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MEMORIA DE ACTIVIDADES CEIPAZ  
 

 

Durante 2017 se han dado continuidad a las actividades tradicionales de 

CEIPAZ relacionadas con la investigación y la educación. Se han 

realizado análisis sobre la situación internacional que han sido 

publicados en TRIBUNA ABIERTA, así como la difusión del ANUARIO 

sobre paz y conflictos a través de internet, entrevistas de radio y 

artículos en revistas. También se ha participado en numerosas 

actividades públicas en el ámbito estatal e internacional. En el ámbito de 

la formación  se han impartido diversos cursos y conferencias en 

colaboración con ONG y universidades. Pero sobre todo, el trabajo más 

relevante se ha centrado en las actividades relacionadas con el Instituto 

sobre Paz, Derechos Humanos y Noviolencia (DEMOSPAZ) 

 

TRIBUNA ABIERTA 
 
Los artículos de Tribuna Abierta realizados por Alberto Piris de manera 

quincenal han abordado las siguientes temáticas: 

 

Las percepciones peligrosas. 12 de enero 2017 
Tertulias televisadas o radiadas, columnas de opinión, redes sociales, etc. a menudo discuten sobre 

realidades inexistentes, sobre percepciones erróneas. Una encuesta efectuada en 40 países por una 

prestigiosa empresa británica permite reflexionar sobre este hecho. Un ejemplo: Una encuesta directa 

de la población española da como resultado que el 86% de los españoles se consideran "felices" o 

"bastante felices". Pues bien, preguntados indirectamente sobre cuál es el porcentaje de españoles 

que, según su opinión, encajan en las citadas categoría, la respuesta baja al 41%. En la encuesta 

directa bastantes personas "no dicen lo que piensan sino lo que creen que deben decir". Con la 

encuesta indirecta "se obtiene una visión más aproximada de las opiniones reales", según un 

directivo de la empresa encuestadora 
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Trump y sus generales. 2 de febrero 2017 
Trump alcanza el poder supremo en EE.UU. como Comandante en Jefe cuando este país se ha 

convertido en el primer fabricante y exportador de armas en todo el mundo y también el principal 

exportador de tropas fuera de sus fronteras. Utiliza 800 bases militares en el extranjero y durante 

2016 sus fuerzas de operaciones especiales actuaron en 138 países. Un general retirado de la 

Fuerza Aérea estadounidense ha señalado que "desde el fin de la Guerra Fría EE.UU. exporta la 

imagen de su verdadera naturaleza: no la combinación de libertad y democracia, sino las armas, las 

prisiones y las fuerzas de seguridad". 

 

Londres: dos monótonas lecciones. 30 de marzo 2017 
El atentado terrorista que la pasada semana sacudió Londres y conmocionó a la acomodada 

sociedad occidental, obliga a repetir, aun a riesgo de caer en la monotonía, algunas reflexiones que 

brotan tras la repetición de hechos similares. ¿De qué le ha servido al Reino Unido poseer un 

poderoso arsenal nuclear y pertenecer a la OTAN, para enfrentarse a un desconocido ciudadano 

británico que alquiló un automóvil en un agencia y guardó un par de cuchillos en la guantera del 

vehículo? Con esos instrumentos causó varios muertos y medio centenar de heridos en el corazón de 

la capital británica, sembró la inquietud en gran parte de la humanidad, obligó a la señora May a salir 

corriendo de la Cámara de los Comunes -secuencia que repitieron hasta la saciedad las cadenas de 

televisión- e hizo sonar la alarma antiterrorista en las capitales de Occidente 

 
¿A quién beneficia todo esto?. 13 de abril 2017 
Al intentar esclarecer el origen del ataque con armas químicas que sufrió la población de Khan 

Shaijun, en la provincia siria de Idlib, el pasado 4 de abril, no está de más plantear la vieja cuestión: 

"¿A quién beneficia?". Como represalia por esa acción, sin haber sido capaz de mostrar al mundo 

alguna prueba que confirmara la responsabilidad del régimen de Damasco, EE.UU. disparó 59 misiles 

de crucero sobre territorio sirio, violando flagrantemente la legalidad internacional y mostrando un 

olímpico desdén por la existencia y responsabilidades de Naciones Unidas. Indagar quiénes pueden 

ser los sujetos políticos capaces de beneficiarse de este incidente es el objeto de este análisis. 
 

-Sobre las guerras y los generales. 18 de mayo 2017 
Se atribuye a Georges Clemenceau, el destacado político francés de la primera mitad del pasado 

siglo, esta frase: "La guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares". A 

la vista de la actual situación en EE.UU., no sería improcedente modificarla ligeramente: "La guerra 

es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los magnates vanidosos", como el que ahora 

ocupa la Casa Blanca 

Trump con Arabia y frente a Irán. 2 de junio 2017 
Durante su campaña electoral, Trump denunció públicamente a Arabia Saudí como el remoto origen 

de los atentados del 11-S, vinculando a los terroristas que los ejecutaron con entidades e incluso 
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miembros del Gobierno de ese país. Ahora ha visitado entusiasmado a sus gobernantes, ha hecho un 

buen negocio vendiéndoles armamento y ha aprovechado para atacar al régimen iraní. El reelecto 

presidente de Irán ha respondido con sorna a este giro radical en la opinión de Trump sobre el país 

árabe, pero todo esto revela, una vez más, la crítica situación de esta zona, donde la pugna entre 

varias potencias medianas (Irán, Arabia Saudí, Israel, Egipto, etc.) podría inducir al imprevisible 

Trump a emprender caminos erróneos de los que podría ser difícil salir. 

 

Sobre las solidaridades peligrosas. 6 de julio 2017 
Sobre las ONG dedicadas a rescatar y salvar emigrantes en el Mediterráneo y los grupos de 
ultraderecha que se les enfrentan. Aquellas muestran su solidaridad con el género humano; estos, su 
solidaridad con lo que creen ser una Europa amenazada por "enjambres de emigrantes" y en peligro 
de perder sus "esencias básicas". 
  
A deshacer este equívoco sobre las falsas solidaridades o, mejor dicho, las solidaridades peligrosas, 
se dedica este comentario: 
  
http://www.republica.com/el-viejo-canon/2017/07/06/sobre-las-solidaridades-

peligrosas/ 

 

La "eterna" cuestión kurda. 13 de julio 2017 
La victoriosa conclusión del asedio de Mosul, expulsando de esta ciudad iraquí a los últimos 
resistentes del Estado Islámico (EI), celebrada sobre el terreno por el ejército iraquí y su Gobierno y 
difundida por los medios de comunicación, no debería inducir a pensar que con ello se ha dado el 
paso definitivo para pacificar la región y acabar con el EI. Tan ilusorio fue festejar con desmedido 
alborozo la ocupación de las ruinas de una ciudad arrasada como anticipar el réquiem por un 
enemigo todavía vivo. 
  
Siguen sin resolverse los conflictos que han venido ensangrentando el Oriente Medio desde la 
descomposición del Imperio turco tras la 1ª Guerra Mundial y el subsiguiente reparto colonial de la 
zona. Tiene especial importancia el que afecta al pueblo kurdo, olvidado en los tratados de paz que 
pusieron fin a la guerra y a la vez ahogaron implacablemente sus esperanzas de independencia. 
  
El comentario completo puede leerse en: 
  
http://www.republica.com/el-viejo-canon/2017/07/13/la-eterna-cuestion-kurda/ 
 
La prohibición total de las armas nucleares. 3 de agosto 2017 
Pendiente de ser ratificado por 50 países, ha sido aprobado por 122 Estados de la Asamblea General 
de Naciones Unidas un Tratado de Prohibición de las armas nucleares. Aunque rechazado, por 
ejemplo, por todos los miembros de la OTAN, este tratado ha sido un aldabonazo en la conciencia de 
la humanidad, donde está arraigado un profundo deseo de que dichas armas desaparezcan de una 
vez por todas. 
  
Aunque de momento sea ignorado por las grandes potencias, todas ellas poseedores de esas armas 
y decididas a utilizarlas si fuese necesario, a la larga el tratado acabará teniendo el efecto previsto, 
porque enlaza estrechamente un sentimiento mayoritario de la humanidad con la legislación 
internacional que ha de sostenerlo. 
  
El comentario puede leerse en: 
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https://www.republica.com/el-viejo-canon/2017/08/03/la-prohibicion-total-de-las-armas-nucleares/ 

 

Trump se militariza. 8 de septiembre 

Varios generales han sido nombrados por Trump para ocupar cargos de carácter no militar, 
tradicionalmente ejercidos por civiles. La subordinación del poder militar al civil, asumida por los 
padres fundadores de la Constitución, queda puesta en entredicho. 
Si a esta militarización de la cúpula dirigente de EE.UU. se une la constatación de que "la amenaza 
nazi no ha muerto en EE.UU.", como han revelado los recientes incidentes en varias ciudades, hay 
motivos suficientes para preocuparse. 
La mezcla de militarismo y de un fanatismo etnocida como el nazi sería un retorno a las épocas más 
oscuras de la humanidad. Conviene señalarlo ahora que en Europa, sin descartar a España, parecen 
brotar ominosas llamaradas neonazis. 
  
El comentario completo puede leerse en: 
  
https://www.republica.com/el-viejo-canon/2017/09/07/trump-se-militariza/ 
 
La guerra y la democracia. 21 de septiembre 2017 
Ya a comienzos del s. XIX, James Madison, cuarto presidente de EE.UU., había anunciado que 
"ninguna nación puede preservar su libertad en medio de una guerra continua". 
Tal parece ser hoy la situación de EE.UU., aunque no es exclusiva de este país pues la guerra 
impregna la cultura universal. La experiencia más reciente ha mostrado de sobra que mediante la 
guerra no se puede imponer la democracia a los pueblos y, además, si la guerra se prolonga 
suficientemente, se convierte en su enemigo mortal. 
  
El comentario completo puede leerse en: 
  
https://www.republica.com/el-viejo-canon/2017/09/21/la-guerra-y-la-democracia/ 
 

Las nuevas paradojas de la disuasión nuclear. 2 de noviembre 2017 
Suponiendo una mínima dosis de racionalidad en el enfrentamiento entre los presidentes de EE.UU. y 
Corea del Norte a causa del rearme nuclear del país asiático, el mayor riesgo que corre hoy la 
humanidad no es un duelo nuclear entre ambos Estados sino un fallo técnico o un error humano en el 
incipiente arsenal nuclear coreano. De ahí que EE.UU. y la comunidad internacional estén 
interesados en que éste sea lo más seguro posible, ya que todo apunta a que no va a desaparecer en 
breve plazo. Esta paradoja se suma ahora a las muchas que la teoría de la disuasión nuclear ha ido 
mostrando desde que se empezó a adoptar a mediados del pasado siglo. 
  
El comentario completo puede leerse en: 
  
https://www.republica.com/el-viejo-canon/2017/11/02/las-nuevas-paradojas-de-la-disuasion-nuclear/ 
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ANUARIO DE CEIPAZ-FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ:  
Seguridad internacional y democracia: guerras, militarización y 
fronteras 
 
 

 
 

 
El anuario 2016-2017 aborda la 
seguridad internacional en el contexto 
de posglobalización, analizando los 
riesgos y amenazas que se enfrentan 
en un contexto de crisis sistémica. El 
anuario plantea que existe una 
responsabilidad ética e 
intergeneracional en encontrar 
soluciones a los actuales problemas 
globales, relacionados con el cambio 
climático, la desigualdad y la violencia 
y que estos retos son urgentes e 
inaplazables. Se analiza la política de 
la Unión Europea en la gestión de las 
fronteras que ha proporcionado 
enormes beneficios a las empresas de 
armamentos y se abordan las 
tendencias en los presupuestos de 
Defensa en el plano mundial y en el 
caso de España, en particular.  
 

 
También se incluye uno de los fenómenos más lucrativos en el plano 

transnacional, como es el tráfico de personas y se analiza el caso de 

Centroamérica. En el apartado perspectivas regionales se incluyen 

artículos sobre la política exterior de la administración Trump, las 

relaciones con China y Estados Unidos, la situación en el Mediterráneo 

en particular la guerra en Siria y la situación en Turquía, completan los 

análisis de este año. Puedes descargarte el anuario completo. 
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ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 
Taller de investigación de DEMOSPAZ. Miraflores de la Sierra. 20-22 

de enero 2017. 

 
 

La Subcomisión de Investigación y la Subcomisión de Proyectos del 

Instituto DEMOSPAZ, se reunieron en la Residencia La Cristalera de la 

UAM en Miraflores de la Sierra. Durante el encuentro se exploraron y 

dibujaron las grandes líneas de investigación de DEMOSPAZ y se 

sentaron las bases generales a tener cuenta para la presentación de 

proyectos en distintas convocatorias europeas. 

 

 

 

-Participación en el Foro Mundial sobre las violencias urbanas y 
educación para la convivencia. Madrid, 19-21 de abril.  

El Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la 

Convivencia y la Paz de Madrid se concibe como un lugar de encuentro 
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entre líderes locales, organismos y redes internacionales, academia, 

ONG y sociedad civil destinado a abrir un proceso conjunto de debate, 

reflexión y construcción de soluciones que fomenten entornos urbanos 

capaces de eliminar las expresiones de violencia. 

 

-Seminario Internacional: La paz en el territorio: poder local y 
posconflicto en Colombia. Organizado por la Universidad del 

Externado en colaboración con CECEXI. Bogotá, 26-28 de abril 2017 

 

 
 

 

 

-Participación en los debates y discusión sobre el Global Peace 
Index 2017 que  se ha presentado en Nueva York y en diversas 

ciudades europeas durante el mes de junio. 
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.  

 
Participación en las jornadas celebradas en la Universidad 
Autónoma: Hacia una Universidad más inclusiva. 10 de marzo 2017 
 

 
Este evento, que contó con una notable participación y asistencia, tuvo 

por objetivo seguir promoviendo la reflexión en torno a la importancia de 

construir una universidad diversa y comprometida con la plena inclusión 

de todas y todos. 

La inauguración del evento estuvo a cargo del señor rector de la UAM, 

José M. Sanz, quien resaltó la necesidad de pensar una Europa que sea 

diversa e inclusiva, siendo la universidad un espacio propicio para su 

construcción. Margarita Alfaro Amieiro, vicerrectora de Cooperación y 

Extensión universitaria de la UAM, y miembro de DEMOSPAZ, también 

participó en el Encuentro. Se abordaron los conceptos de diversidad e 

inclusión, transversalidad de género, erc. 
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Los y las participantes de la jornada pudieron visitar la exposición “1325 

mujeres tejiendo la paz”, proyecto y producción de CEIPAZ, WILFP 

España y el Instituto DEMOSPAZ. La exposición contó con quince 

ilustraciones donde se recogieron las distintas historias de vida de 

mujeres que han sido claves en la prevención de las guerras y en la 

búsqueda de salidas no violentas a los conflictos. Para saber más de la 

exposición, visitar la página web de la misma. 

 

Vídeo: Las ciudades como espacios de paz y convivencia. 

 
 

Como resultado de la jornadas organizadas por la Fundación Cultura de 

Paz, la Universidad del País Vasco y el Gobierno Vasco, se ha 

elaborado un vídeo: “Las ciudades como espacios de Paz y 

Convivencia” recopila algunas interesantes reflexiones de destacados 

participantes a las jornadas. Viviana García Pinzón, Héctor Grad 

Fuchsel, Itziar Ruiz Giménez Arrieta, María San Miguel, Elena Couceiro 

Arroyo, Félix Duque, Juan José Tamayo, y Jesús Romero Trillo, junto 

con el Director de DEMOSPAZ, Carlos Giménez Romero y el Presidente 

de DEMOSPAZ, Federico Mayor Zaragoza nos proponen algunas 

respuestas sobre las violencias urbanas actuales y las posibles medidas 

para solucionarlas. 
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-Seguimiento del Plan de Acción sobre mujeres, paz y seguridad  

Se han mantenido diversas reuniones con el Ministerio de Asuntos 

Exteriores para hacer seguimiento sobre la elaboración de un nuevo 

Plan de Acción sobre Mujer, Paz y Seguridad, que ha culminado en un 

Encuentro Internacional de los focal point en género celebrado en 

Alicante.  

 

Foro Internacional sobre la responsabilidad social de las 
Universidades. 5 de junio. 

 

 

 
 
El lunes 5 de junio ha tenido lugar la reunión preparatoria del Foro Internacional 

sobre la responsabilidad social de las Universidades. El evento, organizado por el 

Instituto DEMOSPAZ, ha contado con la participación de los presidentes del 

Instituto, el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, José Maria Sanz y 

Federico Mayor Zaragoza, la dirección y la secretaría académica del Instituto, 

Manuela Mesa y Javier Murillo, y el Rector electo de la UAM, Rafael Garesse, quien 

ha declarado su apoyo a DEMOSPAZ, como se había hecho hasta ahora desde el 

vicerrectorado de investigación. 

Los Rectores de la Univer PROYECTOS 
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Durante el mes de julio se preparó un proyecto de formación que fue 

presentado a la convocatoria del Ayuntamiento de Madrid.  Se trata de 

una propuesta formativa sobre Cultura de Paz, Mediación Comunitaria y 

Educación para la Ciudadanía Global, que ofrece los fundamentos 

teóricos, metodológicos y las herramientas necesarias para la puesta en 

marcha de proyectos de intervención comunitaria en la ciudad de 

Madrid. El proyecto también propone la organización de una Jornadas 

sobre experiencias locales de formación en paz y derechos humanos y 

en la implementación del ODS 16 sobre paz, en el que se compartan las 

diversas metodologías y prácticas. 

 
-Participación en el taller de información de proyectos europeos: 
Horizonte 20:20. 
El objetivo conocer con más detalle, las líneas de financiación europeas 

para seguir avanzando en la elaboracíon de un proyecto sobre 

regímenes fronterizos.  

 

-Elaboración del Concep paper para la Conferencia que se ha 

celebrado en Belgrado, organizada por European Center for Peace and 

Development. El título del paper: La Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible: Nuevas metas multilaterales de paz y seguridad. 
 
-Participación en la Conferencia: Peace and democratic 
multilateralism. 27 de octubre 
Participacion en la Conferencia organizada por ECPD de Belgrado y 

elaboración de la relatoría de la conferencia.  

 
-Seguimiento del Plan de Acción sobre Mujer, Paz y Seguridad del 
Gobierno de España. 
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Manuela Mesa, codirectora de DEMOSPAZ  durante este año ha 

participado en las reuniones de seguimiento en relación con para la 

elaboración del II Plan de Acción sobre Mujer, Paz y Seguridad 

(resolucíon 1325 de Naciones Unidas) organizadas por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores. Se ha presentado un documento de propuestas al 

Ministerio y se han  realizado unas jornadas de evaluación del nuevo 

Plan de Acción durante el mes de noviembre de 2017.  

 

Seminarios de Investigación 
Se iniciaron los seminarios de investigación en el mes de septiembre en 

la Universidad Autónoma de Madrid con el objetivo de promover el 

“diálogo de saberes” abierto a toda la comunidad universitaria. Los 

temas que se han abordado este año han sido: 

-La utopía. Septiembre. 

-El ODS 16 sobre paz, justicia y gobernanza.Octubre 

-El derecho humano a la Ciencia. Noviembre 

-Violencia y trata. Diciembre. 

 
-Organización del Seminario sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y en particular el ODS 16 sobre paz, seguridad y 
gobernanza. Madrid, 19 de octubre y Bilbao 20 de octubre.  
Este seminario se enmarca en el Programa que desarrolla la Fundación 

Cultura de Paz: “Por un futuro de paz en el País Vasco”, desde hace 

cuatro años, con el apoyo de la Secretaría General de Paz y 

Convivencia del Gobierno Vasco. 

Este año se ha analizado el papel que pueden jugar las autoridades 

locales y regionales, así como otros actores, en la promoción e 

implementación del ODS 16.  
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Las jornadas van dirigidas a todos aquellos actores que juegan un papel 

relevante en el ámbito local, regional y académico en promover la paz, 

los derechos humanos y la convivencia: alcaldes, ONG, trabajadores 

sociales, educadores/as, organizaciones sociales, oficinas de 

solidaridad, cátedras e institutos universitarios, periodistas, entre otros. 

El seminario en Madria ha sido coorganizado con el Instituto 

DEMOSPAZ y la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la 

Universidad Autónoma de Madrid.  

El seminario en Bilbao (20 de octubre) ha sido coorganizado con 

Unesco-Etxea y la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos*. 

Lugar: : Bilbao, Bizkaia Aretoa. Avenida Abandoibarra, 3. Sala: Elhuyar. 

9.30h a 14.00h.  

 

-Actividades organizadas en el marco del convenio de la 
Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ).  
-Elaboración de la relatoría del Encuentro. 

-Diseño de unas jornadas sobre Paz y Convivencia. 

-Participación en las diversas actividades organizadas por AIPAZ 

 

-Impartición del módulo sobre Fundamentos de Paz y Conflictos en 
la Universidad para la Paz (4 al 24 de noviembre 2017). 
Manuela Mesa ha impartido este módulo en la línea de españoL de la 

Universidad para la Paz de Costa Rica, en la que participan alumnos/as 

de América Latina. Este año también cuenta con la presencia de 

estudiantes del Líbano.  
sidad Carlos III, Juan Romo Urroz, y de la UNED, Alejandro Tiana (que ha acudido al 

evento en representación de la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas – CRUE), participaron en la reunión,  han mostrado su interés y 

compromiso de contribuir a que los objetivos del foro se alcancen, a partir de un 
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trabajo conjunto y en red. La vicerrectora de Relaciones Institucionales y del 

Gabinete del Rector de la Universidad Complutense, Isabel Fernández Torres, ha 

acudido al evento en representación del Rector Carlos Andradas Heranz, y la 

Delegada del Rector para las Políticas de Inclusión y otras Garantías de la 

Comunidad Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares, Carmen Figueroa, 

ha participado en nombre del Rector Fernando Galvan Reula. 

 
 

 
 
 

  


