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Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño. Es profesor titular de Estudios
Árabes e  Islámicos en la Universidad de Alicante. Autor de numero-
sos libros entre los que destacan: El miedo a la  paz. De la guerra de
los Seis Días a la segunda Intifada (2001); ¿Por qué ha fracasado la
paz? Claves para entender el conflicto palestino-israelí (coautor jun-
to a Ferrán Izquierdo, 2007) y Siria contemporánea (2009) .  Ha edi-
tado el  Informe sobre el conflicto de Palestina (2003); España y la
cuestión palestina (coautor junto a Isaías Barreñada, 2003) y
Elecciones sin elección. Procesos electorales en Oriente Medio y el
Magre’ (coautor junto a Luciano Zaccara, 2009). Tiene un blog sobre
historia, política y sociedad en Oriente Próximo:
proximooriente.blogspot.com



Carmen Magallón Portolés. Directora de la Fundación Seminario de
Investigación para la paz (Fundación SIP), del Centro Pignatelli de
Zaragoza, vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación
para la paz (AIPAZ) y fundadora del Seminario Interdisciplinar de
Estudios de la Mujer (SIEM) de la Universidad de Zaragoza. Doctora
en Físicas y Diploma de Estudios Avanzados en Filosofía, es cate-
drática de Física y Química de Instituto, ha sido asesora técnica de
formación del profesorado y profesora asociada en la Universidad de
Zaragoza. Sus temas de investigación son: la historia de las mujeres
en la ciencia, el análisis epistemológico del quehacer científico; y las
relaciones entre género, ciencia y cultura de paz. 

Entre sus publicaciones: Pioneras españolas en las ciencias, Madrid,
CSIC, 1998 y 2004; Mujeres en pie de paz,  Madrid, Siglo XXI, 2006;
“Paz, violencia y conflictos”, en A. García Inda y C. Marcuello Servós
(eds.) Conceptos para pensar el siglo XXI, Madrid, Los libros de la
catarata, 2008, 319-342;  “La Resolución 1325: mujeres en conflic-
tos armados”, en E. Molina y Nava San Miguel (coords.) Nuevas líneas
de investigación en género y desarrollo, Madrid, UAM, Cuadernos
Solidarios, nº 3, vol. I, 2009, 249-260;  “Petra Kelly: pacifismo antinu-
clear y política con corazón”, en  Francisco Fdez. Buey y Enric Prat
(coords.) Filosofía de la paz, Barcelona, Icaria, 2010, 265-282; “La
amenaza de la proliferación nuclear”, Janus. Anuário de relaçoes
exteriores, Universidade Autónoma de Lisboa, 2010, 80-81.

Jean-Paul Marthoz. Profesor de periodismo internacional en la
Universidad de Lovaina-la-Nueva (Belgica), columnista de politica
exterior en el diario Le Soir (Bruselas), asesor del Comité de
Proteccion de Periodistas (CPJ, Nueva York), del Instituto Panos Paris
y de la division Europa/Asia central de Human Rights Watch. Es autor
y co-autor de varios de libros sobre el periodismo internacional, los
derechos humanos y la politica internacional, entre los mas recientes
está: Couvrir les migrations, Editions De  Boeck Université y L’éthique
de la dissidence, Espace de Libertés. 

Federico Mayor Zaragoza ha sido Director General de la UNESCO
de 1987 a 1999, después de ocupar cargos como Subsecretario de
Educación y Ciencia del Gobierno español (1974-75), Diputado  al
Parlamento Español (1977-78), Consejero del Presidente del
Gobierno (1977-78), Ministro de Educación y Ciencia (1981-82),
Diputado al Parlamento Europeo (1987) y Director General Adjunto
de la UNESCO (1978-1987). Durante su etapa al frente de la UNESCO,
se implicó especialmente en la construcción de  una cultura de paz
y bajo su orientación esta institución creó el Programa Cultura de
Paz. Actualmente, Federico Mayor Zaragoza preside la Fundación
Cultura de Paz.  En 2005 fue nombrado, por el Secretario General de
la ONU, Co-Presidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de
Civilizaciones, y en 2008 ha sido nombrado Presidente del Consejo
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Directivo de la Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS). Cuenta
con numerosas publicaciones entre las que destacan varios poema-
rios y varios ensayos sobre las relaciones internacionales y la paz.
Sus obras ensayísticas más recientes son: La fuerza de la palabra
(2005), Un diálogo ibérico: en el marco europeo y mundial (2006),
Alzaré mi voz, (2007), Voz de vida. Voz debida (2007), La gestión del
agua más allá de los países (2008), Tiempo de acción (2008) y en En
pie de paz (2008).

Rosa Meneses. Redactora de la sección de Internacional de El Mundo
desde 1999, especializada en Oriente Próximo y el Magreb. Como
enviada especial de este periódico ha informado sobre las revueltas
en Libia y Túnez en 2011, y la Guerra del Líbano en el verano de
2006. A lo largo de los últimos doce años, ha cubierto diversos acon-
tecimientos en Argelia, Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, Sudán,
Yemen, Irak, el Líbano, los países del Golfo Pérsico y Turquía. En
2010 obtuvo el Premio Nacional de Nuevo Periodismo.
Es licenciada en Ciencias de la Información, rama Periodismo, y pos-
graduada en Información Internacional y Países del Sur por la
Universidad Complutense de Madrid. Coautora de varios libros de
política internacional, ha participado como ponente en los cursos “El
Islam y Occidente” y “Terrorismo y Medios de Comunicación”, que
organiza el Departamento de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid.

Manuela Mesa Peinado. Directora del Centro de Educación e
Investigación para la Paz (CEIPAZ) de la Fundación Cultura de Paz. Ha
sido la directora del CIP (2003-2007) y de la revista Papeles cuestio-
nes internacionales y de la edición española   de la revista
“Alternativas Sur”. Miembro del panel de expertos del Global Peace
Index. Es especialista en conflictos internacionales y educación para
el desarrollo y la paz e interviene en conferencias y seminarios sobre
el tema. Autora de diversas publicaciones y artículos en revistas
españolas e internacionales, entre las  últimas destacan: “The role of
NGO and civil society in Peace and Reconciliation Proceses” en
Mapping Conflict Management: from prevention to reconciliation.
Marshall Cavendish, 2007; “La cooperación al desarrollo y la violen-
cia transnacional: respuestas y retos pendientes”, en Pensamiento
Iberoamericano nº 2. Fundación Carolina. Madrid, 2008. “Naciones
Unidas, la prevención de conflictos y la construcción de la paz: de las
palabras a la acción” en Manuela Mesa (coord.). Escenarios de crisis:
fracturas y pugnas en el sistema internacional. Anuario CEIPAZ
2008-2009. 1325 mujeres tejiendo la paz, Icaria/Fundación Cultura
de Paz.
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Alberto Piris. General del Ejército español en la reserva. Ha sido anal-
ista del Centro de Investigación para la Paz (CIP-FUHEM) desde 1984
hasta diciembre de 2006. Comenzó la carrera militar en 1954, espe-
cializándose en misiles antiaéreos. De 1981 a 1984 ejerció como
agregado Militar, Naval, Aéreo y de Defensa a las embajadas de
España en Bruselas, La Haya y Luxemburgo. Participó en las negocia-
ciones preliminares para el ingreso de España en la Alianza Atlántica.
Ascendió a General  de Brigada en 1988. En 1989 pasó a la situación
de reserva activa a petición propia para dedicarse, entre otras cosas,
a los estudios de investigación sobre la paz. En 2001 recibió el
Memorial Joan XXIII por la Paz. Es colaborador asiduo en la prensa
nacional desde 1977 sobre materias relacionadas con asuntos inter-
nacionales, seguridad y defensa. Es autor de numerosas publica-
ciones en libros y revistas, entre las que  destacamos:”Los dilemas
de la participación española en Afganistán”, Anuario CEIPAZ 2008-
2009,  “Apuntes para una guerra asimétrica”, Anuario CEIPAZ-
Fundación Cultura de Paz ,2007-2008, “La creciente militarización de
la política: ejércitos guerreros y ejércitos de socorro”, en Poder y
democracia. Los retos del multilateralismo. Anuario CIP 2006 , “El
vuelco más radical de la política exterior española”, en Escenarios de
conflicto: Irak y el desorden mundial. Anuario CIP 2004.
Colaborador de CEIPAZ en la sección Tribuna Abierta y columnista
del periódico digital La República.

Andrés Serbin. Antropólogo y Doctor en Ciencias Políticas, actualmen-
te Presidente Ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones
Económicas y Sociales (CRIES), Presidente de la International Coalition
for the Responsability to Protect (ICRtoP) y miembro de la directiva del
Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC). Es
Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela; Investigador
Emérito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICIT) del mismo país; Presidente Emérito del
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP) del cual
ha sido fundador, y miembro del Consejo Argentino de Relaciones
Internacionales (CARI). Ha sido Asesor Especial de Asuntos del Caribe
del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y asesor, en varias oca-
siones, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.
Asimismo, ha sido profesor e investigador invitado en diversas univer-
sidades de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, donde asumió la
Cátedra Simón Bolívar en Sorbonne III; y en diversas universidades de
América Latina y el Caribe. Ha publicado numerosos artículos especia-
lizados en español, inglés, portugués y francés, y es autor y compila-
dor de más de treinta libros publicados en español y en inglés. Desde
1997, dirige la revista trilingüe de ciencias sociales Pensamiento Propio
y en la actualidad está preparando un volumen colectivo bajo el título
De la ONU al ALBA: prevención de conflictos y espacios de participa-
ción ciudadana, que será publicado próximamente por la Editorial
Icaria de Barcelona.
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Xulio Rios. Director del Observatorio de la Política China (www.poli-
tica-china.org) Coordinador de la Red Iberoamericana de Sinología,
sus obras más recientes son: 88 preguntas sobre China, La Catarata,
2010; China de la A a la Z, Editorial Popular, Madrid, 2008; Mercado
y control político en China, La Catarata, Madrid 2007, Política exte-
rior de China, Bellaterra, Barcelona, 2005 y Taiwán, el problema de
China, La Catarata, Madrid, 2005. Otras obras son: China: ¿superpo-
tencia del siglo XXI?,Icaria, Barcelona, 1997, Hong Kong, camino de
volta, Laiovento, Santiago de Compostela, 1997; China, a próxima
superpotencia, Laiovento, Santiago de Compostela, 1997; A China
por dentro, Xerais, Vigo, 1998. Es asesor de Casa Asia (www.casaa-
sia.es) y miembro del Programa Asia de la Fundación CIDOB y
Profesor del Instituto de Altos Estudios Universitarios. Colabora habi-
tualmente con numerosos medios de comunicación, El País,  El
Correo y La Vanguardia, entre otros y revistas especializadas.
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