El Mundo Árabe está en ebullición. “Las sociedades ára-

bes, como todas las sociedades del mundo, se mueven,
cambian, se hacen preguntas, se buscan a si mismas; los
pueblos árabes no se deleitan en la servidumbre; como
todos los pueblos de la tierra, quieren desembarazarse de
las cadenas que les paralizan; sienten pasión por la paz,
aunque algunos de ellos, muy minoritarios, elijan la cultura de la muerte; y quieren participar en el movimiento
del mundo para no quedarse en el puerto viendo como
zarpa el barco” (Bichara Khader). Sin embargo el Mundo Árabe sigue siendo para los ciudadanos occidentales
un gran enigma, su encrucijada la perciben sin acabar de
comprenderla y el desconocimiento alimenta miedos que
dificultan las relaciones mutuas.

L

a Fundación Seminario de Investigación para la Paz,
por razones tanto históricas como actuales, quiere articular su trabajo en 2012 en torno al Mundo Árabe. En
2011 hizo trece siglos de la llegada de la cultura árabe a la
Península Ibérica y de la configuración de la experiencia
de Al-Andalus, que forma parte ya de la identidad hispana. Además somos la otra orilla mediterránea de las
sociedades árabes y su actual encrucijada no nos puede
dejar indiferentes. Por ello, este seminario pretende analizar las claves de la plural realidad árabe contemporánea, sus sistemas políticos y sus conflictos, su desarrollo
económico-social y sus flujos migratorios, el reto de sus
sociedades y culturas para aunar tradición y modernidad, el despertar del protagonismo ciudadano de hoy y
su posible futuro, la cuestionada convivencia de las religiones, y la perspectiva en la vecindad árabe con España
y con Europa.

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.

CON LA COLABORACIÓN DE

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. 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, así como 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.

P

osee una biblioteca y centro de documentación especializados. Propone cada año un proyecto colectivo de trabajo articulado en sesiones
de estudio y debate, programa cursos monográficos, especializa a sus
miembros en la investigación, elabora informes y propuestas, convoca
actividades de educación para la paz 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.

Entre sus publicaciones colectivas se cuentan: En busca de la paz

(1986), Cultura de la paz y conflictos (1988), Naciones Unidas y otras
claves para la paz (1990), Procesos de cambio y retos pendientes: Este
de Europa, China y Sáhara Occidental (1991), América Latina y nuevos conceptos de seguridad (1992), El Magreb y una nueva cultura de
la paz (1993), Los nacionalismos (1994), Convulsión y violencia en el
mundo (1995), Cultura de la tolerancia (1996), Desarrollo, maldesarrollo y cooperación al desarrollo. África subsahariana (1997), Los derechos humanos, camino hacia la paz (1997), Los conflictos armados:
génesis, víctimas y terapias (1997), Europa en la encrucijada (1999),
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 en el siglo XXI (2009), Todavía en busca de la paz (2010) y África
Subsahariana, continente ignorado (2011). Ha publicado un número
importante de monografías e informes.

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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Las sesiones de trabajo de este seminario interdisciplinar en el año 2012 constan de dos
partes:
- El viernes señalado, de 19,30 a 21,30 horas, se introducirá el tema y se expondrán
a continuación las ponencias de los expertos enunciados en acto público.
- El sábado, de 10 a 13,30 horas, tendrá
lugar la profundización y debate en acto
restringido a miembros del seminario y a
quienes sean admitidos previa solicitud.

20-21 enero
MEMORIA E IDENTIDAD ÁRABE
Historia, espacios geográficos e identidad árabe:
una visión introductoria desde España
Pedro Martínez Montávez, catedrático emérito
de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad
Autónoma de Madrid
Algunas claves para la comprensión de la realidad del mundo árabe contemporáneo
Charif Dandachli, profesor de Lengua y Cultura
Árabe en la Universidad de Zaragoza

10-11 febrero
SISTEMAS POLÍTICOS
Y CONFLICTIVIDAD
Modelos de Estado: élites dirigentes y ciudadanos, relaciones internas y externas: Liga Árabe
Waleed Saleh Alkhalifa, profesor de Estudios
Árabes e Islámicos UAM

9-10 marzo
COYUNTURA DEMOGRÁFICA,
ECONÓMICA Y SOCIAL
Desarrollo económico y social: recursos, demografía, dinámicas positivas, desigualdades
Bichara Khader, director del Centre d’Etudes et
de la Recherche sur le Monde Arabe Contemporain
(CERMAC) de la Universidad de Lovaina, Bélgica
Los flujos migratorios árabes: origen, retos y mirada hacia el futuro
Josep Buades, CeiMigra, Valencia

13-14 abril
LAS SOCIEDADES Y CULTURA
ÁRABES
Las sociedades árabes, ¿tradición y/o modernidad? La familia, las mujeres, los jóvenes
Gema Martín Muñoz, directora general de Casa
Árabe e IEAM y profesora de Sociología del Mundo
Árabe UAM
Dinámicas culturales en el mundo árabe
Carmen Ruiz Bravo-Villasante, catedrática de
Literatura y Pensamiento Árabe Modernos UAM

4-5 mayo
EL DESPERTAR ÁRABE DE 2011
VISTO HOY

Mapa y diagnóstico de los principales conflictos.

Raíces, rasgos y consecuencias de las movilizaciones de la sociedad civil en países árabes

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

Haizam Amirah Fernández, investigador principal para el Mundo Árabe, Real Instituto Elcano

Las dinámicas ciudadanas emergentes: significado, cambios y perspectivas de futuro
María Antonia Martínez-Núñez, profesora y
directora del Departamento de Filología Griega,
Estudios Árabes, Lingüística General y Documentación de la Universidad de Málaga

19-20 octubre
EL MUNDO ÁRABE
Y LAS RELIGIONES
Cristianos entre musulmanes. Marruecos: una
experiencia de servicio
Santiago Agrelo, Arzobispo de Tánger
Las minorías musulmanas en Occidente
Abdelaziz Hammaoui, Responsable de Recursos Humanos Centro Cultural Islámico de Valencia, Profesor de la Cátedra de las Tres Religiones
(Universidad de Valencia)

9-10 noviembre
EUROPA, ESPAÑA
Y EL MUNDO ÁRABE
Logros, carencias y propuestas en las relaciones
diplomáticas, comerciales y culturales
Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
El encuentro intercultural árabe-islámico y occidental-cristiano: ¿choque o aprendizaje?
Montserrat
Abumalham,
profesora de
Estudios Árabes e Islámicos, Universidad Complutense

