
Durante el 2010 se celebran diversos aniversarios, y como ocurre en estas ocasiones es una opor-
tunidad para hacer balance de los logros alcanzados y también para definir y diseñar el futuro por
venir. En el año 2000 se inició el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y no violencia para
los niños del mundo (2001-2010). La declaración del Decenio venía precedida por la aprobación en
la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración y Programa de Acción sobre una
Cultura de Paz (octubre, 1999). Como explica Federico Mayor Zaragoza en su artículo para este
anuario, la Declaración y posteriormente el Decenio permitió establecer de una serie de medidas
dirigidas a pasar de una cultura de guerra a una cultura de paz. Desde entonces, la cultura de paz
ha estado presente en numerosos documentos e iniciativas, como la Carta de la Tierra, los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, la Declaración de Madrid, la Carta para un Mundo sin Violencia, entre
otros. La cultura de paz se ha incluido además en constituciones, como la boliviana y ha dado paso
a la promulgación de diversas leyes que tienen por objeto promover la paz.
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También se celebra el décimo aniversario de la aprobación de la
Resolución 1325 sobre el papel de la mujer en la construcción de la
paz. Esta resolución supuso la culminación del trabajo de numerosas
organizaciones de mujeres, organizaciones de desarrollo, entre
otras,  que durante muchos años trabajaron  para que la cuestión de
las mujeres, la paz y la seguridad estuviera presente en la agenda
internacional. Manuela Mesa analiza el papel que ha jugado esta
Resolución en poner fin a la violencia contra las mujeres y en lograr
una mayor participación en los procesos de paz y de rehabilitación
posbélica. 

El director de Unesco-Etxea, Mikel Mancisidor, hace una revisión de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mostrando los avan-
ces que se han producido en estos años y su relación con el desarro-
llo humano y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Kattia Cas  cante,
Responsable del Área de Cooperación al Desarrollo de la Fundación
Alternativas, aborda un viejo tema, que sigue estando de actualidad
y es la problemática del hambre relacionada con la crisis financiera y
la crisis mundial de alimentos. Una crisis, que como ella afirma:
“afecta a miles de millones de personas en el núcleo central de la
existencia humana: su derecho a la vida, su derecho a no morir por
falta de alimentos”. En su artículo aborda las causas del hambre y sus
consecuencias, en un mundo con suficientes alimentos, pero sin
capacidad de alimentar a todos sus habitantes. 

Dentro de las tendencias internacionales que se han seleccionado
este año para el anuario, una de las más relevantes es la que se refie-
re al cambio climático y sus efectos sobre la paz y la seguridad glo-
bal. Manuel Manonelles, director de la Fundación Cultura de Paz de
Barcelona, analiza los retos que plantea el cambio climático para el
actual sistema de gobernabilidad internacional de la seguridad. El
deshielo de los polos y la apertura de nuevas rutas comerciales, así
como el incremento del nivel del mar, será fuentes de tensión e ines-
tabilidad y por lo tanto tendrá graves implicaciones para la paz.

En las perspectivas regionales, el anuario presenta una reflexión sobre
el papel de la Unión Europea como actor global, después de la entra-
da en vigor del Tratado del Lisboa, realizada por Javier Fernández, Jefe
de la Unidad América Latina en la Dirección General de Políticas
Externas del Parlamento Europeo. El autor,  explica los diversos ins-
trumentos previstos para la acción exterior de la Unión, las caracterís-
ticas que tendrá el Servicio Europeo de Acción Exterior, y lo retos que
se plantean en relación a la cuestión energética, el cambio climático,
las migraciones y la gobernanza global en su conjunto.

La OTAN y su papel en la seguridad internacional es analizada por
Alberto Piris, General de Artillería en la reserva y colaborador de CEI-
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PAZ. Desde la desaparición de la URSS, la OTAN ha quedado en un
equilibrio inestable porque aquélla era el enemigo indispensable
sobre el que se sustentaba todo el edificio político-militar de la
Organización. Alberto Piris muestra como está institución, que arras-
tra una notable inercia ideológica, se ha inventado a si misma, pero
tiene importantes incongruencias, que se manifiestan abiertamente
en su intervención en Afganistán.

Nora Sainz, profesora de Relaciones Internacionales en la
Universidad Autónoma de Barcelona, aborda en el anuario, la región
del Cáucaso, una zona de tensión caracterizada por la diversidad
étnica y la existencia importantes reservas de petróleo y gas. Esto
constituye el meollo de las relaciones en el área y de las rivalidades
de las potencias regionales y mundiales con intereses en los hidro-
carburos. 

De igual manera, Irán un país con importantes recursos petroleros, y
con una incipiente industria nuclear se ha convertido en un foco de
tensión, agudizada por la situación política. Irán se enfrenta a una
contrarrevolución, encabezada por el movimiento verde, tras el frau-
de producido en las elecciones celebradas en junio de 2009. Como
explica la periodista, Rosa Meneses las protestas han enturbiado los
30 años de Revolución Islámica, pero se trata de una revolución des-
de dentro, que no pretende abolir el actual sistema sino que su inten-
ción es devolverlo a su esencia. La brutal represión de estas
protestas ofrecen un panorama nada prometedor para una población
que ansía unas reformas modestas y aumenta el riesgo de inestabi-
lidad en la región.

La internacionalización de los conflictos en África es abordada por
Josep María Royo, investigador de la Escola de Cultura de Pau de
Barcelona. El explica a partir del caso de la República Democrática del
Congo, las implicaciones regionales del conflicto, y su perpetuación
a partir del control y la expoliación de los recursos naturales. Todos
los actores  armados se benefician de la explotación ilegal de los
recursos naturales, así como un conjunto de empresas locales y
transnacionales. Esta situación hace difícil poner fin a un conflicto
que ha costado la vida a miles de personas. 

Completan los análisis, el artículo sobre China y el G-20, elaborado
por el Director del IGADI, Xulio Ríos, que explica como la implicación
de China en la gobernanza global guarda una estrecha relación con
la evolución del binomio cooperación-conflicto con Estados Unidos.
La apertura de China  y su creciente implicación en los asuntos glo-
bales, además de ser un interés básico del régimen, trata de evitar
concesiones que amenacen a sus intereses vitales como país. Por
último, Andrés Serbin, presidente de CRIES analiza la agenda hemis-
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férica de la administración Obama, mostrando el desplazamiento
que se ha producido de las preocupaciones vinculadas a la seguridad
militar, a la “guerra contra el terrorismo” y a la lucha contra el narco-
tráfico, por una mayor énfasis en los temas y amenazas identificadas
en común con los países de la región como la migración, la energía,
la inversión y el comercio y que tienen una repercusión directa en los
Estados Unidos. Sin embargo, en el ámbito político y económico no
se observan cambios significativos y se da continuidad a unas rela-
ciones que tienen un bajo perfil, motivado en parte por la emergen-
cia de nuevos actores en un mundo multipolar.

Como muestran los diversos artículos del anuario, el inicio de la nue-
va década estará marcado por viejos problemas que no han logrado
resolverse, en un contexto de crisis financiera internacional, que ha
permeado lo político y lo social y que requerirá de medidas innova-
doras y de un sistema de gobernanza global que ponga fin, a la des-
regulación actualmente vigente.
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