Relación de autores y autoras

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 (1981-1982), Diputado al Parlamento
Europeo (1987) y Director General Adjunto de la UNESCO (1978-1987).
Durante su etapa al frente de la UNESCO, y ya como Director General se
implicó especialmente en la construcción de una cultura de paz y bajo
su orientación esta institución creó el Programa Cultura de Paz (19871999). 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,
en 2008 fue nombrado Presidente del Consejo Directivo de la Agencia de
Noticias Inter Press Service (IPS), 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. Entre sus últimos libros están: Recuerdos
para el porvenir (2018), Inventar el futuro (2022).

187

José Antonio Sanahuja. Director de la Fundacion Carolina. Catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense
de Madrid. Es Asesor especial para América Latina y el Caribe del Alto
Representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell (ad honorem). Investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y del Centro de Educación e Investigación para la Paz
(CEIPAZ). Investigador y consultor con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la Federación Internacional de Cruz Roja,
la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), y diversas ONGD. Ha sido R. Schuman Fellow del Instituto Universitario Europeo de Florencia. En dos periodos
ha sido Vocal Experto del Consejo de Cooperación al Desarrollo (Órgano asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional,
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación). Cuenta con tres
sexenios de investigación y un sexenio de transferencia e innovación
con evaluación positiva. Sus publicaciones y artículos pueden consultarse en: https://ucm.academia.edu/JoseAntonioSanahuja
Manuela Mesa. Codirectora del Instituto Universitario DEMOSPAZ-UAM y Directora del Centro de Educación e Investigación para
la Paz (CEIPAZ) de la Fundación Cultura de Paz. Ha sido presidenta
de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) (20062013). Vicepresidenta de WILPF-España (Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad) desde 2011. Dirige el anuario de CEIPAZ
sobre paz y conflictos desde 2004 hasta la actualidad. Ha sido vocal
Experta en el Consejo de Cooperación ( 2009-2012). Miembro del
Consejo de Redacción de la revista Documentación Social y de Pensamiento Propio. Profesora y docente en diversos master, cursos y
seminarios. Miembro del Comité de Expertos sobre el Global Peace
Index. Sus líneas de investigación actuales se centran en el papel
de la sociedad civil en la construcción de la paz y en particular en
la perspectiva de género, violencia transnacional en Centroamérica
y Comunicación y Educación para el Desarrollo. Cuenta con numerosas publicaciones y artículos que pueden consultarse en https://
ceipaz.academia.edu/ManuelaMesa
Ana González-Páramo. Jurista y consultora en temas públicos
europeos (Licenciada en Derecho y Máster en Derecho de la Unión
Europea). Tras ejercer la abogacía en Madrid, ha trabajado en Viena,
Bruselas y Países Bajos para organizaciones internacionales (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea, OSCE y la Organización
Internacional para las Migraciones-OIM), consultoras privadas y para
el Tercer Sector (OXFAM Intermón, y Oxfam International EU Advocacy Office entre otros). Ha sido supervisora y observadora electoral
para la OSCE (Bosnia Herzegovina en 1997, 1998 y 2000 y Moldavia 2001) y para la Unión Europea (Madagascar 2013, Burkina Faso
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2015 y Líbano 2018). Ha sido coordinadora de investigaciones en la
Fundación porCausa donde ha coordinado informes y análisis sobre
migraciones y publicado artículos en medios españoles, además de
ser profesora del Diploma on-line de Migraciones y Relaciones Internacionales de la UCM.
Pere Ortega. Licenciado en Historia Contemporánea y posgrado en
Hacienda Pública por la Universitat de Barcelona. Presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz y profesor del curso
Conflictología de la Universitat Oberta de Catalunya. Presidente de
la Federación de ONG per la Pau hasta 2013. Investigador y analista
en temas de paz, noviolencia, desarme y conflictos. Blog: Crónicas
Insumisas en el periódico Público. Sus líneas de investigación principales están relacionadas con el gasto militar, la industria e I+D militar,
seguridad y defensa y paz y noviolencia. Cuenta con numerosas publicaciones, algunas de las más recientes son: Dinero y militarismo:
del franquismo a la democracia(1939-2018), Economía (de guerra),
El lobby de la industria militar española.
Andrea Ruiz Balzola. Doctora en Antropología por la Universidad de
Deusto, Maestra en Antropología Social y Cultural por la Universidad
Iberoamericana de México, y Licenciada en Antropología Social y
Cultural, y Derecho por la Universidad de Deusto.Desde el 2015
trabaja como consultora, formadora e investigadora en el área de
Diversidad y Migraciones (www.andrearuiz.es). Combina el desarrollo
de proyectos, formaciones y asesoría para entidades del tercer sector
e instituciones públicas con la docencia universitaria e investigación
académica en la UNED (Centro Asociado Bizkaia), la Universidad
de Deusto (Instituto de ocio e Instituto de Derechos Humanos),
y la UPV/EHU (Master Universitario en Antropología Social). Ha
desarrollado trabajos de investigación con la Unidad de Inmigración e
Interculturalidad del Ayuntamiento de Getxo (2004-2019); la asesoría
y elaboración del “Plan Estratégico para una Convivencia Ciudadana
en la Diversidad 2019-2023” del Ayuntamiento de Errenteria; o la
asesoría y elaboración de la “Estrategia Marco en la Diversidad:
Ciudadanía, Migración y Convivencia Intercultural”. Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad de Deusto/Diputación Foral de
Gipuzkoa. Además, colabora y es parte desde hace tres años de ZAS!
Red Vasca Antirumores, en la que ha ocupado el lugar de secretaría
técnica desde 2019 y hasta 2022.
Javier Morales Hernández. Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas
de investigación son la política exterior de Rusia y la teoría de las Relaciones Internacionales. Anteriormente, ha trabajado como profesor
en la Universidad Europea y la Saint Louis University (campus de Madrid), y como investigador postdoctoral en la Universidad de Oxford
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y la Universidad Carlos III. Doctor en Relaciones Internacionales por
la Universidad Complutense y Máster en Paz, Seguridad y Defensa
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Entre
otras publicaciones científicas, es coautor de los libros La Unión Europea y Rusia cara a cara: relaciones, conflictos e interdependencias
(2019), La política exterior de Rusia: los conflictos congelados y la
construcción de un orden internacional multipolar (2017), Ucrania:
de la Revolución del Maidán a la Guerra del Donbass (2016) y Rusia
en la sociedad internacional: perspectivas tras el retorno de Putin
(2012).
Xulio Ríos. Director del Observatorio de la Política China ([http://
www.politica-china.org)/]www.politica-china.org), Coordinador de
la Red Iberoamericana de Sinología. También Presidente de Honor
de IGADI (Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional), que fundó en 1991. Es asesor de Casa Asia (www.casaasia.
es) y miembro del Programa Asia de la Fundación CIDOB. Colabora
habitualmente con numerosos medios de comunicación, El País, El
Correo y La Vanguardia, entre otros, y revistas especializadas. Forma parte  igualmente de consejos científicos y comités de redacción
de diversas publicaciones sinológicas. Profesor y consultor de varias instituciones universitarias de España, América Latina y China.
Entre sus obras más recientes destacan: China de la A la Z (nueva
edición), La metamorfosis del comunismo en China (2021), Taiwán,
una crisis en gestación (2020), La China de Xi Jinping (2018), China Moderna (2016), China pide paso. De Hu Jintao a Xi Jinping,
(2012), Mercado y control político en China (2007), Taiwán, el problema de China (2005). Otras obras son: China: ¿superpotencia del
siglo XXI? (1997) o A China por dentro (1998). Premios Cátedra China
2018 y Casa Asia 2021.
Rosa Meneses. Reportera de la sección de Internacional del diario
EL MUNDO desde 1999. Está especializada en Oriente Próximo y el
Magreb, enfocando su trabajo en temas de derechos humanos, crisis
humanitarias, refugiados, desarrollo democrático, conflictos, terrorismo, islam político, paz y seguridad. Como enviada especial, viaja
regularmente a los países árabes y ha cubierto los conflictos del Líbano (2006), Libia (2011) y Siria (2012), así como la revolución tunecina (2011) y su transición democrática hasta la actualidad. Desde
el estallido de las Revoluciones Árabes, en 2011, informa sobre su
evolución, sus consecuencias y sus procesos de transición. Es Premio Derechos Humanos de Periodismo 2016 por sus trabajos sobre
la situación de los refugiados sirios en los países vecinos, galardón
concedido por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE). En 2010 obtuvo el Premio Nacional de Nuevo Periodismo por su
cobertura en Marruecos un año antes. Licenciada en Periodismo por
la Universidad Complutense de Madrid, está especializada en Infor190

mación Internacional y Países del Sur, por la misma universidad, y en
Relaciones Internacionales, por la Escuela Diplomática. Desde 2012
es Ochberg Fellow en el Dart Center for Journalism & Trauma, de la
Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia de Nueva York.
Francisco Rojas Aravena. Rector de la Universidad para la Paz
desde el año 2013. Fue reelecto para un nuevo período en el año
2018. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de
Utrecht (Holanda) y una Maestría en Ciencias Políticas de la Facultad
de Ciencias Sociales de América Latina (FLACSO). Ha sido Secretario
General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, entre los años 2004-2012. Es autor y editor y publicado un gran
número de libros y ha contribuido extensamente con capítulos en
otros tantos. Sus artículos se han publicado en la región y fuera de
ella y se han traducido a varios idiomas. Sus dos últimos libros son:
America Latina y el Caribe: En una década de incertidumbre (juntamente con Josette Altmann) 2018; The Difficult Task of Peace. Crisis,
Fragility and Conflict in an Uncertain World, 2020. Forma parte de
diversos Consejo Editoriales de revistas profesionales, entre otras Foreign Affairs Latinoamerica (México), Pensamiento Iberoamericano
(España); y Ciencia Política (Colombia). Los gobiernos de Costa Rica,
República Dominicana y de Paraguay lo condecoraron, en el año
2012, por sus “Aportes a la Integración, la democracia y las relaciones entre los países de América Latina y el Caribe”. En el 2016 recibió
el “Premio Nacional Malinali” de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, México. A lo largo de su carrera profesional ha efectuado
trabajos de asesoría y consultoría para diversos organismos internacionales y gobiernos de la región iberoamericana.
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