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MARTIN GRIFFITHS 

En mayo de este año, el secretario general de las Naciones 
Unidas (ONU), António Guterres, nombró a Martin Griffiths 
(Reino Unido) Subsecretario General de Asuntos Humanitarios 
y coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU. Griffiths 
aporta una amplia experiencia en asuntos humanitarios. Desde 
2018 actúa como enviado especial del secretario general para 
Yemen. Entre 2014 y 2018, ejerció de primer director ejecutivo 
del Instituto Europeo de la Paz. Entre 2012 y 2014, participó como 
asesor de los tres enviados especiales del secretario general 
para Siria y como jefe adjunto de la Misión de Supervisión de 
las Naciones Unidas en Siria (UNSMIS). De 1999 a 2010, Griffiths 
ejereció de director fundador del Centro para el Diálogo 
Humanitario en Ginebra. Como director del Centro, estuvo 
implicado en el proceso de diálogo entre ETA y el Gobierno 
español en 2006-07 y años posteriores. También trabajó en el 
servicio diplomático británico y para diversas organizaciones 
internacionales, como UNICEF, Save the Children y Action Aid. 
En 1994 se convirtió en director del Departamento de Asuntos 
Humanitarios en Ginebra y, de 1998 a 1999, trabajó como 
diputado para el coordinador del Socorro de Emergencia de las 
Naciones Unidas en Nueva York. También ha sido Coordinador 
Humanitario Regional de las Naciones Unidas para los Grandes 
Lagos y los Balcanes. Martin Griffiths es abogado calificado y 
tiene un Máster en estudios del Sudeste Asiático de la Escuela de 
Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. 
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JONATHAN POWELL 

Fundador y director del centro Inter/Mediate dedicado a la 
mediación y resolución de conflictos. Jonathan Powell fue jefe 
de Gabinete del primer ministro británico Tony Blair entre 1997 
y 2007 y durante ese tiempo fue el principal negociador del 
Gobierno británico en Irlanda del Norte. Como diplomático, de 
1979 a 1996 trabajó, entre otros ámbitos, en las negociaciones 
para la devolución  Hong Kong a China a principios de la 
década de 1980, en las conversaciones de derechos humanos 
de la CSCE, las conversaciones de control de armas del CDE 
con la Unión Soviética a mediados de la década de 1980 y las 
conversaciones del “Dos más cuatro” sobre la reunificación 
alemana a finales de aquella década. Desde que dejó el 
gobierno, ha escrito “Great Hatred Little Room: Negotiating 
Peace in Northern Ireland” (“Gran odio, poco margen: negociar 
la paz en Irlanda del Norte”); “The New Machiavelli: How to 
wield power in the modern world” (“El nuevo Maquiavelo: Cómo 
ejercer el poder en el mundo moderno”) y “Talking to terrorists” 
(“Dialogando con terroristas”). Powell  ha participado asimismo 
en una serie de negociaciones entre gobiernos y grupos 
insurgentes en Europa y Asia. Estuvo involucrado en el proceso 
de diálogo entre ETA y Gobierno Español en 2006-07 así como 
posteriormente. Participó en la Conferencia de Aiete de octubre 
de 2011. 
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BRIAN CURRIN

Es fundador y director de Concentric Alliance, organización 
dedicada a la resolución de conflictos. Abogado sudafricano 
especializado en derechos civiles y derechos humanos, así 
como en mediación. Por encargo de Nelson Mandela, en 1994 
encabezó una comisión de investigación sobre el apartheid y 
posteriormente participó en la creación de la Comisión de la 
Verdad. Ha participado como mediador en los procesos de 
Sudáfrica e Irlanda del Norte, y en otros procesos de transición 
política como los de Sri Lanka, Ruanda y Oriente Medio y 
otros lugares. Involucrado desde el inicio en el proceso vasco, 
fue promotor de la Declaración de Bruselas y del Grupo 
Internacional de Contacto y participó en la organización de la 
Conferencia de Aiete. 
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TERESA WHITFIELD 

Es autora del libro “Endgame for ETA: Elusive Peace in the 
Basque Country” (“Final de ETA: La escurridiza paz en el País 
Vasco”), que escribió mientras era profesora visitante en el 
Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de 
Nueva York. Entre sus otras publicaciones figuran “Paying the 
Price: Ignacio Ellacuría and the murdered Jesuits of El Salvador” 
(“Pagar un precio: Ignacio Ellacuría y los jesuitas asesinados en 
El Salvador”) y “Friends indeed? The United Nations, Groups of 
Friends and Resolution of Conflict”. (“¿Amigos en realidad? La 
ONU, Grupos de Amistad y resolución de conflictos”). Pasó cinco 
años con la ONU durante la década de 1990 y posteriormente 
fue directora del Foro de Prevención de Conflictos y Paz en 
el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales en Nueva 
York, así como asesora principal del Centro por el Diálogo 
Humanitario de Ginebra. Ha impartido clases en la Escuela 
de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de 
Columbia y asistió al Ministerio de Asuntos Exteriores noruego 
en el proceso de Colombia. En 2016 regresó a la ONU desde el 
Grupo Internacional de Crisis, donde fue asesora principal del 
presidente. Actualmente es directora de Política y Mediación 
en el Departamento de Asuntos Políticos y de Construcción de 
la Paz. Su presencia en el Seminario Internacional de Aiete es a 
título personal. 
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SERGIO JARAMILLO

Nacido en Bogotá, Colombia, Sergio Jaramillo Caro es asesor 
superior del Instituto Europeo de la Paz (EIP). Anteriormente 
ejerció de Alto Comisionado para la Paz (2012-2016) y asesor 
de Seguridad Nacional (2010-2012) del entonces presidente 
de Colombia Juan Manuel Santos. En ese cargo lideró 
primero las negociaciones secretas con la guerrilla de las 
FARC, que culminaron con la firma del Acuerdo General de 
2012, y más adelante, junto con Humberto de la Calle, lideró 
las negociaciones públicas que culminaron con la firma del 
Acuerdo Final en noviembre de 2016. Como Comisionado 
de Paz también tuvo que supervisar el desarme de las FARC 
en 2017. Posteriormente fue nombrado embajador en la UE 
y Bélgica (2017-2018). En años anteriores, Sergio Jaramillo 
desempeñó los cargos de viceministro de Defensa para Políticas 
y Asuntos Internacionales (2006-2009) y director ejecutivo de la 
Fundación Ideas para la Paz en Bogotá (2004-2006). También 
ejerció de asesor de los ministros de Relaciones Exteriores y 
Defensa (2000-2003). 
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ANDY CARL

Con larga experiencia en resolución de conflictos, en 1994 fue 
cofundador de Conciliation Resources, que dirigió hasta 2016. 
Actualmente desarrolla distintas iniciativas en Somalia, la zona 
africana de Grandes Lagos, o Irlanda del Norte, trabajando con 
las comunidades en cómo gestionar la verdad de lo ocurrido, 
la justicia, reparación y no repetición. Colabora con Telesforo 
Monzon E-Lab y la Fundación Berghof. Conciliation Resources ha 
desempeñado un papel relevante en el proceso vasco. 
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VERONIQUE DUDOUET

Doctora en resolución de conflictos, es autora de varios libros y 
numerosos trabajos sobre la materia. Trabaja en la Fundación 
Berghof desde 2005, donde ha desarrollado proyectos de 
investigación sobre movimientos de resistencia/liberación, 
negociación e intervención de terceras partes en conflictos 
asimétricos, así como gobernanza postconflicto y transición 
de la lucha armada a la resistencia civil. Asesora a diversas 
organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales. 
Está implicada en el proceso vasco desde los primeros pasos. 
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JONATHAN COHEN

Director ejecutivo de Conciliation Resources. Se incorporó a 
Conciliation Resources en 1997 y desarrolló el programa del 
Cáucaso centrado en el diálogo y las iniciativas de fomento 
de la confianza para promover la consolidación de la paz en 
el Cáucaso. En septiembre de 2008 se convirtió en director 
de Programas, supervisando los programas regionales de 
Conciliation Resources en el Cáucaso, Colombia, África 
Occidental, África Central y Oriental, el Cuerno de África, 
Filipinas, Fiji e India y Pakistán en relación con Cachemira. 
Conciliation Resources ha desempeñado un papel relevante en 
el proceso vasco. 
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JOHN CARLIN

Nacido en Londres, vive en la actualidad en Barcelona. Es un 
veterano periodista que escribe sobre política y deporte en La 
Vanguardia y otros medios. Ha participado como corresponsal 
en numerosos conflictos en Latinoamérica, África y Asia. Es autor 
de varios libros, entre ellos “El factor humano: Nelson Mandela 
y el partido que salvó a una nación”, llevado al cine como 
“Invictus”. 
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ALBERTO SPEKTOROWSKI

El politólogo uruguayo-israelí Alberto Spektorowski ha conocido 
numerosos procesos de paz, participando como asesor, entre 
otros, en los acuerdos de Camp David. Doctor por la Universidad 
Hebrea de Jerusalem, ha sido profesor de Ciencias Políticas 
en la Universidad de Tel Aviv, especializado en ciudadanía, 
inmigración y movimientos sociales. En una estancia de seis 
meses en la Universidad del País Vasco trabó contacto con la 
situación vasca. En 2011 se incorporó al Grupo Internacional de 
Contacto (GIC) liderado por Brian Currin, y ha seguido de cerca 
el proceso vasco.  
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CAROLINE GUIBET LAFAYE

Doctora en Filosofía, catedrática emérita en el Centro Nacional 
de Investigación Científica de Francia. Estudia las motivaciones 
de los movimientos políticos no partidistas en estados europeos 
(Alemania, Italia, Estados francés y español) y de Medio 
Oriente. Sus campos de investigación abarcan desigualdades 
sociales, radicalización política, compromiso violento, así como 
cuestiones éticas y dilemas morales. A lo largo de 2020 ha 
publicado tres trabajos sobre militancia clandestina y violencia 
en el País Vasco, así como un libro sobre las mujeres en la 
violencia política. 
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KARMEN GALDEANO PRIETO

Miembro de la fundación Egiari Zor, ex-abogada defensora de 
los derechos de las personas presas. Su padre, Xabier Galdeano, 
fue asesinado por los GAL en 1985, en Donibane Lohitzune; 
es, por tanto, víctima de la violencia de organizaciones 
parapoliciales. En los últimos años ha participado en 
encuentros con víctimas de ETA, abogando por la escucha y el 
reconocimiento de todos los sufrimientos, reclamando asimismo 
justicia y el reconocimiento por parte de las Instituciones. 
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ROBERT MANRIQUE 

Robert Manrique sobrevivió al atentado de ETA en el Hipercor de 
Barcelona, donde trabajaba  como carnicero. Posteriormente, 
se ha dedicado intensamente al trabajo con víctimas de 
ETA y otras organizaciones armadas. Presidió la Asociación 
Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) y 
actualmente asesora a la Unidad de Atención y valoración a 
Afectados por Terrorismo (UAVAT). En 2012, Manrique se reunió 
en la cárcel de Langraitz con uno de los condenados por el 
atentado de Hipercor. Ha participado en varios encuentros 
entre víctimas de distintas violencias organizados por el Foro 
Social Permanente. 
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AGUS HERNAN

Periodista y consultor en temas de comunicación. Vinculado 
a Antxeta Irratia. Desde 2016, coordinador del Foro Social 
Permanente, cuya labor ha sido y es importante en propuestas 
inclusivas y labores de facilitación en el desarme civil, la 
disolución de ETA, los derechos de las víctimas, la resolución 
de la situación de las personas presas y propuestas para la 
convivencia democrática y la memoria. Es una de las personas 
de la sociedad civil vasca que han posibilitado pasos decisivos 
en las diferentes fases del proceso de construcción de paz. 
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PAUL RIOS 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, tiene 
asimismo un Master en Derechos Humanos de la Universitat 
Oberta de Catalunya. Fue coordinador y portavoz de Lokarri, 
red ciudadana que trabajó por la paz, el acuerdo y la consulta 
en el País Vasco entre 2006 y 2015. Participó como facilitador 
y organizador en la Conferencia de Aiete de octubre de 
2011. Con gran experiencia en estos ámbitos, actualmente es 
consultor independiente y consultor para proyectos externos en 
Colombia. 
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AITZPEA LEIZAOLA

Licenciada en Antropología y Lingüística por las Universidades 
de París X y La Sorbona. Se doctoró en Antropología en la 
Universidad de Nanterre, con una tesis sobre los efectos de 
las fronteras políticas en la identidad y territorialidad en el País 
Vasco. Continuó su formación en centros de Berlín, Belfast y 
Reno (Nevada, EEUU). En 2004 y 2005 presidió la Universidad 
Vasca de Verano. Actualmente es profesora de Antropología en 
la Universidad del País Vasco en Donostia. Forma parte del Foro 
Social Permanente. 
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JUAN JOSE IBARRETXE

Lehendakari del Gobierno Vasco entre 1999 y 2009, por EAJ-
PNV. Anteriormente fue alcalde de Llodio, su localidad natal, y 
procurador y presidente de las Juntas Generales de Araba, así 
como  miembro del Parlamento Vasco desde 1984. Durante su 
segundo mandato como Lehendakari presentó un proyecto de 
nuevo estatuto político para Euskadi. Actualmente, preside el 
Agirre Lehendakaria Center, laboratorio de Innovación Social 
hacia el desarrollo humano sostenible. 
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QUIM TORRA

 Ex President de la Generalitat de Catalunya. Licenciado en 
Derecho, en 2007 lanzó una editorial, “A Contra Vent Editors”. 
Participó en diversas plataformas independentistas, presidiendo 
Òmnium Cultural durante un tiempo. Fue elegido parlamentario 
por Junts per Catalunya en 2017. En mayo de 2018 fue investido 
President al frente de un gobierno de coalición entre JxCat y 
ERC, sucediendo a Carles Puigdemont. En setiembre de 2020 
tuvo que cesar en el cargo cuando el Tribunal Supremo confirmó 
una sentencia contra él por “desobediencia”. 
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AMALUR ÁLVAREZ ORTIZ

Forma parte de Gure Esku Dago, plataforma por el derecho 
a decidir, desde sus primeros momentos, y, desde 2019, es 
co-portavoz de la misma junto a Josu Etxaburu. Doctora e 
investigadora en el campo de las Ciencias Jurídicas y Políticas, 
su tesis versó sobre “El derecho a decidir, génesis de un derecho 
del siglo XXI”. Trabaja asimismo en diversos proyectos de Eusko 
Ikaskuntza (Sociedad de Estudios Vascos), en concreto en 
“Euskal Herriko lurralde(ar)en Liburu Zuria (Libro Blanco sobre la 
territorialidad de Euskal Herria), “Gazte lankidetzarako sareak” 
(redes para la cooperación entre jóvenes) o “Subiranotasun 
gatazkak Europan: Konponbiderako oinarriak” (Conflictos de 
soberanía en Europa: bases para la resolución). 
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JORDI CUIXART

Activista, empresario y presidente de Òmnium Cultural desde 
2015, entidad en la que participa desde 1996. Procesado 
y condenado a 9 años de prisión en el proceso contra el 
independentismo catalán iniciado en 2017, permaneció preso 
desde el 16 de octubre de 2017 hasta el 23 de junio de 2021, 
cuando fue indultado junto al resto de personas condenadas en 
la causa. Reitera que él no pidió medidas de gracia y que, ante 
una causa colectiva y más de 3.000 personas represaliadas, es 
necesaria una amnistía para afrontar la resolución democrática 
del conflicto. 



C
A
S

STEPHEN GETHINS

Profesor en la Escuela de Relaciones Internacionales de 
la Universidad de St. Andrews (Escocia), anteriormente 
fue miembro del Parlamento británico por el SNP (Partido 
Nacionalista Escocés), siendo portavoz de Asuntos 
Internacionales y Europa. Fue el primer parlamentario del SNP 
que formó parte de la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, 
ha sido asesor de Alex Salmond y Nicola Sturgeon, primeros 
ministros nacionalistas de Escocia. Acaba de publicar un libro 
titulado “De Nación a Nación: el lugar de Escocia en el mundo” .
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BRANDON HAMBER

Originario de Sudáfrica, reside actualmente en Belfast. Profesor, 
titular de la cátedra John Hume y Thomas P. O'Neill sobre la 
Paz del Instituto Internacional de Investigación (INCORE) de la 
Universidad de Ulster (Irlanda del Norte), participa también en 
el Centro para la Emigración y Sociedad de la Universidad de 
Witwatersrand, en Sudáfrica. Miembro del Instituto de Justicia 
Transicional de la Universidad del Ulster, Brandon Hamber es 
autor de numerosos trabajos de investigación y ha participado 
en múltiples procesos de paz y reconciliación: Liberia, 
Mozambique, Bosnia, Sierra Leone, País Vasco... Es asimismo 
autor de numerosos escritos sobre a la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación que se instauró en Sudáfrica, sobre los procesos 
de transición y reconciliación sudafricanos y de Irlanda del 
Norte, y sobre los efectos psicológicos de la violencia política 
sobre las poblaciones.  
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CARLOS MARTIN BERISTAIN

Médico especializado en psicología, desde 1989 trabaja con 
víctimas de violaciones de derechos humanos. Implicado en 
proyectos de memoria colectiva en muchos países, coordinador 
del documento “Guatemala Nunca Más”, fue asimismo asesor 
de comisiones de la verdad en Paraguay, Perú y Ecuador. A 
él se deben las investigaciones sobre desapariciones y fosas 
comunes en el Sáhara Occidental. Implicado en el proyecto 
Glencree desarrollado en Irlanda, ha formado parte  del Grupo 
Interdisciplinar de expertos independientes de la Comisión 
Interamericana de defensa de los derechos humanos en 
el caso de los 43 estudiantes desaparecidos del colegio de 
Aytzopinapa,  en México. Encargado de la Comisión de la 
Verdad en Colombia, en 2020 fue galardonado con el Premio 
René Cassin, otorgado por el Gobierno Vasco. Autor de 
numerosas obras, la última, publicada en 2021, se titula “Una 
maleta colombiana” y se realizó con la colaboración de la 
Comisión de la Verdad de Bogotá.
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JEAN-PIERRE MASSIAS

Reside en el País Vasco. Profesor de Derecho Público en la 
Universidad de Pau y los Países del Adur, preside el Instituto 
Francófono por la Justicia y la Democracia. Especialista en 
procesos de transición democrática y de justicia transicional, ha 
participado en calidad de experto en la Comisión de Venecia 
para la Democracia por el Derecho, del Consejo de Europa. Tras 
dos estancias en 2002 y 2005 en la Universidad de Oxford, como 
miembro superior asociado a la Facultad Saint Anthony's, sus 
investigaciones se han centrado sobre la resolución del conflicto 
vasco, los derechos lingüísticos y culturales de las minorías 
y la justicia transicional. Además de en Europa del Este, ha 
participado en numerosas misiones, principalmente en Burundi, 
República Centroafricana, el Kurdistán irakí y los Territorios 
Palestinos. 


