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En la primera edición del informe Alerta!, publicado el
año 2002, los autores destacaban, en los comentarios
finales, el hecho de que la práctica de toma de decisiones sobre prevención de conflictos armados, transferencias de armas y cooperación internacional no solo
debe basarse en los principios de fomento de la paz, la
seguridad y la estabilidad, tantas veces invocados por
los Estados miembros de la Unión Europea, sino que
también es necesario emplear instrumentos concretos
de seguimiento y de evaluación desarrollados por centros de investigación reconocidos internacionalmente.

Una universidad como la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB), que reivindica el carácter público y
el compromiso social como principios fundacionales,
no puede olvidar nunca los valores de la solidaridad y
la cooperación. Fruto de esta concepción de universidad socialmente responsable, la UAB siempre ha estado atenta y sensible a problemáticas sociales diversas
y ha contribuido a paliar, en la medida de sus posibilidades, las consecuencias de crisis humanitarias,
sociales y medioambientales mediante la creación de
programas de cooperación específicos y programas de
voluntariado. Las campañas de ayuda a
los refugiados bosnios en Croacia en los
años noventa, el apoyo del voluntariado de
Esta nueva edición
la UAB en la limpieza de las costas galledel informe Alerta!
gas tras el derrame de fuel del Prestige en
consolida una
el año 2002, o la implicación en la acoiniciativa exitosa de
gida de personas refugiadas del conflicto
un valor extraordinario sirio actual, son solo un ejemplo.

Dicho y hecho, el informe Alerta! se ha
convertido, a lo largo de 15 años, en un
instrumento de análisis de referencia sobre conflictividad y procesos de paz a nivel
global. A través del despliegue de una metodología adecuada, fruto de la experiencia
de la Escola de Cultura de Pau, el informe
que, desde el rigor
nos ofrece periódicamente un análisis exacadémico, nos
haustivo y actualizado de la situación de
La transferencia a la sociedad de los cointerpela
y alienta
los conflictos en el mundo y permite idennocimientos generados forma parte de lo
a seguir trabajando
tificar tendencias, señalar situaciones de
que denominamos tercera misión de la unien la difusión de los versidad. Una misión que, juntamente con
riesgo y –lo que es aún más importante–,
acercarnos experiencias exitosas que han
valores de la cultura la tarea docente e investigadora, confiere a
conducido procesos de paz a buen puerto.
la universidad un papel clave a la hora de
de la paz
Es por este motivo que, de entrada, quiero
afrontar nuevos retos sociales y de dar resdestacar que el conjunto de informes pupuesta a problemáticas actuales y futuras.
blicados no son sólo una fuente valiosa de conocimiento
En el caso de la UAB, estas misiones están estrechasobre conflictos, tensiones bélicas y vulneraciones de
mente vinculadas a una sensibilidad especial por eduderechos humanos, sino que constituyen un compencar en valores cívicos y sociales inspirados, como muy
dio de buenas prácticas que, sin ninguna duda, pueden
bien expresan nuestros estatutos, en los principios de
ayudar a afrontar procesos y negociaciones de paz.
libertad, democracia, justicia, igualdad y solidaridad.
He querido remarcar este hecho porque creo que hace
falta reconocer la tarea docente e investigadora de la
Escola de Cultura de Pau, pero también su voluntad de
sensibilización y de participación activa en la resolución de conflictos.

Esta nueva edición del informe Alerta! consolida una
iniciativa exitosa de un valor extraordinario que, desde el rigor académico, nos interpela y alienta a seguir
trabajando en la difusión de los valores de la cultura
de la paz.
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