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Fisas propone una revisión a 

fondo de la forma en que los 

trabajos para la paz deben darse 

en las nuevas circunstancias 

internacionales. 

“Trabajar para la paz no tiene 
nada de cándido o de ingenuo. Es, 
por el contrario, una auténtica 
batalla para contrarrestar varias 
dinámicas y estructuras que hay 
que detectar, denunciar y 
revertir”. 

 

Los desafíos que se han planteado durante la segunda década del siglo XXI no son 

los mismos que los de finales del siglo pasado y, por ello, el trabajo a favor de la 

paz necesita una revisión a fondo. En este libro, que tiene una intención didáctica, 

Vicenç Fisas sintetiza una agenda temática en forma de decálogo, agrupando y 

seleccionando los grandes temas que, desde su punto de vista, constituyen los ejes 

centrales de un trabajo por la paz para la época actual, mirados desde un prisma holístico. 

Más allá de evitar las guerras, el trabajo por la paz ha de incluir componentes que 

son propios de varios movimientos sociales y políticos, en una suma de esfuerzos 

multidimensionales, donde la justicia social, la salud del planeta y la satisfacción de 

las necesidades humanas básicas juegan un papel decisivo. Nunca habíamos tenido 

problemas tan globales como en el presente, y el cambio climático es una muestra de ello, 

por lo que cualquier agenda de actuación, con su análisis previo, ha de tener esa mirada 

sobre el conjunto del planeta. Toca pensar más allá de nuestras fronteras y, por 

consiguiente, trazar líneas de actuación que puedan compartirse desde cualquier lugar del 

planeta. 

Establecer los pasos a seguir para este proceso, de forma realista pero ambiciosa al 

mismo tiempo, puede ser un buen comienzo, pero para ello habrá que hacer propuestas 

concretas y someterlas a debate. 



 
 

El autor 

Vicenç Fisas es analista de conflictos, política internacional y procesos de paz. Doctor en 

Peace Studies por la Universidad de Bradford (Reino Unido), obtuvo el Premio Nacional 

de Derechos Humanos en 1988. Es autor de sesenta libros sobre paz, conflictos, política 

internacional, negociaciones y procesos de paz. Algunos de los más recientes son El 

engaño de la ayuda al desarrollo en el mundo (2022), Hegemonías, bloques y potencias 

en el siglo XXI (2022), Manual de negociación de conflictos políticos (2021), Migrantes, 

náufragos y caminantes (2021), Fabricando al enemigo (2021), Matar de hambre: el 

hambre como castigo o desidia política (2020), Geopolítica del Ártico: la amenaza del 

cambio climático (2019), La gestión de las crisis sociopolíticas: ¿prevención y/o cambio 

estructural? (2017) y Diplomacias de paz (2015). 

 

Otros libros del autor 

 

                    
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información, envío de ejemplares o concertar entrevistas: 
 

Mariella Rosso 
prensa@catarata.org 

Tel. 915 322 077 / 659 417 948 


