
Zaragoza
2017

La Fundación SIP, en años anteriores, estudió en qué 
medida la crisis global ha afectado a los derechos 
humanos de las personas, al proyecto europeo y al 
futuro del planeta. Luego se ha detenido en el des-
equilibrio traumático de una región, el Oriente Medio, 
en la que se debe buscar una paz justa. En toda esta 
trayectoria, se ha detectado a todos los niveles una 
acusada tendencia a la polarización, a la radicalización 
y a la intransigencia en una humanidad que, paradóji-
camente, anhela como nunca una convivencia en paz.

La Fundación Seminario de Investigación para la Paz, 
la Sección de Derechos Humanos del Real e Ilustre 
Colegio de Abogados de Zaragoza y Cáritas Zarago-
za  proyectan llegar durante 2017 a un diagnóstico 
lúcido de las causas y riesgos de las polarizaciones y 
radicalismos así como las posibles terapias para una 
convivencia anhelada por todos. Las sesiones progra-
madas a lo largo de todo el año pretenden rigor en su 
aproximación a la realidad y una orientación positiva 
lejos de inútiles catastrofismos. Es lo que proponemos 
en este seminario interdisciplinar bajo el título “La 
convivencia amenazada: anhelos y radicalismos”.

Las sesiones de trabajo constan de dos partes:

• El viernes señalado, a las 19,30 horas, se introducirá 
el tema y se expondrán las ponencias en acto público.
• El sábado, de 10 a 13,30 horas, tendrá lugar 
la profundización y debate, en acto restringido a los 
miembros del seminario y a quienes sean admitidos 
previa solicitud a la secretaría de la Fundación.
    

CON LA COLABORACIÓN DE
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El Seminario de Investigación para la Paz (SIP) fue insti-
tuido en 1984 vinculado al Centro Pignatelli de Zaragoza. 
En 2002, comenzó una nueva etapa como Fundación del 
Centro Pignatelli. Es independiente en su orientación y su 
objetivo es contribuir a la investigación para la paz en un 
marco interdisciplinar. Tiene suscritos convenios de co-
laboración con el Gobierno y con las Cortes de Aragón. 
También mantiene un convenio particular con la Universidad 
de Zaragoza. Es miembro fundador de AIPAZ (Asocia-
ción Española de Investigación para la Paz). Desde 2004 
está asociado al Departamento de Información Pública 
de Naciones Unidas en Nueva York. Colabora con otras 
instituciones dedicadas a la investigación para la paz en 
el ámbito nacional e internacional.
Posee una importante biblioteca especializada abierta. 
Propone cada año un proyecto colectivo articulado en 
sesiones de estudio y debate, programa cursos monográ-
ficos, especializa en la investigación, elabora informes y 
pretende llegar a la opinión pública a través de los medios 
de comunicación y movimientos sociales. 
Desde 1986, ha publicado un número importante de 
monografías, informes y 30 obras colectivas. Las últimas 
son: Asia, escenario de los desequilibrios mundiales 
(2000), La paz es una cultura (2001), La inmigración, una 
realidad en España (2002), Pacificar violencias cotidianas 
(2003), El pulso de América Latina (2004), Propuestas 
para una agenda de paz (2005), Afrontar el terrorismo 
(2006), El Mediterráneo, ¿confrontación o encuentro? 
(2007), El agua, derecho humano y raíz de conflictos 
(2008), La emergencia de China e India (2009), Todavía 
en busca de la paz (2010), África subsahariana, conti-
nente ignorado (2011), Las paces de cada día (2012), El 
Mundo árabe en la encrucijada (2013), Los Derechos 
Humanos en tiempo de crisis (2014), Impacto de la crisis 
en el proyecto europeo (2015) y El Mundo que queremos, 
la Agenda 2030 (2016). 
En 1988, recibió de Naciones Unidas el premio Mensajero 
de la Paz, en 1999 se le otorgó el premio León Felipe por 
la Paz y, en 2009, el Premio Aragón.

Fundación SIP
Centro Pignatelli - P° de la Constitución, 6

E50008 Zaragoza • tel. +34 976 21 72 15 • fax +34 976 48 49 42
fundacionsip@seipaz.org • http://www.seipaz.org

www.facebook.com/fundaciónsip

LA
CONVIVENCIA
AMENAZADA

anhelos 
y
radicalismos



20 - 21 enero

Raíces psicológicas de la tolerancia y del 
dogmatismo
Luis López Yarto, profesor emérito de Psicología Social 
Universidad Comillas.

Factores sociológicos que facilitan o 
dificultan la convivencia
Carlos Gómez Bahillo, profesor titular de Sociología en 
la Universidad de Zaragoza.

10 - 11 febrero

Europa con nuevas fronteras: refugiados 
e inmigrantes
Joana Abrisketa, profesora titular de Derecho 
Internacional Público Universidad de Deusto.

El auge de los nacionalismos y el avance de 
los partidos o movimientos ultra xenófobos
Javier Fernández López, doctor en Derecho, profesor 
universitario y escritor.

10 - 11 marzo

Rasgos, causas y peligros de la desafección 
política y polarización: un diagnóstico 
Cristina Monge, doctora en Ciencias Políticas, Ecodes.

Propuestas de futuro para una renovación 
de la convivencia
Imanol Zubero, profesor titular de Sociología en la 
Universidad del País Vasco.

31 marzo - 1 abril

La sociedad de Estados Unidos y significado 
del síndrome Trump
Robert Matthews, profesor de Historia de América Latina 
en la New York University.

Rusia en pleno auge nacionalista
Carlos Taibo, profesor titular de Ciencia Política y 
director de Programa de Estudios Rusos UAM.

5 - 6 mayo

Identidad, conflicto y violencia con 
rostro religioso
Jesús María Alemany, doctor en Teología y Presidente 
de la Fundación SIP.

La religión como factor de moderación y paz: 
el Papa Francisco 
Flaminia Giovanelli, subsecretaria del Pontificio 
Consejo Justicia y Paz, Roma.

20 - 21 octubre

Itinerario (y futuro) del proceso de paz 
en Colombia
Kristian Herbolzheimer, investigador en 
Conciliation Resources, Londres.

Nuevos puentes al exterior de Estados 
Unidos (con Cuba, Irán, Vietnam...)
Mariano Aguirre, senior advisor del Centro 
Noruego para la Resolución de Conflictos 
(NOREF) Oslo.

3 - 4 noviembre

La educación, pero ¿qué educación se 
necesita para convivir?
José Antonio Marina, filósofo, pedagogo y escritor.

La comunicación, pero ¿ayudan hoy los 
medios (y nuevas tecnologías) 
a la convivencia?
Victoria Camps, catedrática emérita de Ética y Filosofía 
Moral en la UAB.

Todas las sesiones, viernes 19,30 horas
en el Centro Pignatelli
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Entrada libre
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IDENTIDADES Y RELIGIONES


