
  

PROGRAMA  CIENTÍFICO  
I  CONGRESO  INTERNACIONAL  DEMOSPAZ  

Miércoles  29  de  mayo  

8.30  -‐  9.30   REGISTRO   Salón  de  actos,  Fac.  de  Educación-‐  Sala  1  

9.30  -‐  10.00   INAUGURACIÓN     

Rafael  Garesse  (Excmo.  Rector  de  la  Universidad  
Autónoma  de  Madrid)  

Federico  Mayor  Zaragoza  (Presidente  de  la  
Fundación  Cultura  de  Paz)  

Manuel  Álvaro  (Decano  de  la  Facultad  de  
Formación  de  Profesorado  y  Educación  de  la  
Universidad  Autónoma  de  Madrid)  

   Jonan  Fernández  (Secretario  General  de  Derechos  
Humanos,  Convivencia  y  Cooperación  del  Gobierno  
Vasco)  

Carlos  Giménez  (Director  del  Instituto  DEMOSPAZ  
de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid)  

Manuela  Mesa  (Codirectora  del  Instituto  
DEMOSPAZ  de  la  Universidad  Autónoma  de  
Madrid)  

   Elena  Bogonez  (Profesora  Titular  de  la  Facultad  de  
Ciencias  en  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid)  

Elena  Boschiero  (Investigadora  del  Instituto  
DEMOSPAZ  de  la  Universidad  Autónoma  de  
Madrid)  

  

      Salón  de  actos,  Fac.  de  Educación-‐  Sala  1  

10.00  -‐11.00   CONFERENCIA  INAUGURAL:  ÉTICA  Y  DEMOCRACIA  EN  TIEMPOS  DE  CAMBIO    
ÁNGEL  GABILONDO  (Ex-‐rector  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid)  

   Presentado  por  F.  Javier  Murillo  (Director  de  la  Catedra  UNESCO  en  Educación  para  la  Justicia  Social)   Salón  de  actos,  Fac.  de  Educación-‐  Sala  1  

11.00  -‐  11.30   DESCANSO-‐CAFÉ     

11.30  -‐  13.00     MESA  REDONDA:  LOS  DESAFÍOS  DE  LA  DEMOCRACIA  ANTE  LOS  CAMBIOS  GLOBALES     

Coordina  
Manuela  Mesa  (Codirectora  del  Instituto  DEMOSPAZ  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid)  
Participan  

Mariam  Martínez-‐Bascuñán  (Profesora  Contratada  
Doctora  del  Departamento  de  Política  y  Relaciones  
Internacionales  de  la  Universidad  Autónoma  de  
Madrid)  

José  Antonio  Sanahuja  (Catedrático  de  Relaciones  
Internacionales  de  la  Universidad  Complutense  de  
Madrid  y  Director  de  la  Fundación  Carolina)  

Yolanda  Valdeolivas  (Catedrática  de  Derecho  en  la  
Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  Autónoma  
de  Madrid  y  Secretaria  de  Estado  de  Empleo)  

      Salón  de  actos,  Fac.  de  Educación-‐  Sala  1  
  
  

  
  



13.00  -‐  14.30   MESA  REDONDA:  CIENCIA  Y  DEMOCRACIA  

Coordinan  

José  María  Carrascosa  (Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  en  la  Universidad  
Autónoma  de  Madrid)  

Elena  Bogonez  (Profesora  Titular  de  la  Facultad  de  Ciencias  en  la  Universidad  
Autónoma  de  Madrid)  

Participan  

Ana  Cuevas  Badallo  (Profesora  Titular  en  el  
Departamento  de  Filosofía,  Lógica  y  Estética  de  la  
Universidad  de  Salamanca)  

Fernando  Broncano  Rodríguez  (Catedrático  de  
Lógica  y  Filosofía  de  la  Ciencia  en  la  Universidad  
Carlos  III  de  Madrid)  

Juan  Ignacio  Pérez  (Catedrático  de  Fisiología  de  la  
Universidad  del  País  Vasco)  

      Salón  de  actos,  Fac.  de  Educación-‐  Sala  1  

14.30  -‐  16.00   ALMUERZO  –  LIBRE       

16.00  -‐  17.00   CONVERSATORIO:  RELIGIONES,  DEMOCRACIA  Y  DERECHOS  HUMANOS   PRESENTACIÓN  DEL  LABORATORIO  ARTE  Y  PAZ   SESIÓN  DE  PRESENTACIÓN  DE  
COMUNICACIONES  y  SIMPOSIOS  
PRESENTACIÓN  DE  PÓSTER  

   Coordina  
José  Antonio  Rubio  (Responsable  de  planificación  y  sistematización  del  
equipo  DECAF)  
Participan  
Juan  José  Tamayo  (Director  de  la  Cátedra  UNESCO  de  Teología  y  
Ciencias  de  las  Religiones  "Ignacio  Ellacuría"  de  la  Universidad  Carlos  III  
de  Madrid)  
Mauricio  Valiente  (Foro  Municipal  de  Derechos  Humanos  de  la  Alcaldía  
de  Madrid)  

Francisco  Ortuño  Millán  (Artista  e  Investigador  
del  Instituto  DEMOSPAZ)  

   Salón  de  actos,  Fac.  de  Filosofía-‐  Sala  2   Sala  de  grados,  Fac.  de  Educación-‐  Sala  3     

17.00-‐18.00   CONVERSATORIO:  DEMOCRACIA  SOCIAL  Y  PARTICIPATIVA     

   Coordina  
Carlos  Giménez  (Director  del  Instituto  DEMOSPAZ  de  la  Universidad  Autónoma  
de  Madrid)  
Participan  

  
José  Álamo  (Coordinador  DECAF  -‐  Proyecto  de  Intervención  Comunitaria  
Intercultural  -‐  ICI)  

Cristina  Monge  (Profesora  de  Sociología  de  la  Universidad  de  Zaragoza  y  
directora  de  Conversaciones  de  ECODES)  
Montserrat  Galcerán  (Catedrática  de  Filosofía  de  la  Universidad  Complutense  
de  Madrid)  

Tomas  Rodríguez  Villasante  (Profesor  Emérito  en  la  Facultad  de  Ciencias  
Políticas  y  Sociología  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid)  
Marco  Marchioni  (Investigador  Social  y  Asesor  de  la  Dirección  Científica  del  
Proyecto  de  Intervención  Comunitaria  Intercultural  -‐  ICI)  

Salón  de  actos,  Fac.  de  Filosofía-‐  Sala  2  

19.00  -‐  20.30     ACTIVIDAD  CULTURAL    

   Paco  Damas  “Concierto  por  la  Paz  y  la  Igualdad”   Salón  de  actos,  Fac.  de  Educación-‐  Sala  1  

  



Jueves  30  de  mayo  
9.30  -‐  11.30   MESA  REDONDA:  DERECHOS  HUMANOS  Y  DEMOCRACIA:  RETOS  LOCALES  Y  GLOBALES  

Coordina  
Blanca  Rodríguez-‐Chaves  (Vicedecana  de  Relaciones  Institucionales,  Responsabilidad  Social  y  Empleabilidad  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  Autónoma  
de  Madrid)  

Participan  

Antonio  Rovira  (Director  de  la  Cátedra  UNESCO  de  Cultura  de  Paz  y  Derechos  
Humanos  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  y  Catedrático  de  Derecho  de  la  
Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid)    

Araceli  Manjón-‐Cabeza  (Profesora  Titular  de  Derecho  Penal  en  la  Universidad  
Complutense  de  Madrid)  

María  Eugenia  Rodríguez  Palop  (Profesora  de  Filosofía  del  Derecho  en  la  
Universidad  Carlos  III)  

Mikel  Mancisidor  Iztueta  (Vicepresidente  del  Comité  de  Derechos  Sociales,  
Económicos  y  Culturales  de  Naciones  Unidas)  

      Salón  de  actos,  Fac.  de  Educación-‐  Sala  1  

11.30  -‐  12.00   DESCANSO-‐CAFÉ  

12.00  -‐  14.00     MESA  REDONDA:  MIGRACIÓN,  REFUGIO  Y  CONVIVENCIA    

Coordina  
Liliana  Suárez-‐Navaz  (Profesora  de  Titular  de  Antropología  en  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid)  
Participan  

   Javier  de  Lucas  (Catedrático  de  Filosofía  del  Derecho  y  Filosofía  Política  en  la  
Universidad  de  Valencia)  

Ana  Camargo  (Presidenta  de  Red  de  Asociaciones  de  Mujeres  Migrantes  
Latinoamericanas  y  de  Caribe)  

   Gemma  Pinyol-‐Jiménez  (Directora  de  políticas  migratorias  y  diversidad  en  
Instrategies  e  investigadora  asociada  del  GRITIM-‐UPF)  

María  Caterina  La  Barbera  (Catedrática  en  el  Departamento  de  Derecho  de  la  
Universidad  de  Nebrija  en  Madrid)  

      Salón  de  actos,  Fac.  de  Educación-‐  Sala  1  

14.00  -‐  15.30   ALMUERZO  -‐  LIBRE  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



15.30  -‐  17.00   MESA  REDONDA:  LOS  DERECHOS  DE  LAS  MUJERES   TALLER:  HEBRAS  DE  PAZ  VIVA    

Coordina  
Cristina  Sánchez  (Profesora  Titular  de  Filosofía  del  Derecho  en  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  
Autónoma  de  Madrid  y  Directora  del  Instituto  Universitario  de  Estudios  de  la  Mujer)  
  

Participan  
Virginia  Maquieira  (Directora  de  la  Cátedra  UNESCO  UNITWIN  de  Políticas  de  Género  e  Igualdad  entre  mujeres  
y  hombres)  
María  José  Guerra  (Catedrática  de  Filosofía  Moral  en  la  Universidad  de  La  Laguna  y  Presidenta  de  la  Red  
Española  de  Filosofía)  
Begoña  San  José  (Fórum  de  Política  Feminista  y  Coordinadora  de  Mujeres  para  la  Participación  y  la  Igualdad)  

Coordina  
Juan  Gutiérrez  (Presidente  de  la  Asociación  Hebras  
de  Paz)  

   Salón  de  actos,  Fac.  de  Filosofía-‐  Sala  2   Sala  de  Reuniones,  Fac.  de  Filosofía-‐  Sala  4  

17.00  -‐  17.30   VISITA  GUIADA  A  LA  EXPOSICIÓN  “WILPF:  100  años  de  feminismo  pacifista”  
Carmen  Magallón  (Presidenta  de  Honor  de  WILPF  España)   Fac.  de  Filosofía  (junto  a  salón  de  actos)  

17.30  -‐  19.00   CONVERSATORIO:  DERECHOS  HUMANOS  Y  RETOS  ECOSOCIALES   CONVERSATORIO  SOBRE  CULTURA  DE  PAZ   SESIÓN  DE    
PRESENTACIÓN  DE  
COMUNICACIONES  y  
SIMPOSIOS  

   Coordinan    
Adrián  Almazán  (Investigador  posdoctoral  en  el  Instituto  
DEMOSPAZ)  
Carmen  Madorrán  (Profesora  en  el  Departamento  de  Filosofía  de  la  
Universidad  Autónoma  de  Madrid)  
Participan  
Jesús  M.  Castillo  (Profesor  de  Ecología  de  la  Universidad  de  Sevilla)  
Beatriz  Felipe  (Investigadora  Asociada  al  Centro  de  Estudios  de  
Derecho  Ambiental  de  Tarragona  -‐  CEDAT  -‐  de  la  Universidad  Rovira  
i  Virgili)  
Nuria  del  Viso  (Antropóloga  y  miembro  de  FUHEM  Ecosocial)    

Coordina  
Ana  Barrero  (Presidenta  de  la  Asociación  Española  de  Investigación  
para  la  Paz)  
Participan  
María  Villellas  (Investigadora  de  la  Escola  de  Cultura  de  Pau  de  la  
Universitat  Autònoma  de  Barcelona)  
Juan  Manuel  Jiménez  (Director  del  Instituto  de  la  Paz  y  los  Conflictos  
de  la  Universidad  de  Granada)  
Xavier  Masllorens  (Presidente  del  Institut  Català  Internacional  per  la  
Pau)  
Martín  Rodríguez  (Profesor  Emérito  de  la  Universidad  de  Valladolid)  

   Salón  de  actos,  Fac.  de  Filosofía-‐  Sala  2   Sala  de  Reuniones,  Fac.  de  Filosofía-‐  Sala  4     

19.00  -‐  20.30     ACTIVIDAD  CULTURAL      
Laboratorio  Arte  y  Paz  DEMOSPAZ  Con  la  participación  del  Coro  “Voces  por  la  Justicia  Social”    

Salón  de  actos,  Fac.  de  Educación-‐  Sala  1  



  

Viernes  31  de  mayo  
9.30  –  11.00   MESA  REDONDA:  CIUDADES,  VIOLENCIAS  Y  CONSTRUCCIÓN  DE  PAZ  

Coordina  
Carlos  Giménez  (Director  del  Instituto  DEMOSPAZ  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid)  
Participan  

Beatriz  Acha  (Doctora  en  Ciencias  Políticas  en  la  
Universidad  Pública  de  Navarra)  
  

Jordi  Palou-‐Loverdos  (Director  y  Miembro  del  
Patronato  de  la  Fundación  Carta  de  la  Paz  dirigida  a  
la  ONU)  

Elena  Boschiero  (Investigadora  del  Instituto  
DEMOSPAZ  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid)  

         Salón  de  actos,  Fac.  de  Educación-‐  Sala  1  

11.00  -‐  11.30   DESCANSO-‐CAFÉ  

11.30-‐  13.00   MESA  REDONDA:  EDUCACIÓN  PARA  LA  PAZ  Y  LA  JUSTICIA  SOCIAL  

   Coordinan    
F.  Javier  Murillo  (Director  de  la  Cátedra  UNESCO  en  Educación  para  la  Justicia  
Social)  

  
Manuela  Mesa  (Codirectora  del  Instituto  DEMOSPAZ  de  la  Universidad  
Autónoma  de  Madrid)  

   Participan  
María  Novo  (Directora  de  la  Cátedra  Unesco  de  Educación  Ambiental  y  
Desarrollo  Sostenible)  

  
Ricardo  García  Pérez  (Profesor  del  Máster  de  Educación  para  el  Desarrollo,  
Sensibilización  Social  y  Cultura  de  Paz  de  la  Universidad  Pablo  de  Olavide,  
Sevilla)  

      Salón  de  actos,  Fac.  de  Educación-‐  Sala  1  

13.00  –  14.00     CONFERENCIA  DE  CLAUSURA:  ÉTICA  Y  CIUDADANÍA  GLOBAL.  PROPUESTAS  DE  FUTURO  EN  TIEMPOS  DE  INVOLUCIÓN  
ADELA  CORTINA  (Catedrática  de  Ética  de  la  Universidad  de  Valencia)  
Presentado  por  Manuela  Mesa  (Codirectora  del  Instituto  DEMOSPAZ  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid)  

   Salón  de  actos,  Fac.  de  Educación-‐  Sala  1  

14.00  -‐  14.30   CLAUSURA  DEL  CONGRESO  
Federico  Mayor  Zaragoza  (Presidente  de  la  Fundación  Cultura  de  Paz)  
Carlos  Giménez,  Manuela  Mesa  y  F.  Javier  Murillo  (Presidencia  del  Congreso)  

   Salón  de  actos,  Fac.  de  Educación-‐  Sala  1  


