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La Red DEEP, por sus siglas en inlgés - Dialogue, Empathic Engagement
and Peacebuilding - las cuales significan Diálogo, Compromiso empático y
construcción de paz, es una comunidad global y culturalmente diversa de
activistas por la paz y académicos impulsados por la visión de un mundo
pacífico y ecológicamente regenerativo. Trabajando en colaboración con
comunidades cuyas voces y formas de vida han sido marginadas y que

pueden experimentar una intersección de múltiples formas de
discriminación, nuestros proyectos y actividades se enfocan en promover la

diversidad y la comprensión intercultural, unir divisiones, fomentar la
empatía, empoderar voces, comunidades y grupos marginados,

transformando el conflicto antes de que se convierta en una violencia
prolongada y facilitando la innovación política.



MENSAJE DEL 
DIRECTOR

POR: ALBERTO GOMES

Luego visité la aldea de Thakar, lo que reforzó
mi creencia en el poder de la bondad y de la

generosidad radical que la gente me otorgó. La
persona que lidera la comunidades una mujer,

un verdadero testimonio de que los Thakar
son de hecho más progresivos en lo que

respecta a la igualdad de género. También me
impresionaron sus prácticas ecológicamente

regenerativas. Hay mucho que podemos
aprender de personas como las de la aldea de
Thakar y otr@s Adivasis, y me complace decir

que tenemos vari@s Adivasis que se han unido
a DEEP India. 

 
Nuestra red continúa creciendo. Se están

encendiendo muchas más lámparas pequeñas
(deep) en India, Malasia, Mozambique y
Colombia. En mi próxima actualización,

informaré más sobre el progreso de estos
nodos. Te invitamos a leer este boletín y si

todavía no eres miembro de la red DEEP, las
puertas de nuestra casa (la Casa DEEP) están
siempre abiertas para ti. Me gustaría expresar
mi enorme gratitud a Priscyll Anctil Avoine por

su gran esfuerzo en la producción de este
boletín. También me gustaría agradecer a mis

compañer@s miembros del Círculo de
Coordinación Global por ayudar a Priscyll y a

todos l@s miembros de DEEP que han
contribuido con contenidos para este boletín. 

 
Paz y amor, Alberto

¡Saludos desde la increíble India! En el material
promocional oficial de turismo, la palabra

"increíble" se usa como un adjetivo para este
maravilloso país y, de hecho, he pasado un
tiempo increíble aquí, no solo conociendo

gente estupenda y visitando lugares
memorables, sino también participando en la

construcción de DEEP India, con much@s
nuev@s miembros de Goa, Aurangabad y

Delhi. Lo más destacado de mi estadía de tres
semanas aquí fue visitar las Cuevas de Ajanta

y una aldea tribal Thakar, ambas relativamente
cerca de Aurangabad. Los fascinantes templos

budistas y estatuas talladas en roca en las
cuevas de Ajanta, algunas datan de más de

2000 años atrás (200 a. C. hasta el siglo VII),
hablaban del poder del diálogo y la paz entre

las personas habitantes del sur de Asia e
incluso, de Asia oriental que se quedaban en

las cuevas con los monjes, especialmente
durante el período del monzón. Eran los

"deepsters" (la palabra "deep" significa pequeña
lámpara o luz en hindi) de la época que se

negaban a permitir que el odio, el fanatismo y
la violencia dominaran sus vidas y juntos
hacían brillar sus pequeñas lámparas para

iluminar la oscuridad a su alrededor.

DEEP MÉXICO
El pasado 9 de mayo de 2018, en la ciudad de
Puebla, México, se llevó a cabo la conferencia

“Educación para la paz: una respuesta de
acción” en la Universidad Europea de México,
con la participación del Dr. Said Bahajin (DEEP

Marruecos) y la Dra. Gloria María Abarca
Obregón (DEEP México).

También, la Dra. Gloria dio una conferencia
titulada "Educación para la Paz, experiencias
en México" en una reunión de trabajadore.as

de la paz en Malinalco, Estado de México.

POR: GLORIA ABARCA OBREGON



DEEP BALEARES

La Dra. Angeles Duran, junto con su equipo
DEEP Baleares, lo cual incluye a los profesores

Manuel Aguilera y Jaime Vázquez y Rubén
Capilla, Laura Casasnovas, Alberto Cercós,
Margalida Fullana y Pere Pons, que se han
graduado recientemente en Periodismo y

Comunicación Audiovisual. La Dra. Ángeles
Duran está actualmente comprometida en un
proyecto sobre periodismo de paz. El filósofo
noruego, el profesor Johan Galtung, propuso
por primera vez el concepto de "periodismo

de paz" en el año 1965 (Galtung y Ruge,
1965), que posteriormente se desarrolló en la

obra de Goldrick y Lynch (2000).

 
A través del periodismo de paz, DEEP

Baleares trabajará en la sensibilización sobre
los valores asociados con la comunicación

para la paz con base en tres principios
elmentales: diálogo, participación y cambio.
El periodismo de paz se centra en dar voz a

los grupos que han sido marginados,
denunciando las injusticias y promoviendo el

cambio. 
 

PEACE JOURNALISM

Como un sub-nodo de DEEP
Iberia, DEEP Baleares es un

equipo de profesore.as y
estudiantes de periodismo. Su

función principal es la
coordinación de la comunicación
y el enlace con los medios de la

red global DEEP. 

La Palma, 30 de junio 2018

Como sub-nodo de DEEP Iberia, DEEP
Baleares está constituido por profesore.as y
estudiantes de Periodismo y Comunicación
del Centro de Educación Superior Alberta
Giménez (CESAG). Está coordinado por la

profesora y periodista Ángeles Durán,
miembro del Círculo Global de Coordinación

(GCC). En 2017, la Dra. Durán realizó una
estancia de investigación en Australia y

durante su estadía en Melbourne, trabajó
con el Dr. Alberto Gomes, Director Global y
Fundador de la Red DEEP en la estrategia de

comunicación de DEEP. Otro miembro del
GCC, Carlos Cordero Pedrosa también hace

parte de DEEP Baleares.
POR: ÁNGELES DURÁN MAÑES



L@s codirectore.as (Lina, Wibke, Mirko y Marisol) se
reunieron recientemente en Köln para recordar lo que

han hecho hasta ahora y replantearse la estrategia. Están
actualizando el sitio web y cambiando su forma de
trabajar y proyectarse. En lugar de decir lo que han

hecho hasta ahora, de ahora en adelante se "ofrecerán"
mostrando el tipo de actividades que están list@s para
llevar a cabo, de modo que las personas interesadas   

puedan contactarse con ellos dependiendo del tipo de
intervención que necesiten. Quieren enfocarse en los

dos campos en los que ya han estado trabajando:
educación para la paz y diálogo intercultural. 

La educación para la paz incluye proyectos que habían
estado haciendo individualmente en escuelas alemanas
fuera de Alemania. Existen distintos enfoques, temas

(nutrición, violencia de género, etc.) y formatos (talleres,
formación docente, proyecto diurno para toda la

escuela, proyectos concretos, etc.). El diálogo
intercultural consiste en aprendizaje informal y
proyectos culturales tales como los talleres de

comunicación noviolenta e improvisación de Kevin
Brenneman, reuniones de cocina intercultural, juegos de

fútbol americano u obras de teatro social. 

Sabrina, que tiene experiencia en biotecnología y ahora
trabaja en TIC, se ha unido a DEEP Alemania. Conectará
a DEEP Alemania a otras ONG con las cuales ha estado

colaborando. 

DEEP Alemania planea organizar un gran proyecto anual
para involucrar a tod@s sus miembros. El resto del

tiempo, el nodo será un espacio para apoyar y asesorar a
sus proyectos individuales. DEEP Alemania está

trabajando con DEEP Francia para mejorar la
colaboración regional. Planean reunirse pronto para

formular proyectos conjuntos. Esperan tener una
reunión pronto, aunque todavía no hay una fecha,

definida ya que están ocupados con la reorientación de
su propia organización en este momento. 

POR: CARLOS CORDERO PEDROSA 

DEEP ALEMANIA

DEEP KENIA & 
INDONESIA

El 16 de mayo de 2018, Carla Chianese de DEEP Kenia
se reunió con miembros del nodo de DEEP Yogyakarta

en Yakarta, Indonesia. 
 

Compartimos experiencias sobre cómo contrarrestar las
narrativas de odio y mitigar los factores de conflicto

relacionados con la incitación a la violencia comunitaria,
el discurso de odio, la intolerancia y la propaganda. 

 
También intercambiamos ideas sobre cómo mejorar

nuestros nodos DEEP, los cuales están en las primeras
etapas de su establecimiento. Esta reunión fue una gran
oportunidad para conectar con miembros de DEEP de

todos los continentes sobre ideas afines y construir
vínculos.  

 
L@s miembros DEEP Indonesia y DEEP Kenia se

conectan en el Centro Populi en Yakarta, Indonesia. 

POR: CARLA CHIANESE 



DEEP MOZAMBIQUE
El nodo DEEP de Mozambique está en el proceso

de oficializarse. Se presentaron los estatutos al
Ministerio de Justicia, esperando que la

aprobación se publique en el boletín de la
república en pocas semanas. 

 
Estamos interesad@s en temas como: educación

para la paz, la paz y el medio ambiente, resistencia
al extremismo violento, conferencias en escuelas y

comunidades sobre temas que pueden hacer un
cambio positivo en las vidas de las comunidades
locales; tenemos también la intención de trabajar
principalmente con organizaciones comunitarias

para temas relacionados con diálogos
comunitarios, conciencia ambiental y la lucha

contra la violencia doméstica. Estamos mapeando
e identificando socios locales para desarrollar

nuestras actividades.

POR: LINO MACHAIEIE  

MIEMBR@S :.  PERFILES
MARISOL BOCK 
DEEP ALEMANIA

M Si nos tomamos un café por primera vez, como
describirías tu compromiso con la paz? 

 
Soy estudiante de doctorado en Estudios de Paz,

Conflicto y Desarrollo desde finales de 2016. En mi
investigación, exploro modos de vida alternativos

desde una perspectiva feminista y transracional. En el
nivel práctico, facilito capacitación en educación para
la paz para estudiantes y docentes para complementar
la educación en las escuelas. Aquí, ofrezco talleres con
diferentes temas como prevención de violencia sexual
y de género y ética dietética digital, entre otros. Hago
esto como parte de DEEP Alemania, sola o junto con

colegas. Soy miembro fundadora y codirectora del
nodo DEEP Alemania, que se registró oficialmente en

2016 y ha sido una gran curva de aprendizaje para
nosotr@s desde entonces y estoy agradecida por el

viaje hasta el momento. Recientemente, me vinculé al
Círculo Global de Coordinación, donde me encargaré
de dar seguimiento a la comunicación con los nodos

existentes y los nuevos nodos potenciales en Europa. 
 

¿Por qué comprometerte con DEEP? 
Después de terminar mi Maestría en estudios de la paz

en la UJI en Castellón, donde conocí a Alberto como
profesor y quién fue mi supervisor y el fundador de
DEEP. Parecía el comienzo de un movimiento al cual
valía la pena unirse en sus pequeños pasos, así que lo
intenté. Para mí, unirme a DEEP fue la mejor manera
de mantenerme comprometida con una nueva familia
de gente con ideas afines y, sin embargo, tan diversa.

Estoy enamorada de los valores, la misión y la visión de
DEEP y creo que cualquier red es sólida porque las

relaciones entre sus miembros son auténticas,
empáticas y flexibles. 

DEEP es diferente de la mayoría de las otras
organizaciones que trabajan por la paz debido a su
estructura ascendente. Esto la hace más real, más

desafiante y también, más hermosa. 

¿Qué consideras divertido sobre ti mismo? 

No estoy segura si esto es gracioso, pero quizás no
todo el mundo lo sabe: cuando era adolescente,

¡estaba segura de convertirme en una trompetista
clásica profesional! 

¿Algún proyecto que quisieras compartir con DEEP? 

Lo mejor sería crear algo como un festival DEEP que
permita a tod@s l@s miembros que estén dispuest@s
a unirse a verse en persona, compartir y difundir sus

conocimientos en la práctica de construcción de la paz
entre la red y con participantes que no son de DEEP,
en un forma divertida y que ocurra de la manera más
sostenible posible, libre de emisiones de carbono y

regenerativa. 



IDHAM BADRUZAMAN 
DEEP YOGYAKARTA

Si nos tomamos un café por primera vez, ¿cómo
describirías tu compromiso con la paz? 

 
Mi compromiso con la paz comenzó desde mi

familia. Al igual que muchas otras familias, la mía
presentó valores de paz. Mis padres siempre me
dieron ejemplos para tomar caminos pacíficos en
cualquier momento cuando surgían conflictos. Sin

embargo, tomé concienia de muchos nuevos
conocimientos cuando estudié en España el Máster

de paz, conflictos y desarrollo en la Universitat
Jaume I; ¡este programa me enseñó mucho más! 

 
Por qué comprometerte con DEEP? 

 
Cuando estaba en la universidad, me sentí apoyado

y alentado para promover la paz. Yo sabía que
estaba rodeado por un grupo de personas que están
en el espíritu para apoyar la paz. Luego cuando me

gradué, me hacía falta esta "burbuja de paz", y
comencé a sentirme desanimado fuera de esta

burbuja cuando trataba de promover la paz. Me di
cuenta de que necesitaba encontrar una burbuja
más grande para mantener este espíritu de paz, y
creo que DEEP es el lugar correcto para estar, al

menos para mí. 
 

¿Qué consideras divertido sobre ti mismo? 
 

Tiendo a decir "sí" a muchas cosas, pero al final no
me encuentro lo suficiente con esos "sí". 

 ¿Algún proyecto que quieras proponer a DEEP? 
 

Sugeriría tener una reunión entre tod@s l@s
miembros registrados de DEEP. Vemos que

muchos de nuestros miembros pudieron reunirse
en cierto lugar. Creo que sería bueno tener 

estas reuniones grabadas en el sitio web de DEEP
y quizás, acerca de lo que se discutió con relación
a la paz. Sé que sería muy difícil tener reuniones

para tod@s l@s miembros, pero al menos
reuniones ocasionales serían muy útiles para

nuestra red. 
 

¿Algo más quisieras compartir con las otras
personas que forman parte de DEEP? 

 
Solo quiero decir que no tod@s son lo

suficientemente afortunad@s de tener tanta
conciencia como nosotr@s; tengo la suerte de

estar entre estas personas y entre tod@s ustedes.
Con suerte, vamos a encontrar formas de difundir

esta conciencia para más personas. 

MIEMBR@S :.  PERFILES



MIEMBR@S :.  PERFILES
MIRKO MURAD SBEIH 
DEEP ALEMANIA

 Si nos tomamos un café por primera vez, ¿cómo
describirías tu compromiso con la paz? 

 
Desde que descubrí que es posible estudiar la paz, y
desde mi Maestría en Paz (2013-2015) en Castellón,

considero la paz como el campo más importante dentro
de este mundo y en mi vida personal. Por muy difícil que

me puede parecer, me resulta tan valioso contribuir a
una transformación hacia estructuras y maneras de ser

más pacíficas. En mi profesión, actualmente trabajo
como guardián legal de Migrants in Action, que brindan
representación y orientación para personas que no son

lo suficientemente capaces de representarse a sí
mismas. Esto significa actuar y hablar por aquell@s que
sufren dentro del sistema pero que no pueden hablar

por sí mism@s. 
 

¿Por qué comprometerte con DEEP? 
 

Primero, para transformar las estructuras dañinas, veo la
educación para la paz como una de las "herramientas"
más necesarias. Con DEEP Alemania, puedo apoyar

varios proyectos educativos junto con amig@s y colegas.
Si bien no es mi fortaleza participar en la enseñanza,
puedo contribuir a través de aspectos organizativos,

administrativos y de "gestión". ¡Estoy muy agradecido de
ser parte de DEEP Alemania además de toda la gente
con la cual nos estamos conectando! Creo que la red
global DEEP con todas las personas de igual valor en

tantos lugares diferentes tiene un potencial realmente
enorme. Y los proyectos en los que pude participar hasta

ahora y todo lo que fue y está relacionado con estos
contribuyen a mi propio aprendizaje y comprensión

además de llenar mi vida de luz. Esta es la razón por la
cual deseo aumentar mi compromiso dentro del trabajo

educativo y de construcción de paz de DEEP y
educativo a lo largo de toda mi vida. 

 
¿Qué consideras divertido sobre ti mismo? 

 
Una vez, un león me orinó en la cara. ¡Tengo que decir
que esto duele mucho! Físicamente ... lloré como un
bebé y estoy seguro de que el león estaba enojado

también ... ¡pero tengo que sonreír si lo pienso! 
 

¿Algo más quisieras compartir con las otras personas que
forman parte de DEEP? 

 
Me encantaría saber más sobre los divers@s miembros
y todos los proyectos de DEEP que están sucediendo.
Tal vez podríamos, por ejemplo comenzar un proyecto

interactivo en línea que visualiza a tod@s l@s miembros
(que estarían de acuerdo) y todos los proyectos en un

mapa global. Para tener una estructura unida,
podríamos proporcionar una máscara de preguntas o

un conjunto específico de información para presentar.
Y al final, tal vez el proyecto podría conducir a

intercambios y reuniones personales, regionales y
como una unidad global. 


