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El anuario de la escuela de cultura de paz de la UAB, que se ha publicado este año, 
coordinado por Vicenç Fisas, hace un recorrido como en años anteriores por los conflictos en 
los que se llevan a cabo negociaciones para llegar a un acuerdo de paz. El libro recoge 
inicialmente las principales conclusiones del año 2010, los procesos de paz, las medidas de 
confianza, los motivos de bloqueo en las negociaciones, los principales motivos de crisis y 
otras cuestiones ligadas a los procesos de paz para luego adentrarse en el análisis de países 
por continente: África, América Latina, Asia y Pacífico, Europa y Oriente Medio. 

La primera parte es bastante esquemática aunque puede tener su razón de ser si se 
plantea como elemento de apoyo pedagógico, pero que merecería la pena desarrollar quizá en 
algunos de estos apartados como estudios específicos.  

La segunda parte de estudio país por país sigue un mismo esquema explicativo 
presentando el contexto del conflicto, sus antecedentes y el proceso en 2010. A nuestro juicio, 
la división merecería una mejor ordenación separando los conflictos internos de los conflictos 
internacionales o entre conflictos internos y conflictos externos. Quedan fuera un conjunto de 
conflictos fronterizos en los que se están llevando a cabo negociaciones,  hay también 
ausencias destacadas como el conflicto en Chechenia o el conflicto en las provincias de Yala,  
Pattani y Narathiwat en Tailandia, quizás por los resultados de los intentos realizados o la 
dificultad encontrada en los interlocutores, caso de Tailandia ( se recogen ambos como 
conflictos sin negociaciones en el anexo 2, p.191). En cualquier caso la información que 
proporciona el anuario es significativa y bien elaborada, aunque en ocasiones puede parecer 
esquemática, y este es el caso de las negociaciones entre el gobierno español y ETA, las 
negociaciones sobre Nagorno Karabaj o incluso de la presentación sobre las realizadas entre 
Palestina e Israel en 2010. 
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Los 23 anejos resultan de gran utilidad, mereciendo algunos de ellos mayor extensión. 

El segundo volumen sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz consta 
de seis capítulos, conclusiones, anexos y bibliografía. El estudio se articula en seis ejes 
temáticos: conflictos armados, situaciones de tensión sociopolítica, procesos de paz, crisis 
humanitarias, derechos humanos y justicia transicional, dimensión de género en la 
construcción de la paz. 

En los conflictos armados se hace también una evolución anual por regiones. En este 
volumen cada conflicto tiene un tratamiento muy esquemático, casi una ficha que se adorna 
con un comentario sobre lo acontecido en el año 2010. En la sección de tensiones se 
contabilizan 83 escenarios de tensión en el mundo. En la sección de procesos de paz se 
exponen la conclusión de negociaciones con 15 grupos armados de siete Estados. En la 
sección de crisis humanitarias y acción humanitaria se recoge la existencia de crisis 
humanitarias durante 2010 en treinta y dos Estados. En la sección sobre derechos humanos y 
justicia transicional analiza la situación de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario, el impacto de la lucha contra el terrorismo, así como los procesos de justicia 
transicional en curso. Finalmente  la sección sobre dimensión de género en la construcción de 
la paz nos presenta un panorama de setenta y un Estados que sufrieron graves desigualdades 
de género, destacando en particular treinta y un Estados de Oriente Medio y África. El cierre 
con las conclusiones hubiera merecido una mayor extensión, dada la cantidad de datos 
aportados. Más discutible es la presentación posterior que se hace sobre las oportunidades 
para la paz en 2011. 

Los anexos que siguen son de utilidad, pero una vez adentrados en la cuestión de 
donantes, centrarse solamente en temas humanitarios y en la OCHA puede parecer algo 
reduccionista.  

La bibliografía  aportada puede ser de gran utilidad. 

Consideramos que estos dos volúmenes resultarán muy útiles para todas las personas 
interesadas en conflictos, su prevención y resolución y para todos los interesados en los 
estudios sobre la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


