La Fundación SIP dedicó los años anteriores a estudiar en qué
medida la crisis ha afectado profundamente la dignidad y derechos humanos de las personas, el proyecto europeo y el futuro
sostenible del planeta. Cuando estábamos en ello la marea de
refugiados que ha alcanzado una sorprendida Europa (aunque
en menor grado que otros países limítrofes), además de mover
a un elemental sentido humanitario, nos hace preguntar por sus
causas e intentar incidir en ellas. A ello se añade la percepción
de amenaza a la seguridad por parte del DAESH (acrónimo árabe a veces traducido equívocamente como Estado Islámico).
Para poder ser lúcidos y activos debemos llegar a un diagnóstico de lo que ocurre en un espacio geopolítico que comprende
lo que algunos llaman Oriente Medio y otros Oriente Próximo
según su propia localización geográfica.
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 someter a análisis
y debate durante 2016 la realidad compleja de Oriente Medio
en sus diversos niveles, actores y secuelas humanas, políticas,
económicas y geoestratégicas tanto regionales y globales. Las
sesiones programadas a lo largo de todo el año buscan no sólo
un rigor que quede lejos de la demagogia sino una orientación
positiva: la búsqueda de una paz justa. Por ello proponemos
este seminario interdisciplinar bajo el título “Oriente Medio,
en busca de una paz justa”.
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.

FUNDACIÓN SIP
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ
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 está asociado al Departamento de Información Pública de
Naciones Unidas en Nueva York.
Posee una importante biblioteca especializada abierta. Propone
cada año un proyecto colectivo articulado en sesiones de estudio
y debate, programa cursos monográﬁcos, especializa en la investigación, elabora informes y pretende 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 29 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, continente ignorado (2011), Las paces de cada día
(2012), El Mundo árabe en la encrucijada (2013), Los Derechos
Humanos en tiempo de crisis (2014) e Impacto de la crisis en el
proyecto europeo (2015).
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.
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15-16 enero
EL ESPACIO GEOPOLÍTICO
Claves para la comprensión del Oriente
Medio contemporáneo (XIX y XX)
Gema Martínez de Espronceda Sazatornil, profesora titular
de Historia Contemporánea, Universidad de Zaragoza.

8-9 abril
LA IRRUPCIÓN DEL ESTADO ISLÁMICO
Raíces, rasgos, amenazas y respuestas
Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

El Islam, la violencia y la paz
Una radiografía actual: las piezas de
un nuevo rompecabezas

Jaume Flaquer, doctor en Estudios Islámicos, responsable del
área teológica del Centro Cristianisme i Justicia.

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios
sobre Conﬂictos y Acción Humanitaria (IECAH).

5-6 febrero
EQUILIBRIOS DE PODER EN LA REGIÓN
La rivalidad árabe-iraní: suníes y
chiíes
Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor titular de Estudios Árabes e
Islámicos en la Universidad de Alicante.

Turquía entre la UE y el Islam

Estados Unidos y la Unión Europea
Robert Matthews, New York University y Mariano Aguirre, The
Norwegian Peacebuilding Resource Centre, Oslo.

Rusia y China
Natividad Fernández Sola, catedrática acreditada de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de
Zaragoza.

¿De nuevo rearme? Reaparición
nuclear, armas nuevas, creciente
comercio de armas en la zona
Tica Font i Gregori, directora del Institut Català Internacional
per la Pau (ICIP).

Propuestas para la seguridad
humana: una esperanza para la paz

6-7 mayo
EN BUSCA DE LA IMPRESCINDIBLE PAZ
PALESTINA-ISRAEL
Propuestas
Marwan Burini, consejero de la Misión Diplomática Palestina de
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Propuestas
José Miguel Martín Martínez, Amistad Judeo Aragonesa (AJA),
Sefarad Aragón.

Carmen Rodríguez López, investigadora Estudios Turcos en la
UAM.

11-12 marzo
EL PAPEL DE LAS POTENCIAS GLOBALES
EN LA ZONA

4-5 noviembre
PRIORIDAD DE LA SEGURIDAD HUMANA
SOBRE UNA AGENDA SÓLO MILITAR

21-22 octubre
LA CRISIS HUMANITARIA COMO
CONSECUENCIA: REFUGIADOS Y
DESPLAZADOS
Rasgos de una situación sin
precedentes
Estrella Galán Pérez, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Respuestas (insuficientes) de la
comunidad internacional UE
y España
Cristina Manzanedo, abogada, responsable de incidencia del
Servicio Jesuita a Migrantes.

Javier Jiménez Olmos, doctor en Paz y Seguridad Internacional, Fundación SIP.

TODAS LAS SESIONES

VIERNES 19.30 HORAS
EN EL CENTRO PIGNATELLI
P.º de la Constitución, 6
Zaragoza (España)
ENTRADA LIBRE

