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TEXTO DE LA MEMORIA 2019

Esta memoria trata de forma sumaria los aspectos de la actividad de la Fundación más destacados en 2019,
a los que se adjuntan como anexos (sólo) en el formato no digital de la memoria diversos materiales documentales
complementarios: programas, repercusión en medios, reportajes fotográficos y otros documentos.
El año 2019 el Centro Pignatelli ha iniciado una remodelación global por lo que a partir del 1 de mayo la
sede provisional de la Fundación SIP ha estado situada en el Pº de Pamplona, 5, 7º. Las actividades se han
desarrollado en diversos escenarios de la ciudad: Paraninfo de la Universidad, Real e Ilustre Colegio de Abogados,
Biblioteca de Aragón, IES Goya, Centro Joaquín Roncal, Residencia RR. María Inmaculada. Hay que agradecer a
todas estas instituciones el apoyo prestado que ha permitido no suspender el trabajo.
1. La Fundación Seminario de Investigación para la Paz
A. La Fundación Seminario de Investigación para la Paz (Fundación SIP), sin ánimo de lucro, se
constituyó el día 13 de noviembre de 2002 para dar personalidad jurídica propia y continuar la herencia del
Seminario de Investigación para la Paz, área de trabajo vinculada al Centro Pignatelli desde 1984, cuyo titular es la
Compañía de Jesús. La Fundación fue inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Aragón con el nº133 (I) por Orden de 26 de diciembre de 2002, del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales (publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº6, de 17 de enero de 2003). Los Estatutos de la
Fundación SIP se adaptaron a la nueva Ley de Fundaciones 50/2002 del 26 de diciembre, lo que se hizo, a
propuesta del Patronato y oído el Consejo, en Escritura otorgada el 23 de marzo de 2005 e inscrita en el Registro de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con fecha del 8 de abril del mismo año.
B. A punto de cumplir 35 años de existencia (1984-2019) se ha producido una remodelación de los órganos
de gobierno. El Patronato de la Fundación SIP en su reunión de 11 de diciembre de 2018 ratificó el nombramiento
como Directora de doña María Jesús Luna Serreta, quien ejerce sus funciones a partir de primero de enero de
2019 en sustitución de doña Carmen Magallón Portolés que cesó en su cargo y a quien se agradece su excelente
trabajo. El Patronato aceptó también el cese a petición propia de don Jesús María Alemany Briz como miembro del
Patronato en representación del Centro Pignatelli y Presidente del mismo, y designó para sustituirle en el Patronato
a doña Carmen Magallón Portolés, que fue elegida Presidenta del Patronato. Se acordó así mismo el
nombramiento de don Jesús María Alemany Briz como Presidente de Honor del Patronato de la Fundación SIP
reconociendo así su larga trayectoria en los 35 años de la institución.
Por otra parte, en la nueva legislatura, derivada de las elecciones autonómicas de 26 de mayo de 2019, fue
nombrada representante de las Cortes en el Patronato en reunión de la Mesa de 18 de septiembre de 2019 doña
Itxaso Cabrera Gil, Secretaria Primera de la Mesa, en sustitución de doña Julia Vicente Lapuente, y aceptó el
cargo en la reunión del Patronato de 8 de octubre de 2019. El representante del Gobierno de Aragón, Don José
Antonio Jiménez Jiménez, fue confirmado en su puesto para la nueva legislatura. El Patronato desde ese día está
por tanto compuesto por: Presidenta, doña Carmen Magallón Portolés (en representación del Centro Pignatelli);
vicepresidente, don. José Antonio Jiménez Jiménez (en representación del Gobierno de Aragón); secretario, don
José Luis Batalla Carilla (en representación del Centro Pignatelli); vocales, doña Itxaso Cabrera Gil (en
representación de las Cortes de Aragón) y don José Luis Saborido Cursach (en representación de la Provincia de la
Compañía de Jesús). Se reunió los días 18 de junio, 8 de octubre y 18 de diciembre de 2019 en cumplimiento de
sus funciones estatutarias.

El Consejo de la Fundación está compuesto por los miembros citados del Patronato, la Directora Dña.
María Jesús Luna Serreta (que actúa de secretaria), D. Federico Abizanda Estabén, D. José Bada Panillo, D. Félix
Medina Martínez, Dña. Montserrat Reclusa Espelosín, Dña. Julia Remón, Dña. Concha Roldán Muñío, D. Jorge
Emperador, Dña. Pilar Sarto Fraj, y D. Javier Jiménez Olmos. El Consejo se reunió el día 12 junio de 2018,
centrándose la consulta en el proyecto de trabajo para el año 2020, que se acordó tuviera como tema de estudio
central “Paz y reconciliación”.
La Directora de la Fundación es doña María Jesús Luna Serreta, y el equipo ejecutivo está compuesto
por don Félix Medina Martínez y doña Carolina Abizanda Sanz, responsables de la secretaría técnica y del centro
de documentación, doña. Julia Remón, coordinadora de cursos, y don Javier Jiménez Olmos, asesor en asuntos
estratégicos y militares
C. Como es habitual a comienzo de las legislaturas, el día 10 de septiembre de 2019 Don Jesús María
Alemany, Presidente de Honor; doña Carmen Magallón, Presidenta; y doña María Jesús Luna, Directora, de la
Fundación SIP visitaron y mantuvieron un cambio de impresiones con el nuevo Presidente de las Cortes de Aragón,
don Javier Sada Beltrán. El día 10 de diciembre la Fundación SIP representada por Dña. Carmen Magallón
Portolés, doña María Jesús Luna Serreta y don Félix Medina Martínez, compareció ante la Comisión de
Comparecencias y Derechos Humanos de las Cortes. El día 21 de octubre don Jesús María Alemany Briz y doña
María Jesús Luna Serreta visitaron y tuvieron un cambio de impresiones con el Alcalde de Zaragoza, don Jorge
Azcón Navarro. El día 24 de octubre el P. Antonio España, Superior Provincial de España de la Compañía de
Jesús mantuvo una reunión informativa y de trabajo con el equipo de la Fundación SIP en su sede provisional. Está
solicitada una entrevista a don Javier Lambán Montañés, Presidente de Aragón.
D. La Fundación SIP mantiene Convenios actualizados mediante la (los) Addenda correspondiente a cada
año (en los casos en que existen cláusulas económicas) con el Centro Pignatelli, con el Gobierno de Aragón y con
las Cortes de Aragón. Este año siguen vigentes convenios con el Ministerio de Defensa, con la Fundación Cultura
de Paz; pertenece institucionalmente a AIPAZ (Asociación Española de Investigación para la Paz), de cuya junta
directiva forma parte su directora Dña. Carmen Magallón Portolés, está asociada al Departamento de Información
Pública de Naciones Unidas (DPI); forma parte del Sector Social de la Compañía de Jesús; y tiene otras múltiples
relaciones institucionales e intercambios de trabajo.
El 27 de noviembre de 2019 el rector de la Universidad de Zaragoza, D. José Antonio Mayoral, y la
presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, Dña. Carmen Magallón, firmaron
públicamente ante los medios un convenio que permitirá estrechar sus relaciones de colaboración entre ambas
instituciones, que ya existían desde 2002 pero entonces a través del acuerdo existente con el Centro Pignatelli.

2. Presentación del programa de trabajo de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz para 2019
El jueves 10 de enero de 2019, por la mañana, tuvo lugar en el Centro Pignatelli, sede de la Fundación SIP, una
conferencia de prensa en la que se presentó a los medios de comunicación su nuevo equipo directivo y el proyecto
global de trabajo para el año 2019. La programación se realiza por años naturales. Intervinieron la doña. Carmen
Magallón Portolés, nueva Presidenta, doña. María Jesús Luna Serreta, nueva Directora, don José Luis Batalla,
Secretario General, y don Federico Abizanda Estabén, investigador en África, que presentaron el conjunto del
programa de trabajo para 2019.
La Fundación SIP, la Sección de Derechos Humanos del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza
y Cáritas Zaragoza mantienen su colaboración en el proyecto central para 2019, cuyo título es “África
subsahariana ¿oportunidad o amenaza?”. ¿Qué está realmente sucediendo si se quiere escapar de los tópicos
afro-pesimismo o afro-optimismo? Se quiere contrarrestar el desconocimiento de África. Se trata de una
aproximación lo más real posible a sus claves para detectar sus aportaciones positivas en la nueva geopolítica y
evaluar sus posibles amenazas. Este seminario interdisciplinar 2019 está estructurado en ocho sesiones fin de
semana a lo largo del año, que incluirán 14 ponencias a cargo de reconocidos especialistas en la materia, seguidas
de largos tiempos de debate. Su desarrollo más detallado está explicitado en el tríptico-programa adjunto y se
aludirá a él más tarde en esta misma Memoria. Además, están previstos actos complementarios.
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La directora presentó también los cursos intensivos, las investigaciones y otras actividades
programadas que, realizadas ya según lo previsto a lo largo del año transcurrido 2019, son objeto de esta misma
Memoria. También se confirmó la intención de seguir descentralizando como hasta ahora algunas de las actividades
llevándolas a otros lugares de Aragón, en concreto además de Zaragoza, a Teruel y Huesca. Nuevas publicaciones
reflejarán los trabajos de investigación ya concluidos.
Finalmente se recordaron los servicios permanentes que la Fundación ofrece a instituciones y estudiosos,
como son ante todo el cuidado de una biblioteca especializada abierta a todos y un centro de documentación. La
página web www.seipaz.org en renovación facilita el acceso digital al catálogo de la biblioteca. Ha crecido el
asesoramiento y la colaboración prestados en diversos ámbitos a instituciones y personas. Miembros de la
Fundación SIP participarán en importantes foros externos, que a lo largo de esta misma Memoria se especifican.

3. Seminario interdisciplinar colectivo 2019: África hoy ¿oportunidad o amenaza?
Como queda de relieve en el acto de presentación, la Fundación SIP, ha dedicado este año su principal esfuerzo a
conocer la realidad de un continente por lo general velado en el juego multipolar de intereses.
Siguiendo la metodología habitual de trabajo, se programaron ocho sesiones de fin de semana,
normalmente de seis horas, cada una de dividida en dos partes: un viernes por la tarde se introdujo el tema y se
expusieron dos ponencias complementarias en acto público; y un sábado por la mañana tuvo lugar la
profundización y debate en acto restringido a los miembros del SIP y a quienes participaban previa solicitud.
Abogados de la Sección de Derechos Humanos del ReICAZ y miembros de Cáritas Zaragoza tomaron
parte no sólo en la convocatoria sino en el desarrollo del seminario. Los ponentes eran personas con un elevado
conocimiento de los temas estudiados. Todos los participantes habituales, invitados o admitidos, recibieron para
preparar cada una de las sesiones un amplio dossier de materiales de trabajo preparado por Secretaría.
El Seminario fue inaugurado el viernes 11 de enero. La primera sesión en enero buscó distinguir el
imaginario y la realidad de África para desarmar los estereotipos poco correctos. Don Sebastián Ruiz-Cabrera,
profesor de Comunicación Internacional en la Universidad Loyola de Andalucía e investigador del GEA de la
UAM, analizó cómo se informa sobre África en España. Doña Lucía Alonso Ollacarizqueta, investigadora sobre
África de la Fundación SIP, abordó la evolución en la visión de África desde los historiadores y la historia.
La sesión primera de febrero tuvo como lema Repensar África diversa, siendo ponentes en el aspecto
global geopolítico don Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Ayuda
Humanitaria; y en la vertiente cultural, doña Tania Adam, fundadora de Radio África Magazine. La segunda
sesión de febrero se centró en el futuro de los recursos naturales. El economista e investigador de la Fundación
SIP, don Federico Abizanda Estabén se centró en la paradoja de los recursos naturales en el marco de un
desarrollo sostenible. Don José Manuel Maroto Blanco, investigador del Instituto de Migraciones de la
Universidad de Granada, abordó el cambio climático y la cuestión de la tierra, haciendo ver el proceso de
deforestación y el impacto alimentario a través de la historia del racismo.
La sesión de marzo dirigió su mirada hacia la creciente demografía y la seguridad humana. La relación
entre ambos aspectos en el futuro fue objetivo de la ponencia de don José Ángel Ruiz Jiménez, profesor de
Historia Contemporánea en la Universidad de Granada. Interesantes reflexiones desde su experiencia con migrantes
y refugiados en Oriente Medio y África fueron expuestas por doña Rocío Giménez, ATS implicada en la salud de
ambos grupos humanos. La segunda sesión de marzo tuvo como objetivo viejas y nuevas políticas en el continente.
Don Mbuyi Kabunda Badi, profesor del GEA de la UAM y presidente de la Asociación Española de Africanistas,
se ocupó de los avances y retos pendientes de los procesos de democratización en África que está doblando una
nueva página histórica. La periodista especializada en Estudios Africanos, doña Iraxis Bello Alzuate, propuso su
visión sobre la pugna de las diversas potencias por el control estratégico de África.
La sesión de abril introdujo como tema de análisis España en África. La política exterior de España en
África y una evaluación de sus resultados estuvieron a cargo de don Raimundo Robredo Rubio, Director General
para África en el Ministerio de AA.EE. Las investigadoras doña Gema Serón Aires y doña Elsa Aimé González,
del GEA de la UAM, presentaron un análisis crítico de la evolución de la cooperación española sobre todo después
de la crisis de 2008 y de las nuevas prioridades estratégicas.
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La sesión de octubre estaba orientada a un diagnóstico de algunos focos de tensión. Doña Itziar RuizGiménez Arrieta, profesora de Relaciones Internacionales y coordinadora del GEA de la UAM, se ocupó del
Cuerno de África; don Oscar Mateos, profesor investigador de la Universidad Ramón Lull, se centró en África
Central. En la sesión de noviembre se concretó la mirada en los grupos terroristas que buscan hábitat, sobre todo
en El Sahel. Don Sergio Altuna Galán, investigador del Real Instituto Elcano, trazó la descripción geográfica,
histórica y política de los escenarios. Don Carlos Echeverría Jesús, profesor de Relaciones internacionales de la
UNED y subdirector del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, propuso una tipología y diagnóstico de los
grupos terroristas y una evaluación de su tratamiento.
El interés, seguimiento y participación que originó el recorrido por la realidad de África fueron muy
elevados. El número de participantes en la parte pública de las ocho sesiones en fin de semana fueron
respectivamente 150, 185, 150, 155, 150, 140, 115 y 110 personas. Los grupos de trabajo estuvieron compuestos
en la segunda parte restringida de esas ocho sesiones, respectivamente, por 25, 32, 25, 25, 17, 23, 24 y 19
personas, miembros de la Fundación SIP o expresamente invitados. En varias sesiones, después de las ponencias y
antes del debate, fueron presentadas comunicaciones que incidían sobre la temática expuesta.
Las sesiones de octubre y noviembre en su parte pública fueron realizadas en el Aula Magna del Paraninfo
de la Universidad y en el salón de actos del IES Goya, respectivamente. Los debates correspondientes a la segunda
parte tuvieron lugar en la Biblioteca de Aragón.
Cada una de las sesiones ha quedado reflejada en una página completa publicada el domingo siguiente en
Heraldo de Aragón, que ha recogido sendas entrevistas con los ponentes, realizadas por Dña. Concha Roldán.

Se convocaron actos complementarios al seminario sobre África que pudieran facilitar un encuentro
cultural y personal.
•

Concurso de video “África cerca”. La finalidad del concurso, en colaboración con las Cortes de
Aragón, es promover la reflexión sobre la presencia de África en nuestra sociedad poniendo de relieve
el desconocimiento, prejuicios y estereotipos todavía más frecuentes. Han podido concursar
realizadores individuales o colectivos residentes en nuestra Comunidad Autónoma. Los trabajos se
pudieron presentar hasta las 24 horas del 10 de diciembre de 2019. El jurado dio por ganador al video
presentado por Jorge Extremera. El premio está dotado de 500 euros en material audiovisual y fue
entregado en acto solemne en la semana de diciembre previa a Navidad.

•

Encuentro y convivencia con las culturas africanas. Jornada de convivencia el sábado 6 de abril de
2019, coordinada por Nikson Mamb y Bergelin Tatiefamg, que incluyó diálogos, artes, músicas,
cantos y bailes, literaturas, gastronomías, imágenes, tejidos, de un continente tan rico como plural.

•

Charlas de arte africano. Delicias se acerca a África en un ciclo organizado conjuntamente por la
Fundación SIP con las Bibliotecas Públicas Municipales Santa Orosia y Manuel Alvar. Intervinieron
los días 16 de octubre y 6 de noviembre Alfonso Revilla y David Almazán.

El resultado del intenso trabajo y debate interdisciplinar de 2019 sobre África hoy ¿oportunidad o
amenaza? está siendo revisado y ordenado para su publicación en 2020 dentro de la Serie Estudios para la Paz en
coedición con una editorial aragonesa. Los muy largos debates complementarios serán puestos a disposición en
formato digital.
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4. Proyectos de investigación
Se han desarrollado dos proyectos de investigación acogidos a la línea de financiación acordada en el Convenio con
las Cortes de Aragón:
•

Investigación sobre La radicalización islamista y su gestión penal
Don Jesús Carreras Aguerri, licenciado en Ciencias de la Información, grado en Criminología y doctorando
en Sociología.
Desde 2001 ha crecido el número de atentados terroristas con el consiguiente miedo de la población.
Muchos de los atentados últimos en Europa se han vinculado a procesos de radicalización islamista que se hace
necesario prevenir. Pero los mecanismos de que puede dotarse el Estado a veces se enfrentan con el dilema de
seguridad/libertad. Este dilema se ha trasladado al Derecho Penal, herramienta que se está utilizando de modo
preferente para gestionar los mecanismos de radicalización. A pesar del fenómeno apenas tenemos información
sobre los términos en que se produce la radicalización islamista en España. La presente investigación busca
ahondar en los caminos que recorre un discurso radical de legitimación de la violencia y en los mecanismos que
posee el Derecho Penal para enfrentarse a ella, así como los problemas de todo tipo que esto suscita.
Los resultados del estudio realizado han sido recogidos en un Informe trasladado a la dirección, que
será objeto de un número de la serie Cuadernos de Cultura de Paz, editados por la misma Fundación SIP, y de
una sesión de debate.

•

Investigación sobre Conflictos socioambientales por iniciativas de conservación. El caso de Colombia.
Doña Diana Carolina Murillo Martín, socióloga, investigadora en Desarrollo Territorial Rural.
El páramo es un ecosistema de alta montaña en el que existen una conjunción de realidades
socioculturales y procesos bio/geofísicos siendo Colombia es el país con mayor área de estos ecosistemas a
nivel mundial. El reconocimiento del ecosistema de páramo y de su importancia es relativamente reciente. En
este contexto se ha identificado el peligro en el que se encuentran por el cambio climático y los intereses
extractivos que los rodean. Buscando reducir la presión en los páramos, autoridades colombianas han
considerado necesaria su delimitación en el país, buscando evitar que se sigan desarrollando actividades
productivas en áreas de páramo que puedan alterar sus características ecosistémicas. Las comunidades por su
parte han exigido que se prohíba la minería y explotación de hidrocarburos frente al avance del extractivismo
sobre ellos
Sin embargo, la delimitación se ha venido haciendo desde el gobierno sin consultar a las poblaciones
locales y repercute en que éstas dejen de desarrollar sus actividades tradicionales en el territorio. Esto ha
ocasionado un nuevo conflicto socioambiental entre comunidades y autoridades gubernamentales. Este
conflicto tiene como centro quién debe delimitar, bajo qué criterios, qué implica la conservación ambiental.
Analizar estos conflictos puede dar pistas de cómo contribuir a la protección de la alta montaña sin que esto
afecte las condiciones de vida digna de sus habitantes. Es un problema universal de la montaña, que el caso de
Colombia puede iluminar.
Los resultados del estudio realizado han sido recogidos en un Informe trasladado a la dirección, que es
objeto de un número de la serie Cuadernos de Cultura de Paz, editados por la misma Fundación SIP, y de una
sesión de debate.
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5. Cursos intensivos y otros actos
Durante 2019 se programaron cursos intensivos y ciclos de conferencias, en colaboración con las Cortes de Aragón
y con la Universidad de Zaragoza. La Universidad, aplicando el Convenio de Colaboración existente, reconoció
créditos de libre elección a los universitarios participantes que cumplieran las condiciones de evaluación
establecidas, modificados desde la implantación del plan Bolonia. El profesorado de Enseñanza Secundaria
participante en los cursos también vio reconocidos créditos en la formación permanente del profesorado. Miembros
de ONG y del asociacionismo social se contaron con frecuencia entre los participantes. La inscripción ha sido
necesaria, pero la matrícula es gratuita.
Los cursos intensivos fueron coordinados por la profesora Dra. Julia Remón, evaluados bajo su dirección y la de
los profesores correspondientes, por los licenciados don Félix Medina y doña Carolina Abizanda. Los cursos y
conferencias que se especifican a continuación tuvieron lugar en Teruel, Huesca y Zaragoza:
•

“Mediación y trasformación de conflictos”, curso intensivo con duración de 20 horas en ZARAGOZA del 11
al 14 de febrero 2019 a cargo de la profesora María Jesús Luna Serreta, Licenciada en Antropología Social y
Cultural en la Universidad Rovira i Vírgili de Tarragona, Diploma de Estudios Avanzados en el Programa de
Doctorado de Sociología, Universidad de Zaragoza es investigadora de la Fundación SIP. Ha tenido como
objetivo introducir la mediación, como una de las herramientas de mayor eficacia, por su potencial
transformador, para afrontar la gestión de conflictos. La mediación puede ser aplicada y adaptada, a los
conflictos que se dan en la convivencia en diferentes ámbitos: educativo, asociativo, comunitario. Se parte del
análisis del conflicto, para continuar con una identificación de los obstáculos que impiden con más frecuencia
su resolución; una aproximación teórico-práctica a la mediación; la experimentación de sus distintas etapas y se
finaliza con la práctica de distintos casos representativos de diversos contextos. Se matricularon gratuitamente
52 participantes que recibieron un amplio dossier de materiales de trabajo. Cuenta con el reconocimiento de
créditos universitarios y para el profesorado.

•

“Constructoras de paz y defensoras de los derechos humanos”, curso intensivo en colaboración con WilpfEspaña,, con una duración de 20 horas, 2-3, 9-10 de abril 2019 en TERUEL El profesorado estuvo compuesto
por: Dña. Carmen Magallón, Doctora en Historia y Filosofía de la Ciencia, Fundación SIP; Dña. Elena
Grau, Licenciada en Historia, investigadora del ICIP, Dña. María Villellas, investigadora de la Escuela de
Cultura de Pau, Barcelona, Dña Manuela Mesa, directora de CEIPAZ, Dña Ana Barrero, presidenta de
AIPAZ, Dña. Lula Gómez, periodista, Dña. Montse Reclusa, Programa de Cooperación Ayuntamiento de
Zaragoza, Dña. Laura Alonso, CEIPAZ, Dña. María Jesús Luna, profesora de E.S., y Dña. Susana
Hernández, documentalista de FUHEM. Su objetivo ha sido conocer las bases de pensamiento, prácticas,
alianzas y expresiones culturales de organizaciones de mujeres que trabajan por la paz y los derechos humanos
en lugares en los que hay un conflicto armado o abusos estructurales y feminicidios. Conocer herramientas de
incidencia y transformación a su disposición: convenciones, vías y procesos, los impulsados por el movimiento
y los que proporciona la legislación internacional: CEDAW, Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad y
siguientes. Finalmente estudio de casos. Se matricularon gratuitamente 18 participantes, que como es habitual
recibieron un amplio dossier de materiales de trabajo. Con el reconocimiento de créditos universitarios y para
el profesorado.

• Paz, perdón, reconciliación: fundamentos y pedagogía, curso intensivo de 20 horas en ZARAGOZA 18 y 19,
25 y 26 de noviembre 2019. En cualquier proceso de superación de la violencia en sus diversos niveles
humanos parece tener que elegirse entre el pasado injusto y el proyecto futuro de convivencia. ¿Significa la
reconciliación simplemente impunidad? La revisión de los conceptos, de los rasgos y de los instrumentos de
reconciliación parece una necesidad de la hora actual, en cualquiera de los ámbitos de la existencia humana:
personal, familiar, social, político, religioso. Este curso ha pretendido no sólo aclarar conceptos sino analizar
las condiciones y caminos de una reconciliación para que sea un componente de la paz. El profesorado estuvo
compuesto por don Jesús María Alemany Briz, doctor en Teología por la Universidad de Innsbruck,
investigador de la Fundación SIP; doña María Prieto Ursúa, profesora de Psicología en la Universidad P.
Comillas; y don Elías López Pérez, doctor en Teología de Reconciliación, Servicio Jesuita al Refugiado. Se
matricularon gratuitamente 40 participantes, que recibieron un amplio dossier de materiales de trabajo. Con el
reconocimiento de créditos universitarios y para el profesorado.
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•

Se suspendió por falta de quorum suficiente el curso intensivo programado en marzo 2019 en Huesca sobre el
Sáhara Occidental, que fue sustituido por una Jornada Debate sobre Sáhara Occidental en Zaragoza.

Tanto en Zaragoza como en Teruel y Huesca, los profesores visitantes realizaron un amplio programa
complementario, manteniendo contactos varios con las instituciones y con los medios de comunicación.

En la sede de la Fundación SIP en Zaragoza fueron convocados además los siguientes actos:
•

La consulta. Presentación y debate sobre el documental de Arturo Hortas basado en la tesis doctoral de Raquel
Neyra sobre la generación de conflictos socioambientales en Perú. 5/02/2019
Asisten unas 35 personas
Intervienen: Raquel NEYRA, doctora en Sociología de las Políticas Públicas.
Nicanor ALVARADO, id.
Arturo HORTAS, autor del documental

•

Los Balcanes: nuevas y viejas dinámicas en la geopolítica regional. Centro Joaquín Roncal 15 mayo 2019
Asisten unas 90 personas
Miguel RODRÍGUEZ ANDREU, profeso de la UCM, editor de la revista Balkania.

•

Ante las elecciones generales
Mesa debate política de paz y seguridad, y políticas sociales con Centro Pignatelli 3/4/2019

(80)

Tatiana GAUDES, Partido Popular
Pau MARI-KLOSE, PSOE
Maru DÍAZ, Unidas Podemos
Rosa BORDERÍAS, Ciudadanos
Moderador: Pepe LASMARÍAS (SER)
Mesa debate un modelo territorial para España con la Asociación Federalistas de Aragón 8/4/2019
Marta ABENGOA, Unidas Podemos.
Rodrigo GÓMEZ, Ciudadanos.
Pau MARI-KLOSE, PSOE
Eloy SUÁREZ, Partido Popular.
Moderadora: Cristina MONGE, politóloga.
•

(90)

IX Congreso de la Unión de Comunidades Islámicas de Aragón, 2 y 3 marzo 2019
El Seminario de Investigación para la Paz colaboró en la gestión del Congreso en el marco de sus relaciones
interreligiosas para la paz y en el proyecto global reconciliación. Además de la organización, cesión de locales
y participación, una de las ponencias fue encomendada al Dr. Jesús María Alemany Briz, doctor en Teología
de la Fundación SIP.
Abderrahmen Ben Chaabane, presidente de UCIDAragón, Fawaz Ahmed, presidente de UCIDZaragoza, y
Riari Tatary, presidente de la Unión Islámica de España, fueron los principales interlocutores en el diálogo, que
tenía como trabajo central “La familia y el Islam”.
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5. Foro militar
Una nueva iniciativa del presente año bajo los auspicios del Seminario de Investigación para la Paz ha sido la
convocatoria del Foro Militar Aragón. Los profesionales militares en activo y cuando pasan a la reserva
(relativamente pronto) tienen una plusvalía de conocimientos y de experiencia que no pueden perderse y deben ser
integrados en una cultura de paz. No se trata de una actividad reglada en orden al currículo sino de un proyecto de
comunicación y debate que tiene como rasgos el rigor, el respeto y la discreción. Como es habitual con objeto de
estimular un diálogo franco y abierto en el debate se sigue la conocida Regla de Chatham House, por la que se
puede utilizar la información recibida en los debates, pero no revelar la identidad ni afiliación de los oradores.
Constituido el Foro el 1 de abril de 2019 se ha ido consolidando a lo largo del año 2019 gestionado por los
mismos militares profesionales de alta graduación bajo los auspicios de la Fundación SIP algunos de cuyos
miembros también toman parte en las sesiones. Para todos los participantes ha sido muy positivo el intercambio y
diálogo sobre asuntos de gran complejidad técnica y humana
El calendario de, temario y ponentes de las sesiones del Foro ha sido:

Fecha
1-abril-2019

Lugar
Sede SIP

Asisten
22

13-mayo-2019

Biblioteca
de Aragón

14

12-junio-2019

Biblioteca
de Aragón

15

Situación actual del Transporte Aéreo Militar
General Julián Roldán Martínez

17-setiembre-2019

Biblioteca
de Aragón
Biblioteca
de Aragón

16

Enseñanza militar
General Juan Romero Serrano
Sanidad Militar
Coronel Médico Ana Betegón Sanz

Biblioteca
de Aragón

18

15-octubre-2019

25-noviembre-2019

16

Coloquio
Reunión inicial
Constitución del Foro
Las Fuerzas Armadas hoy
General Tomás Ferrández Aragüés

Otra mirada sobre las misiones de paz
Coronel Javier Jiménez Olmos

La coordinación práctica ha sido asumida por los Coroneles F. Javier Aguirre y Javier Jiménez Olmos. Ha existido
unanimidad en evaluar como positiva la iniciativa este Foro Militar “Paz, seguridad y defensa” y el deseo de
mantener su continuidad durante 2020.

6. Publicaciones propias y actos de presentación de libros
El miércoles 2 de octubre de 2019, en un acto solemne fue presentado en el Palacio de la Aljafería, sede de las
Cortes de Aragón en Zaragoza, el nuevo volumen que recoge el trabajo colectivo de la Fundación SIP en 2018
centrado en el auge del espacio Indo-Pacífico en la geopolítica mundial. La publicación se ha hecho en coedición
con Mira Editores. En papel se recogen las ponencias, los debates quedan para consulta on-line.
➢ FUNDACIÓN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ (Eds.). Ascenso del nuevo
espacio Indo-Pacífico. Mira Editores/SIP: Zaragoza 2019, Serie Estudios para la Paz 33, 392 págs.
En el acto de presentación intervinieron: Doña Carmen Magallón Portolés, Presidenta de la Fundación
SIP; Don Joaquín Casanova, editor; Doña Georgina Higueras, periodista y coautora; Don José Antonio
Jiménez Jiménez, en representación el Gobierno de Aragón; y Don Javier Sada Beltrán, Presidente de las Cortes
de Aragón. Asistieron unas 150 personas.
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El lunes 18 de marzo de 2019 fue presentado en la sede de la Fundación SIP, Centro Pignatelli de Zaragoza, el
libro Ruanda se reconcilia. Historias de paz y perdón, de la investigadora y profesora de la Universidad P.
Comillas María Prieto Ursúa. La sesión se inscribe en el marco del prioritario “Proyecto reconciliación”.
➢ María PRIETO URSÚA et alii Ruanda se reconcilia. Historias de paz y perdón. Mensajero: Bilbao
2019, 256 págs.
El acto, a propósito de este libro fruto de una investigación, abordó la reconciliación en Ruanda a los 25
años del genocidio más importante de África. Intervinieron Don Jesús María Alemany Briz, por parte de la
Fundación SIP; Don José García de Castro, profesor de la Universidad P. Comillas y coautor; y Doña María
Prieto Ursúa, psicóloga Universidad P. Comilla, editora y coautora principal. Asistieron unas 100 personas.

Fue presentado y debatido en Zaragoza (16/01/2019), Caspe (16/02/2019) y Fabara (en catalán 23/03/2019) el libro
de José Bada Recuerdos para la Paz (de un niño de la guerra), doble edición en español y catalán. Los actos se
integran en el marco de historias reales del prioritario “Proyecto reconciliación”.
➢ José Ramón BADA PANILLO (un niño de la guerra), Recuerdos para la paz. Presentación Jesús
María Alemany. Coedición Comarca del Bajo Aragón/Caspe y Fundación SIP: Caspe 2018, 448 págs.
Con esta publicación hace el autor una contribución autobiográfica y honesta al debate sobre la memoria y
el silencio tras la terrible confrontación civil española y por tanto contribuye a la reconciliación. En la sesión
intervino el autor Don José Ramón Bada Panillo, acompañado por Don Francisco Domenech, alcalde de Caspe y
presidente de la Comarca Bajo Aragón y Don Jesús María Alemany Briz, autor de la presentación. También
hablaron Don Andrés Ortiz Osés, filósofo; y Don Plácido Díez, periodista. Asistieron en las tres localidades 120,
50 y 60 personas respectivamente
En el contexto de historias reales del prioritario “Proyecto reconciliación” también tuvo lugar en la sede del Real
e Ilustre Colegio de Abogados el jueves 9 de mayo d 2019 la sesión “Encuentros restaurativos entre víctimas y ex
miembros de ETA” a cargo de doña Esther Pascual Rodríguez, abogada, mediadora y coordinadora de los
encuentros, coautora del libro:
➢ Esther PASCUAL RODRIGUEZ (coord.), Encuentros restaurativos entre víctimas y ex miembros de
ETA. Sal Terrae, Santander 2013, 327 págs.
La ponente y autora fue presentada por don Jesús María Alemany, de la Fundación SIP, y por don Javier
Alcober, presidente de la Sección de Derechos Humanos del ReICAZ. Desarrolló la historia, rasgos y
consecuencias de los encuentros con lucidez y competencia, abriendo a los participantes un horizonte casi
desconocido. Asistieron unas 90 personas.

Finalmente ha comenzado la preparación para la edición en 2020 del volumen África hoy ¿oportunidad o
amenaza?, que recogerá el trabajo central del seminario interdisciplinar del año 2019 más arriba reseñado.
7. XX Aniversario de Zaragoza como “Sitio emblemático de la cultura de paz” (UNESCO)
La UNESCO concedió a Zaragoza a finales del año 1999 en el gozne del nuevo milenio el título de “Sitio
emblemático de la cultura de paz”. Un párrafo del escrito de concesión decía:
“La ciudad de Zaragoza, como cruce de distintas culturas, simboliza un espíritu de tolerancia y de
interculturalidad indispensable para el desarrollo de una cultura de paz. El título se atribuye a lugares
simbólicos que hayan adquirido a través de su historia un valor universal en relación con los principios de
cultura de paz. El primer paso debe ser el inicio de una campaña, que ya empezó en varios países del mundo,
para la promoción de un movimiento mundial para la cultura de paz y no violencia”.
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A los 20 años de la concesión era importante recordar y celebrar el hermoso título que la UNESCO concedió a la
ciudad de Zaragoza para activarlo en todo su significado.
•

Jornada en la sede de la Fundación SIP (6 de marzo 2019)
El Seminario de Investigación para la Paz convocó una `primera Jornada conmemorativa el 6 de marzo. Un
primer panel, compuesto por Luisa Broto y Ceren Gergeroglou, moderado por María Jesús Luna, presentó dos
experiencias: La estrategia Zaragoza Antirrumores y el proyecto de Educación para la Ciudadanía de la FAS.
Un segundo panel con Ana Barrero y María Jesús Luna, moderado por Carmen Magallón, se refirió a nuevas
perspectivas: La agenda de ciudades de Convivencia y Paz y el reto del ODS 16 sobre sociedades justas,
pacíficas e inclusivas.
La parte institucional del acto contó con la intervención de Carmen Magallón, Presidenta de la Fundación SIP,
Ana Barrero, Presidenta de AIPAZ, Ángel Dolado, Justicia de Aragón, y Pedro Santisteve, Alcalde de
Zaragoza. El acompañamiento musical contó como intérprete con Ludmila Mercerón.

•

Conmemoración institucional en el Ayuntamiento de Zaragoza (13 de diciembre 2019)
El Seminario de Investigación para la Paz se adhirió a la organización y celebración del Ayuntamiento de
Zaragoza en el Salón de Recepciones en el día 13 de diciembre de 2019.
Tras la lectura por D.Modesto Lobón de parte del escrito de concesión, intervinieron:
- D. Javier Fernández, aquél entonces en Unesco Aragón, que tuvo un recuerdo emotivo para el profesor
Manuel Ramírez, persona importante en la gestión de la concesión.
- Dña. Carmen Magallón, que propuso los recientes pasos para definir y coordinar las Ciudades de Paz.
- D. Federico Mayor Zaragoza, entonces Director General de la Unesco, que expuso el significado y las
posibilidades de la cultura de paz.
- D. Jorge Azcón, Alcalde de Zaragoza, que aseguro el compromiso de la ciudad y de su Ayuntamiento en la
realización de lo que un no sólo declara sino que exige.
Los interludios musicales de Flauta Travesera, de Irene García, y de guitarra eléctrica, de Alonso Martínez,
fueron ofrecidos por los Centros Profesionales de Música J.R. Santa María, centros asociados de la Unesco.
El Ayuntamiento ofreció un vino español a los numerosos participantes de instituciones públicas, de
asociaciones y del tejido ciudadano.

8. Participación en Conferencias y eventos especialmente relevantes
•

The 68 United Nations Civil Society Conference, Salt Lake City, Utah, USA, 26-28 agosto 2019

La Fundación Seminario de Investigación para la Paz está asociada desde 2004 al Departamento de Información
Pública de Naciones Unidas en Nueva York. Desde entonces una representación de nuestra institución ha
participado en la Conferencia Anual del Departamento de Información Pública / Organizaciones No
Gubernamentales (DPI/NGO) convocada tradicionalmente los días previos a la inauguración de la Asamblea
General en la sede de Nueva York para fortalecer la relación entre Naciones Unidas y organizaciones de la
sociedad civil asociadas y, en la medida de sus posibilidades, informar e influir sobre temas señalados en la
Asamblea entrante. Ha sido quizá el foro internacional más importante anual en que ha tomado parte con
regularidad nuestra institución.
La 68 Conferencia ha tenido lugar en Salt Lake City los días 26 a 28 de agosto 2019 bajo el lema Building
Inclusive and Sustainable Cities and Communities. Se invitó a actores de la sociedad civil de las ONG,
instituciones académicas, el sector privado y especialmente a los jóvenes de todo el mundo a trabajar y dar su
opinión sobre un tema crucial para la humanidad y por tanto para la ONU.
La Fundación SIP fue representada en esta 68 Conferencia por el doctor Fernando Arlettaz, profesor universitario
e investigador de nuestra institución.
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•

Cluster HEST (Higher education for social transformation)

La Fundación Seminario de Investigación para la Paz se ha incorporado en 2019 como institución miembro al
Cluster HEST. The Higher Education for Social Transformation es un programa promovido por la JCEP
(Conferencia Europea de Provinciales Jesuítas) como un esfuerzo interdisciplinar continental para 15 años. Su
objetivo es producir una investigación significativa sobre siete temas concretos que afectan a una educación que
incida en la transformación social.
Representa a la Fundación SIP en este cluster D. Jorge Emperador, doctor en Derecho, miembro de la Fundación,
que participa en los encuentros.
•

Construcción de la paz con perspectiva de género: Nicaragua y México octubre/noviembre 2019

El Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza ha estado presente en Nicaragua y México en una estancia
de trabajo en dos partes que corresponde a la situación de estos dos países.
En Nicaragua bajo los auspicios de la ONG Hermanamiento León Zaragoza y de Ecodes se concretó una voluntad
de cercanía al sufrimiento que está pareciendo el pueblo y a las posibles terapias. Un programa intenso para las
componentes de la comisión Carmen Magallón y Montserrat Reclusa, del SIP, acompañadas por Eva Garcés,
profesora de Trabajo Social y Psicología de la Unizar. Hubo encuentros en la UCA, en la UPOLI de Managua, con
la AECID, así como con componentes de base de la sociedad civil. Siempre dialogando sobre la necesidad de
construir cultura de paz en un país donde la violencia está mitificada y corren las armas sin control.
El Sistema Universitario Jesuita de México con el que se mantiene una relación habitual, invitó de nuevo a
colaborar al SIP en varios eventos importantes para la cultura de paz. En el III Congreso de Construcción de Paz
con Perspectiva de Género, organizado en la Universidad Iberoamericana del 4 al 6 de noviembre, la presidenta
Dra. Carmen Magallón Portolés, ha sido ponente en el ámbito de “mujeres, paz y seguridad internacional: 20
años de la Resolución 1325” y participante activa en todo el congreso junto a señaladas especialistas de diversas
organizaciones y países.
•

Encuentro anual de equipos directivos del Sector Social SJ, Madrid 23 de enero 2019

Como viene siendo norma en el sector social, después de reuniones por áreas directivos de las diversas instituciones
sociales relacionadas con la Compañía de Jesús tuvieron su encuentro anual. Por parte de la Fundación SIP
participó su directora María Jesús Luna Serreta.
•

I Congreso Internacional de Derechos Humanos, Democracia, Reconciliación y No violencia, UAM 29
mayo 2019

Convocado por la institución Demos paz presidida por D. Federico Mayor Zaragoza fue organizado en la
Universidad Autónoma de Madrid un Congreso Internacional que reflexionara con más serenidad sobre los
cambios acecidos en la situación mundial, su impacto en los valores de paz y justicia, y la acción que exigen.
Invitada la Fundación SIP fue representada por su presidenta y su directora, Dña. Carmen Magallón Portolés y
Dña. María Jesús Luna Serreta, respectivamente, cuya participación fue muy activa.
•

Jornadas y Asamblea anual de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ). Granada
28-29 noviembre 2019

Los días 28 a 30 de noviembre bajo el título “Afrontar la cultura del miedo a través de la cultura de la paz”
tuvieron lugar en el Carmen de la Victorias de Granada las Jornadas habituales de trabajo seguidas de Asamblea
anual preceptiva de AIPAZ.
La Fundación SIP estuvo representada por la Dra. Carmen Magallón Portolés y Dña. María Jesús Luna
Serreta, presidenta y directora respectivamente.
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9. Reconocimientos
•

Carmen Magallón Portolés, hija adoptiva de Zaragoza

En el acto institucional que daba comienzo a las Fiestas del Pilar fue reconocida como hija adoptiva de Zaragoza
Dña. Carmen Magallón Portolés, presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, antes directora
y miembro activo desde sus inicios. La ceremonia de entrega tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Zaragoza presidido por su Alcalde, con lleno total. El decreto de concesión decía así:
“Se propone como Hija adoptiva a Carmen Magallón Portolés (Alcañiz, Teruel, 28 de diciembre de 1951) es
doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y ha desarrollado una larga trayectoria en la ciudad
ligada al pacifismo, al feminismo y a la promoción de la ciencia y el conocimiento general desde la perspectiva de
género. Dirige el Seminario por la Paz de Zaragoza desde 2003. Su trayectoria vital y profesional se ha
desarrollado en nuestra ciudad, desde donde ha proyectado a todo el mundo un fuerte impulso a la igualdad de la
mujer, a la dignidad y a la justicia social desde posturas progresistas y pacifistas. Su labor al frente del Seminario
por la Paz, o como cofundadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, o como miembro del
Consejo Asesor sobre Mujer y Ciencia del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de
Aragón, entre otras muchas actividades, ha contribuido de forma determinante en la consolidación de una
sociedad más igualitaria, más respetuosa y justa”.
Carmen Magallón tuvo emotivas palabras de agradecimiento (ver documentos adjuntos a la memoria).

•

El Festival Poesía en el Laurel premia la labor de Carmen Magallón Portolés

El Festival Poesía en el Laurel, Granada, quiso reconocer la labor de la científica, presidenta de la Fundación SIP
y de WILPF España, Dña. Carmen Magallón Portolés, especializada en la historia de las mujeres en la ciencia y
las relaciones entre género, ciencia y cultura de paz. El Laurel de Plata le fue entregado en un emotivo acto dentro
de la clausura del Festival en los jardines del Convento de San Luis el Real. La velada estuvo amenizada por los
versos de María Sanz (España), Moez Akaichi (Túnez), Norberto Barleand (Argentina) y Porfirio Salazar
(Panamá), por el piano de Norah Wanton y el canto de Juan Valderrama.
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10. Servicio de Biblioteca y Centro de Documentación, presencia en la Red, Secretaría y Archivo

Los servicios de Biblioteca, Hemeroteca y Documentación, Secretaría y Archivo han sido gestionados por los
licenciados D. Félix Medina Martínez y Dña. Carolina Abizanda Sanz. Han supuesto una infraestructura
imprescindible para el trabajo de estudiosos propios y visitantes. Extraemos de su informe algunos datos
significativos:
La Biblioteca y Centro de documentación ha continuado durante el pasado año su labor de divulgación y
apoyo a la investigación. Se incorporaron a los fondos ya existentes 280 nuevas monografías, (de ellas 34 por
donación o intercambio), 120 ejemplares de publicaciones seriadas y revistas en formato físico de unos 30 títulos.
Otras se incorporan al catálogo de la biblioteca en formato electrónico y se intenta facilitar el acceso remoto a las
publicaciones.
El catálogo de la biblioteca está accesible a través de la página web de la fundación (www.seipaz.org).
Actualmente hay 6607 registros de monografías y 7591 registros de autoridad.
Se ha continuado el vaciado diario de prensa nacional e internacional, así como diversos servicios de
información. En estos casos se prioriza en este momento el archivo digital de los mismos. Se reciben y procesan
alertas de más de 200 servicios de información incluyendo varias agencias de la Organización de las Naciones
Unidas, en especial de su Departamento de Información Púbica al cual la Fundación se encuentra asociado.

Se han atendido en torno a 450 peticiones de información en sala de profesores, estudiantes universitarios
y de la Academia General Militar. Otras muchas fueron atendidas por e-mail, correo o teléfono.

Nos encontramos en la fase final de la actualización de la presencia en Internet de la Fundación, por lo
que se ha estado trabajando simultáneamente en dos sites diferentes. En el período contemplado el contador
estadístico de la página aún titular de la fundación ha contabilizado 164289 visitas y 1661183accesos
descargándose un total de 692858 1442397 ficheros. La página “actual” de la Fundación incluye más de 7000 ítems
en la actualidad. Asimismo, se continúa con el blog y la presencia en las redes sociales academia, twitter y
facebook con cerca de 1000 contactos en total en esta última.

Se han apoyado además las actividades de formación de la fundación, en especial los cursos intensivos. Así
mismo, se ha colaborado en el apoyo a las presentaciones de libros, conferencias y otras actividades programadas
por la Fundación.
Desde la secretaría se han hecho envíos de todo tipo, incluyendo los de los libros publicados, se ha
gestionado la base de datos, se han cuidado las conferencias de prensa y tiene a su cargo el archivo general. Ha
atendido relaciones, gestión de viajes y todas las actividades de la Fundación SIP.
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11. Actividades de representación y extensión de miembros de la Fundación Seminario de Investigación para
la Paz
La Fundación Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza tiene entre sus objetivos unir la investigación
para la paz y sobre los conflictos a nivel internacional con la promoción de una cultura de paz en España con
especial dedicación a Aragón.
Procura responder a las numerosas demandas de colaboración que le llegan procedentes de la sociedad,
desde el ámbito universitario, institucional, educativo, asociativo, de la comunicación u otros.
Enumeramos a continuación, sin ánimo de ser exhaustivos, algunas actividades de miembros de la
Fundación SIP relativas a los objetivos que le son propios y que no han sido recogidas por lo general en el cuerpo
de esta Memoria:
➢ JAVIER ALCOBER PÉREZ
Cursos, seminarios, congresos, jornadas
12.11.19: ZARAGOZA, ponencia sobre trata de seres humanos en curso para promoción interna del
funcionariado municipal impartido en el Cuartel Palafox de Policía Local, con casi 30 asistentes, entre
policías, asistentes sociales y otros servicios municipales.
(2019) Asistencia presencial a concentraciones ciudadanas, contra la violencia machista en la Plaza de España.
Zaragoza, seguimiento en rr.ss. mediante el Observatorio de DDHH de Aragón, a lo largo del año, y
asistencia a Sesiones SIP.
Conferencias, ponencias y mesas redondas
09.05.19: ZARAGOZA, Presentación en el ReICAZ del evento organizado por la Fundación SIP,“Encuentros
restaurativos entre víctimas y ex miembros de ETA. Un aprendizaje, un proceso y su valoración, con la
abogada María Prieto Ursúa.
02.10.19: ZARAGOZA, Asistencia en el Palacio de la Alfajería al reconocimiento a la Fundación SIP por las
Cortes de Aragón.
25.11.19: ZARAGOZA, Presentación de la Sesión oficial de la Fundación SIP en el Paraninfo de la Universidad.
28.11.19: ZARAGOZA, organización y participación en la charla Abogacia y DDHH en Colombia, con el abogado
Rommel Duran, especialista litigante en delitos de lesa humanidad y perseguido por su activismo en
materia de defensa de los derechos humanos.
Voluntariado y otras actividades relacionadas con los ddhh 2019
1.- Fundador y coeditor del Observatorio de derechos humanos de aragon, desde el 2.012, que sigue creciendo
en seguidores en el FB, con más de mil trescientos en la actualidad, opiniones y contenidos sobre temas de
derechos humanos, y creando eventos, colaborando e integrados como organización no gubernamental en la
Plataforma Salud Universal, la Plataforma Contra el Racismo, y Grupo de Ayuda a Refugiados, con el único
presupuesto que supone el empuje humano de las y los colaboradores.
2 Área de Comunicación de Médicos del Mundo, sede autonómica de Aragón, como “Community manager”,
actuando en temas de incidencia político-social y socio.sanitaria. Participación en las actividades internas y
externas de esta asociación de voluntariado que lucha por la sanidad universal como un derecho para todos y contra
todas las enfermedades, incluida, y sobre todo, contra la injusticia.
3 Colaboración como abogado litigante designado en Aragón por parte del Movimiento contra la Intolerancia,
con actuación ante el juzgado de lo penal tres de Zaragoza, en el juicio por delito de odio, en el que defendimos los
derechos de una persona sin hogar que fue agredida en Daroca, luchando contra los delitos de odio y por la
tolerancia y la convivencia pacíficas y logrando una condena de conformidad pero con la apreciación de la
agravante de odio por “razones sociales” e indemnización para la víctima.
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4 Presidente y cofundador de la Sección de Derechos Humanos de ReICAZ, organizando y presentando diversas
actividades, reelegido en Asamblea de 7 de marzo como presidente de la Sección.
5 Miembro del servicio de turno de oficio de defensa de mujeres víctimas de violencia de género, trabajando
por un mundo con más justicia e igualdad.
Medios de comunicación
Aragón T.V. Participación en el programa Puntos de vista, 9 de marzo y 4 de abril, sobre temas jurídicos de
actualidad y violencia de género.
En contraportada del Heraldo de Aragón con fecha 9 de marzo y con el tema de delitos de odio en páginas
interiores el 11 de octubre.
➢ JESUS MARIA ALEMANY BRIZ
Cursos, seminarios, congresos y jornadas
(2018/19): ZARAGOZA, Curso de Teología Centro Pignatelli “¿Qué podemos esperar?”, coordinador y profesor
de dos módulos.
11.01.19: BARCELONA, Jornada de trabajo Artesanos y artesanas de una cultura de la reconciliación
Intervención por Skype”Raíces y contexto histórico de la reconciliación”.
(2019): ZARAGOZA, programación y participación en el proyecto anual de la Fundación SIP África hoy
¿oportunidad o amenaza?
27.05.19: ZARAGOZA, reunión del Consejo de la Fundación SIP.
18.06.19: ZARAGOZA reunión despedida del Patronato de la Fundación SIP.
25.05.19: ZARAGOZA, participación en la mesa “Espiritualidad en diversas culturas/religiones” en las I Jornadas
del Tibet en Aragón.
28-29.06.19: BARCELONA, participación en la III Jornada Fe y Justicia sobre “El secuestro de la verdad”,
Centre Cristianisme i Justicia.
19.09.19: ZARAGOZA, Paraninfo Universidad, Homenaje Prof. Joaquín Lomba Fuentes in memoriam.
Intervención junto con prof. Rafael Ramón Guerrero, Amaia Zubillaga y Pilar Zaldívar.
(2919/20): ZARAGOZA, Curso de Teología Centro Pignatelli “Preguntas al Credo hoy””, coordinador y profesor
de dos módulos.
(2019): ZARAGOZA, Foro Militar con altos oficiales en la reserva (cinco) sesiones).
18-19 y 25-26/11/19: ZARAGOZA, Centro Joaquín Roncal, Curso “Paz, reconciliación, violencia” con María
Prieto y Elías López, coordinación y dos módulos.
Conferencias, ponencias y mesas redondas
10.01.19: ZARAGOZA, SIP, Intervención en la presentación del libro Recuerdos para la paz, de José Ramón
Bada Panillo con Francisco Domenech, Presidente de la Comarca Caspe y Bajo Aragón, Andrés Ortiz Osés
y el autor.
16.02.19: CASPE, SIP, Intervención en la presentación del libro Recuerdos para la paz, de José Ramón Bada
Panillo con Francisco Domenech, Presidente de la Comarca Caspe y Bajo Aragón, Víctor Prats, consejero
de cultura, y el autor.
23.03.19: FABARA, SIP, Intervención en la presentación del libro Recuerdos para la paz, de José Ramón Bada
Panillo con Ignacio López Susín, Carmen Magallón. Víctor Prats y el autor.
05.04.19: ZARAGOZA, Intervención en la presentación del libro Labordeta, un canto a la espernaza, con Lola
Campos, Alfredo Pérez Robalcaba, Cristina Grande y Lorenzo Lascorz (ed.).
23.09.19: HUESCA, “Cuando hoy buscamos la paz ¿qué queremos decir?”, conferencia organizada por Rotary
Club en la Diputación Provincial de Huesca.
Libros, articulos y entrevistas
(2018) “Presentación”, en José Ramón Bada, Recuerdos para la Paz. Un niño de la guerra.
(2019) “Palabras para vivir”, en: L. Lascorz (ed.), Labordeta, un canto a la esperanza, Huesca 2019,
235-238.
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13.01.19: “Sillas vacías”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
27.01.19: “Lo que nos pasó”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
10.02.19: “Arrupe, Trump y la bomba”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
24.02.19: “La vida con decimales”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
10.03.19: “Zaragoza, ciudad de paz”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
24.03.19: “Genocidio y reconciliación en Ruanda”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
07.04.19: “Participar sin duda”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
21.04.19: “Un pueblo en marcha”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
05.05.19: “Sanar la democracia”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
19.05.19: “¿Por qué no?”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
02.06.19: “Tiempo cumplido”. columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
16.06.19: “Valor y precio”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
30.06.19: “La realidad velada”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
14.07.19: “Un texto de política”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
28.07.19: “¿Turismo cultural?”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
11.08.19: “Regreso a la política”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
25.08.19: “Veruela y los jesuitas”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
08.0919: “Huir del mundo”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
22.09.19: “La Merced”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
23.09.19: Entrevista para Radio Huesca sobre las claves para entender la paz.
06.10.19: “Reconocimientos”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
20.10.19: “Francisco y el Sultán”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
03.11.19: “Construya usted su muro”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
17.11.19: “Liberados y libres”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
15.12.19: “Greta y Francisco”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
29.12.19: “Política de ojos abiertos”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.
Otros.
Presidente de Honor del Patronato de la Fundación SIP.
Participación en el acto institucional del 23 de abril, Día de Aragón Palacio de la Aljafería
Participación en la Jornada Galardones de Aragón 2019 de El Periódico de Aragón, 8.05.19
Participación en sesión del Comité de Honor de la Fundación Luis Pinilla, 12.04.19.
Participación en entrega de premios de la Fundación Luis Pinilla, 10.05.19.
Palacio de la Aljafería, toma de posesión del nuevo Presidente de Aragón, 3.08.19
Edificio Pignatelli, toma de posesión del Gobierno de Aragón, 7.08.19.
Ayuntamiento de Zaragoza, entrevista con el Alcalde, 21.10.19.
Participación en el acto institucional de la Constitución, Delegación del Gobierno, 5.12.19
➢ LUCÍA ALONSO OLLACARIZQUETA
Conferencias, ponencias y mesas redondas
20.03.2019: ZARAGOZA, conferencia Pensando en África: Libros, en ciclo Una aproximación a las literaturas
africanas, CPEPA Concepción Arenal.
17.05.2019: ZARAGOZA, conferencia Siglo XXI: Colonialismo en África, Ateneo Republicano de Zaragoza,
Biblioteca de Aragón
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➢ FERNANDO ARLETTAZ
Cursos, seminarios, congresos, jornadass
05.04.19: OPORTO (Portugal), “Vulnerability and stereotyping in border control”, Seminario Nós e os outros:
alteridade, políticas públicas e direitos, Universidade do Porto (Portugal). Pendiente de publicación como
“Migration policies and vulnerability. Stereotyping, automation, and privatisation in migration control”, en
Neto, Luísa; Costa Leão, Anabela: Nos e os outros, Universidade do Porto, en prensa.
23/24.05.19: JOSÉ C. PAZ (Argentina), “La reforma migratoria de 2017: análisis constitucional y legal”, III
Jornadas de Migraciones, Universidad Nacional de José C. Paz.
06/07.09.19: AIX-EN-PROVENCE (Francia), “Constitution et environnement. Rapport sur l’Argentine”. XXXV
Table-ronde Internationale de Justice Constitutionnelle: Constitution et environnement, Aix-Marseille
Université (Aix-en-Provence, Francia). Pendiente de publicación en Annuaire International de Justice
Constitutionnelle (Francia), XXXV, 2020.
02/04.10.19: TUNJA (Colombia), “Extranjeros, migrantes y trabajadores migrantes en la jurisprudencia
interamericana”, Primer Congreso Internacional de Derecho y Comunicación, Universidad de Boyacá.
26/28.08.19: SALT LAKE CITY (Estados Unidos), 68th United Nations Civil Society Conference.
18.10.19: BUENOS AIRES, “¿Existe realmente la ciudadanía del Mercosur?”, II Encuentro Internacional de
Integración Jurídica – Unión Argentino-Chilena por la Integración Jurídica, Universidad de Buenos Aires.
30.10/01.11.19: BUENOS AIRES, “La discriminación por orientación sexual, la identidad de género y los fines de
la jurisprudencia internacional de derechos humanos”, V Interescuelas de Filosofía del Derecho,
Universidad de Buenos Aires.
08/09.11.19: LIBERTADOR SAN MARTÍN (Argentina), “Debates actuales sobre libertad religiosa en Argentina”,
Jornadas de libertad religiosa, Universidad Adventista del Plata.
20/22.11.19: BUENOS AIRES, “Continuidades en las propuestas recientes sobre el régimen legal de la libertad
religiosa”, X Jornadas Ciencias Sociales y Religión, Universidad de Buenos Aires.
Conferencias y mesas redondas
08.07.19: GRANADA, “Movilidad de personas y derecho a la nacionalidad en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”, II Seminario internacional sobre movilidad internacional de
personas y nacionalidad, Universidad de Granada.
Libros, artículos y entrevistas
(2020) F. ARLETTAZ y J. GRACIA IBÁÑEZ: “La investigación en derechos humanos desde la sociología
jurídica”, en D. MORONDO, C. DE LA CRUZ y E. LASPINA: Investigación en derechos humanos,
Madrid, Tecnos, en prensa.
(2019) F. ARLETTAZ: “Pan y rosas. Las mujeres migrantes vistas por los ojos de Ken Loach”, en J. A. ANDRÉS
LACASTA: Cine y violencia contra las mujeres. Un enfoque caleidoscópico, Zaragoza, Universidad de
Zaragoza, 117-129.
(2019) P. CAPDEVIELLE y F. ARLETTAZ: “Laicidad y principio de autonomía. Una mirada desde los derechos
sexuales y reproductivos”, en M. ALEGRE y V. CHORNY: Libres e iguales. Estudios sobre autonomía,
género y religión, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 149-171.
(2019) P. CAPDEVIELLE y F. ARLETTAZ (coordinadores): Escenarios actuales de la laicidad en América
Latina, México, Universidad Nacional Autónoma de México.
(2019) F. ARLETTAZ y P. CAPDEVIELLE: “Presentación”, en P. CAPDEVIELLE y F. ARLETTAZ: Escenarios
actuales de la laicidad en América Latina, México, Universidad Nacional Autónoma de México, IX-XII.
(2019) F. ARLETTAZ: “Laicidad y matrimonio”, en P. CAPDEVIELLE y F. ARLETTAZ: Escenarios actuales de
la laicidad en América Latina, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 151-185.
(2019) F. ARLETTAZ: “Discriminación por razón de religión en el derecho internacional de los derechos
humanos”, Revista Jurídica de Buenos Aires, en prensa.
(2019) F. ARLETTAZ (editor invitado en número monográfico): El asilo diplomático: reflexiones alrededor de la
Opinión Consultiva 25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Precedente – Revista Jurídica,
15.
(2019) F. ARLETTAZ: “El asilo diplomático: reflexiones alrededor de la Opinión Consultiva 25 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos” (introducción al número monográfico), Precedente – Revista
Jurídica, 15, 9-11.
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(2019) F. ARLETTAZ: “El difícil encuadre del asilo diplomático como derecho humano. A propósito de la
Opinión Consultiva 25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Precedente – Revista Jurídica,
15, 45-75.
(2019) F. ARLETTAZ: “Viejos y nuevos debates sobre el estatuto constitucional de las organizaciones religiosas”,
Revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político, 13(1), 107-134.
(2019) F. ARLETTAZ: “The legal status of religious groups in Argentina: toward a multi-confessional system”,
Journal of Law, Religion and State, 7(3).
Reconocimientos y varios
09.07.19: Participación en tribunal de tesis doctoral. “Vulneraciones y acceso a los sistemas de protección de los
derechos de la niñez y adolescencia migrante no acompañada en España y El Salvador”, tesis doctoral de
Lucía Serrano Sánchez, Doctorado en Ciencias Jurídicas, Universidad de Granada.
(2019) Participación en el proyecto Niñez apátrida: una consecuencia de la migración en Latinoamérica.
Universidad Antonio Nariño (Bogotá, Colombia).
(2018-2019) Participación en el proyecto Convergencias y divergencias entre el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Universidad de Mendoza (Argentina).
(2017-2019) Participación en el proyecto Vulnerabilidade e Diversidade: direitos fundamentais em contexto,
Centro de Investigaçao Jurídico-Económica, Universidade do Porto (Portugal).

➢ JOSÉ RAMÓN BADA PANILLO
Libros, artículos y entrevistas
(2018) Recuerdos para la paz. Un niño de la guerra. Mangrana / SIP, Caspe, edición doble bilingüe, 241 págs.

(2019) Múltiples artículos de opinión en El Periódico de Aragón.
➢ JORGE EMPERADOR
Este año la Fundación SIP se ha integrado como miembro del Cluster HEST, participando en su representación
en la reunión celebrada en Barcelona el 25 de enero.
https://www.hestprogramme.eu/index.php/who/institutions/spain
https://www.hestprogramme.eu/index.php/who/institutions/spain/171-seipaz
https://www.hestprogramme.eu/index.php/clusters/economy
03.04.19: ZARAGOZA, Mesa Debate de Política Sociales, cara a las elecciones generales de 28 de abril.

➢ M. CARMEN GASCÓN BAQUERO
Cursos, seminarios, congresos, jornadas
18.01.19: ZARAGOZA, participación en Encuentro de Asociaciones Africagua.
04.02.19 y 11.02.19: ZARAGOZA, Curso sobre Imágenes complejas en la Transformación Social. Facultad de
Ciencias Sociales y del Trabajo.
30.03.19: BELCHITE. Encuentro sobre Conflictos Armados. Taller Fotoperiodismo con Gervasio Sánchez.
06.04.19: ZARAGOZA: Participación en el Encuentro y Convivencia con Las Culturas Africanas.
01.07.19 y 08.07.19: ZARAGOZA: Coordinación. Recitales Puentes poéticos entre culturas, Centro Joaquín
Roncal.
28.09.19: ZARAGOZA: Participación en el Homenaje a las “13 rosas”. Parque J.A. Labordeta.
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Conferencias y mesas redondas
02.11.19: ZARAGOZA, Mesa Redonda: La noticia o los Medios. ¿Quién protagoniza la información? Museo
Pablo Gargallo.
Libros, artículos y entrevistas
15.06.19: “Creativisión: Convivencia en la Sociedad Líquida”. Revista Crisis. Erial Ediciones.
10.11.19: “Te regalo palabras africanas”, artículo en Educar hoy.
28.01.19: entrevista para Aragón Radio sobre Medios de Comunicación y Cultura de Paz.
03.07.19: entrevista para Aragón Radio sobre Convivencia al empezar las vacaciones.
➢ JAVIER JIMÉNEZ OLMOS
Conferencias
09.03.19: ZARAGOZA, El crecimiento de la extrema derecha en Europa en la Fundación CODEF.
01.03.19: CARIÑENA, El conflicto de Cataluña, ¿cómo afecta a España? ¿hay solución? Ayuntamiento.
18.02.19: ZARAGOZA, La crisis de Venezuela, Fundación Bernardo Aladrén,
18.02.19: ZARAGOZA, La guerra, ciclo de la Asociación de Escritores Aragoneses Los escritores hablan, en sala
cultural de el Corte Inglés.
26.10.19: ZARAGOZA, La paz es posible en Venezuela, en La Asociación de Mujeres Latinoamericanas
04.11.19: GRANADA, En búsqueda de la paz positiva, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y
Derechos Humanos de la Universidad
Publicaciones
09.01.19: Visión General del Mundo para 2019, Observatorio de Paz, Seguridad y Defensa de la UNIZAR
30.01.19: ¿Qué sucederá si Maduro convoca elecciones en Venezuela? Observatorio de Paz, Seguridad y Defensa
de la UNIZAR
06.02.19: Sanciones e intervenciones militares, ¿son necesarias? ¿y en Venezuela? Observatorio de Paz,
Seguridad y Defensa de la UNIZAR
27.02.19: ¿Vientos de guerra en Venezuela? Observatorio de Paz, Seguridad y Defensa de la UNIZAR
11.03.19: Entrevista en Heraldo de Aragón del Domingo sobre la situación en Mali
15.05.19: Los militares: son la clave para la transición democrática, Observatorio de Paz, Seguridad y Defensa de
la UNIZAR
29.05.19: La crisis sobre el tratado el programa nuclear de Irán, Observatorio de Paz, Seguridad y Defensa de la
UNIZAR
Medios de comunicación
Desde el 13.09.17: Colaborador comentarista en Escúchate de Aragón Radio todos los miércoles sección Mirando
al mundo
Desde el 24.09.18 colaborador del programa Escúchate de Aragón Radio
Desde el 07.09.17. Colaborador comentarista en La Rebotica de SER Aragón
28.02.19: Entrevista en Radio Comarca de Cariñena sobre el conflicto de Cataluña
05.03.19: Entrevisten en el Periódico de Aragón sobre Venezuela
11.08.19: Entrevista en la revista Vértigo (septiembre 2019) sobre la cancelación del Tratado de Misiles de Corto y
Medio Alcance (pp 46-49)
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Otras publicaciones en el blog
Seguridad Internacional
https://jjolmos.com/
Otras actividades
Febrero 2019: Profesor de la Universidad de la Experiencia de la UNIZAR en la sede de Alcañiz y Zaragoza para
impartir el curso Claves para entender el mundo: Seguridad Internacional.
Participación en el Foro Militar de Zaragoza, dentro de las actividades del SIP, desde abril de 2019

➢ MARÍA JESÚS LUNA SERRETA
Cursos, seminarios, congresos, jornadas
10.01.19. ZARAGOZA, Jornada de Planificación de la Federación Aragonesa de Solidaridad.
11.01.19. BARCELONA, Jornada. Artesanos y artesanas de una cultura de la reconciliación. Centro de Estudios
Cristianismo y Justicia.
18.01.19. ZARAGOZA, Taller de mediación. CFGS Promoción de la Igualdad de Género. IES Avempace.
23.01.19. MADRID. Reunión de Directores del Área Social. Compañía de Jesús.
24.01.19 ZARAGOZA. Jornada de Mediación. Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón.
31.01 y 01.02.19. ZARAGOZA. Taller de Mediación. CFGS Atención a Personas en Situación de Dependencia.
Ies Luis Buñuel.
11 a 14.02.19. ZARAGOZA. Curso de Mediación. Aportaciones educativas y sociales para una cultura de paz.
19.02.19. ZARAGOZA. Jornada de Planificación de la Federación Aragonesa de Solidaridad.
25 y 26.02.19. ZARAGOZA. Taller de Mediación. CFGS Educación Infantil. IES Luis Buñuel
01.03.19. ZARAGOZA. Congreso de las Comunidades Islámicas de Aragón.
06.03.19. ZARAGOZA. Jornada, Zaragoza Sitio emblemático de Cultura de Paz. Unesco 20 años.
18.03.19. ZARAGOZA. Taller de Mediación. Proyecto Citycoms. Institución Teresiana.
02.04.19. TERUEL. Presentación del curso Constructoras de Paz y Defensoras de Derechos Humanos.
Universidad de Zaragoza. Campus de Teruel.
06.04.19. ZARAGOZA. Presentación y dinamización del Encuentro y convivencia con las culturas africanas.
Fundación Seminario de Investigación para la Paz.
12.04.19. ZARAGOZA. Jornada Solidaria IES Luis Buñuel.
29.05.19. MADRID. I Congreso Internacional. Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia.
Demospaz. Universidad Autónoma.
30 y 31. 05.19. BARCELONA. Encuentro de Directores de Obras Sociales de la Compañía de Jesús.
05.09.19. ZARAGOZA. Jornada Asociación de Mujeres Latinoamericanas “Día Internacional de la Mujer
Indígena”.
04.10.19. LOYOLA. Jornada de Directores de Obras y Administradores de la Compañía de Jesús sobre
Cumplimiento Normativo.
18,19,25,25. 11.19. ZARAGOZA. “Curso Paz, perdón y reconciliación” Fundación Seminario de Investigación
para la Paz.
23.11.19. ZARAGOZA . Jornada sobre el Plan Estratégico del Centro Pignatelli.
28-30.11.19. GRANADA. Jornadas “Afrontar la cultura del miedo a través de la cultura de paz” y Asamblea
Anual de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ). Universidad de Granada.
04.12.19. ZARAGOZA. Jornada “Resistencia(s). Experiencias transnacionales de lucha. De la Guerra Civil
española a la Segunda Guerra Mundial”. Fundación Manuel Giménez Abad.
14.12.19. TARAZONA. Encuentro de la Plataforma Apostólica de Zaragoza y Logroño de la Compañía de Jesús.
Conferencias, ponencias y mesas redondas
15.01.19. ZARAGOZA. Ya te daré lo que me sobra. Proyecto de la ONGD Farmamundi sobre la donación de
medicamentos.
16.01.19. ZARAGOZA. Presentación del libro. Recuerdos para la Paz de José Ramón Bada. Fundación SIP.
18.01.19. ZARAGOZA. Presentación del libro. Tender un puente de James Martin. Centro Pignatelli.
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05.02.19. ZARAGOZA, Sesión sobre Acreditación de Competencias del Voluntariado. Federación Aragonesa de
Solidaridad.
05.02.19. ZARAGOZA, Presentación del Documental…. Extractivismo
09.02.19. MADRID. Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas de la CONGDE, Coordinación de
Organizaciones No Gubernamentales de España.
12.02.19. ZARAGOZA. Sesión sobre Acreditación de Competencias del Voluntariado. Gobierno de Aragón.
19.02.19. ZARAGOZA. Mesa redonda. Semana de la lucha contra la pobreza energética. Ecologistas en Acción,
Attac Aragón, Colectivo Patatús. Som Energía, ECODES, El Centro Pignatelli, Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético.
20.02.19. ZARAGOZA. Presentación del informe “De la vulnerabilidad energética al derecho a la energía”.
Ecologistas en Acción, Attac Aragón, Colectivo Patatús. Som Energía, ECODES, El Centro Pignatelli,
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
06.03.19. ZARAGOZA. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, el reto del ODS 16 Jornada, Zaragoza
Sitio emblemático de Cultura de Paz. Unesco 20 años.
12.03.19. ZARAGOZA. Tesis “Envejecimiento y atención a la dependencia en Aragón. El papel de las cuidadoras
inmigrantes”. Ana Cristina Romea. Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Zaragoza.
13.03.19. ZARAGOZA Presentación de la Charla, Sáhara Occidental, una deuda histórica y un drama
humanitario de Carlos Ruiz Miguel. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago
de Compostela.
26.03.19. ZARAGOZA. Charla, Introducción a la Mediación. CFGS Animación Sociocultural. IES Avempace.
18.03.19. ZARAGOZA. Ruanda se reconcilia. Historias de paz y perdón a los 25 años del genocidio. María Prieto
Ursúa y José García de Castro.
28.03.19. ZARAGOZA. Presentación del Informe de Ayuda Oficial al Desarrollo. Federación aragonesa de
Solidaridad.
01.04.19. ZARAGOZA. Presentación en el Foro Militar. Fundación Seminario de Investigación para la Paz.
03.04.19. TERUEL. Ponencia, Mujeres de León (Nicaragua), Defensoras de Derechos Humanos. Hermanamiento
León (Nicaragua) – Zaragoza. Curso Constructoras de Paz y Defensoras de Derechos Humanos.
Universidad de Zaragoza. Campus de Teruel.
30.04.19. ZARAGOZA. Introducción a la mediación. Colegio San Antonio de Padua.
03.05.19. ZARAGOZA. Introducción a la mediación. Proyecto Citycons. Institución Teresiana.
09.05.19. ZARAGOZA. Encuentros restaurativos entre víctimas y ex miembros de ETA. Esther Pascual
Rodríguez. Real e Ilustre Colegio de Abogados.
15.05.19. ZARAGOZA. Los Balcanes, nuevas y viejas dinámicas en la geopolítica regional. Miguel Rodríguez
Andreu.
08.06.19. MADRID. Encuentro de la Red Autonómica de la CONGDE, Coordinadora de Organizaciones no
Gubernamentales para el Desarrollo de España.
12.06.19. ZARAGOZA. Foro Militar. Sistema de coordinación aérea de la Unión Europea.
12.09.19. ZARAGOZA. Código de Conducta de la ONGD. Celebración del día del Cooperante. Federación
Aragonesa de Solidaridad
18.09.19. ZARAGOZA. Sesión de trabajo sobre Acreditación de Competencias del Voluntariado. Gobierno de
Aragón.
08.10.19. ZARAGOZA. Conferencia de Jacques Haers Sj, “¿Podemos vivir juntos? Reconciliar contrarios en un
mundo de conflictos. Centro Pignatelli.
15.10.19. ZARAGOZA. Foro Militar. Sanidad Militar. Coronel Ana Betegón.
19.10.19. ZARAGOZA. “Arte Africano. El lenguaje de los espíritus” Alfonso Revilla. Biblioteca Manuel Alvar.
06.11.10. ZARAGOZA. “Primitivismo y culturas tradicionales”. David Almazán. Biblioteca Manuel Alvar.
11.11.19. ZARAGOZA. Diálogo sobre la situación de la Amazonía y las Comunidades Indígenas. Fundación
Entreculturas.
12.11.19. ZARAGOZA. “Colombia desde la perspectiva de las personas defensoras de los DDHH”. Asamblea de
Cooperación por la Paz.
Libros, artículos y entrevistas
(2019) “Ascenso del nuevo espacio Indo-Pacífico”. Presentación. Mira Editores
10.01.19. ZARAGOZA, Entrevista en Aragón TV. Presentación como nueva directora.
30.01.19. ZARAGOZA. Rueda de Prensa. Presentación de la programación del año.
30.01.19. ZARAGOZA. Entrevista en Radio Nacional. Presentación de la programación del año.
08.02.19. ZARAGOZA. Entrevista en Radio Ebro. Presentación de la programación del año.
16.02.19. CASPE. Presentación del Libro, Recuerdos para la Paz. Comarca del Bajo Aragón-Caspe.
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25.03.19. ZARAGOZA. Presentación del libro, La Iniciativa Social de Mediación de los Conflictos del Agua en
Aragón. Real e Ilustre Colegio de Abogados.
12.10.19. ZARAGOZA. Entrevista en Radio ECCA. Presentación del libro “Ascenso del Nuevo Espacio IndoPacífico”
18.10.19. ZARAGOZA. Entrevista en Nica FM. Situación de la Población nicaragüense llegada recientemente a
Zaragoza.
21.11.19. ZARAGOZA. Entrevista en Aragón Radio sobre los conflictos recientes en América Latina.
Reconocimientos y varios
Enero a Diciembre 19. ZARAGOZA, miembro de la Permanente de la Federación Aragonesa de Solidaridad.
Enero a Diciembre 19. ZARAGOZA, miembro del Grupo de Fortalecimiento de la Federación Aragonesa de
Solidaridad.
Enero a Diciembre 19. ZARAGOZA, miembro del Grupo de Trabajo del Proyecto, Formación de Formadores en
Atención Psicosocial y Cultura del Paz. Asociación Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza.
10.02.19. “Tú puedes ser Símbolo de Paz”. Día Escolar por la Paz. Plaza del Pilar. Convocado por 27 entidades de
Zaragoza.
15.02.19. ZARAGOZA. Premios de la Librería Cálamo.
20.02.19. ZARAGOZA. Asamblea anual de la Federación Aragonesa de Solidaridad.
28.05.19. ZARAGOZA. Encuentro de la Plataforma Apostólica Local de la Compañía de Jesús.
15.06.19. ZARAGOZA . Celebración 40 Aniversario de la PAI
05.10.19. ZARAGOZA. Acto de nombramiento de la Presidenta de la Fundación SIP, Carmen Magallón Portolés,
Hija Adoptiva de la Ciudad de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza.
23.10.19. ZARAGOZA. II Edición de los Premios de la Federación Aragonesa de Solidaridad a la Trayectoria
Solidaria.
28.11.19. ZARAGOZA. Acto Institucional de Conmemoración de los 25 años de la FAS. Federación Aragonesa de
Solidaridad. Palacio de la Aljafería.
11.12.19. ZARAGOZA. Comparecencia en las Cortes de Aragón, presentación de la Fundación SIP, Junto a
Carmen Magallón y Félix Medina.
13.12.19. ZARAGOZA. Celebración del 20 Aniversario de la Declaración de Zaragoza como Sitio Emblemático
de Cultura de Paz por parte de la UNESCO. Ayuntamiento de Zaragoza.
19.12.19. ZARAGOZA. Inauguración del Espacio Dedicado al Justicia Emilio Gastón en el Palacio de Armijo,
sede del Justicia de Aragón.

➢ CARMEN MAGALLÓN PORTOLÉS
Cursos, seminarios, congresos, jornadas
17.01.19: MADRID, reunión Junta de AIPAZ
08.02.19: ZARAGOZA, Seminario proyecto europeo Women Vote Peace, Fac. de Educación, Univ. Zaragoza.
https://womenvotepeace.com/wp-content/uploads/2019/01/Flyer-Women-vote-Peace-espanol.pdf
27.02. 19: ZARAGOZA, participación en la Jornada Zaragoza ciudad de paz, Fundación SIP.
09.03.19: TERUEL, módulo en el curso Constructoras de paz, organizado por la Fundación SIP, Univ. Zaragoza.
30.05.19: MADRID, explicación visita guiada Exposición WILPF, Congreso DemosPaz, Univ. Autónoma.
12-13.03.19: BRUSELAS, seminario-reunión secciones europeas de WILPF.
26-27.03.19: LOYOLA, Jornada-Asamblea de la provincia de España, organizada por la Compañía de
Jesús.https://infosj.es/propuestas/14811-asamblea-de-provincia-2019
10-11.05.19: ZURICH, Jornada rememoración del Congreso de WILPF en Zurich, 1919, fin de la I Guerra
Mundial. Rodaje documental histórico. https://www.wilpf.org/calendar/zurich-for-peace-100-years-womens-peaceconference/
19-20.09.19: BARCELONA, Palau Robert, Seminario Paz y derechos humanos: enredadas contra las violencias de
género, proyecto sobre el impacto de la campaña #BringBackOurGirls, Nigeria, organiz: Universitat Oberta de
Catalunya, apoya Institut Catalá Internacional per la Pau (ICIP) y Fundación SIP:
http://icip.gencat.cat/es/actualitat/activitats/Activitat_Agenda/Seminari-Pau-ddhh-RICIP
21.09.19: ZARAGOZA, Jornada-Encuentro sobre Cataluña, organizado por WILPF, Cosmocaixa.
14-03.10.19: NICARAGUA, estancia en León y Managua, proyecto Cultura de paz y apoyo psicosocial,
organizado por el Hermanamiento Zaragoza con León y la Fundación SIP, junto a Montserrat Reclusa (Consejo
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fundación SIP y Eva Garcés, Universidad de Zaragoza: reuniones con la AECI, UCA, UPOLI, grupo de maestros y
maestras, grupo de trabajadores y trabajadoras sociales, visita a escuelas rurales, presentación sobre la temática del
proyecto a ONGs internacionales organizada por la AECI, presentación al profesorado de la UCA sobre la temática
del proyecto, conferencia en la UPOLI (C.M).
29.10.19: MANAGUA, conferencia sobre “Paz, violencia y conflictos” en la universidad Politécnica de
Nicaragua, UPOLI: https://www.upoli.edu.ni/noticias/verNoticia/articulo:928-paz-violencia-y-conflicto
4-6.11.19: CIUDAD DE MÉXICO, participación en el Tercer Congreso de Construcción de Paz con perspectiva
de género, organizado por la Universidad Iberoamericana.
https://blog.incidencia.ibero.mx/2019/10/programa-de-genero-e-inclusion/3er-congreso-de-construccion-de-pazcon-perspectiva-de-genero/
28-30.11.19: Jornadas “Afrontar la cultura del miedo a través de la cultura de paz” y asamblea anual de la
Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), Universidad de Granada. http://aipaz.org/afrontar-

la-cultura-del-miedo-a-traves-de-la-cultura-de-paz/
Conferencias y mesas redondas
10.01.19: FABARA, presentación del libro de José Bada Recuerdos para la paz.
04.01.19: ZARAGOZA, presentación del libro de José A. Bergua Patologías de la modernidad.
11.02.19: ZARAGOZA, mesa Día de la Mujer y la Niña en la ciencia, Paraninfo, Univ. Zaragoza.
07.03.19: BILBAO, conferencia Petra Kelly: líder ecologista, pacifista y feminista, organiza Clásicas y Modernas,
Diputación Bilbao.
19.03.19: MÁLAGA, conferencia La paz y la guerra con gafas violetas, centro cultural La Térmica.
https://www.youtube.com/watch?v=QUH93Jj7a4g
26.03.19: ZARAGOZA, presentación del Informe sobre las lenguas en Aragón, Paraninfo, Univ. Zaragoza.
28.03.19: MADRID, Congreso de Zúrich y Pacto Versailles, Centro de Estudios Institucionales, proyecto europeo
Women Vote Peace: https://womenvotepeace.com/wp-content/uploads/2019/03/2nd-event.jpg
02.04.19: BRUSELAS, ponencia invitada en el Hearing on Women’s Role in Peace Process, Committee on
Women's Rights and Gender Equality : http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161904/Draft%20programme%20%20FEMM%20Hearing%20on%20Women's%20Role%20in%20Peace%20Processes_March%2019.pdf
06.06.19: SANTA COLOMA DE GRAMENET, conferencia Una tradición de constructoras de paz: el feminismo
pacifista, organizada por la comisión de cultura del Ayuntamiento.
23.09.19: MADRID, mesa tras la presentación de la película El principio del fin de las armas nucleares, cine Doré,
organizado por ICAN (International Campaign Against Nuclear Weapons), Nobel de la Paz 2017.
https://www.pressenza.com/es/2019/09/el-principio-del-fin-de-las-armas-nucleares-se-estrena-en-madrid/
04.11.19: CIUDAD DE MÉXICO, mesa sobre la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, agenda Mujeres, Paz
y Seguridad, en el Tercer congreso de construcción de paz con perspectiva de género, Universidad Iberoamericana.
05.11.19: CIUDAD DE MÉXICO, ponencia “El Extremismo Violento desde la perspectiva de género”, en el
Tercer congreso de construcción de paz con perspectiva de género, Universidad Iberoamericana.
17.11.19: BUDAPEST, mesa sobre feminismo en Europa, proyecto europeo Women Vote Peace.
18.11.19: VIENA, exhibición y presentación del film “El Congreso de WILPF, 1919 y España”, proyecto europeo
Women Vote Peace.
18.11.19: VIENA, seminario evaluación proyecto europeo Women Vote Peace.
29.11-19: GRANADA, mesa Ante los extremismos violentos y la cultura del miedo, asumir la común
vulnerabilidad: aportaciones del pensamiento feminista, dentro de las Jornadas Afrontar la cultura del miedo a
través de la cultura de paz, organizadas por AIPAZ, Universidad de Granada.
Libros, artículos y entrevistas

(2019) "Constructoras de paz", revista El Mensajero, nº 1514, octubre 2019, 18-21.
https://infosj.es/publicaciones/15633-revista-mensajero-el-concierto-educativo-en-espana
(2019) Guión documental El Congreso de Zúrich,1919 y España (Fin de I Guerra Mundial y sufragio femenino)
(2019) “El Extremismo Violento, un reto para el feminismo pacifista”, Debats, en prensa.
(2019) "Presentación del libro Records per a la pau de José Ramón Bada", Travessera. revista

informativa de la Casa catalana de Saragossa, nº77, agosto 2019, p. 11.
(2018-19) “Feminizar la sociedad, pensar desde otro paradigma: un reto para el feminismo”, revista Contexto y
Acción (CTXT) nº 194, online: https://ctxt.es/es/20181107/Firmas/22659/feminizar-la-sociedad-

fascinacion-por-la-violencia-cultura-de-paz-carmen-magallon.htm
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17.01.19: “África diversa”, artículo en Heraldo de Aragón.
17.02.19: “Científicas del 11F”, artículo en Heraldo de Aragón.
17.03.19: “El Sáhara Occidental”, artículo en Heraldo de Aragón.
17.04.19: “Paces y política”, artículo en Heraldo de Aragón.
17.05.19: “Qué Europa”, artículo en Heraldo de Aragón.
17.06.19: “Mil asesinadas”, artículo en Heraldo de Aragón.
17.07.19: “Escucha activa”, artículo en Heraldo de Aragón.
17.08.19: “Brasil”, artículo en Heraldo de Aragón.
17.09.19: “Drones”, artículo en Heraldo de Aragón.
17.10.19: “Vivir juntos”, artículo en Heraldo de Aragón.
17.11.19: “Madres de Abril”, artículo en Heraldo de Aragón.
17.12.19: “Polarización”, artículo en Heraldo de Aragón.
11.01.19: entrevista para Radio Ebro (Salvador Asensio), sobre el programa anual y cambios en el SIP.
30.01.19: Entrevista para Aragón Radio sobre Día Escolar de la noviolencia y la Paz.
12.02.19: Entrevista para Aragón Radio sobre Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
24.05.19: Entrevista para Cadena Ser (Ana Sánchez Borroy) sobre Constructora del Paz
21.08.19: Entrevista para Granada hoy (Isabel Vargas), Premio Poesía en el laurel dedicado a la paz.
https://www.granadahoy.com/ocio/Carmen-Magallon-premio-Festival-Poesia-Laurel_0_1383761917.html
https://www.lavozdegranada.info/el-xvi-festival-de-poesia-en-el-laurel-finaliza-recordando-la-importancia-de-lamujer-en-la-sociedad/
21.08.19: Entrevista para Radio Esmeralda, Libertad FM (Esmeralda Marugán) con motivo del premio Poesía en el
laurel, edición paz.
05.11.19: Entrevista para la Radio de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, sobre el Extremismo
Violento.
Intervenciones en la Cadena Ser, programa de Oscar Aribau: El verso suelto
10.01.19: “Cambios en el SIP”
07.02.19: “Ciencia inclusiva, mejor ciencia”
07.03.19: “Feminismo”
04.04.19: “Círculos de silencio”
05.05.19: “Venezuela”
30.05.19: “Vivimos entre conflictos”
27.06.19: “Cambio climático y propuestas prácticas: las 4R”
10.10.19: “Fiestas y hospitalidad”
18.10.19: “Catalunya en el cor”
05.11.19: “Voto crítico”
05.12.19: “Cuidar la Tierra”
Reconocimientos y varios
10.02.19: ZARAGOZA, Encargo de la Lectura Manifiesto en el Acto-Símbolo pacifista, Plaza del Pilar, sobre el
Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, Día Escolar de la Paz.

https://www.heraldo.es/multimedia/videos/aragon/un-gran-simbolo-de-la-paz-en-la-plaza-del-pilar/
20-23.06.19: MADRID, Rodaje documental El Congreso de Zúrich (1919) y España (Fin de I Guerra Mundial y
sufragio femenino), dirigido por Julián Fuentes Reta. Accesible en: https://wilpf.es/espana-y-el-2o-congreso-dewilpf-zurich-1919/
20.08.19: LA ZUBIA, GRANADA, concedido Premio de Poesía en el Laurel, edición dedicada a la Paz: Paz más
que una palabra. https://www.granadahoy.com/ocio/Carmen-Magallon-premio-Festival-PoesiaLaurel_0_1383761917.html
09.09.19: ZARAGOZA, Jurado Premio Concepción Gimeno, SIEM, Universidad de Zaragoza.
05.12.19: ZARAGOZA, Nombramiento Hija Adoptiva de Zaragoza por el Ayuntamiento de la ciudad.

https://www.heraldo.es/multimedia/videos/aragon/zaragoza/fiestas-del-pilar/medallas-zaragoza-fiestaspilar-2019-video/
10.12.19: ZARAGOZA, comparecencia en Las Cortes de Aragón, presentación de la Fundación SIP, junto a María
Jesús Luna y Félix Medina.
13.12.19: ZARAGOZA, intervención en la celebración de la Declaración de Zaragoza como Ciudad de paz, por
parte de la UNESCO, Ayuntamiento de Zaragoza.
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➢

FERNANDO MARTÍN CUBEL

Cursos, seminarios, congresos, jornadas
30.09.19-05.10.19: JACA, XXVI Curso Internacional de Defensa, Palacio de Congresos.
Conferencias y mesas redondas
22.10.19: ZARAGOZA, “El Brexit ¿dónde estamos?”, conferencia Centro de Negocios CAI.
03.10.19. JACA, ponencia “El espacio europeo ante el desafío de la desinformación”. Palacio de Congresos.
Libros, artículos y entrevistas
13.03.19. “Brexit, la política británica en juego”, artículo en OPSYD.
23.03.19. “Elecciones en Argelia: consecuencias para España”, artículo en Artículo30.org.
12.06.19. “Gran Bretaña ante su talón de Aquiles”, artículo en OPSYD.
26.06.19. “Han llegado las armas del futuro”, artículo en El Periódico de Aragón.
17.07.19. “Nicaragua: a la deriva en sus crisis políticas”, artículo en El Periódico de Aragón
30.07.19. “Ormuz: La importancia de ser un constante punto de tensión”, artículo en Artículo30.org.
23.09.19. “La preocupante desinformación de la UE”, artículo en El Periódico de Aragón.
10.12.19. “El espacio europeo ante el desafío de la desinformación”, artículo en IEEE.
27.12.19. “Los estrechos más calientes”, artículo en ESGLOBAL.
Entrevistas
08.10.19: entrevista para Radio Ebro.
21.10.19: entrevista para Aragón Radio sobre el Brexit.
➢ DIANA CAROLINA MURILLO MARTÍN
Cursos, seminarios, congresos, jornadas
11.01.19-15.11.19: ZARAGOZA, “África, oportunidad o amenaza”, SIP, Centro Pignatelli.
Conferencias, ponencias y mesas redondas
25.05.19: BOSTON, ponencia “La conservación del páramo en Colombia ¿una manifestación de greening?”,
Congreso Latin American Studies Association (LASA) 2019.
21.10.19: VALLADOLID, presentación del libro Geografía crítica para detener el despojo de los territorios,
Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero.
28.11.19: ZARAGOZA, ponencia “Desafíos de una política de conservación en la alta montaña”, Jornadas
“Hablemos de Colombia: Cultura, Ambiente y Paz”, Universidad de Zaragoza.
Libros, artículos y entrevistas
Murillo et al. (2019) “Espacios de sacrificio y espacios de esperanza en el Ecuador plurinacional”, en: M. ayón y
N. Torres (comp.), Geografía crítica para detener el despojo de los territorios. Teorías, experiencias y
casos de trabajo, Quito, Abya Yala, 33-45.

➢ CONCHA ROLDÁN MUÑÍO
Libros, artículos y entrevistas
12.01.2019: “Adoptar un abuelo”, artículo en Heraldo de Aragón.
20.01.2019: Entrevistas a Sebastián Ruiz-Cabrera y Lucía Alonso para Heraldo de Aragón, sobre “Imaginario y
realidad de África”.
09.02.2019: “El gran desconocido”, artículo en Heraldo de Aragón.
10-02.2019: Entrevistas a Jesús Núñez Villaverde y Tania Adam para Heraldo de Aragón, sobre “Repensar África
diversa”.
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23.02.2019: “Cuentos y cuentas”, artículo en Heraldo de Aragón.
03.03.2019: Entrevistas a Federico Abizanda y José. Manuel Maroto Blanco para Heraldo de Aragón, sobre
“Futuro de los recursos naturales en África”.
09.03.2019: “Beneficios para todos”, artículo en Heraldo de Aragón.
24.03.2019: Entrevistas a José Ángel Ruiz Jiménez y Rocío Giménez para Heraldo de Aragón, sobre “Demografía
creciente y seguridad humana en África”.
06.04.2019: “Difícil arreglo”, artículo en Heraldo de Aragón.
07.04.201: Entrevistas a Mbuyi Kabunda Badi e Iraxis Bello Alzuate para Heraldo de Aragón, sobre “Viejas y
nuevas políticas en África”.
04.05.2019: “Todos no son todos”, artículo en Heraldo de Aragón.
05.05.2019: Entrevistas a Gema Serón Aires y Elsa Aimé González para Heraldo de Aragón, sobre “España en
África”.
15.06.2019: “Madrid es diferente”, artículo en Heraldo de Aragón.
29.06.2019: “Una superviviente”, artículo en Heraldo de Aragón.
04.08.2019: “Homenajes ofensivos”, artículo en Heraldo de Aragón.
07-092019: “Amor al bolsillo propio”, artículo en Heraldo de Aragón.
20.10.2019: “Campañas cívicas”, artículo en Heraldo de Aragón.
03.11.2019: Entrevistas a Itziar Ruiz-Giménez Arrieta y Oscar Mateos para Heraldo de Aragón, sobre “Algunos
focos de tensión en África”.
02.11.2019: “Educar en la no violencia”, artículo en Heraldo de Aragón.
01.12.2019: Entrevistas a Sergio Altuna Galán y Carlos Echeverría Jesús para Heraldo de Aragón, sobre “Grupos
terroristas en busca de hábitat”.
14.12.2019: “Cánticos intolerables”, artículo en Heraldo de Aragón.
➢ PILAR SARTO FRAJ
Charlas con padres y madres:
- Educación en valores. Colegio Público Emilio Díaz de Alcañiz (10 de abril de 2019).
- Orientaciones para el verano, cómo ir a contracorriente. Colegio Público Emilio Díaz de Alcañiz (4 de
junio de 2019).
Sesiones de formación con profesorado y orientadores:
- Sesión de formación con profesorado de los centros escolares de Alcañiz sobre Tutoría familiar y
convivencia (4 de junio de 2019)
- Sesión de formación con el equipo de orientación de Alcañiz sobre orientación y convivencia (mayo 2019).
Colaboración con el periódico local CIERZO, de Andorra, con el seguimiento del proyecto de cooperación al
desarrollo llevado a cabo con Acción Solidaria Aragonesa.
Colaboración con el periódico local BALCEI, de Alcorisa, en la sección Mirando al Sur, con artículos sobre
emergencia climática y sobre los refugiados.
Coordinación de la itinerancia de la exposición Refugiados en la Historia, elaborada por el Centro de
Estudios Locales de Andorra. (En 2019 ha estado en 2 institutos de enseñanza secundaria (IES Mar de Aragón de
Caspe del 10 al 31 de enero y en el IES Santa Emerenciana de Teruel del 15 de febrero al 8 de marzo), en el Centro
Luis Buñuel de Zaragoza en abril, en la sala de exposiciones de la CAI en Teruel, del 12 al 19 de junio,
impartiendo una charla en coordinación con Acción Solidaria Aragonesa y en la semana cultural de Galve, en
agosto.
Organización del ciclo de cine en Andorra CINESOL (cine y solidaridad) en colaboración con Acción Solidaria
Aragonesa, con el ciclo “El mundo que nos interpela”, con las siguientes películas: Sufragistas (2015), de Sarah
Gavron; Expertos en crisis, de David Gordon Green; Corporate (2018), de Nicolas Silhol y TIMBUKTU (2014), de
Abderrahmane Sissako, en febrero de 2019.
Organización de las jornadas del Centro de Estudios Locales de Andorra: “1919-1929-1939. Crisis de la
democracia”. Coordinación con medios de comunicación para resumir el contenido de las charlas para distintas
publicaciones.
- 11 de noviembre De mal en peor. Las relaciones internacionales entre las dos guerras mundiales, a cargo
de Javier Alquézar.
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-

19 de noviembre El catastrófico periodo de entreguerras: crisis económica y polarización política, a cargo
de Luis German Zubero.
26 de noviembre 1939: el año del fascismo, a cargo de Gustavo Alares.

Se completaron con un ciclo de cine para el que elaboramos fichas. Se proyectaron las siguientes películas: El
huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman (1977); La caída de los dioses, de Luchino Visconti (1969); Cabaret, de
Bob Fosse (1972) y Una jornada particular, de Ettore Scola (1977).

11. Economía
Aragón fue la primera Comunidad Autónoma en España que desde su primer gobierno democrático encargó al
Centro Pignatelli en 1984 dentro de su proyecto cultural la investigación para la paz, hecho relevante que después
ha sido seguido por otras Comunidades, sobre todo Cataluña, Andalucía y País Vasco. El Gobierno de España
publicó más tarde la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, sobre Fomento de la Educación y Cultura de Paz, siguiendo
las recomendaciones de la UNESCO.
El Convenio de Cooperación entre la Diputación General de Aragón y el Centro Pignatelli, data de
1984. Fue renovado y trasladado a la Fundación SIP al constituirse ésta en 2002. Este Convenio y la cesión
gratuita de personas, servicios y locales por parte del Centro Pignatelli, han constituido históricamente la forma
principal de financiación del Seminario de Investigación para la Paz..
Desde en el año 2000 se institucionalizó también por Convenio la colaboración con la Cortes de Aragón,
que después se trasladó igualmente a la Fundación SIP. Para algunos proyectos concretos se ha contado además con
recursos propios y donaciones particulares.
Los demás convenios que mantiene la Fundación SIP (Universidad de Zaragoza, Ministerio de Defensa,
Fundación Cultura de Paz, AIPAZ, CIP, etc.) son de tipo académico o intercambios bibliográficos y no incluyen
transferencia de recursos.
Una aproximación pendiente del balance contable formal y su justificación que se depositará como cada
ejercicio en el Protectorado de Fundaciones, indica que el presupuesto de los gastos de funcionamiento de la
Fundación SIP en 2019 fue de 146.270 euros, correspondiendo su distribución a:

1. Gastos de personal (2 nóminas y SS), mantenimiento, materiales,
gestión, web, servicios de secretaría general, biblioteca
y centro de documentación………………………………………………………….......... 91.270,00
2. Proyectos de estudio, investigación y docencia...………………………………………… 55.000,00
2.1. Seminario central África ¿oportunidad o amenaza?.................................................... 23.000,00
2.2. Curso intensivo Zaragoza Mediación y transformación de conflictos………………….. 2.500,00
2.3. Curso intensivo Zaragoza sobre Reconciliación y paz………….……………….………2.500,00
2.4. Curso intensivo Huesca sobre Sáhara Occidental….…………..…………………………. 2.500,00
2.5. Curso intensivo Teruel sobre Constructoras de paz.………………..…………………... 3.000,00
2.6. Programa pedagógico Educación para la paz...………………….…………...………. 0.000,00
2.7. Investigación sobre Radicalización islamista…………...………………………..………... 3.000,00
2.8. Investigación sobre Conflictos socioambientales……………………..…………………… 3.000,00
2.9. Coediciones de publicaciones y adquisición libros………...……..………………….. 11.500,00
2.10. Bolsas de viaje investigadores………………………………………………………. 3.000,00

El balance de gastos se justifica, como es preceptivo, mediante documentos contables legales
pormenorizados ante la intervención de cada instancia administrativa. Las cuentas anuales de 2019, una vez
aprobadas por el Patronato de la Fundación en el primer semestre del año 2020, se presentarán al Protectorado para
su depósito y control en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, donde permanecen
accesibles a todos.
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Los recursos financieros han procedido fundamentalmente, tal como se ha señalado antes, de aportaciones
a través de los Convenios con el Gobierno de Aragón (que hizo el encargo al Centro Pignatelli en 1984 y lo renovó
a través de los gobiernos sucesivos) y con las Cortes de Aragón, que agradecemos sinceramente. Las publicaciones
se han gestionado en la modalidad de coedición con las editoriales que las comercializan. Suprimidas las
transferencias no financieras del Gobierno de Aragón, siguen siendo importantes las del Centro Pignatelli
(personal, locales, servicios y recursos técnicos). Tampoco debe olvidarse que las personas que ponen sus
conocimientos académicos y profesionales al servicio de la investigación para la paz como miembros del Patronato,
del Consejo y del grupo de trabajo de la Fundación lo hacen de manera desinteresada.

12. Conclusión y futuro
El Seminario de Investigación para la Paz, Fundación con personalidad jurídica, estatutos y órganos de gobierno
propios, ha continuado su trabajo siguiendo los objetivos que le fueron marcados y utilizando hasta el límite sus
posibilidades en el año 35 de su existencia. Con limitados recursos financieros, el equipo de trabajo, bajo la
dirección de la Dña. María Jesús Luna Serreta, con las energías, el tiempo y la colaboración de todos, ha vivido un
nuevo año positivo al servicio de la cultura de paz, que se ha querido recoger en esta sumaria Memoria acompañada
de los documentos anexos. Se ha pretendido estar presentes dentro de Aragón no sólo en Zaragoza, sino también en
Teruel, en Huesca, así con o en otras poblaciones. Además, es muy estrecha la red de relaciones establecida en el
ámbito nacional e internacional.
Agradecemos muy profundamente el apoyo moral y financiero que instituciones públicas y privadas nos
prestan, así como el compromiso a diversos niveles de muchas personas y asociaciones.
. Durante el año 2020 la Fundación Seminario de Investigación para la Paz habrá cumplido ya 35 años de
existencia para la paz. La voluntad permanece y para ello ha procedido a un cambio en los órganos directivos. Se
propone trabajar en las siguientes direcciones: 1) Seminario central Tendiendo puentes: Reconciliación que aborda
las fracturas en los diversos ámbitos de la sociedad y las propuestas terapéuticas; 2) Cursos intensivos
especializados: Mediación y transformación de conflictos (en Teruel); Educación para la paz (en Huesca);
Dinámicas geopolíticas y geoeconómicas globales y repercusión en España (en Zaragoza); Aproximación a la
cultura islámica (en Zaragoza); 3) Nuevos proyectos de investigación sobre: Menores extranjeros no
acompañados (MENA) y La opinión pública colombiana sobre el proceso de paz; 4) Publicaciones resultado de
cursos, trabajos e investigaciones; 5) Cuidado y oferta de un servicio de archivo, biblioteca y documentación
especializados, así como perfeccionar su digitalización en la página web y la utilización de la red en la
investigación; 6) Responder a las demandas que permanentemente llegan de instituciones y movimientos sociales
de dentro y fuera de Aragón, en cuestiones para los que nuestra institución significa una referencia; 7) Mantener la
participación en redes particularmente vivas, como Naciones Unidas (Departamento de Información Pública),
AIPAZ (Asociación Española de Investigación para la Paz) Sector Social, de la Compañía de Jesús, así como la
presencia en foros significativos.

El futuro de la Fundación SIP exige el esfuerzo de todos y estar a la escucha de las nuevas situaciones,
creciente creatividad y la incorporación de personas más jóvenes al trabajo para una cultura de paz. Seguimos
asumiendo este objetivo en la confianza de que sea para bien de la humanidad, fuertemente sacudida por la
incertidumbre de una crisis global no sólo económica, ecológica y política sino de valores morales que afecta más a
los más frágiles, aumenta las desigualdades y erosiona las democracias. Preocupa también la orientación de la
convivencia en España y en Europa, necesitadas de iniciativas de diálogo, capaces de tender puentes en sus
políticas. No se pueden olvidar en el mundo crisis violentas unas veces muy visibilizadas e incluso distorsionadas,
otras veces silenciadas. Los movimientos migratorios y el drama de los refugiados, y el cambio climático siguen
siendo los principales temas de nuestro siglo. Es necesario dar un cauce a la vida y nada se arregla con tener lo ojos
cerrados o la construcción de muros físicos o morales. Deseamos colaborar con los hombres y mujeres de buena
voluntad en nuestro planeta para asumir el protagonismo de la propia historia sin quedar paralizados por un vacío
de esperanza ante el futuro.

Zaragoza, 30 de enero de 2020
Día de la Educación para la Paz
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