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Mensaje de la Presidenta de la Asociación Española 
de Investigación para la Paz (AIPAZ)
Message of the President of the Spanish Association of 
Investigation for Peace (AIPAZ)

La investigación para la paz en España cuenta con una larga trayectoria. A lo largo de 
estos años, se han ido consolidando distintas iniciativas, que desde diversos enfoques 
han abordado la paz y los confl ictos, ofreciendo nuevas visiones y discursos, que nos 
permiten analizar el mundo en el que vivimos desde los valores de la justicia y la soli-
daridad y la resolución pacífi ca de confl ictos.

La constitución de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) en 1997 
supone un avance en el proceso de articulación de las distintas experiencias sobre paz 
que se estaban llevando a cabo en todo el estado. AIPAZ surge como una asociación 
que desde la mirada global, multidisciplinar y crítica se preocupa por estudiar todos los 
fenómenos relacionados con la violencia; y entiende la paz no sólo como ausencia de 
confl ictos bélicos sino también como presencia de justicia social, desarrollo sostenible, 
ejercicio democrático de la ciudadanía, cumplimiento de los derechos humanos dentro y 
entre estados, y por consiguiente opuesta a cualquier tipo de violencia. AIPAZ se declara 
comprometida con aquellos valores y prácticas sociales tendentes a la construcción de 
una cultura y sociedad de paz.

En los años posteriores, se han ido desarrollando alianzas entre los distintos centros. 
Algunos se han asociado a la universidad, y desde la fi losofía, las ciencias, las relacio-
nes internacionales, se ha ido profundizando en los temas de paz y confl ictos. Otros 
centros, con una fuerte vinculación con los movimientos sociales, especialmente con 
el movimiento pacifi sta han llevado a cabo importantes campañas por el desarme, 
por la transparencia en el comercio de armas, contra la guerra, entre otros temas de 
relevancia. Otros han abordado las relaciones entre paz y desarrollo y han establecido 
sus vínculos con las Organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD); en el 
ámbito educativo ha habido un fuerte impulso, promoviendo programas y acciones de 
educación para la paz y la resolución pacífi ca de confl ictos en las escuelas, asociaciones, 
con grupos de jóvenes, etc.

Estas iniciativas se han fortalecido en los últimos años, por algunas iniciativas legislativas 
a nivel estatal y regional, que han abierto nuevos espacios en el trabajo por la paz. En 
julio de 2003, el parlamento catalán aprueba una ley de Cultura de Paz, que establece 
las bases para la creación de un Instituto Internacional de Paz y resalta la voluntad del 
gobierno catalán de promover la acciones y proyectos en los centros educativos, en 
las organizaciones y en la sociedad civil en general, que contribuyan a construir una 
cultura de paz, y a la resolución pacífi ca de los confl ictos. En noviembre de 2005, el 
gobierno español aprueba la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de paz, que 
expresa la importancia de promover la paz en el actual contexto internacional, realizando 
investigaciones, promoviendo estudios y haciendo un seguimiento de las principales 
iniciativas que se llevan a cabo en Naciones Unidas. En Andalucía, el gobierno regional 
ha impulsado un gran programa de educación para la paz en los centros educativos, 
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que reúne a más de 400 profesores de toda la región en torno a las cuestiones de paz y 
confl ictos. En el País Vasco se ha lanzado un ambicioso programa sobre paz y derechos 
humanos que se llevará a cabo en los colegios, asociaciones de víctimas, grupos juveniles, 
municipios, entre otras. Los gobierno regionales cada vez se sienten más comprometidos 
con importancia de promover la paz en nuestras sociedades contemporáneas.

En este contexto surge esta revista de investigación para la paz, una iniciativa del Institu-
to de Paz y Confl ictos de la Universidad de Granada que quiere contribuir a la difusión 
y articulación de las diferentes acciones y programas de paz que se están llevando a cabo, 
así como ofrecer análisis novedosos y pioneros en el ámbito de la investigación para la 
paz. Les deseo una larga trayectoria y mucha suerte en el camino que ahora se inicia.

Manuela Mesa

Presidenta de AIPAZ

Madrid, noviembre de 2007


