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• Sr. Vicepresidente de la Fundación Caja Castellón-Bancaja. Enrique Heredia  
• Excmo. Embajador de Noruega en España, Kjell-Martin Frederiksen  
• Presidente de AIPAZ España, Mariano Aguirre  
• Ilmo. Vicepresidente de la Diputación Sr. Adelino Santamaría,  

Como Rector de la UJI es un placer para mi estar en este encuentro porque nuestra Universitat tiene 
desde su fundación, y por mandato expreso de sus estatutos, un fuerte compromiso con la promoción de 
la paz en el mundo por medios pacíficos.  

Coherentes con este mandato hemos participado activamente y seguimos haciéndolo, en los movimientos 
sociales que se han manifestado en contra del uso de la guerra para hacer frente al terrorismo porque al 
terror no se le vence con más terror.  

Así, nos solidarizamos con las víctimas del terrorismo en Estados Unidos de América y en todo el mundo, 
pero también mostramos nuestra disconformidad con la guerra como solución. Mañana mismo, nos 
sumaremos desde la Universidad a la propuesta de los sindicatos europeos y nos concentraremos en el 
Ágora a las 12 siguiendo el lema "parar Europa, para parar la guerra", como lo estamos haciendo en 
todas las iniciativas propuestas desde todas las universidades españolas.  

Sin embargo, aprendemos de los investigadores e investigadoras de la paz, como los que ahora se 
reúnen en este Centro, que además de los conflictos de mayor impacto mediático, hay muchos conflictos 
olvidados que requieren la atención de nuestros académicos porque por no tener, no tienen, ni la atención 
de los medios de comunicación.  

Es más, aprendemos también de la Investigación para la Paz, que no sólo hay que estar atentos a estos 
aspectos de paz negativa como alternativa a la guerra, sino que, como universitarios y universitarias 
debemos investigar y promover la paz positiva afrontando las situaciones de desigualdad e injusticia que 
genera la globalización unilateral, así como la promoción de nuevas formas de hacer cultura por medios 
pacíficos para alcanzar la paz desde los diferentes saberes.  

En este sentido tenemos un Vicerrectorado de Cooperación Internacional y Solidaridad que impulsa las 
políticas del equipo de gobierno y toda la universidad comprometidas con la paz positiva y las nuevas 
formas de entender la Cooperación al Desarrollo, dentro del cual hemos creado una Oficina de 
Cooperación al Desarrollo y la Solidaridad.  

Precisamente hoy 13 de marzo se clausuran en nuestro campus las VII Jornadas de Cooperación 
Internacional y Solidaridad que este año han estado dedicadas a los temas de inmigración y emigración.  

También estos días están en marcha unas jornadas impulsadas desde el Departamento de Educación 
que reúnen representantes de distintas religiones para discutir las posibilidades del diálogo religioso y su 
relación con la violencia y la paz.  

En larga y estrecha colaboración con la Fundación Caja Castellón Bancaja que hoy nos acoge una vez 
más, hemos dado soporte académico al Máster Internacional de Estudios para la Paz y el Desarrollo que 
desde el año 1999 se integra como una de las actividades de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la 
Paz. Esta cátedra y esta actividad sigue teniendo su sede en el Centro Internacional Bancaja para la Paz 
y el Desarrollo, ahora en la sede del campus, con todas la ventajas que tiene para los estudiantes que 
vienen de todos los países del mundo que ahora pueden integrarse, incluso físicamente, en toda la 
comunidad universitaria. Para la consolidación de este Máster tenemos pendiente de firma un convenio 
con la nueva Agencia Valenciana de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana que continúe 
el soporte de ayudas para los estudiantes procedentes de países empobrecidos en conjunción con la 
Diputación de Castellón y los ayuntamientos que también colaboran. También van saliendo los primeros 
doctores y doctoras del programa de doctorado "Paz, conflictos y democracia" que tenemos por convenio 
con el Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada.  

Muchas gracias, pues, a la Fundación Caja Castellón Bancaja por su continuo compromiso por la 
universidad y cuantas actividades tengan que ver con la paz, a la Embajada de Noruega en España por 



facilitar la venida de investigadores e investigadoras de su país, y a la Asociación Española de 
Investigación para la Paz por haber elegido de nuevo nuestra ciudad y nuestra universidad para una de 
sus actividades y al profesor Vicent Martínez y su equipo por el excelente trabajo que realizan con una 
larga tradición.  
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