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PRESENTACIÓN
El ciclo, desde una perspectiva comprometida con la construcción de la
paz y la prevención de conflictos violentos, se plantea como una
oportunidad para analizar el panorama internacional de la seguridad con
tres fines:
a) Estudiar los distintos tipos de violencias que se dan actualmente en
diferentes partes del planeta.
b) Profundizar en los debates académicos y políticos en torno a los
distintos mecanismos de prevención, resolución y transformación de los
conflictos violentos.
c) Reforzar la apuesta por la paz como punto central de la agenda
internacional con la aspiración de lograr un mundo más justo, más
seguro y más sostenible.

Con esa triple intención el ciclo pretende, tomando como punto de
referencia central la seguridad humana, extraer lecciones que
contribuyan al debate desde una perspectiva holística que cuestiona las
aproximaciones convencionales de este campo. En esa línea, y tomando
como punto de partida el concepto de paz sostenible del Secretario
General de la ONU Antonio Guterres, se busca aportar una mirada
multidisciplinar que tome en consideración las implicaciones
diplomáticas, sociales, políticas, económicas y de seguridad en favor de
la paz. El objetivo último es contribuir a un mejor conocimiento sobre el
marco de referencia internacional más adecuado para prevenir,
resolver y evitar los estallidos de cualquier tipo de violencia.
El ciclo está orientado a profesionales que trabajan en cuestiones
vinculadas directa o indirectamente con situaciones de violencia
organizada, tanto en sectores gubernamentales como no
gubernamentales, a estudiantes y profesionales de las relaciones
internacionales y ciencias políticas, a periodistas y, en definitiva, a
quienes se ocupan y preocupan del mundo que nos ha tocado vivir.

SESIÓN 1 - PAZ: UNA ASPIRACIÓN
HUMANA EN PERMANENTE CUESTIÓN
1 DE JUNIO | 18.OOH-19.30H

La paz es la fuente de toda felicidad (Querella de la Paz, Erasmo de Roterdam).

La paz es uno de los bienes universales públicos más importantes para
garantizar unas condiciones de vida dignas. Tanto es así que hasta los
regímenes más perversos han mantenido siempre que también
trabajan por la paz mundial. Pero ¿qué es esa paz a la que tanto se
alude?
Es difícil encontrar una definición universalmente aceptada. Más aún
cuando se separa de su concepto opuesto, la guerra, y cuando se le
añaden calificativos que pretenden completar su significado. Tanto en
la academia como en el campo político sigue abierto el debate sobre su
definición, sobre su capacidad explicativa ante los fenómenos actuales
y, sobre todo, sobre la mejor manera de alcanzarla y asegurarla.
En esta sesión se debatirá desde diferentes perspectivas sobre las
distintas aproximaciones a ese término, tanto conceptuales como
operativas.
Renata Segura, directora adjunta para América Latina del
International Crisis Group (ICG).
Santiago Alba Rico, ensayista y filosofo.
Jenny Pearce, profesora/investigadora del London School of
Economics and Political Science.

SESIÓN 2 - GUERRAS Y VIOLENCIAS:
¿UNA CONDENA ETERNA?
3 DE JUNIO | 18.OOH-19.30H

La guerra es la continuación de la política por otros medios (De la guerra, Karl von Clausewitz).

La guerra es uno de los fenómenos más antiguos que han acompañado
la historia de la humanidad hasta el punto de haberla interiorizado y
formar parte de nuestra identidad. Uno de los factores que ha
permitido esta permanencia en el tiempo de un fenómeno tan
devastador es la existencia y hegemonía del Estado como forma de
organización de nuestras sociedades, monopolizando el uso legítimo de
la violencia a través de uno de sus pilares básicos, las fuerzas policiales
y los ejércitos. A sus perfiles clásicos se añaden ahora nuevas
modalidades de violencia que hacen aún más difícil su prevención y
gestión.
Para unos la guerra es un episodio trágico de la historia, en la que se da
la destrucción de los medios de vida de los grupos enfrentados, que
interrumpe temporalmente la paz y la convivencia pacífica. Para otros,
sin embargo, sin dejar de reconocer su carácter violento y destructivo,
la guerra supone un rasgo estructural de la evolución humana y un
importante motor de avances e innovaciones.
En esta sesión se planteará un debate sobre la caracterización de las
guerras y las distintas formas de violencia que han evolucionado hasta
el día de hoy, y sobre sus causas y sus consecuencias.
Cristina Manzano, directora de esglobal.
Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del IECAH.
Rafael Grasa, profesor de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

SESIÓN 3 - DE LA DIPLOMACIA
PREVENTIVA A LA RECONSTRUCCIÓN
POSTBÉLICA Y VUELTA A EMPEZAR
8 DE JUNIO | 18.OOH-19.30H

Puesto que las guerras empiezan en las mentes de la gente, es en estas mentes donde debe ser
construida la defensa de la paz (UNESCO).

La prevención de conflictos es un desiderátum central en la Carta
fundacional de la ONU, en sus capítulos VI y VII. Desde hace décadas se
viene debatiendo sobre cómo hacerla realidad, procurando adelantarse
al estallido de la violencia. En la práctica, sin embargo, la agenda
internacional parece estar mucho más marcada por una visión reactiva,
que deja a los enfoques preventivos en un segundo plano.
El problema no es tanto de falta de mecanismos- desde la diplomacia
preventiva a la reconstrucción postbélica, pasando por los sistemas de
alerta temprana y tantos otros- como de escasa voluntad política por
actuar antes de que sea demasiado tarde. Además, los limitados
esfuerzos realizados en esta línea vienen frecuentemente lastrados por
el sesgo de un modelo occidental de construcción de paz liberal. Un
modelo hegemónico que se ha demostrado insuficiente para lograr la
paz y la convivencia, al promover un esquema de supuesta validez
universal que está cada vez más cuestionado.
Esta sesión trata de analizar críticamente los diferentes mecanismos de
prevención y resolución de conflictos y su nivel de adecuación a los
diversos tipos de procesos desestabilizadores y de violencias de hoy.
Mabel González Bustelo, asesora principal del Centro Noruego
para la Resolución de Conflictos (NOREF).
Ramón Blecua, embajador en Misión Especial para la Mediación y el
Diálogo Intercultural.
Luciana Micha, directora del Centro de Estudios de Política
Internacional de la Universidad de Buenos Aires.

SESIÓN 4 - ¿SE PRECISA UN NUEVO
PACIFISMO?
10 DE JUNIO | 18.OOH-19.30H

El hombre ha de fijar un final para la guerra. Si no, la guerra fijará un final para el hombre
(John F. Kennedy).

Con siglos de historia a sus espaldas, las raíces actuales del movimiento
pacifista se refuerzan en el marco de las movilizaciones antinucleares
de los años 60 y 70 del pasado siglo y en la movilización ciudadana
contra guerras como la de Vietnam y los corsés que imponía la
confrontación bipolar propia de la Guerra Fría. En todo caso, tras la
caída del muro de Berlín se produjo una crisis, en línea con el
cuestionamiento de los esquemas dominantes hasta entonces, que no
volvió a recobrar impulso hasta la invasión estadunidense de Irak, en
2003.
Desde entonces, se desarrollan en paralelo a muchos otros
movimientos ciudadanos que plantean no solo una crítica a los modelos
vigentes, sino que tratan de aportar visiones y estrategias alternativas.
Cabe confirmar que se está produciendo un renovado activismo
pacifista.
Esta sesión analizará el desarrollo del pacifismo hasta hoy, tratando de
responder a cuestiones como ¿Qué pasó tras el auge del pacifismo en la
década de los 1980? ¿Ha quedado integrado en otros movimientos?
¿Hay un resurgimiento en la conexión pacifismo/lucha contra el cambio
climático? ¿Es posible hacer activismo pacifista ante las nuevas y
complejas formas de la violencia?
Juan Manuel Jiménez Arenas, director del Instituto Universitario de
la Paz y los Conflictos.
Paul Ríos, consultor independiente especialista en construcción de
paz y transformación de conflictos.
Tica Font, investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

SESIÓN 5 - OPERACIONES
INTERNACIONALES DE PAZ: BALANCE
Y PERSPECTIVAS
15 DE JUNIO | 18.OOH-19.30H

Puesto que las guerras empiezan en las mentes de la gente, es en estas mentes donde debe ser
construida la defensa de la paz (UNESCO).

Con más de setenta años de experiencia acumulada, la ONU y algunas
organizaciones regionales se han ido implicando crecientemente en la
aprobación y despliegue de operaciones internacionales de paz. Desde
las primeras misiones en los Balcanes, Oriente Próximo y Corea, y tras
un largo paréntesis de escasa relevancia para la paz mundial, el final de
la Guerra Fría marco un salto cuantitativo y cualitativo de creciente
importancia. Hoy la ONU tiene más de 100.000 efectivos desplegados
en diferentes partes del planeta y la Unión Europea y la Unión Africana
también han dado el paso a implicarse decididamente en el
lanzamiento de misiones propias.
En todo caso, el balance cosechado hasta hoy sigue mostrando serios
claroscuros. La lentitud en la aprobación de una nueva misión, los
enormes obstáculos para dotarlas de los medios necesarios para que
resulten eficaces sobre el terreno e incluso su idoneidad como
instrumentos de paz son elementos de un debate creciente.
En esta sesión se realizará un repaso crítico de esas experiencias, con
idea de extraer conclusiones que puedan servir para mejorar el
instrumental del que dispone la comunidad internacional en la
construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos.
José Pardo de Santayana, coordinador de Investigación del
Instituto Español de Estudios Estratégicos, IEEE, Ministerio de
Defensa.
Mónica Hirst, profesora invitada en el Instituto de Estudos Sociais e
Politicos de la Universidade Estadual de Rio de Janeiro y docente en
la Universidad Torcuato di Tella en Buenos Aires.
Rosa Meneses, periodista de El Mundo especializada en Oriente
Medio.

SESIÓN 6 - COLOMBIA: ¿PAZ, CON
UN GOBIERNO EN CONTRA Y CON
VIOLENCIA CONTINUA?
17 DE JUNIO | 18.OOH-19.30H
Donde no hay justicia no puede haber paz segura (Aung San Suu Kyi).

El Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC no
ha significado, por desgracia, el final del conflicto que arrastra ese país
desde hace más de cincuenta años. Tras el abandono de las armas por
parte de las FARC, otros grupos armados continúan apostando por la
violencia, sin que se hayan resuelto tampoco otros graves problemas
como la construcción del Estado en el conjunto del territorio, la
exclusión violenta de minorías y el peso del crimen organizado.
Muestra de ello son las recientes protestas contra el gobierno de Iván
Duque, a causa del deterioro de la situación socioeconómica, acelerado
por la COVID-19. Unas protestas que ya han costado más vidas
humanas y que han conllevado la protesta internacional.
Esta sesión plantea un análisis actualizado de la situación que presenta
Colombia y un debate sobre el posible camino a seguir para superar los
obstáculos que aún quedan pendientes.
Daniel García-Peña, profesor de Ciencia Política de la Universidad
Nacional de Colombia, Director de Planeta Paz y columnista de El
Espectador. Fue Alto Comisionado para La Paz 1995-1998
Mariano Aguirre, miembro asociado del Programa de Seguridad
Internacional de Chatham House (Londres) y miembro de la Red
Latino Americana de Seguridad Inclusiva y Sostenible (Fundación
Friedrich Ebert).
Vera Grabe, socia del Observatorio de Paz de Colombia.

