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Perfiles ponentes y contribuciones a los Anuarios de CEIPAZ
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
(1987- 1999). 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).
Se pueden leer sus artículos en los Anuarios de CEIPAZ:
2022: “Redefinir la seguridad y fortalecer el multilateralismo democrático ante los riesgos
globales"
2021: “Imposibles hoy, posibles mañana. Acciones inaplazables para un adecuado legado
Intergeneracional”
2020: “Las Naciones Unidas en su 75 aniversario: reformas radicales y apremiantes para
la gobernanza de una nueva era”
2019: “Supremacismo, autoritarismo y crisis de la democracia”
2018: “Democracia, derechos humanos y gobernanza en el 70 aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos”
2017: “La ética del tiempo ante los retos globales”
2016: “Emergencias planetarias, retos inaplazables”
2015: “Por fin, paz en la Tierra”
2014: “Fortalecer la democracia a escala personal y colectiva”
2013: “Un nuevo comienzo”
2012: “A la búsqueda de alternativas ante la crisis mundial”
2011: “Balance de una década de Cultura de Paz: retos y desafíos para el futuro”
2010: “Una gran crisis, una gran oportunidad”

2009: “La verdad más incómoda todavía: la gente”
2008: “Un mundo en cambio: el diálogo necesario”

José Antonio Rodríguez Ranz
Viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobiernos Vasco.
Doctor en Filosofía y Letras (sección Historia) Universidad de Deusto. es Profesor Titular
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Deusto). En su carrera
profesional ha sido Vicerrector del Campus de San Sebastián y Vicerrector de Relaciones
Institucionales (2015-2020), Decano (2012-2015) y Profesor / Director de Comunicación
(2009-2022) en la Universidad de Deusto. Entre 2007 y 2009 ha sido Asesor de la
Consejería y Director de Promoción del Euskera (Gobierno Vasco, Departamento de
Cultura) y entre 2003 y 2007 ha sido Jefe de Gabinete del Diputado General. (Diputación
Foral de Gipuzkoa) (2003-2007).

Mónica Hernando Porres
Directora de Víctimas y Derechos Humanos, del Área de Paz y Convivencia del Gobierno
Vasco. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y especialista universitaria
en Desarrollo y cooperación internacional por la Universidad del País Vasco. Ha sido
coordinadora de de Programas y Responsable del área de Derechos Humanos y Cultura
de Paz, (UNESCO Etxea – Centro UNESCO en el País Vasco (2009- enero 2013) y
Coordinadora de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria (Mundubat) (19992009). Además, ha sido consultora de Derechos de la Niñez en UNICEF México (19981999) y también asesora jurídica en CEAR Euskadi (1993-1997).

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) (2006- 2013).
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
Se pueden leer sus artículos en los Anuarios de CEIPAZ:
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2022: “Tendencias en el sistema internacional: quince años de reflexión y análisis sobre
los cambios mundiales”
2021: “Política exterior feminista: la apuesta de los gobiernos por la igualdad”
2020: “Narrativas y discursos en tiempos de pandemia: cómo explicar la crisis del COVID19 desde el feminismo pacifista” (con Laura Alonso)
2019: “Educación y retos globales: promover la ciudadanía global en tiempos de
involución”
2018: “El ODS 16 sobre paz, seguridad y gobernanza: desafíos conceptuales, seguimiento
y evaluación”
2017: “El tráfico de personas en el Triángulo Norte en Centroamérica: un negocio muy
lucrativo”
2016: “XV Aniversario de la Resolución 1325: luces y sombras en la Agenda de Mujeres,
Paz y Seguridad”
2015: “Por un futuro de paz en Colombia: incorporando las propuestas de las mujeres”
2014: “Introducción: Ciudadanía y democracia ante la crisis global”
2013: “Gobernanza, multilateralismo y ciudadanía global: la sociedad civil y los desafíos
mundiales”
2012: “Medir la paz y el desarrollo: nuevas miradas sobre la realidad”
2011: “Mujer, paz y seguridad: la Resolución 1325 en su décimo aniversario”
2010: “Violencia transnacional en Centroamérica: retos y desafíos”
2009: “La prevención de conflictos y la construcción de la paz en el seno de Naciones
Unidas: de las palabras a la acción”
2008: “Globalización y violencia transnacional: dinámicas, costes y propuestas”

F. Javier Murillo
Director del Instituto DEMOSPAZ-UAM y la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia
Social de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Profesor Titular de Universidad de
Métodos de Investigación y Evaluación Educativa en la UAM, Coordinador del grupo de
investigación Cambio Educativo para la Justicia Social (GICE) de la UAM y Coordinador
General de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar
(RINACE). Director de REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en
Educación, de la Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa y de la Revista
Internacional de Educación para la Justicia Social. Ha sido Coordinador General del
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la
UNESCO y Director de Estudios del Centro Investigación y Documentación Educativa
(CIDE) del Ministerio de Educación. En los últimos años ha centrado su interés en la
investigación sobre “Educación para la Justicia Social”. Muestra de ello es su participación
como IP de los proyectos I+D+i consecutivos; “Escuelas en contextos socioeconómicamente desafiantes: Una aproximación desde la Educación para la Justicia
Social” (EDU2014-56118-P), “Escuelas para la Justicia Social” (EDU2011-29114) y
“Liderazgo educativo para la Justicia Social” (EDU2010-18224).
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Alicia Cebada Romero
Directora de la Cátedra UNESCO/UC3M de Libertades Públicas y Valores Cívicos.
Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad Carlos III de Madrid. Doctora en Derecho y Master en Derecho de la Unión
Europea, ambos por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido Jean Monnet Fellow en
el European University Institute en Florencia (2004-2005) y Global Emile Noel Fellow en
la Universidad de Nueva York (2006). Ha impartido clases y conferencias en numerosas
Universidad en España y fuera de nuestro país. Desde octubre de 2012, es Coordinadora
de Proyectos en la Fundación Mujeres por África. Sus líneas de investigación principales
son teoría general del derecho internacional público, paz y seguridad, derechos humanos,
derechos de la mujer y acción exterior de la Unión Europea.

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. En la actualidad trabaja como
investigadora en la Fundación Begirune (begirune.eus) y compagina su trabajo con la
docencia universitaria en la UNED (Centro Asociado Portugalete), en la Universidad
Pública del País vasco y en la Universidad de Deusto. 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.
Se puede leer su artículo en el Anuario de CEIPAZ de 2022 “Los repliegues desacertados
de las políticas de la identidad y las dificultades de imaginar lo común”

Blanca Rodríguez-Chaves
Doctora en Derecho y Profesora de Derecho administrativo de la Universidad Autónoma
de Madrid. Es Secretaria Académica del Instituto DEMOSPAZ y miembro del Observatorio
de Políticas Ambientales. Ha sido Vicedecana de Relaciones Institucionales,
Responsabilidad Social y Empleabilidad en la Facultad de Derecho y Coordinadora del
Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la UAM. Cuenta con numerosas
publicaciones sobre la protección de los recursos naturales, especialmente montes, aguas
y costas; y Pago por Servicio Ambiental (PSA); las garantías básicas en el procedimiento
administrativo y protección de datos de carácter personal. Es IP del Proyecto “La
incidencia de la Directiva Marco sobre la ordenación del espacio marítimo en la legislación
española” (Referencia: DER2014-58501-P, 2019-2022) y Codirectora del Proyecto de
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Investigación radicado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario
(Código 8002019040014UR): “Trauma. Subjetividad y Derechos Humanos, estudio con
referencia a desplazados involuntarios. Estudios comparativos de la ciudad de Rosario
Argentina y Migrantes involuntarios en Madrid. Restauración subjetiva y Políticas
Públicas del trauma” (2020-2023). Cuenta con la Mención 2018 Monseñor Romero,
otorgada por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) por el compromiso con el
Otro, La Paz y los Derechos Humanos. Es subdirectora de la “Revista Privacidad y Derecho
Digital”.

Carlos Giménez Romero
Profesor emérito de Antropología Social en la UAM. ExDirector del Instituto de Derechos
Humanos, Democracia y Cultura de Paz y no Violencia (DEMOSPAZ). Desde 2010, director
científico del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI). Combina teoría y
aplicación en temáticas de interculturalidad, antropología del conflicto, convivencia y
ciudadanía local, mediación y codesarrollo. Su último libro: Teoría y práctica de la
mediación intercultural: Diversidad, Conflicto y Comunidad. Medalla 2009 a la Paz y la
Concordia (V Congreso Mundial de Mediación). Premio AMMI 2012 a la Trayectoria
Individual en Mediación. Distinción “Mediator Aureum” (2019) de la Conferencia
Internacional de Universidades para el Estudio de la Mediación y el Conflicto (CUEMYC),
red internacional que agrupa a más de cincuenta universidades de una decena de países.
Se puede leer su artículo en el Anuario de CEIPAZ 2020: “La mediación y las metodologías
participativas de resolución de conflictos como vía para el fortalecimiento de la
democracia”

Caterina García Segura
Catedrática de Relaciones Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de
Barcelona y Síndica de Greuges (Defensora Universitaria) de la UPF. Fue presidenta de la
Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y de Relaciones
Internacionales (AEPDIRI) entre septiembre de 2017 hasta diciembre de 2021. Sus líneas
de investigación son: Teoría de las relaciones internacionales, cambio y continuidad en el
orden internacional. Relaciones internacionales de Asia Oriental y transformaciones de la
seguridad internacional. Entre sus publicaciones recientes destacan: 100 años de
Relaciones Internacionales: Una mirada reflexiva (ed. junto con J.A.Sanahuja y F.J. VerdesMontenegro, 2020), (2019), “La representación exterior de la Unión Europea en un
contexto de crisis” (2019), “National state foreign policy and regional external relations:
an uneasy relationship” (con John Etherington, 2019) , “Catalogne en quête
d’indépendance: l’outil de la diplomatie publique” (2019), “La inspiración cosmopolita de
la Responsabilidad de Proteger: construcción normativas y disenso” (con P. Pareja, 2016).
Se pueden leer sus artículos en los Anuarios de CEIPAZ:
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2021: “Nuevo internacionalismo en la política exterior estadounidense de la
Administración Biden. Balance de 100 días de gobierno” (con Josep Ibáñez)
2017: “Populismo y nacionalismo: la política exterior estadounidense de la
Administración Trump. Balance de 100 días de gobierno” (con Josep Ibáñez)
2010: “Estados Unidos: los retos y las propuestas del cambio en política exterior”

Eva Botella-Ordinas
Profesora Contratada Doctora del Departamento de Historia Moderna de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), miembro del Instituto Universitario de Derechos Humanos,
Cultura de Paz y no Violencia (DEMOSPAZ) y de la Cátedra UNESCO de Educación para la
Justicia Social (UAM). Es Investigadora principal (IP) del Proyecto POSTORY-UAM y
miembro del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre transiciones socio-ecológicas
(GinTRANS2). Ha sido investigadora predoctoral FPU, contratada Ramón y Cajal, fellow
de universidades como el European University Institute o la Universidad de Harvard, y de
centros y bibliotecas como el Real Colegio Complutense en Harvard, la Folger Shakespeare
Library o la John Carter Brown Library, realizando, a su vez, varias estancias de
investigación en universidades como Harvard y Oxford. También ha sido miembro,
coordinadora o IP de 12 proyectos de investigación e innovación docente financiados,
cuenta con más de veinte publicaciones internacionales e indexadas y tiene tres sexenios
de investigación vivos. Entre sus líneas de investigación e intereses historiográficos se
encuentran la historia intelectual, cultural, de la ciencia, de los animales, del derecho, la
historia atlántica y entrelazada, la historia fotográfica, la historiografía, la memoria, la
mnemohistoria y la difusión de la historia, implicando todas estas facetas una perspectiva
de género, socio-ecológica y descolonial.

Francisco Verdes-Montenegro
Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense
de Madrid, reconocido con el Premio Extraordinario por su tesis centrada en la dimensión
de seguridad regional en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR, 2010-2017). Se
desempeña como investigador del área de Estudios y Análisis de la Fundación Carolina.
Cuenta con una década como investigador del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI-UCM), y su área de especialización es América Latina y el Caribe
(ALC), con líneas de investigación que giran en torno a las cuestiones de paz, seguridad y
desarrollo. Asimismo, cuenta con experiencia como asesor parlamentario y
gubernamental.
Se pueden leer sus artículos en los Anuarios de CEIPAZ:
2018: “Estrategias de seguridad y desarrollo: discursos securitarios en la Unión Europea,
Estados Unidos y España” (con José Antonio Sanhauja)
2017: “Los presupuestos militares en tiempos de crisis: el caso de España”
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Ignacio Álvarez-Ossorio
Es profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de
Madrid. Previamente fue profesor de la Universidad de Alicante entre 1999 y 2019, donde
dirigió el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz. Ha escrito o editado una
decena de libros, entre ellos ‘El proceso de paz de Oriente Medio’ (1999), ‘El miedo a la
paz’ (2001), ‘España y la cuestión palestina’ (2003), ‘Siria contemporánea’ (2009),
‘Informe sobre las revueltas árabes’ (2011), ‘Sociedad civil y contestación en Oriente
Medio y el Magreb’ (2013), ‘La Primavera Árabe revisitada’ (2015) y ‘Siria. Revolución,
sectarismo y yihad’ (2016).
Se pueden leer sus artículos en los Anuarios de CEIPAZ:
2020: “Irán y sus crisis superpuestas”
2017: “El impacto regional del conflicto sirio en Oriente Medio”
2013: “Primavera democrática árabe: ¿otoño islamista?”
2012: “Las revoluciones árabes: hacia un cambio de paradigma”

Isaías Barreñada Bajo
Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid e
investigador asociado del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Sus
áreas de investigación son las dinámicas sociopolíticas y las relaciones internacionales en
el Norte de África y Oriente Próximo y la política exterior española y europea; sigue de
manera particular los casos de Palestina, Israel y el Sahara Occidental. Ha trabajado en
cooperación internacional para el desarrollo, acción sindical internacional y diplomacia
pública. Colabora con varios think tanks y organizaciones sociales de cooperación y
defensa de los derechos humanos. Es coautor de libros como: Entre España y Palestina.
Revisión crítica de unas relaciones (Barcelona, 2018), Sahara Occidental 40 años después
(Madrid, 2016), Conflictos en el ámbito internacional: aportaciones para una cultura de
paz (Madrid, 2008); La Alianza de civilizaciones. Seguridad internacional y democracia
cosmopolita. (Madrid, 2006).
Se pueden leer sus artículos en los Anuario de CEIPAZ:
2021: “Sahara Occidental. Es hora de una nueva implicación internacional, pero
radicalmente diferente”
2018: “La política disruptiva de Trump en Oriente Medio y el nuevo momento del
conflicto israelo-palestino”
2015: “La hora de la verdad: la comunidad internacional ante el conflicto israelopalestino”
2009: “Ocupación, división y debate sobre el futuro Estado palestino”
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Javier Morales Hernández
Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente, es Vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.
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 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).
Se pueden leer sus artículos en los Anuarios de CEIPAZ:
2022: “La guerra de Rusia contra Ucrania: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?”
2018: “Una nueva Guerra Fría?. La militarización del discurso entre Rusia y Occidente”

José Antonio Sanahuja
Director de la Fundación 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
Se pueden leer sus artículos en los Anuarios de CEIPAZ:
2022: “Guerras del interregno: la invasión rusa de Ucrania y el cambio de época europeo
y global”
2021: “Pacto Verde Europeo: el giro ambiental de un actor global”
2020: “COVID-19: riesgo, pandemia y crisis de gobernanza global”
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2019: “La crisis de la integración y el regionalismo en América Latina: giro liberalconservador y contestación normativa”
2018: “Estrategias de seguridad y desarrollo: discursos securitarios en la Unión Europea,
Estados Unidos y España” (con Francisco Javier Verdes-Montenegro)
2017: “Posglobalización y ascenso de la extrema derecha: crisis de hegemonía y riesgos
sistémicos”
2016: “La Unión Europea y la crisis de los refugiados: fallas de gobernanza, securitización
y “diplomacia de chequera”
2015: “De los Objetivos del Milenio al desarrollo sostenible: Naciones Unidas y las metas
globales post-2015”
2014: “Las nuevas geografías de la pobreza y la desigualdad y las metas de desarrollo
global post-2015”
2013: “Las cuatro crisis de la Unión Europea”
2010: “Desequilibrios globales: el impacto de la crisis en los países en desarrollo”
2009: “El desplome del dólar y la crisis de las finanzas globales: cambio estructural en el
sistema internacional”
2008: “¿Más y mejor ayuda?: la Declaración de París y las tendencias en la cooperación al
desarrollo”

Josep Ibáñez Muñoz
Profesor titular en la Universidad Pompeu Fabra. Miembro del Grupo de Investigación
sobre Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Coordinador del Master in
European and Global Law. Sus líneas de investigación son relaciones internacionales,
política exterior, actores no estatales en las relaciones internacionales, gobernanza global
y dimensión política de las TIC. Es autor de numerosas publicaciones como: “La
geopolítica híbrida del ciberespacio: reconfiguración del poder e implicaciones
normativas para la gobernanza global” (2021); “Orden, estatalidad y justicia en la política
mundial del siglo XXI” (2020); Mercados ilegales y violencia armada. Los vínculos entre la
criminalidad organizada y la conflictividad internacional) (ed. con C. Sánchez, 2015);
“Transnational Private Authorities and the Erosion of Democracy” (2011); Seguretat i
conflictivitat a l’Asia Oriental: la Xina, l’ordre regional i els conflictes maritims” (con C.
García y P. Pareja, 2009); “Who Governs the Internet? The Emerging Regime of ECommerce” (2007); El control de internet. Poder y autoridad en los mercados electronicos
(2005).
Se pueden leer sus artículos en los Anuarios de CEIPAZ:
2021: “Nuevo internacionalismo en la política exterior estadounidense
Administración Biden. Balance de 100 días de gobierno” (con Caterina
Segura)
2017: “Populismo y nacionalismo: la política exterior estadounidense
Administración Trump. Balance de 100 días de gobierno” (con Caterina
Segura)

de la
García
de la
García
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Miren Gutiérrez
Miren Gutiérrez es doctora en Comunicación e investigadora de la Universidad de Deusto.
Ha publicado más de 50 artículos, capítulos, monográficos e informes científico-técnicos.
Es la Investigadora Principal de varios programas de investigación, incluidos: ARES
(análisis de resistencias antifeministas), financiado por la Agencia Estatal de
Investigación (AEI); "Erresistentzia antifeministak eduki digitaletan", financiado por el
instituto Emakunde, del Gobierno Vasco; y "Illegal, unreported, and unregulated fishing
and unsustainable behaviour of Distant Water Fishing Fleets", financiado por UNDP.
También es Investigadora Asociada en ODI en Londres (Reino Unido), generando
informes científicos basados en big data. El tema central de sus investigaciones son los
datos y los algoritmos como herramientas para el activismo de datos y como espacio para
el debate político y social. Gutiérrez es autora del libro Activismo de datos y cambio social,
Londres: Palgrave-Macmillan. Tiene un Sexenio certificado por la CNEAI; también ha sido
certificada como profesora titular tanto por la ANECA como por Ikerbasque. Tiene más de
3,600 citas y un índice h de 27 en Google Scholar. Está en el comité editorial de Frontiers
in Communication (ESCI) y es evaluadora de la AEI. Es profesora en los programas de
grado en Comunicación, Relaciones Internacionales y Derecho, y en los programas de
postgrado Máster Erasmus Mundis en Acción Humanitaria Internacional y Doctorado en
Comunicación para el Desarrollo Humano en Deusto. Además, es profesora invitada en la
Universidad de Navarra (España).
Se puede leer su artículo para el Anuario de CEIPAZ 2021 “Sectarización en las
plataformas: La influencia digital de la ultraderecha durante la pandemia”

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 Información 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.
Se pueden leer sus artículos en los Anuarios de CEIPAZ:
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2022: “La tensión entre Marruecos y Argelia: una histórica rivalidad atizada por el Sáhara
Occidental y la ‘guerra del gas`”
2021: “La Administración Biden ante el legado de Trump en Oriente Medio”
2020: “El Sahel y el ascenso del yihadismo”
2019: “Mohamed Bin Salman y el futuro de Arabia Saudí: las dos caras de un régimen
autocrático en plena reforma”
2018: “Siete años de transición en Túnez: buscando una hoja de ruta”
2017: “Seguridad en el Mediterráneo. Focos de tensión: terrorismo, guerra y crisis de
refugiados”
2016: “Irán, la cuestión nuclear y su papel como actor regional”
2015: “Egipto y Siria: involución y callejones sin salida”
2014: “La guerra civil siria en clave regional: el impacto en los países vecinos”
2013: “Libia después de Gadafi: Los retos y desafíos que afronta el país en la construcción
de la democracia”
2012: “El conflicto del Sáhara Occidental. Intifada en los territorios ocupados”
2011: “La contrarrevolución en Irán y su impacto en la región”
2010: “Oriente Próximo y la carrera nuclear”

Sergio Garcia Magariño
Sergio García Magariño es doctor en sociología con mención internacional y especialista
en educación y desarrollo social. Actualmente trabaja como profesor de la Universidad
Pública de Navarra e investigador de su Instituto de Estudios Sociales Avanzados: ICommunitas. Es cofundador y director del Instituto para el Conocimiento, la Gobernanza
y el Desarrollo globales (ICGD) e investigador asociado del think tank Globernance,
dirigido por Daniel Innerarity. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Essex
(2012), del University College of Dublin (2022), de la Universidad Cornell (2022) y es
profesor consultor de la Universidad Nur de Bolivia. Algunas de sus líneas de
investigación abarcan la radicalización violenta, las formas innovadoras de gobernanza
colaborativa, la seguridad colectiva y el desarrollo social y económico. Ellas se reflejan en
más de setenta y cinco artículos académicos y libros, entre los que destacan Desafíos del
sistema de seguridad colectiva de la ONU: análisis sociológico de las amenazas globales, del
CIS (2016) y Violencia, política y religión: una teoría general de la radicalización violenta,
de la Catarata de los Libros (2022). Es colaborador habitual de medios escritos y
audiovisuales, nacionales e internacionales. La consultora Thinking Heads le incluyó en su
catálogo "Top 100 Conferenciantes España 2021". Una muestra de su producción puede
verse en sergarcia.es o en su página de la Universidad Pública de Navarra.
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