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ICIP
ICIP
Instituto Catlán Internacional para la Paz

Nuevas adquisiciones de la Biblioteca del ICIP
El fondo de la Biblioteca de l’ICIP se ha ampliado este mes con la llegada de muchas
novedades. En este documento les ofrecemos una recopilación de los principales
títulos que han llegado, la mayoría de los cuales están disponibles para préstamo.
La Biblioteca del ICIP, situada en la Gran Vía de les Corts Catalanas 658, bajos de
Barcelona, es un centro especializado en temas de cultura de paz, seguridad y
conflictos, que tiene como finalidad permitir y favorecer la investigación del
conocimiento en estas temáticas. La Biblioteca da apoyo al ICIP y a investigadores y
expertos en el campo de la paz, forma parte de la red de bibliotecas especializadas de la
Generalitat y está en contacto permanente con instituciones y centros similares de
todo el mundo.
Últimos Working Papers y Policy Papers
En los últimos meses se ha publicado los siguientes Working Papers:
El «Alien Tort Claims Act» de 1789: su contribución en la protección de los derechos
humanos y reparación para las víctimas, de Maria Chiara Marullo.
Disembedding Terrorists: Identifying New Factors and Models for Disengagement
Research, de Diego Muro y Sandra Levi.
También ha salido el siguiente Policy Paper:
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The right to live in a context of human rights, peace and development. A debate within
the Human Rights Council, escrito por Christian Guillermet Fernández y David
Fernández Puyana.
Nuevas publicaciones de la colección ICIP Research
En los últimos meses se han publicado el segundo y el tercer número de la colección
ICIP Research.
Building a regional framework in Central Asia between cooperation and conflict, editado
por M. Campins Eritja y coordinado por A. Mañé Estrada
Conditions pour la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire, editado por Rafael Grasa y
con artículos de Alfred Babo, Fahirman Rodrigue Kone, Gnangadjomon Kone, Mariatou
Koné, N’Guessan Kouamé, Fofana Moussa, Séraphin Néné Bi Boti i Azouma Yao.
Antoni Pigrau participa como juez en el Tribunal Permanente de los Pueblos
Antoni Pigrau, miembro de la junta del ICIP y catedrático de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la URV, participó como juez en el Tribunal
Permanente de los Pueblos en la sesión sobre la industria minera canadiense, que tuvo
lugar del 29 de mayo al 1 de junio en Montreal.
Se trata de la sesión número 40 del Tribunal Permanente de los pueblos (TPP), una
instancia fundada en 1979 en Italia por el abogado y senador Lelio Basso. En esta sesión,
una quincena de personas afectadas y expertas de América latina denunciaron, ante un
panel de jueces compuesto por personalidades públicas de diferentes países, las
violaciones de derechos humanos y los daños ambientales causados por las
compañías mineras canadienses apoyadas por el gobierno de Canadá.
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