La necesidad de recuperar la convivencia humana amenazada hoy
por la crispación, la polarización y los intereses ciegos obliga a mirar
hacia la comunicación y su papel. La realidad parece no ser verdad
sino en lo que aparece. Por eso los medios de comunicación están
llamados a ejercer de mediadores con la realidad a través de una
información veraz, una opinión plural y una pedagogía que ayude
a comprenderla. Los ciudadanos no son meros espectadores sino
actores de la historia para hacerla humana. En el momento actual
la comunicación está sometida a importantes cambios tecnológicos y sociológicos que rebasan la problemática de los medios tradicionales. Existen además nuevos condicionantes empresariales y
políticos que no siempre favorecen una comunicación sana. Se da
la paradoja de que cuando existen más posibilidades técnicas que
nunca para la comunicación crecen peligrosas brechas y nichos de
incomunicación entre amplios sectores de nuestra sociedad y del
mundo.
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, proponen por ello como tema prioritario
de estudio y debate para el año 2022 la comunicación social y sus
medios. ¿En qué medida son un factor de convivencia o más bien
refuerzan crispación? ¿Qué papel podrían jugar para la cultura de
paz en un tiempo tan complejo y necesitado de puentes?.
Las sesiones de trabajo recobran su habitual carácter presencial que
la pandemia imposibilitó. Constarán de dos partes:
• El viernes señalado, a las 19,00 horas, se introducirá el tema y
se expondrán las ponencias en acto de libre participación.
• El sábado, de 10 a 13 horas, tendrá lugar la profundización y
debate, en acto restringido a los miembros del seminario y a
quienes previamente lo hayan solicitado a la secretaría de la
Fundación.
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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. 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, especializados en la investigación,
elabora informes y trata de llegar a la opinión pública a través
de la educación, 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 32 obras colectivas. Las últimas son: 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), Oriente Medía en busca de una paz justa (2017), La convivencia amenazada (2018),
El ascenso del nuevo espacio indopacífico (2019), África hoy,
oportunidad o amenaza (2020) y América Latina, un nuevo
escenario (en prensa). 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 y en 2018
el Real e Ilustre colegio de Abogados de Zaragoza le entregó
el Premio de Solidaridad San Ivo.
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21-22 enero
LA COMUNICACIÓN COMO FACTOR DE
CONVIVENCIA
La conversación, en el centro de la
comunicación humana
Estrella MONTOLIO, Catedrática de Lingüística
Hispánica de la Universidad de Barcelona. Directora
de Investigación en Estudios del discurso Académico y
Profesional (EDAP).
Comunicación y diálogo en la vida colectiva
pública
Emilio MARTÍNEZ NAVARRO, Catedrático de Filosofía
Moral y Política, Universidad de Murcia.

11-12 marzo

21-22 octubre

LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LOS MEDIOS

DEMOCRACIA Y COMUNICACIÓN

Estructura del mundo mediático, medios de
comunicación y poder empresarial
Juan José VERÓN, Director del Grado de Periodismo de la
Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, Universidad
San Jorge.

Comunicación, periodismo y convivencia
democrática
Leonarda GARCÍA JIMÉNEZ, Profesora de Teorías
de la Comunicación, Universidad de Murcia; Profesora
Afiliada en la Colorado State University y en la Colorado
Boulder University.

Los condicionantes de una información
independiente
Antonia Isabel NOGALES, Profesora Contratada Doctora
de la Unidad Predepartamental de Periodismo, Comunicación
Audiovisual y Publicidad, Universidad de Zaragoza. Presidenta
del Laboratorio de Estudios en Comunicación.

Medios digitales y crisis de la democracia
Mario TASCÓN, Periodista especializado en el mundo
digital y nuevos medios. Director de la consultora
Prodigioso Volcán.

4-5 noviembre
11-12 febrero
EL PESO TECNOLÓGICO DE LA NUEVA
COMUNICACIÓN
Las claves de la nueva comunicación digital
Carmina CRUSAFON, Profesora agregada del
departamento de Periodismo y Ciencias de la
Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona.
Subdirectora del Observatorio Iberoamericano de la
Comunicación
Hacia la construcción de nuevos imaginarios
para la transformación social
Sonia HERRERA SÁNCHEZ, Doctora en Comunicación
Audiovisual y Publicidad por la UAB. Responsable del
Área Social y editora del blog de Cristianisme i Justícia

8-9 abril
CHEQUEO A LA FUNCIÓN DE LOS MEDIOS
¿Cómo ayudan o dificultan la convivencia los
medios de comunicación?
Nativel PRECIADO, Periodista y escritora.
Retos y amenazas a la función de los medios
Víctor SAMPEDRO, Catedrático de Comunicación Política,
Universidad Rey Juan Carlos.

COMUNICACIÓN EN LOS CONFLICTOS Y
CULTURA DE PAZ
Comunicación de las crisis humanitarias.
Visibilizar a las víctimas
Jean-Paul MARTHOZ, Periodista en Le Soir; ensayista;
Profesor en la Universidad Católica de Lovaina (UCLouvain)
Periodismo en contextos de conflicto y en
procesos de paz
Rosa María CALAF, Periodista – Corresponsal
internacional

6-7 mayo
LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD EN LA COMUNICACIÓN
Perspectiva ética
Adela CORTINA, Catedrática Emérita de Ética y Filosofía
Política, Universidad de Valencia.
Actualidad del derecho a la información
Enrique CEBRIÁN, Profesor de Derecho Constitucional y
Derecho de la Información, Universidad de Zaragoza.

Todas las sesiones,
viernes 19:00 horas
Salón de Actos del Centro Pignatelli
Paseo de la Constitución 6
Zaragoza, España

Acceso libre

