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Seminario: Cambio de época y coyuntura crítica 

 en la sociedad global 

 

Madrid, 14 de octubre 

Lugar: Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

Sala Mixta, Edificio de la Plaza Mayor 
Calle Einstein, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049, Madrid. 

 

Presentación 

Crisis y cambio son dos fenómenos relacionados que suponen, a la vez, 
riesgos y oportunidades. En torno a estos dos ejes queremos articular este 
seminario. Se propone abordar los cambios que se han producido en el 
sistema internacional en estos quince años y los retos y oportunidades que 
se plantean para el futuro.  

Este espacio de reflexión y debate pretende analizar el presente y visualizar 
escenarios posibles para el futuro. Somos conscientes de que estamos en un 
momento de coyuntura crítica, en el que hay distintos futuros posibles y se 
amplían las fronteras de posibilidad para la acción colectiva y la 
conformación de un nuevo modelo social, económico y político.  

Desde la crisis de 2008 hasta el momento actual se han producido profundas 
transformaciones en las estructuras económicas y sociales y en la naturaleza, 
las fuentes y las pautas de distribución y ejercicio del poder a escala global. 
Se ha pasado de un periodo dominado por el avance de la globalización 
económica y la democracia liberal a otra etapa en la que emerge un mundo 
post-occidental, más plural y diverso, caracterizado por las tendencias de 
fragmentación y reorganización de los mercados y de las cadenas 
productivas globales y por una mayor integración de la economía digital. 
Pero, al tiempo, se pone de manifiesto el agotamiento de un largo ciclo en la 
economía política global basado en la transnacionalización productiva; en la 
aparición, de manera muy visible, de hechos que revelan los límites sociales 
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y ecológicos de la globalización, y en sus fallas de gobernanza, tanto en el 
ámbito nacional, como en el internacional.  

En este contexto de cambios y de desplazamiento del poder, la gobernanza 
de los asuntos globales en el marco multilateral se ha hecho más difícil y 
compleja. Por un parte, no se ha logrado revertir un proceso de 
debilitamiento de las Naciones Unidas de larga data. Su estructura interna no 
responde al ascenso de los países emergentes, y esa falta de 
representatividad daña tanto su legitimidad como su eficacia para dar 
respuesta a problemas acuciantes, lo plantea una vez más, la urgencia de una 
refundación que la falta de voluntad política de algunos gobiernos sigue 
haciendo algo imposible. Son especialmente renuentes aquellos países que 
integran el Consejo de Seguridad y que cuentan con el derecho a veto. En 
estos años se han elaborado múltiples propuestas para reformar las 
Naciones Unidas, pero no se ha logrado avanzar.  

En materia de paz y seguridad, más allá de la guerra de Ucrania y de otros 
conflictos enquistados, en estos años se han roto consensos internacionales 
que fueron forjándose durante años.  Normas en materias clave como los 
derechos humanos, la democracia y la justicia, entre otras, se han visto 
también sometidas al cuestionamiento de potencias revisionistas y de 
actores políticos diversos. 

Por ejemplo, la ruptura de acuerdos de limitación de armamento (Anti-
Ballistic Missile Treaty) que limitaba el número de sistemas de defensa 
contra misiles balísticos y el Tratado INF que permitió la eliminación de 
misiles nucleares de medio y corto alcance.  

En el ámbito de los derechos humanos se han producido cambios en el 
contexto internacional, que suponen una amenaza para la protección, el 
fortalecimiento y la garantía de los mismos y que tienen un impacto en el 
plano local. Por ejemplo, la asunción de que unos seres humanos tienen más 
derechos que otros y diferenciando, por tanto, las personas refugiadas según 
su procedencia; la criminalización de la protesta, las limitaciones a la libertad 
de expresión, entre otras. O bien, el Tribunal Penal Internacional, que ha sido 
cuestionado por los dobles raseros que revelaría su diligencia para investigar 
algunos casos como Ucrania y para desestimar otros, como el Sahara, Irak o 
Palestina.  

El debilitamiento de la democracia, amenazada por una emergente 
ultraderecha, que cuestiona los fundamentos y el propio sistema 
democrático y trata de alcanzar el poder, a partir de la difusión de discursos 
de odio contra los inmigrantes, las mujeres y los grupos progresistas.  
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No son menos relevantes los problemas de representatividad, legitimidad y 
eficacia de las organizaciones responsables del desarrollo, o de las 
respuestas a riesgos globales como la pandemia del COVID-19 o el cambio 
climático, en las que es notoria la debilidad o ausencia de instituciones y 
normas internacionales efectivas para movilizar la acción colectiva y 
asegurar la provisión de bienes públicos globales. La aparición de grupos ad 
hoc, como el G-20, o el regionalismo y las organizaciones de integración 
regional no constituyen, hoy, una alternativa para proveer gobernanza y 
previsibilidad a las relaciones internacionales. Estas organizaciones, además, 
se ven cuestionadas por el ascenso del nacionalismo y de actores iliberales y 
de extrema derecha en nombre de un discurso radical contra el “globalismo”.  

Estas jornadas tienen un doble objetivo: 

- Identificar los principales cambios que se han producido en el 
sistema internacional en estos últimos 15 años, que son 
determinantes para explicar el presente y para garantizar el 
cumplimiento de los derechos humanos. 
 

- Analizar los escenarios de futuro que se dibujan y que factores serán 
clave para avanzar en la democracia, la cultura de paz y los derechos 
humanos.  

 

Metodología 

El seminario se ha concebido como un espacio para la reflexión conjunta a 
través de una conversación abierta, en el que las personas que participen 
pueden aportar su visión sobre el asunto abordado y favorecer el 
intercambio de saberes y la construcción colectiva de conocimiento. Para ello 
se articulará en torno a tres ejes: 

1. Hitos de los últimos quince años, que han cambiado el contexto actual 
en el plano internacional y local.  
 

2. Tendencias principales que se han producido en el ámbito regional en 
Magreb y Medio Oriente y en América Latina y Caribe. 
 

3. Escenarios de futuro  

mailto:info@demospaz.org
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En cada sesión se invitará a algunos de los autores/as a contestar las 
preguntas desde su ámbito de conocimiento, en intervenciones breves y 
después se abrirá la participación al resto de participantes.  

Se buscará la máxima interacción y diálogo entre las personas asistentes, a 
partir de preguntas generadoras, que permitan ir vinculando unas temáticas 
con otras e incorporando pluralidad de visiones. Al final de la sesión, se hará 
una recapitulación de las principales ideas y cuestiones que hayan surgido. 

 

PROGRAMA  

10.00-10.30. Café y recepción de participantes.  

10.30-11.00. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

 Manuela Mesa. Codirectora del Instituto DEMOSPAZ-UAM 

 Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz. 

 José Antonio Rodríguez Ranz, Viceconsejero de Derechos Humanos, 
Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco y Monika Hernando. 
Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno 
Vasco. 

 
 

11.00-12.30. BLOQUE I. CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
QUE EXPLICAN EL PRESENTE  
 
En esta sesión se analizarán los principales cambios que se han producido en 
el sistema internacional en los últimos 15 años desde un enfoque de Cultura 
de Paz y Derechos Humanos. Se trata de profundizar sobre cuáles han sido 
los principales hitos en el ámbito multilateral, en el ámbito de la seguridad, 
del desarrollo, de la economía, del sistema político y de los movimientos 
sociales que determinan el contexto actual. Las personas participantes 
pueden tomar como referencia los siguientes ámbitos:  

 La gobernanza global y el multilateralismo democrático 
 La paz y la seguridad internacionales 
 Democracias versus dictaduras 
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 Movimientos sociales: defensores/as de derechos humanos, 
pacifismo, feminismo, ecologismo, solidaridad internacional y 
economía social. 

 
12.30-12.45. PAUSA 

 

12.45-14.30 BLOQUE II:  CAMBIOS EN EL CONTEXTO REGIONAL QUE 
EXPLICAN EL PRESENTE  
 
En esta sesión se analizarán los principales cambios que se han producido en 
el ámbito regional. En particular se analizarán los principales hitos que han 
marcado en Magreb y Oriente Medio, Estados Unidos y América Latina.  
Algunas preguntas a tener en cuenta: 
 

 ¿Qué cambios se han producido en relación a la democracia, los 
derechos humanos, la seguridad? 

 ¿Cómo se han reorganizados los equilibrios de poder en las distintas 
regiones? 

 ¿Qué países están jugando un papel de liderazgo? ¿Cuáles son las 
principales agendas de los movimientos sociales? 

   
 
15.00-16.30.  COMIDA. Restaurante el Goloso 

16.30-18.00 BLOQUE III:  EL FUTURO POR ESCRIBIR 

En esta sesión se abordarán los diversos escenarios de futuro que se 
vislumbran y cuáles son los principales actores que pueden jugar un papel 
relevante. Se puede prestar atención a los siguientes ejes relacionados con 
paz y seguridad, derechos humanos y sistema multilateral. Algunas 
preguntas abiertas:  

 ¿Qué futuro o futuros podemos imaginar? 
 ¿Qué equilibrios de poder se irán gestando y que nuevos liderazgos 

internacionales emergerán? 
 ¿Cómo avanzar en la consolidación de la democracia?  
 ¿Cómo consolidar el multilateralismo democrático? ¿Hay opciones 

para el cambio en el sistema multilateral? 
 ¿Qué estrategias se habrán adoptado para enfrentar la crisis climática 

y sus consecuencias? 

mailto:info@demospaz.org


 



 
 

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” 

https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2022/07/2.FedericoMayor.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2022/07/2.FedericoMayor.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/1.-FedericoMayor.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/1.-FedericoMayor.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/3.2020-FedericoMayor.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/3.2020-FedericoMayor.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/04/01.FEDERICOMAYOR.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/09/1.FEDERICOMAYOR-ANUARIO-2017-2018-2.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/09/1.FEDERICOMAYOR-ANUARIO-2017-2018-2.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/2.FedericoMayor17.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/1.FEDERICOMAYOR2016.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/1.FedericoMayor.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/2.FedericoMayor-1.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/2.FedericoMayor.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/FedericoMayor.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/FedericoMayor2010.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/FedericoMayor-1.pdf
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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) (1999-

2009). Además, ha sido consultora de Derechos de la Niñez en UNICEF México (1998-

1999) 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: 

 

https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/01.-mayor-zaragoza.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/1-mzaragoza.pdf
https://ceipaz.academia.edu/ManuelaMesa
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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 COVID-

19 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 socio-

económicamente 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). 

 

 

https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2022/07/1.ManuelaMesa.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2022/07/1.ManuelaMesa.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/6.-ManuelaMesa.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/6.2020-ManuelayLaura.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/6.2020-ManuelayLaura.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/04/04.MANUELAMESA.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/04/04.MANUELAMESA.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/09/2.MANUELAMESA-ANUARIO-2017-2018-3.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/09/2.MANUELAMESA-ANUARIO-2017-2018-3.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/5.-ManuelaMesa17.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/5.-ManuelaMesa17.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/6.ManuelaMesa-AnuarioCEIPAZ2015-16.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/6.ManuelaMesa-AnuarioCEIPAZ2015-16.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/11.MANUELAMESA.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/1.Manuelamesa.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/3.ManuelaMesa.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/3.ManuelaMesa.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/ManuelaMesa2011.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/ManuelaMesa2010.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/ManuelaMesa-correg.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/02.-manuela-mesa.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/02.-manuela-mesa.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/2-manuela.pdf


 

 

 
 

5 

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 

https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2022/07/6.AndreaRuiz.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2022/07/6.AndreaRuiz.pdf
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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. Verdes-

Montenegro, 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: 

 

https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/9.2020-CarlosGimenez.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/9.2020-CarlosGimenez.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/9.2020-CarlosGimenez.pdf
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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”  

 

https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/9.CaterinaGarci%CC%81ayJosepIban%CC%83ez.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/9.CaterinaGarci%CC%81ayJosepIban%CC%83ez.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/7.-CaterinayJosep2017.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/7.-CaterinayJosep2017.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/CaterinaGarcia.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/09/3.-SANAHUJA-Y-FRAN.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/09/3.-SANAHUJA-Y-FRAN.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/6.-FranVerdes2017.pdf
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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 israelo-

palestino” 

2009: “Ocupación, división y debate sobre el futuro Estado palestino”  

 

 

 

 

 

https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/14.2020-IgnacioAlvarez.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/9.-IgnacioAlvarezOssorio.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/6.IgnacioAlvarez.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/IgnacioAlvarezOssorio.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/13.Isai%CC%81asBarren%CC%83ada.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/13.Isai%CC%81asBarren%CC%83ada.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/09/10.-ISAIAS-BARREN%CC%83ADA-ANUARIO-2017-2018-11.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/09/10.-ISAIAS-BARREN%CC%83ADA-ANUARIO-2017-2018-11.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/8.Isai%CC%81as-Barren%CC%83ada.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/8.Isai%CC%81as-Barren%CC%83ada.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/09.-isaias-barrenada.pdf
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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”  

https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2022/07/7.JavierMorales.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-JAVIER-MORALES-ANUARIO-2017-2018-7.pdf
https://ucm.academia.edu/JoseAntonioSanahuja
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2022/07/3.JoseAntonioSanahuja.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2022/07/3.JoseAntonioSanahuja.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/4.JoseAntonioSanahuja.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/4.2020-AnuarioJose-Antonio.pdf
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2019: “La crisis de la integración y el regionalismo en América Latina: giro liberal-

conservador 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 E-

Commerce” (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 de la 

Administración Biden. Balance de 100 días de gobierno” (con Caterina García 

Segura) 

2017: “Populismo y nacionalismo: la política exterior estadounidense de la 

Administración Trump. Balance de 100 días de gobierno” (con Caterina García 

Segura) 

https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/04/06.JSANAHUJA.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/04/06.JSANAHUJA.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/09/3.-SANAHUJA-Y-FRAN.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/09/3.-SANAHUJA-Y-FRAN.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/3.-Sanahuja17.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/3.-Sanahuja17.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/3.SANAHUJA-Anuario-CEIPAZ15-16.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/3.SANAHUJA-Anuario-CEIPAZ15-16.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/3.Jose-Antonio-Sanahuja.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/3.Jose-Antonio-Sanahuja.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/4.Sanahuja.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/4.Sanahuja.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/4.J.sanahuja.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/sanahuja.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/04.-sanahuja.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/04.-sanahuja.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/4-sanahuja.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/4-sanahuja.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/9.CaterinaGarci%CC%81ayJosepIban%CC%83ez.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/9.CaterinaGarci%CC%81ayJosepIban%CC%83ez.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/7.-CaterinayJosep2017.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/05/7.-CaterinayJosep2017.pdf
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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: 

https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/8.-MirenGutierrez.pdf
https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/05/8.-MirenGutierrez.pdf
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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 García 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: I-
Communitas. 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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El seminario “Cambio de época y coyuntura crítica en la sociedad global”, organizado 

por el Instituto DEMOSPAZ, se celebró en la Sala Mixta, Edificio Plaza Mayor de la 

Universidad Autónoma de Madrid el día 14 de octubre. 

Madrid, 14 de octubre de 2022  

Bienvenida y presentación del seminario 

Manuela Mesa, Codirectora del Instituto de Derechos Humanos, Cultura de Paz y no 

Violencia DEMOSPAZ – UAM y Directora del Centro de Educación e Investigación para la 

Paz (CEIPAZ) de la Fundación Cultura de Paz, da la bienvenida a las y los participantes y 

ponentes del Seminario. Presenta al Instituto, saludando al nuevo Director Javier Murillo 

elegido recientemente. Transmite la ilusión de realizar este seminario, una oportunidad 

única para poner en práctica el “diálogo de saberes”, muy importante para el Instituto 

DEMOSPAZ que busca la transdisciplinariedad como un elemento esencial para el análisis, 

la generación de conocimiento y la formulación de propuestas para abordar los retos 

globales desde un enfoque de derechos humanos. Se trata del noveno seminario que se 

realiza en el marco de la relación que tiene la Fundación Cultura de Paz y el Instituto 

DEMOSPAZ con el Gobierno Vasco y con el actual Departamento de Igualdad, Justicia y 

Políticas Sociales. Agradece la presencia de José Antonio Rodríguez Ranz, Viceconsejero 

de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco y Monika Hernando, 

Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco, por todo el 

apoyo prestado en estos años y por hacerlo posible. Tras hacer un repaso de las temáticas 

abordadas desde el 20141, presenta el tema de este seminario. Es una ocasión para 

aprovechar los 15 años de edición del Anuario de CEIPAZ sobre paz y conflictos para hacer 

una reflexión sobre el momento actual en el que nos encontramos: ¿Estamos en un cambio 

de época? ¿Qué es lo que ha cambiado en estos 15 años? ¿Y qué escenarios de futuro se 

dibujan?  Para inaugurar el seminario, pasa la palabra a José Antonio Rodríguez Ranz y a 

Mónika Hernando, representantes del Gobierno Vasco, y posteriormente a Federico 

Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz. 

José Antonio Rodríguez Ranz, Viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y 

Cooperación del Gobierno Vasco, agradece las palabras de Manuela Mesa y la oportunidad 

de aprender en este espacio. Las instituciones se mueven mucho en el ámbito de la acción 

y se echa en falta la reflexión. Destaca que este seminario se realiza en el templo de la 

reflexión (la universidad) y se promueve un debate abierto y propositivo. Es la misión de 

la universidad, que puede ser un actor clave para la transformación social, desde la 

perspectiva de los derechos humanos. Los derechos humanos están en un riesgo, hay que 

recordar que son una conquista histórica a lo largo de los años. Se exigen compromisos 

activos y acción colectiva. Además, reforzar los compromisos interinstitucionales es 

indispensable, así como también es importante esta oportunidad de aprender hoy de este 

triángulo virtuoso que reúne a la academia y a personas de instituciones. 

Monika Hernando Porres, Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del 

Gobierno Vasco, agradece este espacio de reflexión colectiva y resalta la trayectoria de 

nueve años de trabajo conjunto, cuyas temáticas abordadas reflejan la evolución de las 

políticas vascas en materia de convivencia en derechos humanos. El próximo año, 

                                                           
1 Ver: https://ods.ceipaz.org/  

https://ods.ceipaz.org/
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celebramos 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es importante 

buscar espacios de reflexión. Es cierto, esa tarea no siempre es fácil, el día a día conlleva 

otras dinámicas, sin embargo, pensar con personas que puedan aportar es importante. 

Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz, saluda a las 

personas participantes y resalta que el País Vasco ha sabido mantener sus principios y 

manera de pensar, rechazando la violencia. La violencia hace que las cosas que podrían 

ser una solución dejen de serlo. Esta reunión es importante para comprendernos, todos y 

todas en esta reunión nos estamos beneficiando de conocimientos varios. Es primordial 

destacar el papel de las universidades. Está preocupado, paulatinamente se está dando un 

giro de la universidad a lo privado. La universidad es educación superior y estamos dando 

lugar a iniciativas privadas, estamos confundiendo la visión de la universidad con una 

visión económica. La educación es “dirigir la propia vida, siendo libres y responsables”. 

Necesitamos gente libre y responsable. La universidad nos da incentivos para la 

esperanza: lo utópico se puede llevar a la realidad, con el trabajo de varias instituciones, 

entre ellas DEMOSPAZ. 

Pensando en los principales cambios de estos últimos años, identifica dos momentos 

importantes e históricos: 1) el encuentro entre Gorbachov y Reagan en Reikiavik el 10 de 

octubre de 1986 en el cual se anuncia la inminencia de la caída del muro de Berlín, y 2) el 

dulce otoño de 2016 con la firma del Acuerdo sobre el cambio climático de París que se 

sumaba al compromiso de la Agenda 2030 para “transformar el mundo”. Se trató de un 

acuerdo importante, que nos devolvió la esperanza. Meses después, Donald Trump, al 

asumir su candidatura como nuevo presidente, dijo que no aplicaría la resolución firmada 

por Obama. Europa ante esa situación no dijo nada. Hay que hacer una cumbre con todos 

los países del mundo, una cumbre sobre el medio ambiente y la tierra. Ante toda esa 

situación debemos hacer algo, no puede ser que no hagamos nada al respecto, la única 

solución del mundo es el multilateralismo democrático, partiendo de la Unión Europea, 

porque si seguimos así, es posible que el cambio climático no tenga solución. 

 

Bloque I: Cambios en el contexto internacional que explican el presente 

 

Manuela Mesa, recuerda los objetivos de la sesión: 

 

- Identificar los principales cambios que se han producido en el sistema 

internacional en estos últimos 15 años, que son determinantes para explicar el 

presente y para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 

- Analizar los escenarios de futuro que se dibujan y qué factores serán clave para 

avanzar en la democracia, la cultura de paz y los derechos humanos.  

 

Todas las personas presentes tienen una larga trayectoria profesional en el análisis en el 

ámbito internacional o regional y el nexo de unión han sido sus contribuciones al Anuario 

sobre Paz y Conflictos de CEIPAZ. 
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En esta ocasión se analizarán los principales cambios que se han producido en el sistema 

internacional en los últimos 15 años desde un enfoque de Cultura de paz y Derechos 

humanos.  

Manuela Mesa señala que ha habido algunos cambios en las fuentes y distribución del 

poder2, profundas transformaciones en las estructuras económicas, sociales y políticas y 

en la naturaleza, las fuentes y las pautas de distribución y ejercicio del poder a escala 

global.  Del avance de la globalización económica y la democracia liberal, se ha pasado a 

la emergencia de un mundo pos-occidental, más plural y diverso. Se han constatado los 

límites sociales y ecológicos de la globalización, y en sus fallas de gobernanza, tanto en el 

ámbito nacional, como en el internacional para abordarlos adecuadamente. La 

gobernanza de los asuntos globales en el marco multilateral se ha hecho más difícil y 

compleja, por el proceso de debilitamiento de las Naciones Unidas.  Se plantea la urgencia 

de una refundación, que los países que integran el Consejo de Seguridad y que tienen 

derecho a veto bloquean.  

En materia de paz y seguridad, más allá de la guerra de Ucrania y de otros conflictos 

enquistados, en estos años se han roto consensos internacionales que fueron forjándose 

durante años.  Normas en materias clave como los derechos humanos, la democracia y la 

justicia se han roto. En el ámbito de los derechos humanos, se observa una cierta 

involución se han producido cambios en el contexto internacional, que suponen una 

amenaza para la protección, el fortalecimiento y la garantía de los mismos. 

Además, el debilitamiento de la democracia, amenazada por una emergente ultraderecha, 

que cuestiona los fundamentos y el propio sistema democrático y trata de alcanzar el 

poder, a partir de la difusión de discursos de odio contra los inmigrantes, las mujeres y 

los grupos progresistas.  

En tal sentido, formula una primera pregunta dirigida a José Antonio Sanahuja, que ha 

escrito en el Anuario sobre la crisis de la globalización: ¿cuáles son los hitos de esta 

crisis?   

 

José Antonio Sanahuja, Director de la Fundación Carolina, plantea que ha habido una 

crisis de globalización. Nos encontramos en lo que Antonio Gramsci caracterizó como 

“interregno”: “La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo 

no puede nacer: en ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados”. 

Para el original, ver Gramsci (1999: 37). Del uso del “interregno”3 como metáfora, 

pasamos a usarla como categoría analítica para explicar un momento en que se 

desmorona una estructura histórica y se pasa a un periodo no hegemónico (los 

interregnos son periodos no hegemónicos). Estamos en un sistema internacional en 

transición, en el que aún perviven elementos de la globalización, aunque esta habría 

dejado de ser una estructura histórica hegemónica, y aún no estarían definidos los 

contornos de la estructura que habrá de sucederle. El debilitamiento de las estructuras 

                                                           
2 Mesa, Manuela (2022).”Tendencias en el sistema internacional: quince años de reflexión y análisis sobre los 
cambios mundiales” en Cambio de época y coyuntura crítica en la sociedad global. Anuario CEIPAZ 2021-2022. 
Madrid: CEIPAZ:  
3 Sanahuja, J. A. (2022) "Interregno: la actualidad de un orden mundial en crisis", Nueva Sociedad nº 302, 
noviembre-diciembre (en prensa) 
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hegemónicas que caracteriza a la crisis de la globalización, en tanto “interregno”, generó 

condiciones favorables para la aparición y ascenso de líderes y fuerzas nacionalistas y de 

extrema derecha que impugnan el orden internacional, con múltiples apuestas 

geopolíticas, e inestabilidad sistémica. Es el desmoronamiento de una estructura 

hegemónica, el interregno es un periodo no hegemónico. En la crisis de globalización, hay 

que distinguir factores estructurales causales: procesos de cambios productivos, límites 

ambientales de la globalización, límites sociales, límites políticos. En este punto es 

importante recalcar que al día de hoy existen actores ultranacionalistas que se nutren del 

descontento de lo que sucede en sus países. La guerra de Ucrania se produce porque las 

estructuras hegemónicas que la habrían podido impedir ya no están presentes. ¿Cómo 

podemos responder? Volviendo a citar a Gramsci: “No nos hacemos ilusiones, pero 

tampoco nos desilusionamos”. 

Manuela Mesa formula la siguiente pregunta para Francisco Verdes Montenegro que ha 

escrito sobre las estrategias de seguridad y desarrollo: ¿Qué cambios se han producido 

en la concepción de la seguridad en estos 15 años? ¿Cuáles son los retos que se están 

planteando? 

Francisco Verdes Montenegro, Investigador del área de Estudios y Análisis de la 

Fundación Carolina, da la enhorabuena por los 15 años del Anuario y recuerda unas 

reflexiones que hizo en su artículo publicado en el Anuario de 2017 sobre los 

presupuestos militares en tiempos de crisis en España. Ya van siete años consecutivos de 

subida de los presupuestos de defensa en España. Entramos en el octavo año y llama la 

atención que no hay un debate en la sociedad civil sobre cómo presupuestamos. No hay 

que perder de vista que las políticas de seguridad tienen que regularse. Lo que se 

presupuesta en operaciones de mantenimiento de la paz era exorbitante, en esta mesa 

plantea: ¿Por qué no se entra en los debates de presupuesto? 

Manuela Mesa retoma el tema del crecimiento y la consolidación de la extrema derecha 

en el plano global y local. La amenaza a la democracia es algo que no se imaginaba y no 

estaba en agenda hace quince años. ¿Cómo se explica la emergencia de este fenómeno? 

Uno de los factores ha sido la utilización de las redes sociales, para expandir el mensaje, 

promover el odio y las noticias falsas. Formula esta pregunta a Miren Gutierrez ha 

analizado este fenómeno y en el Anuario explica cómo “las plataformas digitales han 

permitido la magnificación del alcance de los mensajes de la ultraderecha”. 

Miren Gutiérrez, Profesora en la Universidad de Deusto y profesora invitada en la 

Universidad de Navarra, recalca que este fenómeno tiene que ver en primer lugar con la 

escasa capacidad algorítmica de Europa. Europa está liderando las investigaciones y 

publicaciones sobre análisis de Big data, pero no la puesta en práctica de estas 

investigaciones. No lidera la aplicación algorítmica ¿quiénes la están liderando? Hay una 

gran monopolización del Big data, existen granjas de servidores en China, India y EE.UU. 

En ese sentido, ¿cómo aumentar la soberanía algorítmica? ¿cómo capitalizar la 

investigación que se hace en Europa? El segundo factor es la plataformización de los 

contenidos que ha favorecido la extrema derecha y las teorías de la conspiración muy 

preocupantes. Por lo tanto, hay que alfabetizar lo digital en contra del discurso del odio, 

la decadencia de lo colectivo y la maximización del individualismo que nos está llevando 

a la crisis en la era de las plataformas. Termina su intervención diciendo que el 
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crecimiento de la extrema derecha amenaza las estructuras sociales, fomentan el foco en 

lo individual y van en contra de la acción colectiva, que tanto se ha mencionado a lo largo 

de la mañana. 

Manuela Mesa pasa la palabra a Eva Botella-Ordinas, formulando esta pregunta: ¿Cuáles 

han sido los movimientos sociales más influyentes y que han favorecido cambios y 

transformaciones? 

Eva Botella-Ordinas, Profesora contratada Doctora del Departamento de Historia 

Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), explica que, en el ámbito del 

activismo, hay dos momentos cruciales en la historia contemporánea que son gran parte 

de la crisis del 2008 y la segunda crisis a nivel planetario que es la del COVID-19. El 

surgimiento de los movimientos sociales tiene causas estructurales y además hemos visto 

el surgimiento de empatía de movimientos sociales ante el COVID-19. En ese orden de 

ideas, hoy podemos observar que el movimiento en general ha sido coartado 

políticamente, hay medios de comunicación que enfocan la perspectiva fuera de los 

movimientos sociales, por tanto, es indispensable como punto de partida ante estas 

situaciones entender que se deben tomar las riendas desde abajo hacia arriba. Existen 

propuestas muy importantes como la renta básica universal. También es muy importante 

el papel de la memoria: tenemos que recordar la experiencia de la pandemia y las 

iniciativas de solidaridad y ayuda mutua que ha habido. Concluye recordando el rol del 

feminismo interseccional y los movimientos feministas ecologistas, que han puesto en el 

centro lo personal.  

Manuela Mesa, retoma la importancia de las políticas de la identidad. Andrea Ruiz 

Balzola, en su artículo para el Anuario analiza las políticas de identidad y señala que “No 

tenemos una identidad, sino que habitamos identidades cambiantes y articuladoras a 

través de diferentes tipos de relaciones”. Las políticas de la identidad, quizás mejor 

políticas de la identificación, han sido necesarias y probablemente lo van a seguir siendo. 

Pero esto no significa necesariamente renunciar a lo común, a lo colectivo y a un nuevo 

sentido de la universalidad. Le plantea estas preguntas: ¿Hemos de renunciar a lo 

común y universal? ¿Se puede construir una acción política emancipadora 

universal desde la deriva actual de las políticas de la identidad? ¿Es posible hacer 

política sin el gesto emancipatorio de la universalización de intereses?  

Andrea Ruiz Balzola, Investigadora en la Fundación Begirune y docente universitaria en 

la UNED, UPV y Deusto, retoma la cuestión de la falta de unidad de los movimientos 

sociales, señalando que existe un problema de cómo concebimos la identidad como algo 

dado y de la preponderancia de la “cultura de la diferencia”. Hemos pasado de las políticas 

de redistribución a las políticas de reconocimiento, que van de la mano, aunque 

analíticamente las separamos.  Las políticas de reconocimiento se tildan como diferentes 

a la norma, son políticas de sectores que han estado excluidos históricamente. No 

obstante, las políticas de la identidad son preocupantes y pueden tener un enfoque 

victimista que está llevando a la parálisis de los movimientos sociales. Habla de una “jaula 

identitaria” que dinamita los puentes de diálogo. Ante eso ¿dónde está lo común de la 

diversidad humana? Ante eso el neoliberalismo está encantado con la separación. Los 

movimientos de izquierda tenemos el trabajo de contrarrestar ese tipo de narrativas y 

superar la fragmentación. Cree firmemente en la unidad psíquica de la condición humana. 
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En definitiva, reafirma la consigna de no caer en los esencialismos a la hora de referirnos 

a la identidad y lo universal. 

Manuela Mesa pasa la palabra a Carlos Giménez Romero, que aborda en el Anuario la 

Cultura de la Mediación. ¿Podría ser esta una respuesta a los discursos de odio? 

Carlos Giménez Romero, Catedrático emérito de Antropología Social en la UAM, afirma 

que para evitar que se nos dinamiten esos puentes planteados por Andrea, la cultura de 

la mediación es muy útil. La mediación es una herramienta de fortalecimiento de la 

democracia y de la cultura de paz. ¿Qué puede aportar a la democracia a las personas? Se 

trata de un ideal moral de ser ciudadanos. Las culturas no van a unir a las personas: lo que 

nos une es la dignidad y los derechos humanos. En el mundo progresista, en un principio 

no estaba muy bien vista la mediación, sin embargo, con el tiempo se vio cómo se 

construyó esa categoría y se ha pasado a hablar de la cultura de la mediación. Es el “poder 

de la palabra”, la figura tercera (entre dos partes), ese “no poder” de mediación que hace 

de ella un espacio de participación. 

Se abre un turno de comentarios: 

Lorena Ruano Gómez, Investigadora visitante de la Fundación Carolina e investigadora 

en Relaciones Internacionales visitante del CIDE (Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C. del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACyT) afirma que en 

América Latina no solo es autoritaria la ultraderecha sino también la izquierda: los 

regímenes más autoritarios en América Latina son Cuba, Nicaragua y Venezuela, el 

liberalismo se sitúa en el medio. Más que una crisis de la globalización, ella ve una crisis 

del capitalismo como tal. En los últimos años se han acrecentado las desigualdades. Es 

primordial abordar el papel de los paraísos fiscales en Europa. Los movimientos sociales 

no tienen presupuesto ni los mismos recursos que tienen los grupos autoritarios y de 

extrema derecha que imponen su discurso, lo extienden en las redes sociales y cada vez 

más tienen una mayor influencia en la política. Formula una pregunta: ¿qué hacemos 

cuando hay grupos que no quieren dialogar? 

Sergio García Magariño, Profesor en la Universidad Pública de Navarra e investigador 

de Estudios Sociales Avanzados, pone el foco en los retos de esta coyuntura crítica: el 

agotamiento de los sistemas de protección social, un desafío que se va tener que enfrentar 

derecha e izquierda y que no deja de ser un problema estructural. Muchas de las 

cuestiones que estamos abordando en el seminario son problemas sistémicos, para los 

cuales no tenemos herramientas para abordarlos de manera integral. Un ejemplo de ello 

es la crisis climática.  

Blanca Rodríguez-Chaves, Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad 

Autónoma de Madrid y Secretaria Académica del Instituto DEMOSPAZ hace una síntesis 

de los puntos que salieron mencionando los conceptos claves: crisis de la globalización, 

interregno, ruptura de consensos internacionales, plataformas digitales, alfabetización y 

Big data, movimientos sociales, memoria, feminismo interseccional, identidad en jaula, 

esencialismo, cultura de la mediación, ciudadanía, poder de palabra, liberalismo, 

presupuesto y a qué se destina el presupuesto. 

Tras la recapitulación, se realiza una breve pausa. 
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BLOQUE II: Cambios en el Contexto Regional que Explican el Presente 

 

Manuela Mesa da inicio a este bloque, en el que se analizarán los principales cambios que 

se han producido en el ámbito regional. En particular se analizarán los principales hitos 

que han marcado en Magreb y Oriente Medio, Estados Unidos y América Latina.  

Algunas preguntas generales que enmarcan este bloque: ¿Qué cambios se han producido 

en relación a la democracia, los derechos humanos y la seguridad? ¿Cómo se han 

reorganizado los equilibrios de poder en las distintas regiones? ¿Qué países están jugando 

un papel de liderazgo? ¿Cuáles son las principales agendas de los movimientos sociales? 

Formula una pregunta específica para Rosa Meneses, que en un artúculo en el Anuario de 

2017 señalaba tres focos de tensión en el Mediterráneo: terrorismo, guerra y crisis 

de refugiados. ¿Podrías desarrollar más esta idea? 

Rosa Meneses, reportera de la sección Internacional del diario EL MUNDO especializada 

en Oriente Próximo y el Magreb, inicia su intervención manifestando que ve el anuario 

como un continuo para reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo. Un momento 

importante de los últimos años en la región del Magreb han sido las revoluciones árabes 

que en un plano positivo han puesto en el centro la ciudadanía de la región que 

demandaba dignidad y justicia. Siria por otro lado ha tenido una evolución terrible. Hemos 

visto una crisis de la política (los ciudadanos no creen en la política), y una crisis de la 

prensa (parcializada), en conexión con el uso de las redes sociales que han dado a los 

movimientos y activistas herramientas para poder salir de esa censura y poder remover 

esas narrativas. Otro aspecto positivo ha sido el ascenso de las mujeres en el centro de 

estos movimientos. El “reinado” de Trump ha sido disruptivo en dos contextos del mundo 

árabe: Palestina y el Sahara Occidental. El auge del populismo ha dinamitado lo poco que 

se había avanzado. Los saharauis y los palestinos son los más olvidados en el conflicto 

entre Argelia y Marruecos, y durante el periodo de Trump se han destruido y dinamitado 

los consensos internacionales que había en torno a esta situación. En el artículo de 2017 

hablaba del terrorismo y no podemos olvidar que sigue estando ahí, en Mali parece que 

se está gestando una nueva crisis internacional y la región del Sahel, se está convirtiendo 

en el futuro foco de tensión e inestabilidad. Como grandes desafíos para la región están el 

cambio climático y las migraciones. Europa tiene una enorme responsabilidad y es un 

desafío como se abordan estas cuestiones.  

Manuela Mesa formula la siguiente pregunta para Ignacio Álvarez Ossorio: ¿Qué ha 

pasado con las primaveras árabes? 

Ignacio Álvarez Ossorio, profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la 

Universidad Complutense de Madrid, inicia comentando que cuando hablamos de los 

cambios del norte de África en los últimos 15 años, la primavera árabe generó grandes 

expectativas y nos sorprendieron por la capacidad de resistencia civil que veíamos en 

ellas. Lamentablemente fueron esperanzas frustradas. Actualmente se puede decir que 

existen dos bloques en la región: 1) el bloque autoritario comandado por Arabia Saudí y 

Emiratos Árabes, y con influencia de Estados Unidos y 2) otro bloque autoritario pro-

islamista encabezado por Turquía y Qatar, en favor de alianzas musulmanas. Las mismas 

causas que provocaron las Primaveras Árabes siguen vigentes en la actualidad. 
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Manuela Mesa pregunta a Isaías Barreñada sobre los conflictos enquistados: Sahara y 

Palestina. 

Isaías Barreñada Bajo, Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad 

Complutense de Madrid e investigador asociado del instituto Complutense de Estudios 

Internacionales (ICEI) destaca que estamos hablando de conflictos que están en nuestro 

“vecindad”, en la que las relaciones entre los países son muy tensas: las fronteras entre 

Argelia y Marruecos, el sur de Melilla. El Mediterráneo es uno de los lugares con una de 

las brechas más grandes a nivel mundial porque existen grandes diferencias de renta y 

grandes desigualdades en el ámbito económico, social y político. Se trata de una 

“vecindad” en la que existen conflictos latentes y conflictos armados, conflictos de larga 

duración como el caso del Sahara Occidental. Es uno de estos conflictos que algunos 

denominan como “irresolubles” o “intratables”. A todo esto se añade la radicalización del 

discurso sobre las migraciones. Ha habido reajustes y reequilibrios. Se puede decir que 

“Estados Unidos is leaving, Rusia is back, China is coming y la Unión Europea is missing”.  

La invasión rusa en Ucrania es considerada por los países de la región como “una guerra 

europea” o “nuestra guerra”, por el doble rasero que se aplica a unos conflictos y a otros.   

El conflicto del Sahara nos afecta de forma muy cercana, dado que el Estado español es 

responsable de un proceso de descolonización fallido. Todo el mundo se escandaliza por 

la agresión Rusia, cuando hay una ocupación de Palestina desde hace mucho tiempo por 

parte de Israel y este país no respeta las resoluciones de Naciones Unidas. Por otra parte, 

y se consienten las anexiones en el Sahara por parte de Marruecos. Se han normalizado 

estas situaciones y se constata la existencia de dos lógicas o dos varas de medir. 

Manuela Mesa pregunta a Caterina García Segura y Josep Ibañez Muñoz sobre Estados 

Unidos, donde el legado de Trump y las consecuencias de sus políticas están muy 

presentes. ¿Cuáles son los cambios que se han producido en esos quince años? ¿Los 

principales retos y cambios que se han producido? 

Caterina García Segura, Catedrática de Relaciones Internacionales en la Universidad de 

Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona y Síndica de Greuges (Defensora Universitaria) de la 

UPF, inicia afirmando que, respecto a la política exterior de los Estados Unidos, lo que se 

observa es que la tendencia pendular de democráticas y republicanos supone un cambio 

de discursos, pero en la práctica es continuista (a pesar de la tendencia pendular).  Estados 

Unidos ha visto amenazado su poder ante las potencias emergentes, por ello tiene 

dificultades de asimilar que tiene competidores serios que le restan hegemonía. Su papel 

como líder y fundador del multilateralismo hace que su actual abandono del 

multilateralismo tenga gran impacto en Naciones Unidas. 

Josep Ibáñez Muñoz, Profesor Titular en la Universidad Pompeu Fabra, añade que es 

cada vez más relevante lo que pasó en el asalto al capitolio. Fue un evento de una 

trascendencia extraordinaria. ¿Fue un paréntesis o algo más profundo? Los movimientos 

de extrema derecha en el mundo están coordinados. Lo que vivimos en Europa no es ajeno 

a lo que pueda pasar en Estados Unidos. Afirma no estar seguro de que la globalización 

esté en crisis. Del mismo modo que hay una articulación de grupos de extrema derecha, 

se deben utilizar los instrumentos digitales para dar la batalla antidemocrática y 

contrahegemónica. 
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Manuela Mesa pasa la palabra a Javier Morales Hernández formulando esta pregunta: La 

guerra Rusia contra Ucrania: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 

Javier Morales Hernández, Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad 

Complutense de Madrid y especialista en Rusia, afirma que era inimaginable la guerra 

contra Ucrania. Más que tranquilizarnos acerca de las posibilidades de futuro, vemos un 

patrón de comportamiento en Putin desde hace un tiempo mucho más agresivo, de 

evolución que va en la dirección de empeorar la situación, de tomar decisiones cada vez 

peores. Con esta fase de la guerra avanzada no hay muchas esperanzas en que se tenga 

una solución en lo venidero y además hay amenazas de una guerra nuclear. 

José Antonio Sanahuja toma la palabra para responder sobre la crisis de la globalización. 

Con la noción de “globalización” pasa lo mismo que con la de “fascismo”. Todo depende si 

la consideramos como periodo histórico o como categoría analítica.  Considerando la 

globalización como periodo histórico (hasta 2008), sí se puede afirmar que está en crisis. 

Angeles Saura, miembro del Laboratorio de Arte y Paz de DEMOSPAZ, reivindica el rol 

de los artistas en el análisis del contexto actual de coyuntura crítica. Sugiere la visión de 

la película “¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú” de 1964. 

Miren Gutierrez, toma la palabra para destacar el enorme papel de las plataformas en la 

construcción de ideologías. Las redes no son redes ni son sociales. En este “interregno” se 

pueden ver muchas situaciones liminales, como son por ejemplo la suspensión de los 

derechos de las personas migrantes. 

Manuela Mesa pregunta a Laura Alonso sobre las posiciones del movimiento feminista 

pacifistas en el plano global. 

Laura Alonso Cano, Presidenta WILPF – España (Liga Internacional de Mujeres por la 

Paz y la Libertad – Women’s International League for Peace and Freedom), afirma que el 

capitalismo necesita de otras herramientas como el patriarcado y el militarismo para 

seguir afirmándose. Comparte su duda sobre si realmente estamos en un momento de 

cambio de época o de continuidad.  No podemos asumir los aumentos del presupuesto de 

defensa y el militarismo y que vamos a solucionar de esa forma la guerra de Ucrania. 

Afirma: “este tiempo me duele porque veo poco futuro y veo mal porque no hay 

compromiso en la academia en parar la guerra, no hay una mirada crítica y comprometida, 

no hay un cambio”. 

Carlos Giménez Romero, Catedrático emérito de Antropología Social en la UAM, retoma 

la intervención de Laura Alonso para poner el foco en la pregunta: ¿el capitalismo está en 

crisis? No ve cambios y menciona tres cuestiones en donde ve continuidad: la prioridad 

de los mercados sobre los Estados, la mercantilización de todo, las relaciones 

internacionales dominadas por el capital financiero. Lee un extracto de un reciente 

artículo de Boaventura de Sousa Santos sobre las transiciones del mundo4: “Las nuevas 

dictaduras que se anuncian en el horizonte no prohíben la diversidad política partidaria, 

más bien eliminan la diversidad ideológica entre las diferencias partidarias. No eliminan 

la libertad, la reducen a un menú de libertades autorizadas. No hostilizan el ejercicio de la 

ciudadanía, inducen a los ciudadanos a hostilizarlo o a serle indiferente. No reducen la 

                                                           
4 Las transiciones del mundo: dónde y hacia dónde – Espejos extraños (publico.es)  

https://blogs.publico.es/espejos-extranos/2022/08/28/las-transiciones-del-mundo-donde-y-hacia-donde/
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información, la aumentan hasta el agotamiento por la repetición siempre igual y siempre 

diferente de lo mismo. No eliminan la deliberación política, hacen que la deliberación sea 

tanto más dramática cuanto más irrelevante, dejando las "verdaderas" decisiones a cargo 

de entidades no democráticas” 

Jose Antonio Sanahuja retoma la palabra para contestar y seguir sumando a las 

anteriores intervenciones. Todo el mundo está en contra de la guerra, pero hay que hacer 

un análisis fino de qué factores históricos concretos han llevado a esta guerra. Esto nos 

ayuda a diferenciar los escenarios históricos en la coyuntura de las dinámicas concretas. 

El capitalismo del siglo XVIII y de este siglo no son lo mismo. Por su parte, sí cree que 

estamos en un cambio de época. 

Sergio García Magariño, en referencia a lo anterior manifiesta que con la guerra sufrimos 

todos y no tenemos instrumentos para tener la capacidad de detener los conflictos. Esta 

situación genera angustia. Acaba de volver de una estancia en Estados Unidos, donde la 

situación es dramática. Los politólogos están preocupados porque hay más de 1700 

grupos armados hasta los dientes, anti inmigración, que perpetúan odio y racismo. 

 

Se cierra así este bloque y se realiza una pausa para la comida. 

 

Bloque III: El Futuro por escribir 

 

Manuela Mesa da inicio a este bloque en el que vamos a reflexionar sobre los varios 

futuros por escribir. El espacio de la tarde es un espacio para soñar y también aterrizar 

algunas propuestas y pensar en cuáles actores son más relevantes. Algunas preguntas 

abiertas que se intentará contestar: 

• ¿Qué propuestas están sobre la mesa para construir un futuro en paz? 

• ¿Cuáles son las principales acciones que se deberían adoptar para lograr un 

futuro en paz y sostenible? 

• ¿Cuáles son los actores con mayor capacidad de cambio y transformación en la 

construcción del futuro por venir? 

• ¿Qué futuro o futuros podemos imaginar? 

• ¿Qué equilibrios de poder se irán gestando y que nuevos liderazgos 

internacionales emergerán? 

• ¿Cómo avanzar en la consolidación de la democracia?  

• ¿Cómo consolidar el multilateralismo democrático? ¿Hay opciones para el 

cambio en el sistema multilateral? 

Se abre el turno de las intervenciones, cuyas principales ideas incluyeron: 

 Es necesario avanzar hacia un sistema de seguridad colectiva que esté sustentado 

en el multilateralismo y para ello necesitamos herramientas globales y avanzar en 

los procesos de integración regional. Es urgente la reforma de Naciones Unidas y 

de su sistema de seguridad. También es preciso la transformación del sistema 
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económico para reducir las enormes desigualdades. Y en todos estos procesos es 

esencial la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones.  

 

 El Pacto verde europeo es una herramienta importante que se ha concretado en 

una serie de estrategias, que permitirán la reconstrucción del modelo 

socioeconómico y el impulso de la justicia climática. Pero es imperfecta porque el 

contexto internacional y en particular la invasión rusa en Ucrania ha obligado a 

acelerar ciertos procesos que requerían de una mayor consulta a la ciudadanía y a 

los colectivos afectados. Esto tiene como consecuencia que algunos sectores como 

las pesca o los bosques se vean afectados por esta transformación, sin a ver sido 

consultados.  

 

 Habría que avanzar hacia el “activismo de datos” y la alfabetización como 

propuesta. Se presenta la técnica de la Open Sources Intellingence. Existen 

organizaciones que están archivando todo tipo de datos sobre la guerra en Siria 

que en futuro serán evidencias, organizaciones que están desvelando estrategias 

muy sutiles contra los feminismos. Otra alternativa muy interesante: las agencias 

estatales se están aliando con la ciudadanía para llevar a los tribunales Google y 

otras multinacionales. En Estados Unidos se han realizado acciones en la calle. La 

alternativa que ella propone: activismo de datos y alianzas gobiernos-ciudadanos. 

 

 Una clave para el futuro es el ciudadanismo democrático. Tenemos cuatro 

problemas: cambio climático, desigualdad, ataque a la democracia y guerras. 

Cuando se habla de ciudadanía hay que entenderla como un gran ideal, una 

relación de personas libres e iguales, que tienen derechos y deberes porque 

pertenecen a una comunidad política, donde las instituciones garantizan el 

cumplimiento de los derechos. El problema está en la dificultad para avanzar en la 

conformación de la ciudadanía global. Para que haya con ciudadanía global tiene 

que haber instituciones globales. Hay dos cuestiones esenciales a tener en cuenta: 

1) oponernos de forma radical al derecho al veto (es lo opuesto a la democracia) 

en las instituciones (tanto en Naciones Unidas como en la Unión Europea) y 2) hay 

que reformar que las Naciones Unidas al menos la mitad no pueden están formadas 

solo por naciones, tiene que estar la sociedad civil, mínimo con un 50%. 

 

 Fortalecer la solidaridad en un contexto de polarización y de políticas del odio. 

Superar lo que nos divide y avanzar en la conformación de una agenda compartida, 

que incluya la perspectiva de género, la ambiental y la democracia.  

 

 Necesitamos una herramienta fundamental que se nos está estropeando. La 

democratización de los medios de comunicación y redes sociales. Existen 

liderazgos claves que se orillan porque no hay medios que apoyen, han 

desprestigiado el 15M, como se trata el movimiento feminista. ¿Cuáles son los 

medios que hay que apoyar? 
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Para finalizar este bloque, toma la palabra Javier Murillo, Director de DEMOSPAZ-UAM y 

de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, que hace una recapitulación de 

las principales ideas y propuestas de este bloque sobre el futuro, a modo de cierre:  

- Situación de interregno, pasar de un reino a otro reino. 

- Ser realistas porque en la medida que planteemos medidas complejas seremos 

escépticos para los cambios 

- Proceso de construcción política en la Unión Europea y reforma de Naciones 

Unidase que propicie la paz 

- Ciudadanismo democrático  

- Activismo de datos 

- Alianza sociedad y gobierno en contra de las corporaciones 

- Auge y apoyo a movimientos sociales 

- Apoyo a medios de comunicación  

Por último, Manuela Mesa pasa la palabra a Federico Mayor Zaragoza, para las reflexiones 

finales de la jornada. 

Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, cierra diciendo 

que en esta sesión se ha reflexionado sobre el futuro por escribir. Ahora debemos pensar 

cuales son aquellas cosas que han cambiado de tal manera que podamos llevar a cabo 

estas excelentes líneas de futuro.  Por primer a vez en la historia ahora podemos hacerlo. 

De todo lo que se ha dicho, la clave es que haya una ciudadanía responsable y consciente. 

Antes la mayoría de las personas nacía, vivía y moría en pocos km cuadrados. Ahora la 

tecnología digital nos permite expresarnos y participar (aunque sabemos que tiene 

también aspectos peligrosos). Hoy se ha hablado del gasto militar: no puede ser que se 

gasten 4 mil millones de dólares al día en gastos militares. Necesitamos un nuevo 

concepto de seguridad: una seguridad humana. De ello habla en su último libro sobre 

“Inventar el futuro”. También llama a una ciudadanía consciente, libre y responsable. Cita 

a Edgar Morín, que en el día en el que cumplió 100 años dijo: “Ahora ha llegado el 

momento de cumplir los deberes intergeneracionales”. Es necesario primero “atreverse a 

saber” y luego también “saber atreverse”. Concluye con una cita de Albert Camus: “los 

desprecio porque pudiendo tanto se atrevieron a tan poco”. 
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Se han realizado una serie de vídeos de diverso formato y duración sobre el 

Seminario, con el objetivo de difundir ideas clave y ampliar el alcance de las 

reflexiones planteadas por los participantes, a través de su publicación en la página 

web del seminario, en el canal de YouTube de DEMOSPAZ y en las redes sociales. 

El material audiovisual incluye: 

 Video completo del Seminario 

El seminario ha sido grabado en su totalidad. Esta organizado en tres bloques 

que corresponden a las tres secciones de las jornadas. Va dirigido a aquellas 

personas que no pudieron asistir de forma presencial, pero quieren conocer 

más sobre los contenidos y debates.  

 

Bloque 1. Cambios en el contexto regional que explican el presente: 

https://www.youtube.com/watch?v=k94X87MyGPA  

 

Bloque 2. Cambios en el contexto regional que explican el presente: 

https://www.youtube.com/watch?v=6iN_-5hJ1uA  

 

Bloque 3. El futuro por escribir 

https://www.youtube.com/watch?v=SAYdZUstQu4  

 

 Video resumen que recoge las principales ideas del Seminario y permite 

tener una visión general de las ideas claves y de las temáticas abordadas. 

También es un material audiovisual que permite su difusión en redes y que 

remite a la página web para aquellas personas interesadas en profundizar 

más. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=efEgex_7qGA  

 

 Capsulas audiovisuales incluyen algunas entrevistas que se realizaron 

sobre las tendencias en el sistema internacional, la dimensión regional y las 

propuestas para avanzar en la consolidación de la democracia y la defensa de 

los derechos humanos. Este formato es muy adecuado para su difusión en las 

redes sociales y para remitir a la página web y a los materiales elaborados 

para el proyecto.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k94X87MyGPA
https://www.youtube.com/watch?v=6iN_-5hJ1uA
https://www.youtube.com/watch?v=SAYdZUstQu4
https://www.youtube.com/watch?v=efEgex_7qGA


Entrevista a José Antonio Rodríguez Ranz:  

https://www.youtube.com/watch?v=kGPl82LG3sI  

 

Entrevista a Federico Mayor Zaragoza:  

https://www.youtube.com/watch?v=35LAFh2d1yE  

 

Entrevista a Manuela Mesa: 

https://www.youtube.com/watch?v=2wn6zpXphPk  

 

Entrevista a Javier Murillo: 

https://www.youtube.com/watch?v=7QPU56J8AJ8  

 

Entrevista a Rosa Meneses: 

https://www.youtube.com/watch?v=F4IeyX1eTH0  

 

Entrevista a Miren Gutiérrez: 

https://www.youtube.com/watch?v=l3hcspLXAcI  

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kGPl82LG3sI
https://www.youtube.com/watch?v=35LAFh2d1yE
https://www.youtube.com/watch?v=2wn6zpXphPk
https://www.youtube.com/watch?v=7QPU56J8AJ8
https://www.youtube.com/watch?v=F4IeyX1eTH0
https://www.youtube.com/watch?v=l3hcspLXAcI
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