Fundación SIP
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ
La mirada de la comunidad internacional se dirige con esperanza y
también temor hacia oriente cuando parece muy desgastado el protagonismo de grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y la
Unión Europea, que no acaba de encontrar su identidad. No sólo
se puede percibir el auge de China sino que se ha configurado un
escenario geoestratégico nuevo en el que el Pacífico y el Índico dan
nombre a una zona que concentra enormes capacidades para un
tiempo, a nuestros ojos incierto. Conocer el escenario Indo-Pacífico
se presenta como necesidad para un presente y un futuro regido
por nuevas claves, capaz de albergar horizontes positivos y también
posibles amenazas.
La Fundación Seminario de Investigación para la Paz, la Sección de
Derechos Humanos del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y Cáritas Zaragoza proyectan tomar conciencia durante 2018
de esta nueva realidad que constituye un rasgo de nuestro tiempo,
analizarla tanto en su conjunto como en sus componentes geográficos, vislumbrar sus claves, detectar sus aportaciones a la convivencia mundial y evaluar sus posibles amenazas. Es lo que proponemos
en este seminario interdisciplinar bajo el título “Ascenso del nuevo
espacio indo-pacífico”.
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:

El Seminario de Investigación para la Paz (SIP) fue instituido en
1984 vinculado al Centro Pignatelli de Zaragoza. En 2002, comenzó una nueva etapa como Fundación del Centro Pignatelli
con personalidad jurídica. Es independiente en su orientación y
su objetivo es contribuir a la investigación para la paz en un marco interdisciplinar. Tiene suscritos convenios de colaboración con
el Gobierno y con las Cortes de Aragón, instituciones que por
ello poseen un representante en el Patronato. También mantiene
un convenio particular con la Universidad de Zaragoza, que da
reconocimiento académico a sus cursos. Es miembro fundador
de AIPAZ (Asociación Española de Investigación para la Paz).
Desde 2004, la fundación SIP está asociada al Departamento de
Información Pública de Naciones Unidas en Nueva York. Posee
una importante biblioteca especializada de libre acceso. Propone
cada año un proyecto colectivo articulado en sesiones de estudio
y debate, programa cursos monográficos, especializa en la investigación, elabora informes y trata de llegar a la opinión pública a
través de los medios de comunicación y movimientos sociales.
Colabora estrechamente con otras instituciones dedicadas a la
investigación para la paz en el ámbito nacional e internacional.
Desde 1986, ha publicado un número importante de monografías, informes y 31 obras colectivas. Las últimas son: 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, continente 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), El Mundo que queremos: la Agenda
2030 (2016) y Oriente Medio en busca de una paz justa (2017).
En 1988, recibió de Naciones Unidas el premio Mensajero de la
Paz, en 1999 se le otorgó el premio León Felipe por la Paz, en
2009 el premio Aragón y en 2014, el premio Estrella de Europa.
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ZARAGOZA
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19·20 enero

UNA MIRADA DE CONJUNTO AL NUEVO ESCENARIO
ESTRATÉGICO Y CULTURAL
China, Eurasia y el Indo-Pacífico. Claves geoestratégicas

Fernando DELAGE, Profesor de Relaciones Internacionales
Universidad Loyola Andalucía.

¿Qué papel juegan las culturas orientales y qué
pueden significar para occidente?
Séan GOLDEN, Director del Centro de Estudios sobre Asia
Oriental UAB.

9·10 marzo

LA PENÍNSULA COREANA Y LA AMENAZA NUCLEAR
Crisis y perspectivas de la dividida península coreana
Alfonso OJEDA, Profesor de Derecho Económico, Director del
Centro Español de Investigaciones Coreanas UCM.

Corea del Norte y la posible desestabilización nuclear
en la región y en el mundo
Vicente GARRIDO, Profesor de Relaciones Internacionales en
la Universidad Rey Juan Carlos, Miembro del Consejo Asesor
Personal sobre Asuntos de Desarme del Secretario General de
la ONU.

La evolución política de China contemporánea
Xulio RÍOS, Director del Observatorio de Política China.
China: economía en desarrollo y potencia global
Clara GARCÍA, Profesora de Estructura Económica y Econo-

13·14 abril

JAPÓN VUELVE UNA PÁGINA HISTÓRICA
Evolución de Japón en su interior, en su ubicación en
el entorno y en el mundo
Florentino RODAO, Profesor de Historia y Director del Grupo

gua y Cultura China.

IEEE.

Oriental UAB.

EL SUDESTE ASIÁTICO
Descripción de la zona y sus relaciones: intereses
en el Mar de China y lejanía europea
Georgina HIGUERAS Y RUMBAO, Periodista y escritora
especializada en Asia.

Reconfiguración de la política y ordenamiento de seguridad y defensa
Carmen TIRADO, Profesora Derecho Internacional y del Grupo

Comillas.

de Investigación Japón UNIZAR.

9·1 O noviembre

INDIA UN GIGANTE EN CRECIMIENTO

Todas las sesiones, viernes 19:30 horas
en el Centro Pignatelli
po de la Constitución 6 • Zaragoza (España)

Modelo estratégico y doctrina de seguridad: ¿qué
futuro cabe esperar?
Ignacio FUENTE COBO, Coronel Artillería DEM, Analista del

Política y presencia asiática en España
Joaquín BELTRÁN ANTOLÍN, Profesor de Estudios de Asia

Rasgos y factores de inestabilidad en la región
Javier GIL PÉREZ, Profesor Ciencias Humanas Universidad

CHINA POTENCIA GLOBAL CRECIENTE
Visión china del mundo y de su lugar en él. Pasado,
presente y futuro
Mariola MONCADA DURRUTI, Subdirectora Centro de Len-

General para América del Norte, Asia y Pacífico del MAEC.

Europa-Asia UCM.

mía Política UCM.

23·24 febrero

Identidad y futuro de la política exterior de España
en el escenario Asia-Pacífico
Fidel SENDAGORTA GÓMEZ DEL CAMPILLO, Director

19·20 octubre

2·3 febrero

CHINA EN CAMINO

EL PROYECTO EXTERIOR DE ESPAÑA Y LA
PRESENCIA ASIÁTICA EN NUESTRO PAÍS

Entrada libre

India como proyecto político de una convivencia
compleja
Eva BORREGUERO, Profesora de Ciencia Política UCM.
"Ascenso" y conflictividad en India: la cuestión de
Cachemira
Antía MATO BOUZAS, Investigadora del Leibniz-Zentrum
Moderner Orient, Berlín.

