
 
 

11 de noviembre de 2015 

16-17:45 h.  Aula Magna      

Las víctimas de los conflictos, sus derechos y desarrollo, claves para  

construir la paz 

Moderador: Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández, profesor titular de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 “La creciente atención a las víctimas, sus derechos y necesidades, a nivel internacional”: 

Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández.     

 “Los derechos de las víctimas y la construcción de la paz”: Prof. Dr. D. José Manuel 

Rodríguez Uribes, Profesor titular de Filosofía de Derecho de la Universidad Carlos III de 

Madrid y Antiguo Director General para las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del 

Interior del Gobierno de España. 

 “La atención psicológica a las víctimas de conflictos”: Profª. Dra. Dª. Mª Paz García-

Vera, profesora titular de Psicología de la Universidad Complutense. 

 18-19.15 h. Debate. 

19:15 h.   

Conferencia de Clausura 

 Prof. Dr. D Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO y Presidente de 

la Fundación Cultura de Paz.  

20:00 h.    

Clausura 

 Prof. Dr. D. Juan Romo, Rector de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 Prof. Dr. D. Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz. 

 Dª. Sara Hernández Barroso, Alcaldesa de Getafe. 

 Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández, Director del Congreso. 

 D. Alberto Guerrero Fernández, Presidente del Centro UNESCO Getafe. 

 

Director del Congreso: Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández. 

Coordinador del Congreso: D. Alberto Guerrero Fernández. 

 

Inscripción: 

E-mail: fvacas@der-pu.uc3m.es 

Centro UNESCO Getafe Telf.: 91 6840797 (de 10 a 13 h) 

E-mail: info@unescogetafe.org 

 

 

“Puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en las mentes de 

los hombres donde hay que erigirse los baluartes de la Paz” 
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Presentación y objetivos 

 
     Tras centrar las tres primeras ediciones en los cambios y conflictos en el Mundo Árabe y el 

Próximo Oriente, este IV Congreso de Cultura de Paz aborda una cuestión transversal, esencial 

para la fase más compleja, delicada y difícil del tratamiento de los conflictos: la consolidación 

de la paz. En todos los conflictos armados mayores que se han venido desarrollando en lo que 

llevamos de siglo XXI, la Comunidad Internacional ha demostrado que sabe imponer la paz, 

incluso, en gran medida, que sabe mantenerla, cuando hay voluntad política cohesionada para 

ello. Sin embargo, una y otra vez se ha fracasado en la última de las fases del tratamiento de 

conflictos. Y es que, podemos concluir, todavía no sabemos construir la paz en Estados 

destruidos por la guerra. Peor aún, en algunos de esos casos la intervención, esencialmente 

occidental, no ha hecho sino deconstruir Estados que eran estables con anterioridad, con las 

terribles consecuencias que estamos viendo se derivan de ello. 

     

     De ahí la importancia de analizar los factores que influyen en positivo en la construcción y/o 

consolidación de la paz. De ellos, tres son los que podemos identificar como centrales para ese 

propósito: desarrollo, derechos humanos y víctimas, que conformarían así los vértices de un 

triángulo virtuoso para la paz. A analizar las profundas relaciones entre ellos y la Paz 

dedicaremos el presente Congreso, tanto desde una perspectiva teórica general, en la primera 

sesión, como mucho más específica y práctica, en la segunda, centrada en analizar la 

Cooperación Española al Desarrollo dirigida específicamente a la construcción de la paz.  

      

     Junto a ello, el elemento clave para la consolidación de la paz, para la profundización y 

cimentación de todo proceso de paz son las víctimas del conflicto, como veremos en la tercera 

sesión. De su reconocimiento, trato que se les dispense, pero también y muy especialmente, de 

la garantía y el cumplimiento de sus derechos depende en gran medida el éxito de todo proceso 

de consolidación de la paz. 
 

Programa 
9 de noviembre de 2015 

 16 hh.  Aula Magna 

Inauguración 

 Prof. Dr. D. Juan Romo, Rector de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 Prof. Dr. D. Carlos Fernández Liesa, Director del Instituto “Francisco de Vitoria” de 

Estudios Internacionales y Europeos.  

 D. Alberto Guerrero Fernández, Presidente del Centro UNESCO Getafe. 

 Capitán de Navío D. Ignacio García Sánchez, Subdirector del Instituto de Estudios 

Estratégicos de la Defensa (IEEE). 

 

16:15 h.   

Conferencia Inaugural 
 

 Capitán de Navío D. Ignacio García Sánchez, Subdirector del Instituto de Estudios 

Estratégicos de la Defensa (IEEE). 
 

   16.45-18:15 h.    

Las profundas relaciones entre desarrollo, paz y seguridad  

y derechos humanos 

 

Moderador: Prof. Dr. D. Carlos Fernández Liesa, Catedrático de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 “El derecho humano al desarrollo”: Prof. Dr. D. Carlos Fernández Liesa. 

 “El derecho humano a la paz”: Prof. Dr. D. Cástor Díaz Barrado, Catedrático de Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos.  

 “Desarrollo, paz y seguridad y derechos humanos se refuerzan mutuamente”: Dª. 

Francisca Sauquillo, Presidenta del Movimiento por la Paz (MPDL). 

 18.30-20 h. Debate. 

 

10 de noviembre de 2015 

16-18 h. Aula Magna    

El desarrollo como vehículo para la construcción de la paz: la acción de la 

Cooperación Española 

 

Moderador: Prof. Dr. D. Daniel Oliva Martínez, profesor titular de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 “El Plan Director 2013-2016, la Estrategia de Construcción de la Paz y el Plan de 

Acción de Mujeres y Construcción de Paz de la Cooperación Española”: Prof. Dr. D. 

Daniel Oliva Martínez. 

 “La gestión de la diversidad en Estados con sociedades abiertas y su impacto en la paz y 

seguridad”: D. José Ramón Murillo, Comisario Policía Nacional de Getafe, Interlocutor 

Social de la Policía Nacional para los Delitos de Odio y Discriminación. 

 “La actuación de la Cooperación Española en Colombia”: Prof. D. José Miguel Calvillo 

Cisneros, profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid-antiguo miembro 

AECID. 

 18:15-20:00 h. Debate. 

  


