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El pasado 9 de junio de 2022 se celebró un Consejo Extraordinario del Instituto para
formalizar la despedida de Carlos Giménez como director y dar la bienvenida a Javier
Murillo al cargo.

Manuela Mesa comienza dando la bienvenida a los asistentes y disculpando a todos
los que no han podido participar en el consejo. Prosigue haciendo referencia al
proceso de elección que se realizó ante la salida de Carlos Giménez como codirector del Instituto DEMOSPAZ y que estableció a Francisco Javier Murillo como la
siguiente persona a ocupar el puesto.
A continuación, interviene Carlos Giménez. El director saliente muestra su alegría
por participar en el consejo, por la elección de Javier Murillo y, sobre todo, por la labor
que ha realizado el equipo de DEMOSPAZ durante todo este tiempo. Del mismo
modo, agradece la gran disposición y colaboración que le han proporcionado los
miembros del instituto, especialmente la de D. Federico Mayor Zaragoza. Continúa
resaltando la ayuda y generosidad prestada por Elena Bogonez, José María
Carrascosa y Ana Barrero a lo largo de los años, así como los proyectos impulsados
por Javier Murillo. También dedica unas palabras a las labores realizadas por Elena
Boschiero y la co-directora del instituto, Manuela Mesa. Sus experiencias, esfuerzos y
labores han sido de especial valor para el director saliente.
Para finalizar, Carlos Giménez desarrolla una pequeña evaluación sobre el trabajo y
los resultados obtenidos por DEMOSPAZ. Según el académico, el buen ambiente que
existe dentro del instituto y su interdisciplinaridad son una de las más importantes
características. Como director, considera importante tener mayor incidencia
política, pues aún no son un referente para los grandes problemas. Falta
comunicación, incidencia, estructuración y vinculación. Es necesaria, entonces, una
reorientación y una mayor colaboración con el resto de organizaciones de derechos
humanos, tanto a nivel interno como externo. Expone que se tienen que estructurar
más las líneas de investigación. Además, la formación es esencial, y aún no cuentan
con un posgrado. Para ello, lo principal es una mayor financiación.
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Manuela Mesa interviene reafirmando las ideas de Carlos Giménez y afirmando que
“la visión del instituto se ha ido construyendo con la visión de todas las personas que
lo han conformado”. El diálogo de saberes, tal y como señala, ha sido muy especial
para el desarrollo del trabajo conjunto.
Acto seguido, Javier Murillo inicia su intervención. Comienza agradeciendo la
confianza depositada en su persona para llevar a cabo el nuevo reto que se le
presenta en el camino. Igualmente, se compromete con el desarrollo de un gran
trabajo y la defensa de los Derechos Humanos. Reitera lo que Manuela Mesa señaló
anteriormente, y es que el valor de DEMOSPAZ se encuentra en los miembros que lo
componen. No importa la escasez de recursos o su corta historia, pues lo realmente
importante es la labor que realizan los implicados en el trabajo por la paz.
Continúa haciendo referencia a los retos que hay que afrontar en el futuro próximo:
“el Instituto es un centro de investigación y, por ello, hay que seguir impulsando esa
investigación”. Del mismo modo, tal y como afirma, hay que involucrarse con lo que
sucede en el panorama internacional y seguir impulsando los seminarios, las jornadas
y los congresos.
Blanca Rodríguez-Chaves interviene para ofrecer también algunas palabras de
reconocimiento y consideración. Asimismo, pone el trabajo realizado a lo largo de su
carrera a disposición del instituto, incidiendo en el gran empeño y compromiso que
mantendrá en el futuro. Finalmente, Manuela Mesa señala que este cambio no
supone una despedida, sino una continuidad con el trabajo y el compromiso.
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