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El Instituto catalán Internacional por la paz (ICIP) fue creado por el Parlamento de 
Cataluña a finales de 2007, como despliegue de lo previsto en la Ley de Fomento de 
la Paz. La finalidad básica del ICIP es promover la cultura de la paz en Cataluña y 
en el mundo, promover la resolución pacífica y la transformación de los conflictos y 
hacer que Cataluña tenga un papel activo como agente de paz. Las actividades del 
ICIP están relacionadas con la investigación y la transferencia de conocimientos, la 
formación y difusión, y con la intervención sobre el terreno.
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El ICIP inició en 2016 un proceso de reflexión y de debate interno sobre la 
priorización temática que debe llevar a cabo para delimitar sus esferas de 
trabajo. Así, a finales del año pasado, la Junta del ICIP propuso 4 ámbitos 
temáticos como posibles futuros ejes: empresas y derechos Humanos, escena-
rios post-violencia, paz y seguridad en las políticas públicas y violencias no 
estrictamente políticas. Esta concreción se fue logrando a través del análisis 
de la propia experiencia y trayectoria y teniendo en cuenta los temas ya tra-
bajados por otros centros y entidades relacionadas con el ámbito de la paz.

Es por este motivo que, a lo largo del primer semestre de 2017, se realiza 
un seminario por cada bloque temático propuesto como posible programa de 
trabajo futuro. Estos encuentros tienen por objetivo realizar un diagnóstico 
conjunto del estado de la cuestión, localizando los debates actuales en relación a 
la temática del seminario y conocer así los principales retos y oportunidades que 
se derivan.

Es en este contexto que el ICIP organiza el seminario “Construir la Paz des-
pués de la violencia” recogiendo como elementos de base para la reflexión las 
ideas surgidas en los debates previos:

1. Elementos claves en el análisis de las sociedades post-violencia y/o que 
han sufrido un conflicto armado: víctimas, mecanismos y herramientas de 
justicia transicional, etc.

2. Aspectos básicos y retos en los escenarios de reconciliación y/o recons-
trucción del tejido social y el papel que juega la memoria en estos con-
textos.   



 
 9:00h 

ACREDITACIONES

 9:15h-9:30h 

INAUgURACIÓN INSTITUCIONAL
Xavier Masllorens, presidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP)

 9:30h-11h 

ConFErEnCIA InAuGurAL 

 Huir de laS relaCioneS internaCionaleS liberaleS-ColonialeS:            
 pautas para la paz en el s.XXI 

PONENTE
Oliver Richmond, Humanitarian and Conflict Response Institute, University of 
Manchester

  
 PAUSA                                                                                           

 11:30h-14h 

SESIÓn 1 

 aspectos claves de las transIcIones polítIcas, económIcas y  
 SoCialeS 

PONENTE
Mark Freeman, Institute for Integrated Transitions (IFIT)      

INTERVENCIONES
Habib Nassar, Impunity Watch 
Irantzu Mendia, Instituto Hegoa (UPV/ EHU)  
Francisco Rey, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 
(IECAH) 
DEBATE

 PAUSA                                                                                           

                                                  20 dE mArç                                                          20 de marzo



 16h-18h 

SESIÓn 2 

 memorIa, reconcIlIacIón y convIvencIa desde la construccIón de      
 la Paz 

PONENTE
Carlos Martín Beristain, médico y doctor en Psicología      

INTERVENCIONES
María García Alonso, UNED  y Centro Internacional de Estudios de Memoria y 
Derechos Humanos (CIEMEDH)  
Xabier Etxeberria, Universidad de Deusto 
DEBATE

 21 dE mArç                                                     

 9:30h-12h 

SESIÓN 3 

 meCaniSmoS de JuStiCia tranSiCional 

PONENTE
Mª Camila Moreno, International Center for Transitional Justice (ICTJ)       

INTERVENCIONES 
Elisenda Calvet, Universidad de Barcelona 
Carlos Fernández Torne, candidato a Doctor UAB e investigador en la Seoul 
National University 
Farid Benavides, Blanquerna - Universidad Ramon Llull (URL) 
DEBATE

 PAUSA                                                                                           

 12:30h-13:30h 

SESIÓn FInAL 

 conclusIones y refleXIones fInales 

Vicent Martínez Guzmán, vicepresidente del Instituto Catalán Internacional para la 
Paz (ICIP) 

21 de marzo                                                          

PROgRAMA



 OLIVER RIChMOND                        
Profesor de investigación en Relaciones Inter-
nacionales, Paz y estudios de conflicto en el Hu-
manitarian and Conflict Response Institute de 
la Universidad de Manchester, Reino Unido. 
Es también profesor internacional en el colegio 
de estudios Internacionales de la Universidad 
Kyung Hee en Corea del Sur y profesor visitante 
en la Universidad de Tromso. Sus publicaciones 
incluyen Peace Formation and Political Order 
in Conflict Affected Societies (Oxford University 
Press, 2016), Failed Statebuilding (Yale Universi-
ty Press, 2014), A Very Short Introduction to Pea-
ce, (Oxford University Press, 2014), A Post Liberal 
Peace (Routledge, 2011), Liberal Peace Transi-
tions, (with Jason Franks, Edinburgh University 
Press, 2009), Peace in IR (Routledge, 2008), y 
The Transformation of Peace (Palgrave, 2005/7).  
Es el editor de  Palgrave book series, Rethinking 
Peace and Conflict Studies, y co-editor del Jour-
nal, Peacebuilding.

 mArk FrEEmAn                                     
Fundador y director ejecutivo del Institute for 
Integrated Transitions (IFIT). Freeman es ex-
perto en protección internacional de derechos 
humanos y resolución de conflictos. Ha trabajado 
extensamente en contextos de negociación y tran-
sición (p. ej. Burundi, Kenia, Marruecos, Nepal, 
Sri Lanka, Túnez, Turquía y Venezuela). Desde 
agosto de 2014 hasta diciembre de 2015, sirvió 
en La Habana como asesor experto independien-
te del gobierno colombiano en las negociaciones 
de paz con las FARC-EP. Antes de fundar IFIT, 
Freeman fue director de Relaciones Exteriores de 
la organización International Crisis Group (ICG) 
y ayudó al lanzamiento y a la dirección del Inter-
national Center for Transitional Justice (ICTJ) 
en Nueva York y en Bruselas. Freeman es doctor 
en derecho por la Universidad de Ottawa y más-
ter en derecho por la Universidad de Columbia. 
Es autor de Necessary Evils: Amnesties and the 
Search for Justice y Truth Commissions and Pro-
cedural Fairness, ambos libros publicados por 
Cambridge University Press. 

 hABIB NASSAR                               
Director del programa de Política e Investigación 
en  Impunity Watch. Es abogado y activista con 
más de quince años de experiencia en el ámbito 
de los derechos humanos y de la justicia transi-
cional. Antes de formar parte de Impunity Watch 
trabajó para PILnet: The Global Netowrk for Pu-
blic Interest Law donde fue Director Ejecutivo y 

Director del programa de Oriente Medio y Norte 
de África, una región donde desarrolló progra-
mas de litigación estratégica y educación clínica 
legal. Tiene una larga trayectoria en justicia tran-
sicional en una gran variedad de contextos. Ha 
asesorado a las Naciones Unidas y la OHCHR 
en temas de justicia transicional en el Norte de 
África. También trabajó en el International Cen-
ter for Transitional Justice donde tuvo diversos 
cargos, entre ellos el de director del Programa de 
Oriente Medio y Norte de África en el contexto 
de la Primavera Árabe. Anteriormente trabajó en 
organizaciones y grupos internacionales de dere-
chos humanos, realizando investigaciones sobre 
desapariciones forzadas, defensores de los dere-
chos humanos y elecciones. Ha impartido clases 
de justicia transicional y derechos humanos en 
el Hunter College de Nueva York. Obtuvo un 
Máster en Derecho por la Universidad de Nueva 
York, un Máster en Derecho Internacional por la 
Universidad de París II y estudios de derecho por 
la Universidad Saint-Joseph de Beirut.

 IRANTzU MENDIA AzkUE                           
Licenciada en Sociología por la Universidad de 
Deusto y Doctora en Estudios de Desarrollo por la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea (UPV/EHU). Profesora del Departa-
mento de Sociología y Trabajo Social de la UPV/
EHU e investigadora de Hegoa–Instituto de Estu-
dios sobre Desarrollo y Cooperación, en el Grupo de 
Investigación sobre Seguridad Humana, Desarro-
llo Humano Local y Cooperación Internacional. 
Realizó su tesis doctoral sobre el análisis femi-
nista de los conflictos armados, la rehabilita-
ción posbélica y la construcción de la paz, y el 
papel de las organizaciones de mujeres en la 
posguerra de El Salvador y de Bosnia-Herze-
govina. Este trabajo fue publicado con el título 
La división sexual del trabajo por la paz. Géne-
ro y rehabilitación posbélica en El Salvador y 
Bosnia-Herzegovina, (Tecnos, Madrid, 2014). 
Otras publicaciones recientes son En tierra ocu-
pada. Memoria y resistencias de las mujeres en 
el Sáhara Occidental, junto con Gloria Guzmán 
Orellana (Bilbao: Instituto Hegoa, UPV/EHU, 
2016); Seguridad humana. Aportes críticos al 
debate teórico y político, coeditado junto con 
Karlos Pérez de Armiño (Madrid, Tecnos, 2013); 
Mujeres con memoria. Activistas del movimien-
to de derechos humanos en El Salvador, junto 
con Gloria Guzmán Orellana (Bilbao, Instituto 
Hegoa, UPV/EHU, 2013) y Justicia transicio-
nal: dilemas y crítica feminista (Bilbao, Cuader-
no de Trabajo de Hegoa, nº 59, 2012).  

BIoGrAFíAS



 FrAnCISCo rEy mArCoS                              
Miembro fundador  y codirector del Instituto de 
Estudios sobre  Conflictos y Acción Humanita-
ria (IECAH). Experiencia desde los años ochen-
ta en la Cruz Roja, otras ONG y la cooperación 
oficial en diversas tareas de cooperación para 
el desarrollo y acción humanitaria. Dedicado 
desde hace algún tiempo a las tareas de investi-
gación, consultoría, reflexión  y docencia sobre 
cooperación y ayuda. Profesor en numerosos 
Máster y cursos de postgrado, ha sido también 
consultor de diversas organizaciones e institu-
ciones internacionales. Sus áreas de interés van 
desde aspectos generales -el papel de la acción 
humanitaria en el mundo actual y las tendencias 
en su financiación, la rehabilitación posbélica y 
posdesastre, el papel de la ayuda en la construc-
ción de la paz- hasta cuestiones vinculadas con 
el enfoque de derechos, la calidad de la acción 
y los procedimientos de planificación, gestión y 
evaluación. En los últimos años gran parte de su 
labor ha estado centrada en Colombia y en la si-
tuación humanitaria del país durante el proceso 
de paz y el escenario post-acuerdo. Desde enero 
de 2017 es miembro electo de la International 
Humanitarian Fact Finding Commission. Es el 
director de los Informes Anuales de Acción Hu-
manitaria que publica IECAH y coordinador del 
Observatorio de Acción Humanitaria. 

 CARLOS MARTíN BERISTAIN                                 
Médico, doctor en Psicología e investigador de 
las violaciones de derechos humanos en Améri-
ca Latina y otras regiones del mundo, así como 
referente en la atención psicosocial a las vícti-
mas. Además de perito para la evaluación médi-
ca y psicosocial en varias ocasiones ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, ha tra-
bajado como asesor sobre víctimas en diversos 
casos de la Corte Penal Internacional.
Fue coordinador del informe Guatemala: nun-
ca más y asesor de las comisiones de la verdad 
de Perú, Paraguay y Ecuador. Además de nume-
rosas publicaciones en revistas especializadas y 
de su participación en obras colectivas, entre al-
gunos de sus libros publicados son Historias de 
andares (2012), Diálogos sobre la reparación: 
¿qué reparar en los casos de violaciones de de-
rechos humanos? (2010), Manual psicosocial 
de investigación en derechos humanos (2010) o 
Reconstruir el tejido social: un enfoque crítico 
de la ayuda humanitaria (1999).  

 MARíA gARCíA ALONSO                              
Profesora del departamento de Antropología So-
cial y Cultural de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia de España (UNED), doctora 
por el mismo departamento y licenciada en Geo-
grafía e Historia (especialidad Antropología de 
América) por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Actualmente es Vicerrectora de Formación 
Permanente de la UNED y miembro de la Junta 
directiva del Centro Internacional de Estudios 
de Memoria y Derechos Humanos (CIEMEDH) 
de la UNED. Ha sido subdirectora del Centro de 
Estudios de Migraciones y Exilios de la misma 
universidad y presidenta de la Red Internacional 
de Estudios sobre Territorio y Cultura (RETEC). 
Estudia las relaciones entre la antropología y la 
historia, especialmente a través de la reconstruc-
ción de la memoria colectiva de los actores sociales 
mediante el trabajo de campo o de recursos archi-
vísticos. Ha realizado trabajo de campo en España 
sobre las Misiones Pedagógicas (1931-1936) y so-
bre el proceso de exhumaciones de la guerra civil y 
su impacto social; en Colombia, dentro del Grupo 
de Investigación Territorialidades de la Univer-
sidad de Caldas al que pertenece, sobre distintas 
repercusiones sociales del conflicto armado; y en 
Uruguay, sobre la recuperación de la memoria de 
las instituciones educativas tras la dictadura. 

 xABIER ETxEBERRIA MAULEON              
Doctor en Filosofía y catedrático emérito de Éti-
ca de la Universidad de Deusto. Profesor visitan-
te de diversas universidades de América Latina. 
Actualmente se ocupa sobre todo de cuestiones 
relacionadas con la violencia de motivación po-
lítica (en el País Vasco y Colombia), con los pue-
blos indígenas (América Latina) y con algunos 
colectivos en riesgo de exclusión (especialmente 
las personas con discapacidad intelectual). En 
torno a ellas tiene numerosas publicaciones. 

 MARíA CAMILA MORENO                     
Antropóloga de la Universidad Nacional de Co-
lombia, con estudios de maestría en geografía 
ambiental de la Universidad de La Habana. Tiene 
una amplia experiencia en  derechos colectivos 
de pueblos indígenas y afrocolombianos, tema al 
que se dedicó hasta 1998. Posteriormente su ca-
rrera profesional se orientó a temas de derechos 
humanos, derecho humanitario y acceso a la jus-
ticia. Se desempeñó como directora de Atención 
al Desplazamiento Forzado en la Red de Solidari-
dad Social entre 2000 y 2002, y posteriormente 
fue encargada de temas de DIH y desplazamiento 
forzado en la Defensoría del Pueblo. Ha realiza-
do consultorías nacionales e internacionales en 



temas de DRR, derechos de grupos étnicos y ac-
ceso a la justicia. Asimismo,  ha trabajado con or-
ganizaciones internacionales como ACNUR y la 
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional. 
Desde 2011 ocupa el cargo de directora para Co-
lombia del Centro Internacional para la Justicia 
Transicional.  

 ELISENDA CALVET                                 
Investigadora post-doctoral, profesora de Dere-
cho Internacional Público y coordinadora de la 
Clínica Jurídica de Lucha contra la Impunidad 
del programa derecho al Derecho de la Univer-
sidad de Barcelona. Miembro de la Comisión 
Histórica del Ilustre Colegio de la Abogacía de 
Barcelona y miembro del Comité Científico del 
Observatorio de Desaparición Forzada de Meno-
res de la Universidad Rovira y Virgili. Realizó tu 
tesis doctoral sobre las desapariciones forzadas 
en los procesos de justicia transicional en virtud 
de una beca de investigación del ICIP (2015). Ha 
trabajado en temas de derechos humanos en la 
Cruz Roja Española, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y en el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos. Sus líneas de investigación son la justicia 
transicional, los derechos humanos, el derecho 
internacional humanitario y el derecho interna-
cional penal. Es investigadora principal del pro-
yecto “Fortalecimiento de la independencia del 
poder judicial en procesos de justicia transicio-
nal como una garantía de no repetición  de graves 
violaciones de derechos humanos. Estudio de ca-
sos: España, Argentina y Guatemala”, financiado 
por el ICIP.

 CArLoS FErnándEz TornE                    
Doctorando por la Universidad Autónoma de 
Barcelona realizando investigaciones sobre el 
impacto de las comisiones de la verdad. Es tam-
bién investigador visitante en el Institute of Pea-
ce and Unification Studies de la Universidad Na-
cional de Seúl, donde investiga el discurso actual 
de la justicia transicional en la península corea-
na. Anteriormente, desarrolló su carrera laboral 
como abogado en Barcelona y como oficial de de-
rechos humanos de la oficina de Naciones Uni-
das del Alto Comisionado de Derechos Humanos 
en Nepal, donde vivió cuatro años hasta 2012. Su 
trabajo en el terreno con víctimas de conflictos, 
sociedad civil, miembros del parlamento y del 
gobierno han influenciado en gran medida su 
pensamiento sobre el proceso de justicia transi-
cional. Después de dejar Nepal, Carlos vivió en 
Bangkok y desde 2015 en Seúl. Ha publicado 
documentos sobre el proceso de justicia transi-
cional en Nepal, sobre las obligaciones interna-

cionales de Tailandia bajo la ley internacional 
de Derechos Humanos como resultados de las 
severas medidas tomadas contra el movimiento 
“camisas rojas” en 2010 y sobre el impacto de las 
comisiones de la verdad. Es también el coordi-
nador de European Consortium for Political Re-
search Standing Group on Human Rights and 
Transitional Justice (www.tjasia.org). 

 FArId BEnAvIdES                                
Doctor en Ciencia Política de la Universidad de 
Massachusetts en Amherst y en Derecho por la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.  Ha 
sido viceministro de justicia de Colombia (2012 
- 2013) y subdirector de la oficina en Colombia 
del Centro Internacional para la Justicia Tran-
sicional.  Ha sido profesor de las Universidades 
de Massachusetts en Amherst, Connecticut en 
Storrs, Nacional y Andes de Colombia.  Actual-
mente es profesor de derechos humanos y de 
derecho internacional de la Universidad Ramón 
Llull - Blanquerna.  Ha publicado sobre temas 
de justicia transicional, derecho penal interna-
cional y derechos humanos. 

 vICEnT mArTínEz Guzmán                                  
Vicepresidente del ICIP. Doctor en Filosofía y 
director Honorífico de la Catedra Unesco de Fi-
losofía por la Paz de la Universidad Jaume I de 
Castellón, de la cual ha sido vicerector. Es in-
vestigador honorífico del Instituto Interuniver-
sitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) de 
las universidades de Castellón y Alicante y del 
Instituto de Paz y Conflictos (IPAZ) de la Uni-
versidad de Granada; investigador del Instituto 
de derechos humanos, democracia y cultura de 
paz y noviolencia de la Universidad Autónoma de 
Madrid (DEMOSPAZ); miembro fundador y de 
la Junta Directiva de la Asociación Española de 
Investigación para la Paz (AIPAZ). Ha realizado 
estadías de investigación en Frankfurt (Alema-
nia) y Berkeley (EEUU). También es fundador  
del Máster Universitario Oficial y Doctorado en 
Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y 
Desarrollo, cofundador del Centro Internacional 
Bancaixa por la Paz y el Desarrollo galardonado 
con la medalla de Oro Mahatma Gandhi por la 
paz y la noviolencia en 1999; y promotor de pro-
gramas de Estudios por la paz y el desarrollo en 
diferentes universidades Internacionales. Ha pu-
blicado sobre didáctica de la Filosofía, Filosofía 
de la lengua, fenomenología y Filosofía por la 
Paz. En 2009 recibió el premio “Memorial Joan 
XXIII por la paz” del Instituto Victor Seix de Po-
lemologia y de la Universidad Internacional de la 
Paz de Catalunya. Premio de la Paz de la Ciudad 
de Castellón de 2011.


