participación, crear
nuevos lenguajes y códigos. Hace tres propuestas: 1) Reforma de la administración y de
su relación con la sociedad civil; 2) Reconstruir el espacio público; 3) Conocimiento al
servicio de la participación.
Montserrat Galcerán (Catedrática de Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid) plantea como las políticas de participación van orientadas a fortalecer la
democracia, dado que potencian una presencia directa de la ciudadanía en las instancias
de gobierno. La participación pone en jaque el reduccionismo que presenta la
democracia representativa, que no facilita esa participación. La participación es donde

transcurre el conflicto entre gobernante y gobernado en el marco de las instituciones
contemporáneas.
Tomas Rodríguez Villasante (Profesor Emérito en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid) plantea trabajar en la intraestructura intentando conocer mejor quienes son los líderes políticos y porque hay
tantos enfrentamientos entre ellos. Plantea las dificultades para el desarrollo de la
democracia participativa haciendo un análisis de las experiencias de Brasil, Bolivia,
Perú, Argentina y Colombia. Algunos de los elementos claves a tener en cuenta se refiere
a la redistribución del poder hacia la sociedad y los sectores populares excluidos, el
establecimiento de políticas de equidad y desarrollo que eleven las condiciones de vida
de la población, la construcción de instituciones de participación social desde el plano
local.
Marco Marchioni (Investigador Social y Asesor de la Dirección Científica del Proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural - ICI) plantea que no nos hemos creído la
democracia desde la izquierda. La crisis de la política y de los partidos es evidente. Se
puede hablar de crisis de militancia y de afiliación, sin embargo, los partidos siguen
siendo los elementos fundamentales del sistema. La vida política no está basada en la
participación, mientras que los planes comunitarios precisan de la implicación de la
población, auténtica protagonista del proceso. Para la puesta en marcha de planes
comunitarios es necesario contar con una metodología adecuada, un equipo
comunitario que guíe el proceso y la ciudadanía de un territorio, dispuesta a mejorar su
situación. La participación requiere de organizaciones abiertas y flexibles.
Ana Isabel Prera (miembro de DEMOSPAZ y asesora de la Fundación Esquipulas) planteó
los enormes retos que enfrentan los países centroamericanos, con una violencia
exacerbada que amenaza la seguridad de la población y con unas instituciones
democráticas permeadas por el narcotráfico y la corrupción que pone en riesgo a la
democracia y el respeto de los derechos humanos. La impunidad es muy elevada.
Al finalizar el conversatorio, Paco Damas ha protagonizado el “Concierto por la Paz y la
Igualdad”, en el cual ha dedicado una canción inédita a D. Federico Mayor Zaragoza,
compuesta únicamente por versos de sus poemas.

Jueves 30 de mayo de 2019
MESA REDONDA: DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA: RETOS LOCALES Y GLOBALES

Presenta Blanca Rodríguez-Chaves (Vicedecana de Relaciones Institucionales,
Responsabilidad Social y Empleabilidad de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid).
Araceli Manjón-Cabeza (Profesora Titular de Derecho Penal en la Universidad
Complutense de Madrid) nos habla del estrecho vínculo que existe entre el tráfico de

drogas y su represión con los DDHH. Enfatiza en la idea de que la represión del tráfico
en innumerables veces genera más tráfico y conflicto y consecuentemente se vulneran
los Derechos Humanos que suponiendo una distorsión de su función. Las políticas de
drogas han mantenido un enfoque prohibicionista, basado en la represión que no ha
sido efectivo y ha tenido graves consecuencias en algunos contextos como el Triángulo
Norte en Centroamérica y México. Además, las políticas contra las drogas también han
tenido un enorme coste ambiental, por ejemplo, en el caso de las fumigaciones.
Mikel Mancisidor (Miembro del Comité de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales de Naciones Unidas) hace hincapié en la consideración de la ciencia en clave
de Derechos Humanos ya que ello ayudaría a releer los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Además, el Derecho Humano a la Ciencia plantea participar en el desarrollo
científico, lo que implica más conocimiento, hacer ciencia e incorporarlo como un
derecho cultural, y por otra parte el acceso a la ciencia. También señala que los Derechos
Humanos siempre están en crisis, si no se avanza pueden acabar desapareciendo.
Antonio Rovira (Director de la Cátedra UNESCO Cultura de Paz y Derechos Humanos de
la Universidad Autónoma de Madrid y Catedrático de Derecho de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de Madrid) plantea como la democracia es un sistema que
se adapta a situaciones diversas y por ello necesitamos fortalecer sus estructuras,
reforzar el Estado democrático con un “contrato social” más global, más europeo.
Nunca Europa ha sido tan necesaria para garantizar los derechos, y este es nuestro
desafío, inmenso, pero también inevitable y urgente si queremos seguir siendo lo que
somos. Es preciso seguir reforzando los mecanismos e instrumentos de protección de
los derechos humanos. La Unión Europea con la Carta de los Derechos Fundamentales
de la UE y con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea cuenta con los instrumentos necesarios para garantizar su cumplimiento
en el marco de la Unión y en todo el mundo.
MESA REDONDA: MIGRACIÓN, REFUGIO Y CONVIVENCIA

Liliana Suárez-Navaz (Profesora de Titular de Antropología en la Universidad Autónoma
de Madrid) coordina la mesa. Da la bienvenida y presenta el tema de la mesa,
mencionando la visión positiva de la migración de la OIM y su vinculación con la defensa
de los Derechos Humanos. La migración per se no es un Derecho Humano, aunque
contantemente se habla de la importancia de garantizar los Derechos Humanos de los
migrantes. Estamos en un momento historia en el que las políticas nacionales están
utilizando la migración para cuestionar los DDHH y aboga por unir pensamiento y acción
para no criminalizar la migración y defender los Derechos Humanos. Presenta las
personas que integran la mesa, y lanza 4 preguntas: 1) cuales desafíos más acuciantes
en una era de extrema violencia contra las personas más pobres; 2) cuales avances y
retos de la incorporación de migrantes como nuevos ciudadanos; 3) cuales esferas
políticas de incidencia; 4) como enfrentar los populismos reaccionarios que presentan
los DDHH como una ideología progre.

Javier de Lucas (Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad
de Valencia) hace 5 propuestas de urgencias aquí, desde España y la Unión Europea, y
ahora. Muchas se pueden encontrar en las páginas de APDH, Andalucía Acoge y CEAR. Hay
que romper la narrativa tóxica sobre las migraciones (las migraciones no son libres ni son
sur-norte, ausencia del enfoque de derechos). En Europa estamos viviendo tiempos de
“necropolítica” donde el derecho que menos importa es el derecho a la vida, planteándose
si podría culparse a la UE y a los Estados miembros ya que ve un posible delito de omisión
de socorro incentivado por las administraciones. Hace 5 propuestas concretas: 1) asegurar
los derechos en el tránsito de fronteras; 2) fin del uso de la detención; 3) medidas efectivas
de protección; 4) medidas de protección contra las formas de discriminación; 5) medidas de
acceso a las prioridades de educación, salud, vivienda y trabajo (atención a menores no
acompañados).
Gemma Pinyol Jiménez (Directora de políticas migratorias y diversidad en Instrategies
e investigadora asociada del GRITIMNUPF) hablamos mucho de inmigración y poco de
las políticas de inmigración o de asilo. Cualquier política publica tiene que estar basada
en los derechos. Se utilizan estos elementos para hacer ruido, pero no para encontrar
soluciones. Se habla de la migración siempre como problema, pero esto nos limita el
espacio de dialogo. Tenemos que desmoralizarlo porque esto ayuda a la criminalización
de la migración e incluso la solidaridad de las personas que ayudan a las personas
migrantes Saca a la luz la cuestión de la secularización de la inmigración y coincide con
Javier en el hecho de que hay una criminalización generalizada de la inmigración puesto
que los casos excepcionales de llegada se muestran como el día a día. Hablamos muy
poco de la convivencia en la diversidad, hay que apostar por el modelo intercultural.
Hay que dejar de hablad de inmigrantes, tenemos que hablar de ciudadanía residente.
Hablamos mucho de orígenes y muy poco de desigualdades. Lo que nos tiene que dar
miedo es la desigualdad, no la diversidad.
María Caterina La Barbera (Investigadora Ramón y Cajal Profesora Contratada Doctora
de la Universidad de Nebrija en Madrid) habla de la vulnerabilidad de las mujeres
migrantes. No es suficiente analizar políticas migratorias, sino hay que verlas en
conexiones con otras políticas públicas. Centra la ponencia en el enfoque de la
interseccionalidad por cuestiones de género, clase social y procedencia geográfica,
como estrategia para abordar situación de las mujeres migrantes en España. Según
María Caterina, el peso de esta casuística recae con mayor agresividad, por ejemplo, en
el empleo ya que la precariedad laboral unida al fenómeno de la interseccionalidad
incide directa y negativamente en las mujeres migrantes. Hay niveles de injusticia que
se insterseccionan. Poner en el centro los cuidados nos permite un abordaje integral de
los Derechos Humanos.
Ana Melva Camargo Navarro (Miembro de la asociación de mujeres latinoamericanas
Amalgama, de la Red de Mujeres de América Latina y el Caribe) hace referencia a la
situación y visión de las mujeres migrantes latinoamericanas y de Caribe. Denuncia
que el sistema neoliberal capitalista es responsable de: “el extractivismo de nuestros
cuerpos al igual que el extractivismo de nuestras tierras, responde a las lógicas del
capitalismo neoliberal salvaje y depredador”. Nos coloca al servicio de esta lógica,
estamos siempre en una situación de no lugar y no derechos. Esto genera un estado muy
duro, siendo resumible en la frase de una trabajadora doméstica migrante, pronunciada

en ocasión de la huelga del 8 de marzo “mientras las compañeras rompen los techos de
cristal nosotras recogemos los cristales rotos”, visualizando el lugar en el cual se está
situando a las mujeres en estos procesos de lucha. Comenta que hay que combatir la
invisibilización y que la diversidad debe ser el eje transversal de la convivencia. Y, con
ello, afirma que no es posible construir una democracia si no se tiene en cuenta el punto
de vista de aquellos y aquellas de quienes se está hablando.
MESA REDONDA: LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Presenta Cristina Sánchez (Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y Directora del Instituto Universitario
de Estudios de la Mujer).
Virginia Maquieira (Directora de la Cátedra UNESCO UNITWIN de Políticas de Género e
Igualdad entre mujeres y hombres) presentó las contradicciones y paradojas de los
procesos de globalización y como se vinculan con los derechos de las mujeres. Por
ejemplo, en los que se refiere a las fronteras, las mujeres enfrentan un incremento de
las violencias en origen, travesías y destino; también se producen feminicidios
transfronterizos y se utiliza la violencia sexual como recurso para reclutar mujeres para
redes de trata y prostitución.
María José Guerra (Catedrática de Filosofía Moral en la Universidad de La Laguna y
Presidenta de la Red Española de Filosofía) hizo un análisis del momento en el que nos
encontramos y qué es lo que supone el ascenso de la ultraderecha para los derechos
de las mujeres. Se está produciendo un “revival” de unos imaginarios fuertemente
militaristas, como es por ejemplo la situación en las fronteras, que se han convertido en
un factor de riesgo para los derechos de las mujeres. La lógica de la protección y la
seguridad asociado a la masculinidad y al militarismo debe ser cuestionada. La
ultraderecha está cuestionando las políticas de género y de acción positiva. Tratan de
imponer el orden a partir del uso de la violencia. Es importante ser creativas para ofrecer
imaginarios y perspectivas de futuro. Para ello es preciso revisar los mecanismos de
socialización como las redes sociales, los videojuegos, las películas que son muy
patriarcales y promueven el militarismo.
Begoña San José (Fórum de Política Feminista y Coordinadora de Mujeres para la
Participación y la Igualdad) presentó las diversas iniciativas de incidencia que están
llevando las organizaciones de mujeres en el marco de la CEDAW, de la plataforma
Beijing+25 y GREVIO. La elaboración de informes sombras ha ayudado a elaborar
propuestas que son muy relevantes en la definición de políticas públicas que garanticen
los derechos de las mujeres.
Paralelamente a esta mesa redonda, se celebra el Taller Hebras de Paz Viva, impartido
por Juan Gutiérrez, Presidente de la asociación Hebras de Paz Viva, creada en 2014 en
Madrid. El proyecto parte de la idea de las “semillas de reconciliación” que Juan
Gutiérrez planteó en 1997, siendo director del centro de investigación por la paz y
tratamiento de conflictos Gernika Gogoratuz. Juan Gutiérrez coordina desde 2011 el

grupo de trabajo “Memoria y Procomún“ en Medialab-Prado, Madrid, donde se ha
elaborado el proyecto partiendo de esa idea y se ha impulsado el nacimiento de esta
Asociación. En el Proyecto Hebras de Paz participan varias instituciones alemanas,
griegas, italianas, europeas de primer nivel en el terreno de la memoria y en la educación
por la paz y convivencia. Durante este taller participativo, la actividad giraba en torno a
tres puntos esenciales: la memoria, el recuerdo y la historia. En este sentido, Juan
Gutiérrez comenzó a través del relato de unas historias basadas en hechos reales, en
diferentes lugares y momentos históricos. Todas las historias, tenían en común aspecto
concreto, a saber, el acto humano, filantrópico y altruista de uno o varios de los
personajes hacia otros. La idea de Juan Gutiérrez, junto con la participación y reflexión
de los asistentes, era repensar la Historia convencional. Gutiérrez considera que a pesar
de la historia sangrienta de la humanidad —guerras, conflictos, explotación, saqueos,
etc.— también hubo momentos de paz y hazañas heroicas de personas que lucharon
por salvar las vidas de otros y que, por tanto, esas historias que se quedan almacenados
en la memoria merecen ser recordados en la historia moderna para no repetir los
errores del pasado y construir una cultura de paz.
Se celebra la visita guiada a la exposición “WILPF: 100 años de feminismo pacifista”
presentada por Carmen Magallón (Presidenta de Honor de WILPF España).
A continuación, se desarrollan dos conversatorios paralelos:
CONVERSATORIO: DERECHOS HUMANOS Y RETOS ECOSOCIALES
Presenta Carmen Madorrán Profesora en el Departamento de Filosofía de la
Universidad Autónoma de Madrid)
Jesús M. Castillo (Profesor de Ecología de la Universidad de Sevilla)
Beatriz Felipe (Investigadora Asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de
Tarragona - CEDAT - de la Universidad Rovira i Virgili)
Nuria del Viso (Antropóloga y miembro de FUHEM Ecosocial)
CONVERSATORIO SOBRE CULTURA DE PAZ
Presenta Ana Barrero (Presidenta de la Asociación Española de Investigación para la
Paz)
María Villellas (Investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma
de Barcelona)
Juan Manuel Jiménez (Director del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad
de Granada)
Xavier Masllorens (Presidente del Institut Català Internacional per la Pau)
Martín Rodríguez (Profesor Emérito de la Universidad de Valladolid)

Termina a segunda jornada con la actividad cultural organizada por el Laboratorio Arte
y Paz de DEMOSPAZ, con la participación del Coro “Voces para la Justicia Social”,
presentación de un corto, proyeccción de vídeos, lecturas de poemas y actuaciones en
directo.

Viernes 31 de mayo de 2019
MESA REDONDA: CIUDADES, VIOLENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Carlos Giménez (Director del Instituto DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de
Madrid) da la bienvenida y presenta los ponentes, enmarcando el tema de la mesa en
torno a la conexión que hay entre urbanismo, territorios de relegación y tanto las
violencias, como los procesos de construcción de paz, desvela porque las ciudades son
espacios de marginación y estratégicos de construcción de paz. Es muy importante la
dimensión local, el papel de los Ayuntamientos, pero también ver la red de ciudades, y
su papel a nivel internacional. Recuerda el concepto de “ciudades fallidas” de Saskia
Sassen. Según Nacionales Unidas más del 50% de la población mundial vive en grandes
ciudades. ONU Habitat informa que el 40% vive en barrios marginales. Vamos a poner
la reflexión a poner a la luz de la agenda 2030. Recuerda sobre todo el ODS 11 y ODS 16.
A continuación presenta a los ponentes y cede la palabra a Beatriz Acha.
Beatriz Acha (Doctora en Ciencias Políticas en la Universidad Pública de Navarra)
recuerda que recientemente ya había colaborado con DEMOSPAZ, participando en un
seminario de investigación sobre el auge de la extrema derecha. Hace unos meses Vox
ha crecido con rapidez, pero sigue siendo un partido pequeño. En su intervención analiza
la dinámica mediante la que los partidos populistas o de extrema derecha están llegando
al poder y consolidándose en el panorama europeo, como es el caso de Hungría, Polonia,
Italia, Reino Unido, Francia, con cifras espectaculares. Se ha analizado mucho desde las
ciencias políticas cuales son las causas, hay que incorporar factores de demandas y de
ofertas. Hay que poner las emociones al centro del debate. Dedicamos mucho tiempo a
las causas, pero hay que pensar en cuáles son las soluciones, qué podemos hacer. Pero
esto no es un papel únicamente de los otros partidos políticos competidores en relación
a los “cordones sanitarios”, sino hay que incorporar también nuevos actores. A la hora
de combatir su auge, estima importante el papel de las ciudades como agentes de paz
ya que son entes capacitados para dar una respuesta más efectiva dentro de la
gobernanza multinivel. Trae dos ejemplos, como el Proyecto antirumores, Ciudades
interculturales y Bilbao Ciudad de valores, donde la ciudadanía toma parte directa.
Elena Boschiero (Investigadora del Instituto DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de
Madrid) presenta la esperiencia del Instituto DEMOSPAZ en la elaboración de
diagnósticos participativos de las violencias y de los procesos de construcción de paz
en las ciudades. Basado en el diagnóstico de violencias urbanas realizado por
DEMOSPAZ en Madrid en 2017 (encargado por el Ayuntamiento de Madrid a AIPAZ), un
equipo interdisciplinar de DEMOSPAZ ha sistematizado la experiencia y asesorado otras
3 ciudades en el marco del proyecto de Localización de los ODS de la Iniciativa ART de

PNUD y del Ayuntamiento de Madrid en una experiencia piloto en Montevideo
(Uruguay), Praia (Cabo Verde) y Sucre (Bolivia). Presenta brevemente el marco
conceptual y metodológico y el potencial de transferencia y aplicación a otras ciudades,
en el marco de la elaboración de propuestas concretas para las politicas locales de
erradicación de las violencias y construcción de paz. Concluye con algunas
recomendaciones generales que surgen de la experiencia, que incluyen la importancia
del trabajo en red y de las alianzas tanto a nivel local entre todos los actores de la ciudad,
como entre ciudades a nivel internacional, entre otras.
Jordi Palou-Loverdos (Director y Miembro del Patronato de la Fundación Carta de la Paz
dirigida a la ONU) basa su contribución al congreso en experiencias de liderazgo ético y
transformación social de jóvenes en barrios con riesgo de exclusión. Explica el proyecto
Vitamina, impulsado por la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU en diferentes
ciudades de Cataluña, pensado para chicos y chicas adolescentes, de la duración de 4
años. Se habla de liderazgo ético, en sinergia con las entidades del barrio, que
preseleccionan a los jóvenes que cuentan con capacidades de liderazgo innatas, que
pueden estar usándolas de forma negativa, para convertir su liderazgo en un liderazgo
ético que ayude al desarrollo y progreso de su comunidad. Enlaza con la importancia de
los valores de la que se ha hablado en la mesa. Se trabaja también con las familias de los
jóvenes y a la vez con los tutores de las escuelas y con las entidades del barrio, haciendo
red. Trae también otro ejemplo, Audiencias memoriales, enlazado con el taller de
Hebras de Paz impartido por Juan Gutiérrez. Audiencias memoriales se centra en las
audiencias públicas aquí en España en torno a la guerra civil y a la dictadura, se invitan
a las personas a exponer en público las experiencias no solo traumáticas, sino también
valiosas (salvamento de vidas, refugio, cooperación, etc…) en el mismo lugar donde
sucedieron los hechos.

MESA REDONDA: EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL
Manuela Mesa (Codirectora del Instituto DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de
Madrid) presenta la sesión que centra sobre educación para la paz dentro del eje de
ciudadanía global, un concepto transgresor en el momento actual, y que conecta muy
bien con la Agenda 2030 sobre todo con el ODS 4 y con la Justicia Social. A continuación,
presenta a los ponentes y les cede la palabra.
F. Javier Murillo (Director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social)
expresa la importancia de interconectar la Educación para la Paz y la Educación para la
Justicia Social. La Educación para la Justicia Social nace del dolor por las injusticias,
somos corresponsables de las desigualdades, de la pobreza, de la homofobia, de la
destrucción del medioambiente y cree que la educación es el arma más poderosa para
cambiar el mundo. ¿Puede la educación transformar el mundo? Están convencidos que
sí. No obstante, la respuesta no es tan fácil, ha habido debates en el pasado. Las escuelas
son elementos fundamentales, no solo el docente individual. Hay que enseñar justicia
social y hay que trabajar desde la justicia social. Habla de una triple mirada que incluye:
redistribución, reconocimiento y participación. La Justicia Social no es una meta, es un

camino, que combina lo individual con lo colectivo, lo urgente y lo importante de una
mirada a largo plazo. Elementos esenciales son la educación democrática y la educación
crítica. La segregación escolar en España, y especialmente en Madrid, es la injusticia
más palmaria. Menciona 3 elementos clave: escuela justa, con profesores intelectuales
críticos y estudiantes como agentes de cambio, que sea en contra cualquier forma de
exclusión, y que se base en el trabajo en equipo. Concluye con la importancia del trabajo
en red.
Ricardo García Pérez (Profesor del Máster de Educación para el Desarrollo,
Sensibilización Social y Cultura de Paz de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla) centra
su intervención en 3 aspectos: la importancia de la ciudadanía global para el presente y
el futuro, la experiencia de la creación del departamento de Educación para el Desarrollo
en UNICEF, la experiencia como profesor en el Máster de Educación para el Desarrollo,
Sensibilización Social y Cultura de Paz de la Universidad Pablo de Olavide. Repasa los
modelos de aprendizajes en 5 generaciones: 1) academicista; 2) conductista; 3)
humanista; 4) cognitivista; 5) sociocritico. Concluye formulando una pregunta para la
reflexión: ¿Estamos frente una sexta generación de “Cyber-educación para el
desarrollo”, cuyo modelo de aprendizaje se basa en aprender a desaprender
considerando el desarrollo en la línea del decrecimiento?
Trinidad Lorenzo (Presidenta de la Asociación Escuela Cultura de Paz) agradece y
presenta un breve video, en su trabajo de profesores de Instituto de Andalucía han sido
pioneros en hablar de Educación para la Paz, creando unidades didácticas para
trabajarlo entre varias disciplinas en varios colegios. En 2010 crearon la Asociación
Escuela Cultura de Paz que cuenta con 2.000 profesores. Han pasado por su programa
unos 100.000 jóvenes.
Santiago Agüero (Cofundador de la Asociación Escuela Cultura de Paz) enumera algunos
proyectos, entre los cuales destaca la experiencia de mediación de conflictos en los
colegios desde 2003 y la tutoría entre iguales, la prevención de conflictos, los recreos
inclusivos, el voluntariado que permite reforzar la autoestima.
CONFERENCIA DE CLAUSURA: ÉTICA Y CIUDADANÍA GLOBAL. PROPUESTAS DE FUTURO
EN TIEMPOS DE INVOLUCIÓN
Presentan Manuela Mesa (Codirectora del Instituto DEMOSPAZ) y Marta Nogueroles
(Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM y miembro de DEMOSPAZ).
Adela Cortina (Catedrática de Ética de la Universidad de Valencia) pone el broche final
al congreso con su ponencia de clausura. Expresa que para ella la paz perpetua de la que
Kant nos hablaba no es una utopía, en realidad es una idea regulativa hacía la que
debemos conducir nuestros esfuerzos. Destaca que trabajan racionalmente los que
trabajan por la paz, en el sentido de la razón práctica. Para lograr la paz es necesario
erradicar las causas de la guerra y el cosmopolitismo se puede considerar como la otra
cara de la paz. Asimismo, profundiza en la idea del ciudadano cosmopolita que es aquel
que trabaja en erradicar la causa de la guerra, es decir la igualdad e inclusión de todos

los seres humanos de la comunidad mundial. Es un cosmopolitismo que construye la
hospitalidad desde el punto de vista ético, peor también político y jurídico. Para que
este cosmopolitismo sea verdaderamente protector debe ser enfocado desde la
gobernanza global en estos tiempos de involución. Nadie debe de ser excluido. En
cuanto al término de involución, manifestó que existen cada vez más Estados iliberales
y que la exclusión de otros ciudadanos no viene determinada por la xenofobia sino por
la aporofobia que todos tenemos dentro. El cosmopolitismo es global, el ciudadano
cosmopolita es un ciudadano que vive en la aldea global, estamos todos conectados
unos con otros. Un mundo global es lo mismo que una sociedad cosmopolita, ética y
política.

CLAUSURA DEL CONGRESO
Federico Mayor Zaragoza (Presidente de la Fundación Cultura de Paz)
Carlos Giménez, Manuela Mesa y F. Javier Murillo (Presidencia del Congreso)

4. ACTIVIDADES CULTURALES Y
EXPOSICIONES

¿Qué lugar ocupa el Arte
en tu discurso?
Ven y compar-té
tus experiencias

Laboratorio

social y la paz

DEMOSPAZ

Arte y Paz
miércoles
29 de mayo
16:00h

Sala de grados,
Fac. de Educación
Cantoblanco
UAM

I Congreso Internacional Derechos Humanos Democracia Cultura de Paz y No Violencia

y prácticas artísticas
para la transformación

El laboratorio Arte y Paz DEMOSPAZ aborda, desde el “arte-investigación”, el papel que juegan las artes en
los procesos de transformación social y en la innovación de las culturas de paz. Es urgente propiciar
escenarios en contextos de violencia que favorezcan caminos para la resolución pacífica de conflictos; es vital
que las creaciones artísticas y sus puestas en escena provoquen lazos y expresen un mundo común donde
poder convivir.
Entendemos el “arte-investigación”, como un modo de vincular la poiesis/praxis artística a una labor de teoría
crítica, pero también una manera est/ética de relacionarnos y rozarnos sin violencias estériles (la práctica
artística como investigación social y política).
Las diferentes líneas de investigación responden en general, a los objetivos del Instituto DEMOSPAZ y, en
particular, a las trayectorias vitales-creativas de aquellos y aquellas que conforman el laboratorio.
Las líneas de actuación abarcan: ensayos académicos y poéticos, conferencias dramatizadas, libros de artistas,
creaciones artísticas, programas de formación, acuerdos internacionales, etc; en los entornos natural, urbano y
telemático.
Desde el laboratorio Arte y Paz DEMOSPAZ queremos invitar a participar de su actividad a toda persona
interesada en explorar el “arte-investigación” como herramienta para la transformación social y la paz.
Contacto: ortunomillan@gmail.com

Laboratorio

Arte y Paz
DEMOSPAZ

I Congreso Internacional
Derecho Humanos
Democracia
Cultura de Paz y
No Violencia

Laboratorio

Arte y Paz
DEMOSPAZ

29, 30 y 31 de mayo de 2019

Las cinco caras de la opresión
de Iris Marion Young
en cinco canciones
Coro Voces para la
Justicia Social
Jueves 30 de mayo
19:00h

VO C E S p a r a l a
JUSTICIA SOCIAL

La música nos proporciona una oportunidad para actuar frente a
la opresión y la injusticia mediante una actividad clara y
radicalmente pacífica que promueve la paz y la cohesión social. De
esta forma podemos desarrollar lo que llama el profesor David J.
Elliott (1995), una ciudadanía artística tanto a nivel individual
como colectivo. La educación musical planteada como
movimiento social trabaja comprometidamente con la comunidad
desde el conocimiento del contexto en el que se encuadra y de
los problemas reales que le afectan (Elliot, 2007). La docente de
música trabajando desde este enfoque se convierte en activista
social.
Desde el Coro “Voces para la Justicia Social” del grupo de
investigación Gice (Cambio Educativo para la Justicia Social),
perteneciente a la Facultad de Formación de Profesorado y
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, proponemos
trabajar el enfoque de cinco caras de la opresión de Iris Marion
Young a través de cinco canciones. Cada una de ellas trata, en el
contenido de su letra, un tema que relacionamos con cada una de
las caras de la opresión que propone Young:
1. Violencia: “Zombie” (Dolores O’Riordan - The Cranberries)
2. Imperialismo cultural: “Antipatriarca” (Ana Tijoux)
3. Explotación: “Rebelión” (Zaz - Solfónica 15M)
4. Carencia de poder: “Talking ‘Bout a Revolution” (Tracy
Chapman)
5. Marginación: “Clandestino” (Manu Chao)

REBELIÓN!!!5 CARAS DE LA OPRESIÓN: VIOLENCIA
“Zombie”
Dolores O’Riordan
(The Cranberries)
Uh, uh, uh, uh...
Another head hangs lowly child is slowly taken
And the violence caused such silence Who are we mistaken
But you see it's not me, It's not my family
In your head, in your head they are fighting
With their tanks and their bombs and their bombs and their guns
In your head, In your head they are cryin'
In your head, in your head Zombie, zombie, zombie, hey, hey
What's in your head, in your head Zombie, zombie, zombie, hey,
hey, oh
Dou, dou, dou, dou...
Another mother's breakin' heart is taking over
When the violence causes silence We must be mistaken
It's the same old theme since nineteen-sixteen
In your head, In your head they're still fightin'
With their tanks and their bombs and their bombs and their guns
In your head, In your head they are dyin'
In your head, in your head Zombie, zombie, zombie, hey, hey
What's in your head, in your head Zombie, zombie, zombie, hey,
hey, oh oh oh, oh, oh, oh, oh, oh Hey, oh, ya, ya-a
Ah, ah, ah, ah...

5 CARAS DE LA OPRESIÓN: IMPERIALISMO CULTURAL
“Antipatriarca”
Ana Tijoux
Yo puedo ser tu hermana tu hija, Tamara, Pamela o Valentina.
Yo puedo ser tu gran amiga incluso tu compañera de vida.
Yo puedo ser tu gran aliada la que aconseja y la que apaña.
Yo puedo ser cualquiera de todas depende de como tu me apodas.
Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece.
Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero.
Independiente yo nací, independiente decidí.
Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí.
Tu no me vas a humillar, tu no me vas a gritar.
Tu no me vas someter, tu no me vas a golpear.
Tu no me vas denigrar, tu no me vas obligar.
Tu no me vas a silenciar tu no me vas a callar.
CORO:
No sumisa ni obediente, mujer fuerte insurgente,
independiente y valiente romper la cadena de lo indiferente.
No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida,
emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
A liberar, a liberar, a liberar....
liberar, liberar, liberar.
Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual.
Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita
la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad.
La que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie.Y a romper las cadenas de la piel.
Tu no me vas a humillar, tu no me vas a gritar.
Tu no me vas someter, tu no me vas a golpear.
Tu no me vas denigrar, tu no me vas obligar.
Tu no me vas a silenciar tu no me vas a callar.
CORO: No sumisa ni obediente …

5 CARAS DE LA OPRESIÓN: EXPLOTACIÓN
“Rebelión”
Zaz - Solfónica15M
INTRO: tu, ru, ru, ru…
Rebelión, rebelión, rebelión, rebelión
Nos llamáis antisistema y es verdad, pero es que hay algo aquí que
huele mal.
Rebelarse es una pulsión vital paparapapapará.
Si desde vuestro sillón queréis robar el futuro de quien sale a trabajar,
no lo vais a conseguir sin pelear paparapapapará
ENLACE: pa, ra, ra…
Queremos una democracia real, República laica, Justicia Social,
que brille el sol, fraternidad.
Queremos una democracia real, República laica, Justicia Social,
La voz del pueblo no es ilegal.
Rebelión
No sabéis lo que es la solidaridad, sin embargo nos habláis de
austeridad,
Lo que significa más desigualdad paparapapapará
Es por eso que no nos representáis. Lo sabéis, a vuestro escaño os
aferráis, protegidos por la ley electoral paparapapapará.
ENLACE: pa, ra, ra…
Queremos una democracia real, República laica, Justicia Social
Que brille el sol, fraternidad.
Queremos una democracia real. República laica, Justicia Social,
La voz del pueblo no es ilegal.
Queremos una democracia real, República laica, Justicia Social
Que brille el sol, sororidad.
Queremos una democracia real República laica, Justicia Social
Que brille el sol, felicidad.

5 CARAS DE LA OPRESIÓN: CARENCIA DE PODER
“Talkin' Bout a Revolution”
Tracy Chapman
Don't you know they're talkin' about a revolution, it sounds like a
whisper
Don't you know they're talkin' about a revolution, it sounds like a
whisper
While they're standing in the welfare lines
Crying at the doorsteps of those armies of salvation
Wasting time in the unemployment lines
Sitting around waiting for a promotion
Don't you know they're talkin' about a revolution, it sounds like a
whisper
Poor people gonna rise up and get their share
Poor people gonna rise up and take what's theirs
Don't you know you better run run run run run run run run run
I said you better run run run run run run run run run run run
'Cause finally the tables are starting to turn,
talkin' 'bout a revolution
Yes, finally the tables are starting to turn,
talkin' 'bout a revolution
Oh no, talkin' 'bout a revolution, Oh,
I been standing in the welfare lines
Crying at the doorsteps of those armies of salvation
Wasting time in the unemployment lines
Sitting around waiting for a promotion
Don't you know they're talkin' about a revolution, it sounds like a
whisper.
And finally the tables are starting to turn, talkin' 'bout a revolution
Yes, finally the tables are starting to turn, talkin' 'bout a revolution
Oh no, talkin' 'bout a revolution
Oh no, talkin' 'bout a revolution, Oh no.

5 CARAS DE LA OPRESIÓN: MARGINACIÓN
“Clandestino”
Manu Chao
ACORDES
Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
Correr es mi destino para burlar la ley.
Perdido en el corazón de la grande Babylon.
Me dicen el clandestino por no llevar papel.
Pa' una ciudad del norte Yo me fui a trabajar.
Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar.
Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad.
Mi vida va prohibida dice la autoridad.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
Correr es mi destino por no llevar papel.
Perdido en el corazón de la grande Babylon.
Me dicen el clandestino,Yo soy el quiebra ley.
Mano Negra clandestina.
Peruano clandestino.
Africana clandestina.
Marihuana ilegal.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
Correr es mi destino para burlar la ley.
Perdido en el corazón de la grande Babylon.
Me dicen el clandestino por no llevar papel.
Argelina clandestina.
Nigeriano clandestino.
Boliviana clandestina.
Refugiado clandestino.
Exiliada clandestina.
Emigrante ilegal.

L a fi l ó s o f a y p r o f e s o r a
norteamericana Iris Marion Young
(1949-2006) es una de las referencias
más importantes de los últimos
tiempos en el campo del pensamiento
filosófico y político. El feminismo, la
justicia y la política de lo público
fueron temas principales de estudio
en los que se apoyó para apostar por
el activismo y el compromiso político
desde el ámbito universitario. En su
libro Justicia y Política de la Diferencia (Young, 1990) propone un
enfoque mediante el que trata de explicar cómo funciona la
injusticia en relación a un elemento que considera fundamental; la
opresión. Este enfoque que nos habla de cinco caras de la
opresión (violencia, imperialismo cultural, explotación,
marginación y carencia de poder), constituye una valiosa
herramienta para entender las formas en que la opresión actúa en
nuestras sociedades a distintos niveles y en multitud de
contextos.
Más información de esta y otras referencias de Educación y
Justicia Social en la página del grupo de investigación Gice
(Cambio Educativo para la Justicia Social).
www.gice-uam.es

PACO DAMAS
CONCIERTO POR LA PAZ Y LA IGUALDAD

1.- Nos queda la palabra

Blas de Otero - Paco Damas

2.- Quisiera tener varias sonrisas de recambio Concha Méndez - Paco Damas
3.- Canción para los refugiados

Paco Damas

4.- Delirio del Incrédulo

María Zambrano - Paco Damas

5.-. Trigo y Agua

Paco Damas

6.- Toda mi ilusión

Josefina de la Torre - Paco Damas

7.- Tristes Guerras

Miguel Hernández - Paco Damas

8.- Las manos-Memoria de la Melancolía

María Teresa León - Paco Damas

9.- Que a todas las balas se les haga de noche Paco Damas
10.-No quiero

Ángela Figuera - Paco Damas

11.-016 ¿Quién eres tú?

Paco Damas

12.- Paz

Federico Mayor Zaragoza - Paco Damas

FB: @PacoDamasOficial
Twitter: @pacodamas
Instagram: pacodamasoficial

VISITA
GUIADA

a la
exposición

Jueves 30 de mayo de 2019

de 17:00h a 17:30h
Con Carmen Magallón

(Presidenta de honor de WILPF España)
www.wilpf.es

Cantoblanco - Universidad Autónoma de Madrid
Fac. de Filosofía (pasillo junto al salón de actos)

Resumen:
El concepto de Desarrollo Sostenible fue introducido por primera vez hace
tres décadas por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el
Desarrollo. Este se define como “el desarrollo que satisface las necesidades
actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras

generaciones para satisfacer las suyas”. Como resultado de la Asamblea del
Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, se aprobaron 8 Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), que sirvieron de marco de referencia para la
acción de los siguientes 15 años. Siendo conscientes de la llegada del fin del
periodo asignado en el año 2012 y sin dejar de reconocer el enorme valor
de los logros conseguidos, se planteaban aun importantes desafíos para el
futuro. Finalmente, el 25 de septiembre de 2015, coincidiendo con el
septuagésimo aniversario de la Organización, los estados miembros de las
Naciones Unidas (ONU) se comprometieron a implementar 17 objetivos con
el fin de alcanzar un desarrollo sostenible en los próximos 15 años.
La exposición “Ruta ODS” consta de 17 carteles, uno por cada uno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los objetivos de la exposición
son: sensibilizar acerca de las desigualdades existentes en nuestro entorno
más próximo y a nivel mundial; empatizar con la problemática que viven
otras personas en distintas partes del planeta; fomentar pautas adecuadas
de convivencia entre diferentes culturas, sexos…; reconocer y valorar la
repercusión que nuestras actuaciones (tanto positivas como negativas)
tienen en el entorno y proponer acciones que sirvan para el logro de los
ODS en nuestro medio más próximo.
Equipo de investigación:
Proyecto Socides: www.ucm.es/proyectosocides
Financiado por: XII Convocatoria de Ayudas para Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la
Universidad Complutense de Madrid, 2015.

5. COMUNICACIÓN

Página web del Congreso:
https://eventos.uam.es/25743/section/18924/i-congreso-internacional-de-derechos-humanos-democracia-cultura-de-paz-y-no-violencia-demospaz..html

PROGRAMA

29 de mayo
Los desafíos de la democracia ante los cambios globales
Ciencia y democracia
Conversatorio: Democracia social y participativa
30 de mayo
Derechos humanos y democracia: retos locales y
globales
Migración, refugio y convivencia
Los derechos de las mujeres
Derechos Humanos y retos ecosociales
31 de mayo
Conferencia Magistral: cultura de paz y la agenda 2030
Sesión paralela de mesas redondas:
1. Educación para la paz y la justicia social
2. Ciudades y paz
Presentación del comité asesor del Instituto
DEMOSPAZ

DEMOSPAZ - C/ Einstein, 13 - primero. Ciudad Universitaria de Cantoblanco, Pabellón C
28049 Madrid. Tel: 914975701 / E-mail: demospaz@uam.es; info@demospaz.org

El mundo actual se enfrenta a desafíos políticos, sociales,

Organizados en paneles de debate entre personalidades de

económicos y culturales que requieren de respuestas urgentes.

prestigio nacional e internacional, mesas redondas con

Superar las relaciones de violencia, transformar pacíficamente los

representantes de organizaciones de la sociedad civil y

conflictos y avanzar hacia una cultura de paz es urgente y requiere

presentación de comunicaciones sobre experiencias y trabajos

del compromiso e implicación de la comunidad académica en

académicos relacionados con los temas del congreso.

articulación con los movimientos sociales.
El propósito del congreso es generar un espacio de encuentro y

Fechas y Plazos

debate entre investigadoras e investigadores, movimientos

El plazo de recepción de comunicaciones estará abierto hasta el

sociales y organizaciones de la sociedad civil sobre aspectos

10/04/19. La comunicación de aceptación de contribuciones será

teóricos y prácticos, retos y desafíos relacionados con los

el día 20/04/19. Las comunicaciones aceptadas se publicarán en

derechos humanos, la democracia, la cultura de paz y no

un Libro de Actas con número de identificación ISBN.

violencia, así como formular propuestas que contribuyan a
conformar sociedades pacíficas, inclusivas y respetuosas con los
derechos humanos.
El congreso se estructurará en tres ejes:
•

Cultura de Paz

•

Democracia

•

Derechos Humanos

Cuotas

Tarifa reducida

Tarifa Normal

(hasta 01/05/2019)
Profesionales y Docentes

120€

200€

Miembros del Instituto Demospaz

60€

100€

Estudiantes y desempleados

60€

100€

El último día para realizar el pago será el 15-05-2019 hasta las 21:59 hrs.

Consulta toda la información en:
https://eventos.uam.es/go/congresodemospaz
congreso.demospaz@uam.es

El propósito del congreso es generar un espacio de encuentro y debate entre
investigadoras e investigadores, movimientos sociales y organizaciones de la
sociedad civil sobre aspectos teóricos y prácticos, retos y desafíos relacionados
con los derechos humanos, la democracia, la cultura de paz y no violencia, así
como formular propuestas que contribuyan a conformar sociedades pacíficas,
inclusivas y respetuosas con los derechos humanos.
El congreso se estructurará en tres ejes:
· Cultura de Paz
· Democracia
· Derechos Humanos

El último día para realizar el pago
será el 15-05-2019 hasta las 21:59 hrs

Organizados en paneles de debate entre personalidades de prestigio nacional e
internacional, mesas redondas con representantes de organizaciones de la
sociedad civil y presentación de comunicaciones sobre experiencias y trabajos
académicos relacionados con los temas del congreso.
Cuotas

Programa

29 de mayo
11:30 - 13:00 Los desafíos de la democracia ante los cambios globales
13:00 - 14:30 Ciencia y Democracia
16:00 - 18:00 Conversatorio: Democracia social y participativa
30 de mayo
09:30 - 11:30 Derechos humanos y Democracia: retos locales y globales
12:30 - 14:00 Migración, refugio y convivencia
15:30 - 17:00 Los derechos de las mujeres
17:30 - 19:00 Derechos Humanos y retos ecosociales
31 de mayo
09:30- 10:15 Conferencia Magistral: Cultura de Paz y la Agenda 2030
10:30 - 12:00 Sesión paralela de mesas redondas
12:30 - 13:00 Presentación del Comité Asesor del Instituto DEMOSPAZ

DEMOSPAZ - Ciudad Univeritaria de Cantonblanco, Pabellón C; c/Einstein 13
Tel: 914975701

Consulta toda la información en:
http://eventos.uam.es/go/demospaz
congreso.demospaz@uam.es
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Expertos en democracia y derechos humanos se dan cita en el I Congreso Internacional del Instituto Demosp
29/05/2019
Recomendar 0

Twittear

Servicios

La Universidad Autónoma de Madrid acoge durante tres días este encuentro interdisciplinar, que reúne a más de 50 expertos de distintas áreas de
conocimiento y cuenta con la colaboración de las Facultades de Ciencias, Derecho, Filosofía y Letras y Formación del Profesorado y Educación

La UAM en los Medios

El I Congreso Internacional Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No violencia, organizado por el
Instituto Demospaz, ha abierto sus puertas esta mañana en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con el
objetivo de promover el debate en torno a grandes desafíos relacionados con los derechos humanos, la
democracia, la cultura de paz y no violencia, así como formular propuestas que contribuyan a crear sociedades
pacíficas e inclusivas. “Estamos –afirmó el director del Instituto, Carlos Giménez–, en un mundo de muchas
oportunidades, pero también de palmarias injusticias. Tenemos muchas guerras abiertas; entre ellas, la
persistencia y aumento de la violencia de género y violencia machista y también el ascenso de actitudes y
posiciones antidemocráticas, xenófobas y totalitarias”. Ante esta realidad, el Instituto quiere que este encuentro
sirva para dar una respuesta adecuada a esos retos “desde el compromiso radical de la universidad y la
sociedad civil”.

Noticias
Resumen prensa
Notas de prensa
Histórico - La Revista de
Cantoblanco
Redes Sociales UAM

Agenda
Tecnologías de la Información
Perfil de contratante

Giménez, que fue el encargado de abrir las jornadas, repasó algunos de los temas que se abordarán a lo largo
de los tres días del Congreso, que cuenta con la colaboración de las Facultades de Ciencias, Derecho,
Filosofía y Letras y Formación del Profesorado y Educación. Más de 50 expertos de distintas áreas de
conocimiento reflexionarán, entre otras muchas cuestiones, sobre derecho internacional y constitucional frente
a totalitarismos; las conexiones entre democracia y paz; el papel de la ciencia y su ética; la justicia ecológica;
migraciones; educación para la paz y la justicia social; lo local y municipal como espacios de paz; el gran papel
de la mediación o la indispensable perspectiva de género en la construcción de la paz.

Los expertos participantes en la
inauguración escuchan la
intervención del director del Instituto
Demospaz.

En la inauguración, que se celebró en el salón de actos de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, también participaron, por orden de intervención,
codirectora del Instituto Demospaz, Manuela Mesa; el decano de la citada Facultad, Manuel Fernández; el Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia
Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández; la profesora titular de la Facultad de Ciencias y coordinadora de los seminarios de investigación del Instituto, E
Bogonez; la investigadora del Instituto Elena Boschiero; el presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, y la vicerrectora de Estudios de G
Clara Molina.La vicerrectora subrayó que el programa de este Congreso encaja plenamente con el compromiso social de la UAM, que en estas fechas viene marca
por la Agenda 2030. En este caso concreto, Clara Molina señaló el Objetivo 16, Paz, justicia e instituciones fuertes, algo de lo que, a su juicio, estamos muy necesit
hoy en día. “Nos rodean violencias y crispaciones que vivimos y sentimos y que nos plantean retos que no podemos dejar de afrontar”, afirmó. Y alabó el enfoque
interdisciplinar que inspira este Congreso, porque ésa transversalidad es la única forma de encontrar respuesta a las dificultades a las que nos enfrentamos.

Por su parte, Federico Mayor Zaragoza fue el encargado de pronunciar la conferencia inaugural, en la que, bajo el título Ética y democracia en tiempos de cambio
defendió la necesidad de tener muy presentes en nuestro comportamiento cotidiano los derechos humanos, la democracia y la cultura de paz y no violencia. En est
sentido, transmitió su satisfacción por el hecho de que una de las grandes prioridades del Instituto Demospaz sea “procurar que la gobernanza se base en saber co
y compartir con los demás”.
Esta primera jornada contó asimismo con la presencia de la catedrática de Derecho de la UAM y secretaria de Estado de Empleo Yolanda Valdeolivas, y de José
Antonio Sanahuja, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense y director de la Fundación Carolina, entre otros expertos.
El Congreso se prolongará hasta el viernes, cuando está programada la intervención de la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia Adela Cortina, que
pronunciará la conferencia de clausura Ética y Ciudadanía Global. Propuestas de futuro en tiempos de involución.

El Instituto Demospaz se creó en el año 2016 con el fin de ser espacio de colaboración entre el profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid y profesionales
expertos en el ámbito de los derechos humanos y cultura de paz de otras universidades, centros e institutos de investigación. Presidido por el rector Rafael Garesse
copresidido por Federico Mayor Zaragoza, el instituto reúne a prestigiosos intelectuales y especialistas en múltiples áreas de conocimiento.
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La filósofa y escritora impartió la conferencia Ética y ciudadanía global. Propuestas de futuro en tiempos de involución, con la que se clausuró el I Cong
Internacional del Instituto Demospaz
La catedrática de Ética de la Universidad de Valencia Adela Cortina fue la encargada de impartir la conferencia
de clausura del I Congreso Internacional Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia,
organizado en la Universidad Autónoma de Madrid por el Instituto Demospaz. En un foro diseñado para que los
expertos formularan propuestas que contribuyan a crear sociedades pacíficas e inclusivas, la filósofa y escritora
valenciana comenzó asegurando que “quienes trabajan por la paz lo hacen racionalmente; no es una utopía
ilusoria, no es un sueño, es una idea racional que nos tiene que servir de orientación”.
Atendiendo al título de su ponencia, titulada Ética y ciudadanía global. Propuestas de futuro en tiempos de
involución, Cortina estructuró su intervención en dos partes. En primer lugar, se refirió a la ciudadanía global o,
como ella la definió, a la ciudadanía cosmopolita. "Una sociedad cosmopolita es aquella en la que no se
rechaza a las personas legalmente y en la que el derecho afirme que hemos de acoger al que viene de fuera
cuando tiene necesidad". Según explicó, la hospitalidad es la clave de estas sociedades, en las que "no hay
exclusión, porque se preocupa por las personas concretas. Todos los individuos tienen que ser ciudadanos del
mundo y por tanto ninguno puede ser excluido”. Y por eso, en línea con el pensamiento de Kant, defendió el
cosmopolitismo como receta para lograr la paz: "Solo en una sociedad cosmopolita habremos erradicado todas
las causas de la guerra", que es el requisito necesario para conseguir una paz duradera".
A continuación, repasó la evolución de la democracia en las últimas décadas, para concluir que,
"efectivamente, vivimos tiempos de involución". A su juicio, “después de un periodo extraordinario, en el paso al
siglo XXI empieza lo que Diamond llama la ‘recesión democrática’, un periodo en el que no hay nuevos países
que quieran ser democráticos, los países democráticos tradicionales pierden fuerza y hay países que eran
democráticos y, sin embargo, es muy dudoso que lo sean”.

Adela Cortina impartió la conferencia
'Ética y ciudadanía global.
Propuestas de futuro en tiempos de
involución'

La profesora repasó algunas de las causas de esta involución, entre las que citó la existencia de democracias iliberales –“en las que hay elecciones regulares, pero
se respetan derechos fundamentales como la libertad de expresión”– o la aparición de partidos xenófobos. Todo esto hace que haya una preocupación generalizad
que la democracia “va perdiendo fuste, atractivo e ilusión”, incluso en países como España, “donde los jóvenes cada vez la aprecian menos, porque han nacido en
les parece lo normal, como el aire”. Por eso, afirmó que, en un momento como éste, en el que está en retroceso, “es importante potenciarla y adoptar un punto de v
cosmopolita”.

Como conclusión, Cortina ofreció su propuesta de futuro al público reunido en el salón de actos de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. “¿Qué e
ciudadano cosmopolita, global, del mundo? El que es capaz de darse cuenta de que todo ser humano tiene algo valioso. Creo que eso es educar en la ciudadanía g
y creo que es el único remedio para superar la involución”.

El I Congreso Internacional Demospaz ha reunido durante los días 29, 30 y 31 de mayo en la UAM a más de 50 expertos de distintas áreas de conocimiento, que h
debatido sobre los grandes desafíos relacionados con los derechos humanos, la democracia, la cultura de paz y no violencia.
Noticia relacionada: Expertos en democracia y derechos humanos se dan cita en el I Congreso Internacional del Instituto Demospaz
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Presencia en medios de comunicación
Entrevista a Carlos Giménez en radio Inda Cero Madrid Norte UAM:
https://madridnorte24horas.com/universidad-autonoma-de-madrid/29657-i-congresointernacional-derechos-humanos-democracia-cultura-de-paz-y-no-violencia-en-la-universidadautonoma

Articulo en revista “Mutualidad de la Abogacía” (junio 2019):
https://www.mutualidadabogacia.com/wp-content/uploads/2019/07/revista-104-junio-2019.pdf

GALERÍA DE FOTOS DEL CONGRESO
Inscripciones

Inauguración

Manuela Mesa, Codirectora
DEMOSPAZ

Clara Molina en representacion del Rector y Jonan
Fernández, Secretario General de Derechos Humanos,
Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco

Inauguración

Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundacion Cultura de Paz y Clara
Molina, Vicerrectora de estudios de Grado

Conferencia Inaugural

Javier Murillo. Director de la Cátedra de Educación para la Justicia Social

Mesa redonda: Los desafíos de la democracia
ante los cambios globales

Mesa redonda: Ciencia y democracia

Laboratorio de Arte y Paz

Conversatorio: Religiones, democracia y derechos humanos

Conversatorio: Democracia social y participativa

Concierto de Paco DAMAS

Mesa redonda: Derechos Humanos y Democracia:
retos locales y globales

Mesa redonda: Migración, refugio y convivencia

Mesa redonda: Los derechos de las mujeres

Laboratorio Arte y Paz con la particpación del Coro: Voces por la
Justicia Social

Mesa redonda: Ciudades, violencias y construcción de paz

Mesa redonda: Educación para la paz y la justicia social

Conferencia de clausura: Ética y ciudadanía global. Propuestas de
futuro en tiempos de involución

Clausura

Vídeos UAM en UAM Tv:
https://tv.uam.es/

Vídeo UAM en el canal de YouTube de la UAM:
https://www.youtube.com/watch?v=FHnewch4nG4

6. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Libro de Actas

http://www.demospaz.org/wp-content/uploads/2019/06/Actas_I_Congreso_Demospaz_2019.pdf

	
  
	
  

	
  

Propuesta	
  de	
  Acuerdo	
  de	
  las	
  Comunidades	
  Académica,	
  
Científica,	
  Artística,	
  Literaria,	
  Intelectual	
  en	
  suma,	
  para	
  
liderar	
  la	
  movilización	
  ciudadana	
  y	
  llevar	
  a	
  cabo,	
  antes	
  
de	
  que	
  sea	
  demasiado	
  tarde,	
  los	
  cambios	
  radicales	
  que	
  
son	
  exigibles.	
  

	
  

	
  
“Cada	
  ser	
  humano	
  único,	
  capaz	
  	
  
de	
  crear,	
  nuestra	
  esperanza”.	
  

Hasta	
  hace	
  tan	
  sólo	
  tres	
  décadas,	
  la	
  gran	
  mayoría	
  de	
  la	
  humanidad	
  nacía,	
  vivía	
  y	
  
moría	
  en	
  unos	
  pocos	
  kilómetros	
  cuadrados,	
  sujeta	
  a	
  un	
  poder	
  absoluto	
  masculino.	
  
	
  
Ahora,	
  por	
  primera	
  vez	
  en	
  la	
  historia,	
  los	
  seres	
  humanos	
  podemos	
  disponer	
  de	
  
una	
  información	
  global	
  y	
  de	
  unas	
  capacidades	
  tecnológicas	
  para	
  convertirnos	
  
en	
  ciudadanos	
  del	
  mundo,	
  conscientes	
  de	
  la	
  naturaleza	
  de	
  las	
  amenazas	
  y	
  de	
  la	
  
necesidad	
   de	
   una	
   respuesta	
   adecuada	
   y	
   oportuna.	
   La	
   tecnología	
   digital	
   ha	
  
facilitado	
   la	
   circulación	
   de	
   la	
   información	
   y,	
   lo	
   que	
   es	
   más	
   importante	
   todavía,	
  
la	
   capacidad	
   de	
   expresarse.	
  En	
   esta	
   nueva	
   era,	
  lo	
  más	
  sobresaliente	
   es	
   la	
   cada	
  
vez	
  mayor	
  participación	
  de	
  la	
  mujer.	
  Frente	
  al	
  maléfico	
  proverbio	
  “si	
  vis	
  pacem,	
  
para	
   bellum“	
   (si	
   quieres	
   la	
   paz,	
   prepara	
   la	
   guerra),	
   que	
   ha	
   sido	
   seguido	
  
indefectiblemente	
   por	
   el	
   poder	
   masculino,	
   podemos	
   ahora	
   imaginar	
   la	
  
transición	
   de	
   una	
   cultura	
   de	
   imposición,	
   dominio,	
   violencia	
   y	
   guerra	
   a	
   una	
  
cultura	
   de	
   encuentro,	
   diálogo,	
   conciliación,	
   alianza	
   y	
   paz.	
   	
   Transición	
   histórica	
  
de	
   la	
   fuerza	
   a	
   la	
   palabra	
   a	
   medida	
   que	
   la	
   mujer	
   participe	
   como	
   le	
   corresponde	
  
en	
   la	
   toma	
   de	
   decisiones.	
   Ya	
   son,	
   por	
   fortuna,	
   las	
   mujeres	
   	
   las	
   que,	
  

	
  

	
  
	
  

presencialmente	
  y	
  en	
  el	
  ciberespacio,	
  manifiestan	
  colectivamente	
  su	
  apoyo	
  a	
  
las	
   inaplazables	
   transformaciones	
   necesarias	
   para	
   reconducir	
   las	
   presentes	
  
tendencias.	
  
	
  
También	
  la	
  juventud	
  está	
  movilizándose,	
  consciente	
  de	
  que	
  su	
  destino	
  no	
  puede	
  
confiarse	
  al	
  destino	
  de	
  la	
  gobernanza	
  neoliberal.	
  
	
  
Las	
  presentes	
  generaciones,	
  mirando	
  a	
  los	
  ojos	
  de	
  sus	
  descendientes	
  y	
  de	
  todos	
  los	
  
niños	
   del	
   mundo,	
   deben	
   cumplir	
   plenamente	
   sus	
   responsabilidades	
  
intergeneracionales.	
  
	
  
Los	
  cambios	
  fundamentales	
  para	
  generalizar	
  una	
  vida	
  digna	
  requieren	
  	
  que	
  sean	
  
los	
  “pueblos”	
  los	
  que	
  tomen	
  en	
  sus	
  manos	
  las	
  riendas	
  del	
  destino	
  común.	
  
	
  
Ahora	
   ya	
   tenemos	
   la	
   certeza	
   de	
   que,	
   desde	
   hace	
   algunos	
   años,	
   la	
   demografía	
   y	
   la	
  
actividad	
  propia	
  de	
  la	
  especie	
  humana	
  afectan	
  la	
   calidad	
   de	
   la	
   vida	
   en	
   Tierra	
  y	
  de	
  
que	
  existen	
  medidas	
  que	
  deben	
  adoptarse	
  sin	
  demora.	
  En	
  el	
  estricto	
  cumplimiento	
  
de	
  los	
  Acuerdos	
  de	
  París	
  y	
  de	
  los	
  Objetivos	
  de	
  Desarrollo	
  Sostenible	
  (ODS)	
  “para	
  
transformar	
  el	
  mundo”,	
  no	
  caben	
  aplazamientos,	
  ni	
  disculpas.	
  
	
  
De	
   las	
   tres	
   principales	
   emergencias	
   -‐la	
   pobreza	
   extrema	
   unida	
   a	
   la	
   desigualdad	
  
social	
   creciente,	
   el	
   deterioro	
   ecológico	
   y	
   la	
   amenaza	
   nuclear-‐	
   la	
   que	
   representa	
   el	
  
cambio	
   climático	
   nos	
   puede	
   abocar	
   al	
   fracaso	
   histórico	
   de	
   la	
   humanidad	
   que	
  
representaría	
  alcanzar	
  puntos	
  de	
  no	
  retorno	
  en	
  la	
  propia	
  habitabilidad	
  del	
  planeta.	
  	
  	
  
	
  
La	
   insolidaridad	
   se	
   ha	
   acrecentado.	
   Es	
   manifiesta	
   la	
   reducción	
   de	
   las	
   ayudas	
   al	
  
desarrollo	
   	
   y	
   las	
   subvenciones	
   para	
   acoger	
   como	
   corresponde	
   a	
   refugiados	
   y	
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emigrantes.	
   La	
   impunidad	
   a	
   escala	
   internacional	
   y,	
   por	
   ende,	
   la	
   carencia	
   de	
  
estabilidad	
  y	
  seguridad;	
  la	
  transferencia	
  de	
  responsabilidades	
  públicas	
  desde	
  los	
  
gobernantes	
   al	
   “mercado”;	
   el	
   extremismo	
   nacionalista	
   y	
   religioso;	
   el	
   fanatismo	
  
étnico	
   y	
   el	
   supremaciscmo…	
   han	
   conocido	
   una	
   lamentable	
   reactivación	
   en	
   las	
  
últimas	
  décadas	
  y,	
  como	
  respuesta	
  colectiva,	
  la	
  enfermedad	
  de	
  nuestro	
  tiempo:	
  la	
  
indiferencia.	
  
	
  
La	
   marginación	
   del	
   Sistema	
   de	
   las	
   Naciones	
   Unidas	
   y	
   del	
   multilateralismo	
  
democrático	
   es	
   cada	
   vez	
   mayor,	
   con	
   la	
   creación	
   de	
   grupos	
   autocráticos	
   y	
  
favoreciendo	
  	
  que	
  se	
  deje	
  de	
  pertenecer	
  a	
  instituciones	
  del	
  Sistema,	
  como	
  ha	
  
sido	
   el	
   caso	
   reincidente	
   del	
   Partido	
   Republicano	
   de	
   	
   los	
   Estados	
   Unidos	
   en	
  
instituciones	
   tan	
   críticas	
   como	
   la	
   UNESCO,	
   la	
   Convención	
   de	
   los	
   Derechos	
  
Humanos	
  de	
  la	
  Infancia,	
  la	
  ausencia	
  en	
  la	
  Corte	
  Penal	
  Internacional	
  o	
  la	
  creación	
  
de	
  la	
  Organización	
  Mundial	
  del	
  Comercio	
  directamente	
  fuera	
  del	
  Sistema	
  de	
  las	
  
Naciones	
  Unidas…	
  	
  
	
  
La	
   Carta	
   de	
   la	
   Tierra,	
   uno	
   de	
   los	
   documentos	
   más	
   lúcidos	
   de	
   la	
   última	
   década,	
  
afirma:	
  “Nos	
  encontramos	
  en	
  un	
  momento	
  crítico	
  en	
  la	
  historia	
  de	
  la	
  Tierra,	
  un	
  
momento	
  en	
  que	
  la	
  humanidad	
  debe	
  elegir	
  su	
  futuro.	
  A	
  medida	
  que	
  el	
  mundo	
  
se	
   vuelve	
   cada	
   vez	
   más	
   interdependiente	
   y	
   frágil,	
   el	
   futuro	
   conlleva	
   un	
   gran	
  
peligro	
  y	
  una	
  gran	
  promesa.	
  Para	
  avanzar,	
  debemos	
  reconocer	
  que	
  en	
  medio	
  de	
  
una	
   magnífica	
   diversidad	
   de	
   culturas	
   y	
   formas	
   de	
   vida,	
   somos	
   una	
   familia	
  
humana	
  y	
  una	
  comunidad	
  de	
  la	
  Tierra	
  con	
  un	
  destino	
  común.	
  Debemos	
  unirnos	
  
para	
   crear	
   una	
   sociedad	
   global	
   sostenible	
   basada	
   en	
   el	
   respeto	
   por	
   la	
  
naturaleza,	
   los	
   derechos	
   humanos	
   universales,	
   la	
   justicia	
   económica	
   y	
   una	
  
cultura	
  de	
  paz	
  ...”.	
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Impotentes	
  asistimos	
  a	
  la	
  sustitución	
  de	
  los	
  principios	
  éticos	
  –justicia,	
  libertad,	
  
igualdad	
  y	
  solidaridad,	
  tan	
  bien	
  enunciados	
  en	
  la	
  Constitución	
  de	
  la	
  UNESCO-‐‑	
  
por	
  las	
  normas	
  mercantiles.	
  Tendríamos	
  que	
  haber	
  resguardado	
  los	
  valores,	
  los	
  
ideales	
   éticos	
   comunes,	
   empezando	
   por	
   la	
   igual	
   dignidad	
   de	
   todos	
   los	
   seres	
  
humanos.	
  No	
  se	
  supo	
  defender	
  lo	
  que	
  era	
  indispensable	
  defender,	
  y	
  nos	
  hemos	
  
ido	
   quedando	
   sin	
   democracias	
   eficientes,	
   sin	
   cooperación	
   (sustituida	
   por	
   la	
  
explotación)	
  y	
  sin	
  muchas	
  industrias	
  debido	
  a	
  la	
  deslocalización	
  productiva…	
  y	
  
con	
  ciudadanos	
  escépticos	
  y	
  desconcertados	
  en	
  lugar	
  de	
  personas	
  dispuestas	
  a	
  
seguir	
  los	
  principios	
  democráticos	
  que,	
  aplicados	
  con	
  urgencia,	
  podrían	
  todavía	
  
enderezar	
  muchos	
  de	
  los	
  torcidos	
  derroteros	
  actuales.	
  
	
  
Estamos	
  ante	
  un	
  inmenso	
  poder	
  mediático	
  que	
  reduce	
  a	
  la	
  mayor	
  parte	
  de	
  la	
  
ciudadanía	
   a	
   la	
   condición	
   de	
   espectador	
   impasible	
   y	
   obcecado.	
   La	
   educación	
  
está	
  más	
  orientada	
  a	
  tener	
  y	
  obedecer	
  que	
  para	
  ser	
  “libre	
  y	
  responsable”	
  …	
  Los	
  
seres	
  humanos	
  se	
  caracterizan	
  por	
  su	
  inverosímil	
  facultad	
  creadora,	
  por	
  poder	
  
anticiparse	
  y	
  prevenir,	
  por	
  diseñar	
  deliberadamente	
  su	
  futuro.	
  El	
  por-‐‑venir	
  está	
  
por-‐‑hacer.“Todo	
  está	
  por	
  hacer	
  y	
  todo	
  es	
  posible…	
  pero,	
  ¿quién	
  si	
  no	
  todos?”,	
  
según	
  el	
  verso	
  de	
  Miquel	
  Martí	
  i	
  Pol.	
  Todos	
  frente	
  a	
  los	
  pocos	
  que	
  pretenden	
  
seguir	
  llevando	
  las	
  riendas	
  del	
  destino	
  común	
  en	
  sus	
  manos.	
  	
  
	
  
Ha	
  llegado	
  el	
  momento	
  de	
  poner	
  en	
  práctica	
  un	
  nuevo	
  concepto	
  de	
  seguridad	
  
que,	
   además	
   de	
   los	
   territorios,	
   tenga	
   en	
   cuenta	
   a	
   quienes	
   los	
   habitan	
  
(alimentación,	
   agua	
   potable,	
   servicio	
   de	
   educación	
   y	
   de	
   salud	
   de	
   calidad,	
  
cuidado	
  del	
  medio	
  ambiente).	
  
	
  
Es	
  tiempo	
  de	
  acción.	
  Contamos	
  con	
  muchos	
  diagnósticos.	
  Hay	
  que	
  aplicar	
  los	
  
tratamientos	
  efectivos	
  antes	
  de	
  que	
  sea	
  demasiado	
  tarde.	
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ACUERDO	
  
	
  
Las	
  comunidades	
  académicas,	
  científicas,	
  artísticas,	
  literarias,	
  intelectuales	
  en	
  
suma,	
   deben	
   liderar	
   hoy	
   las	
   	
   respuestas	
   adecuadas	
   a	
   las	
   amenazas	
   que	
   se	
  
ciernen	
  sobre	
  la	
  humanidad	
  a	
  escala	
  mundial.	
  Sólo	
  con	
  una	
  gran	
  movilización	
  
que	
  permita	
  a	
  todos	
  los	
  seres	
  humanos	
  ser	
  conscientes	
  de	
  la	
  situación	
  presente	
  
y,	
   en	
   consecuencia,	
   ser	
   actores	
   comprometidos	
   a	
   actuar	
   sin	
   demora	
   con	
   un	
  
comportamiento	
   cotidiano	
   apropiado	
   será	
   posible	
   hacer	
   frente	
   a	
   procesos	
  
potencialmente	
  irreversibles.	
  
	
  
Los	
  	
  profundos	
  y	
  apremiantes	
  cambios	
  que	
  son	
  ineludibles,	
  necesitan	
  que	
  sean	
  
los	
  “pueblos”	
  los	
  que	
  tomen	
  en	
  sus	
  manos	
  las	
  riendas	
  del	
  destino	
  común.	
  Son	
  
ahora	
  urgentes	
  grandes	
  clamores	
  populares	
  presenciales	
  y	
  en	
  el	
  ciberespacio	
  
para	
   el	
   establecimiento	
   de	
   un	
   multilateralismo	
   eficiente	
   dotado	
   de	
   los	
   medios	
  
personales,	
  técnicos,	
  de	
  defensa	
  y	
  financieros	
  apropiados.	
  	
  La	
  Asamblea	
  General	
  
debería	
  hallarse	
  integrada	
  a	
  partes	
  iguales	
  por	
  representantes	
  de	
  Estados	
  y	
  de	
  
instituciones	
  de	
  la	
  sociedad	
  civil.	
  Además	
  del	
  Consejo	
  de	
  Seguridad	
  Territorial,	
  
el	
  Consejo	
  de	
  Seguridad	
  Socioeconómica	
  y	
  el	
  de	
  Seguridad	
  Medioambiental.	
  
	
  
El	
   cumplimiento	
   adecuado	
   y	
   en	
   tiempo	
   oportuno	
   de	
   la	
   Agenda	
   2030,	
   decidida	
  
por	
   la	
   Asamblea	
   General	
   de	
   las	
   Naciones	
   Unidas	
   mediante	
   la	
   Resolución	
  
A/RES/70/1	
  (octubre	
  2015)	
  titulada	
  “Transformar	
  nuestro	
  mundo:	
  la	
  Agenda	
  
2030	
   para	
   el	
   Desarrollo	
   Sostenible”,	
   en	
   la	
   cual	
   se	
   fijan	
   los	
   17	
   Objetivos	
   de	
  
Desarrollo	
   Sostenible	
   más	
   relevantes	
   para	
   reconducir	
   el	
   actual	
   Sistema,	
   así	
  
como	
   los	
   Acuerdos	
   de	
   París	
   sobre	
   Cambio	
   Climático	
   (diciembre	
   2015),	
  
únicamente	
   podrá	
   tener	
   lugar	
   en	
   el	
   contexto	
   	
   de	
   una	
   cooperación	
   global	
  
eficiente	
  y	
  rápida,	
  coordinada	
  con	
  gran	
  autoridad	
  por	
  las	
  Naciones	
  Unidas.	
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Los	
  ODS	
  representan	
  el	
  firme	
  compromiso	
  de	
  todos	
  los	
  	
  países	
  del	
  mundo,	
  en	
  el	
  
marco	
   multilateral	
   de	
   las	
   Naciones	
   Unidas,	
   para	
   orientar	
   debidamente	
   el	
  
comportamiento	
   personal,	
   asegurando	
   la	
   igual	
   dignidad	
   y	
   unas	
   estrategias	
  
basadas	
  en	
  el	
  conocimiento	
  que	
  proporcionan	
  a	
  todos	
  un	
  desarrollo	
  sostenible	
  
y	
  humano	
  (alimentación,	
  agua	
  potable,	
  salud	
  y	
  educación	
  de	
  calidad,	
  cuidado	
  
del	
   medio	
   ambiente).	
   Aprender	
   a	
   expresarse,	
   a	
   participar,	
   a	
   escuchar,	
   a	
  
compartir,	
  a	
  vivir	
  juntos.	
  
	
  
Frente	
  a	
  amenazas	
  globales	
  son	
  precisas	
  reacciones	
  así	
  mismo	
  globales	
  de	
  una	
  
ciudadanía	
   mundial	
   plenamente	
   alerta	
   y	
   capacitada	
   para	
   evitar	
   o	
   mitigar	
   las	
  
lamentables	
  consecuencias	
  que,	
  en	
  otro	
  caso,	
  se	
  derivarían	
  de	
  las	
  tendencias	
  
presentes.	
  
	
  
Se	
  trata	
  de	
  una	
  ineludible	
  responsabilidad	
  intergeneracional	
  que	
  se	
  presenta	
  
por	
  primera	
  vez	
  en	
  la	
  historia	
  en	
  la	
  era	
  del	
  antropoceno.	
  Si	
  no	
  se	
  consiguieran	
  
detener	
   los	
   efectos	
   de	
   la	
   actividad	
   humana	
   sobre	
   la	
   habitabilidad	
   de	
   la	
   Tierra,	
  
el	
   legado	
   de	
   las	
   presentes	
   generaciones	
   a	
   las	
   siguientes	
   representaría	
   un	
  
irremediable	
  retroceso	
  en	
  el	
  progreso	
  de	
  la	
  humanidad.	
  
	
  
Unamos	
   todas	
   la	
   voces	
   de	
   forma	
   que	
   alcancen	
   la	
   magnitud	
   apropiada	
   para	
   ser	
  
escuchadas,	
  y	
  hacer	
  posible	
  la	
  interacción	
  que	
  favorezca	
  	
  la	
  presencia	
  del	
  “sentido	
  
más	
  humano”	
  en	
  la	
  acción	
  educativa,	
  social,	
  cultural,	
  política	
  y	
  económica	
  a	
  escala	
  
mundial,	
  logrando	
  un	
  diálogo	
  	
  favorable	
  con	
  	
  todos	
  los	
  actores	
  	
  de	
  tal	
  modo	
  	
  que	
  
pueda	
  lograrse	
  un	
  verdadero	
  desarrollo	
  humano	
  	
  a	
  nivel	
  global,	
  que	
  garantice	
  la	
  
armonía	
  con	
  la	
  naturaleza	
  y	
  la	
  diversidad	
  cultural.	
  
	
  
-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑	
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A/RES/72/137

Naciones Unidas

Asamblea General

Distr. general
15 de enero de 2018

Septuagésimo segundo período de sesiones
Tema 15 del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General
el 11 de diciembre de 2017
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/72/L.30 y A/72/L.30/Add.1)]

72/137.

Seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción
sobre una Cultura de Paz
La Asamblea General,
Teniendo presente la Carta de las Naciones Unidas, incluidos los propósitos y
principios que en ella figuran, y especialmente el empeño en preservar a las
generaciones venideras del flagelo de la guerra,
Recordando la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, en la cual se afirma que, “puesto que las guerras
nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse
los baluartes de la paz”,
Reconociendo la importancia de la Declaración 1 y el Programa de Acción 2 sobre
una Cultura de Paz, aprobados por la Asamblea General el 13 de septiembre de 1999,
que constituyen el mandato universal de la comunidad internacional, en particular del
sistema de las Naciones Unidas, en materia de promoción de una cultura de paz y no
violencia que beneficie a la humanidad, particularmente a las generaciones venideras,
Recordando sus resoluciones anteriores relativas a una cultura de paz, en
particular las resoluciones 52/15, de 20 de noviembre de 1997, en que se proclamó el
año 2000 Año Internacional de la Cultura de la Paz, y 53/25, de 10 de noviembre de
1998, en que se proclamó el período 2001-2010 Decenio Internacional de una Cultura
de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo, y las resoluciones 56/5, de 5 de
noviembre de 2001, 57/6, de 4 de noviembre de 2002, 58/11, de 10 de noviembre de
2003, 59/143, de 15 de diciembre de 2004, 60/3, de 20 de octubre de 2005, 61/45, de
4 de diciembre de 2006, 62/89, de 17 de diciembre de 2007, 63/113, de 5 de diciembre
de 2008, 64/80, de 7 de diciembre de 2009, 65/11, de 23 de noviembre de 2010,
66/116, de 12 de diciembre de 2011, 67/106, de 17 de diciembre de 2012, 68/125, de

__________________
1
2
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18 de diciembre de 2013, 69/139, de 15 de diciembre de 2014, 70/20, de 3 de
diciembre de 2015, y 71/252, de 23 de diciembre de 2016, aprobadas en relación con
el tema del programa titulado “Cultura de paz”,
Recordando también sus resoluciones 70/109, de 10 de diciembre de 2015,
relativa a un mundo contra la violencia y el extremismo violento, y 70/291, de 1 de
julio de 2016, relativa al Examen de la Estrategia Global de las Naciones Unidas
contra el Terrorismo, y observando el establecimiento por las Naciones Unidas de la
Oficina de Lucha contra el Terrorismo, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución 71/291, de 15 de junio de 2017,
Reafirmando la Declaración del Milenio 3, en la que se propugna la promoción
activa de una cultura de paz,
Reafirmando también su resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015, titulada
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”,
Recordando su resolución 70/262, relativa al examen de la estructura de las
Naciones Unidas para la consolidación de la paz,
Tomando nota del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, aprobado en
su reunión plenaria de alto nivel 4,
Acogiendo con beneplácito la observancia del Día de los Derechos Humanos el
10 de diciembre 5, el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las
Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen el 9 de
diciembre 6, y el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre 7, de conformidad
con las proclamaciones de las Naciones Unidas,
Reconociendo que todas las actividades que llevan a cabo el sistema de las
Naciones Unidas en general y la comunidad internacional en su conjunto en pro del
mantenimiento y la consolidación de la paz, la mediación, la prevención de los
conflictos, el desarme, el desarrollo sostenible, la promoción de la dignidad humana
y de los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho, la buena gobernanza
y la igualdad entre los géneros, a los planos nacional e internacional, contribuyen en
gran medida a una cultura de paz,
Reconociendo también que las iniciativas de consolidación y sostenimiento de
la paz deben tener en cuenta la promoción de una cultura de paz,
Reconociendo además que es importante que se respete y comprenda la
diversidad religiosa y cultural en el mundo entero, se elija el diálogo y la negociación
en lugar del enfrentamiento, y se trabaje conjuntamente y no unos contra otros,
Tomando nota del informe del Secretario General 8, en que se ofrece una reseña
de las actividades llevadas a cabo por las principales entidades de las Naciones Unidas
que promueven una cultura de paz, así como el diálogo, la comprensión y la
cooperación entre religiones y culturas en pro de la paz desde que apr obó sus
resoluciones 71/249, de 22 de diciembre de 2016, y 71/252,
Recordando que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura proclamó el 21 de febrero Día Internacional de la Lengua
Materna con la finalidad de proteger, promover y preservar la diversidad lingüística
__________________
3
4
5
6
7
8
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y cultural y el multilingüismo para fomentar una cultura de paz, armonía social,
diálogo intercultural y comprensión mutua y enriquecerla,
Recordando también que la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura proclamó el 30 de abril Día Internacional del Jazz,
como medio de potenciar e intensificar los intercambios y el entendimiento entre
culturas para promover la comprensión mutua, la tolerancia y una cultura de paz,
Acogiendo con beneplácito las actividades de la comunidad internacional
encaminadas a mejorar el entendimiento mediante el diálogo constructivo entre
civilizaciones, en particular a través de diversas iniciativas en los planos local,
nacional, regional e internacional,
Expresando su aprecio por la labor que sigue realizando la Alianza de
Civilizaciones de las Naciones Unidas a fin de promover una cultura de paz mediante
diversos proyectos prácticos en los ámbitos de la juventud, la educación, los medios
de difusión y las migraciones, en colaboración con Gobiernos, organizaciones
internacionales, fundaciones y grupos de la sociedad civil, así como con medi os de
difusión y el sector privado,
Tomando nota de la reunión del Grupo de Amigos de la Alianza de
Civilizaciones de las Naciones Unidas, celebrada en la Sede de las Naciones Unidas
el 22 de septiembre de 2017 a nivel de Ministros de Relaciones Exterior es y jefes de
organizaciones internacionales, que tuvo por tema “La participación de la juventud:
el nexo con la construcción de sociedades inclusivas y el sostenimiento de la paz ”, y
destacando el papel de la juventud en sus programas y actividades en mat eria de
políticas que promueven la cultura de la paz,
Acogiendo con beneplácito que se haya celebrado satisfactoriamente el 7 de
septiembre de 2017 el Foro de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Cultura de
Paz, convocado por su Presidente, y señalando que se debe prestar atención al
desarrollo del niño en la primera infancia por la importancia que reviste y la función
que desempeña en la promoción de una cultura de paz,
Reconociendo el papel de las mujeres y los jóvenes, así como la contribuc ión de
los niños, en el fomento de una cultura de paz y, en particular, la importancia de que
las mujeres participen más en la prevención y la resolución de conflictos y en
actividades que promuevan una cultura de paz, incluso en situaciones posteriores a
un conflicto,
Acogiendo con beneplácito que la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aprobara, en su 36ª reunión,
un programa de acción para una cultura de paz y no violencia, y observand o que los
objetivos de ese programa de acción están en consonancia con la Declaración y el
Programa de Acción sobre una Cultura de Paz aprobados por la Asamblea General,
Observando las iniciativas emprendidas por la sociedad civil, en colaboración
con los Gobiernos, a fin de fortalecer la capacidad civil para aumentar la seguridad
física de las poblaciones vulnerables que están amenazadas por la violencia y para
promover el arreglo pacífico de las controversias,
Alentando a que prosigan y se intensifiquen los esfuerzos y las actividades de
las organizaciones de la sociedad civil con miras a fomentar una cultura de paz en
todo el mundo, como se establece en la Declaración y el Programa de Acción,
1.
Reitera que el objetivo de la aplicación efectiva del Programa de Acción
sobre una Cultura de Paz 2 es fortalecer aún más el movimiento mundial en pro de una
cultura de paz una vez concluido el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y
No Violencia para los Niños del Mundo (2001-2010), y exhorta a todos los interesados
a que presten una atención renovada a ese objetivo;
17-22364
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2.
Acoge con beneplácito que se haya incluido la promoción de una cultura
de paz en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 9;
3.
Invita a los Estados Miembros a que sigan haciendo cada vez más hincapié
en sus actividades de promoción de una cultura de paz en los planos nacional, regional
e internacional, y a que las amplíen, así como a que aseguren que se fomenten la paz
y la no violencia a todos los niveles;
4.
Invita a las entidades del sistema de las Naciones Unidas a que, conforme
a los mandatos vigentes y según proceda, integren los ocho ámbitos de actuación del
Programa de Acción en sus programas de actividades, procurando promover una
cultura de paz y no violencia a los planos nacional, regional e internacional;
5.
Encomia a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura por fortalecer la labor encaminada a movilizar a todas las partes
interesadas dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de una cultura
de paz, e invita a esa organización a que siga fortaleciendo las actividades de
comunicación y promoción, incluso por medio del sitio web de la cultura de paz;
6.
Encomia las iniciativas y las medidas prácticas adoptadas por los
organismos competentes de las Naciones Unidas, entre ellos el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y la Universidad para la Paz,
así como sus actividades encaminadas a seguir promoviendo una cultura de paz y no
violencia, en particular la promoción de la educación para la paz y las actividades
relacionadas con ámbitos concretos que se señalan en el Programa de Acción, y los
alienta a que prosigan esa labor y la fortalezcan y amplíen aún más;
7.
Subraya que el desarrollo del niño en la primera infancia contribuye a
crear sociedades más pacíficas al fomentar la igualdad, la tolerancia, el desarrollo
humano y la promoción de los derechos humanos, y pide que se invierta en la
educación preescolar, en particular mediante políticas y prácticas eficaces, para
promover una cultura de paz;
8
Alienta a la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas a que
incremente sus actividades centradas en la educación para la paz y la educación para
la ciudadanía mundial a fin de aumentar la comprensión por los jóvenes de valores
como la paz, la tolerancia, la apertura, la inclusión y el respeto mutuo, que son
esenciales para el fomento de una cultura de paz;
9.
Alienta a la estructura de las Naciones Unidas para la consolidación de la
paz a que siga promoviendo las actividades de consolidación de la paz y fomentando
una cultura de paz y no violencia en la labor de consolidación de la paz después de
los conflictos a nivel de los países;
10. Insta a las autoridades competentes a que ofrezcan en las escuelas una
educación apropiada para cada edad que fomente una cultura de paz e incluya
lecciones sobre comprensión mutua, tolerancia, ciudadanía activa y mundial y
derechos humanos;
11. Alienta a los medios de difusión, especialmente a los medios de difusión
para las masas, a que participen en la promoción de una cultura de paz y no violencia,
prestando especial atención a los niños y los jóvenes;
12. Encomia a la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y l os
jóvenes por sus actividades encaminadas a seguir promoviendo una cultura de paz y
no violencia, entre otras cosas a través de su campaña de sensibilización sobre una
cultura de paz y el arreglo pacífico de controversias;
__________________
9
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13. Alienta a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales a que
sigan fortaleciendo la labor que llevan a cabo para promover una cultura de paz por
medios como la adopción de su propio programa de actividades para complementar
las iniciativas de los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, de manera
acorde con la Declaración 1 y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz;
14. Invita a los Estados Miembros, a todos los componentes del sistema de las
Naciones Unidas y a las organizaciones de la sociedad civil a que presten una atención
creciente a la celebración del Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre de cada
año como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial, de
conformidad con su resolución 55/282, de 7 de septiembre de 2001, y del Día
Internacional de la No Violencia el 2 de octubre, de conformidad con su resolución
61/271, de 15 de junio de 2007;
15. Reitera su solicitud a su Presidente de que considere la posibilidad de
convocar un foro de alto nivel, según proceda y dentro de los límites de los recursos
existentes, dedicado a la aplicación del Programa de Acción con ocasión del
aniversario de su aprobación, el 13 de septiembre o en una fecha próxima a ese día, y
solicita a la Secretaría que apoye su organización eficaz en el marco de sus mandatos
y recursos existentes respectivos;
16. Invita al Secretario General a que, dentro de los límites de los recursos
existentes, en consulta con los Estados Miembros y teniendo en cuenta las
observaciones de las organizaciones de la sociedad civil, estudie mecanismos y
estrategias, en particular estrategias en el ámbito de la tecnología de la información y
las comunicaciones, para aplicar la Declaración y el Programa de Acción, y a que
ponga en marcha actividades de divulgación para aumentar la conciencia mundial
respecto del Programa de Acción y sus ocho ámbitos de actuación con miras a su
ejecución;
17. Solicita al Secretario General que en su septuagésimo tercer período de
sesiones le presente un informe, dentro de los límites de los recursos existentes, sobre
las medidas adoptadas por los Estados Miembros, conforme a la información que
estos le proporcionen, así como sobre las adoptadas a nivel del sistema por todas las
entidades pertinentes de las Naciones Unidas, para aplicar la presente resolución, y
sobre las actividades reforzadas de la Organización y sus organismos afiliados para
aplicar el Programa de Acción y promover una cultura de paz y no violencia;
18. Decide incluir en el programa provisional de su septuagésimo tercer
período de sesiones el tema titulado “Cultura de paz”.
71ª sesión plenaria
11 de diciembre de 2017
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7. DOCUMENTOS SOBRE CULTURA DE
PAZ

-Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las
Generaciones Futuras
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13178&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

-Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz (1999)
https://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_y_el_Programa_de_Acci%C3%B3n_
sobre_una_Cultura_de_Paz

-Carta de la Tierra
http://cartadelatierra.org/descubra/la-carta-de-la-tierra/

-Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Objetivos
de Desarrollo Sostenible - A/RES/70/1 – AG 21 de octubre de 2015)
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
- En circunstancias de emergencia global, llamamiento a la responsabilidad de los
medios de comunicación
- http://federicomayor.blogspot.com/2015/12/en-circunstancias-de-emergenciaglobal.html

- Seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz
(16/12/16)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.47&referer=https://www
.google.es/&Lang=S

-La ética del tiempo ante los retos globales”
http://www.fund-culturadepaz.org/spa/03/2017/ART-Eticadeltiempo.pdf

-Jóvenes ciudadanos del mundo, es tiempo de acción
- http://federicomayor.blogspot.com/2017/11/jovenes-ciudadanos-del-mundo-estiempo.html

-¿Qué nos mantiene irresponsablemente silenciosos?
https://blogs.publico.es/dominiopublico/25071/que-nos-mantieneirresponsablemente-silenciosos/

-“Future Education: A New Paradigm”
http://eruditio.worldacademy.org/files/vol2issue4/reprints/Future-Education-A-NewParadigm-FMZaragoza-Eruditio-V2-I4-Reprint.pdf

- Manifiesto
https://aeac.science/pacto2019/

-Mujer y Juventud, piedras angulares de la nueva era

http://federicomayor.blogspot.com/2019/03/mujer-y-juventud-piedras-angularesde.html

-Cuando la nave se hunde
http://federicomayor.blogspot.com/2019/02/cuando-la-nave-se-hunde.html

-Quiénes niegan el cambio climático y por qué?
https://www.mundiario.com/articulo/politica/quienes-niegan-cambioclimatico/20190606122353154993.html

