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TEXTO DE LA MEMORIA 2020 

 

 
Esta memoria trata de forma sumaria los aspectos de la actividad de la Fundación más destacados en 

2020, 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. 

 

1. Circunstancias de anormalidad: obras en el Centro Pignatelli y pandemia Covid-19 

 

Hay que señalar como marco de esta memoria la anormalidad de los años 2019 y 2020. El año 2019 el Centro 

Pignatelli inició una remodelación global por lo que a partir del 1 de mayo de 2019 la sede provisional de la 

Fundación SIP estuvo situada en el Pº de Pamplona, 5, 7º. Las actividades se desarrollaron en diversos escenarios 

de la ciudad: Paraninfo de la Universidad, Real e Ilustre Colegio de Abogados, Biblioteca de Aragón. El 29 de 

febrero de 2020 se comenzó la vuelta como sede al Centro Pignatelli, aunque quedaban múltiples aspectos por 

completar para la instalación tanto en los aspectos materiales como organizativos. 

 

Cuando todavía la situación estaba lejos de ser normal llegó la pandemia de la Covid-19 y la declaración 

de Estado de Alarma en todo el territorio nacional, lo que no sólo impidió reanudar las actividades externas en 

la sede sino también el mismo trabajo interno. El 14 de marzo de 2020 se desalojó y quedó cerrado el Centro 

Pignatelli y por tanto la Fundación SIP. El desconocimiento del carácter del nuevo virus hizo que se mantuviera la 

incertidumbre y las posibilidades de reanudar el trabajo en la sede rehabilitada. Con el tiempo se fue consciente de 

la gravedad de la situación. 

 

Fueron tomadas nuevas decisiones. El trabajo interno de Dirección, Secretaría y reuniones internas sería 

telemático hasta nuevo aviso. Las actividades y programas tanto abiertos como limitados quedaban aplazadas. Se 

preveía que hasta pasado el verano sería imposible tener actos presenciales. La prolongación del Estado de Alarma 

y la gravedad de la crisis aconsejaron a partir de Semana Santa convocar encuentros por videoconferencia para 

reflexionar sobre la situación creada e intentar una aportación propia que acompañara la complejidad del 

momento. Con el significativo nombre de “Piezas para un Puzle” comenzaron siete sesiones en línea el 7 de mayo 

de 2020 y se extendieron hasta el 2 de julio. 

 

Dio comienzo en abril la recuperación telemática en línea de todas las sesiones restantes del ciclo “Tender 

puentes para una convivencia reconciliada” así como los cursos que habían sido aplazados, que ocuparía todo el 

año 2020. En otoño se recuperó el trabajo interno en parte presencial y en parte telemático, pero las actividades 

públicas siguieron siendo todas no presenciales sino telemáticas hasta el fin del año ante la continuidad de diversas 

olas de la pandemia. 
  

2.  La Fundación Seminario de Investigación para la Paz en 2020 

 

A. La Fundación Seminario de Investigación para la Paz (Fundación SIP), sin ánimo de lucro, 

declarada de interés social, 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.  
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B. Al cumplir 36 años de existencia (1984-2020) los órganos de gobierno de la Fundación SIP están 

compuestos de la manera siguiente: El Patronato tiene como Presidenta a 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 Vicente Marcuello 

Navarro (que sucedió a don José Luis Saborido Cursach el 1 de julio de 2020 en representación de la Provincia de 

la Compañía de Jesús). Tiene la designación de Presidente de Honor don Jesús María Alemany Briz. El Patronato 

se reunió los días 1 de julio, 8 de octubre y 15 de diciembre de 2020 en cumplimiento de sus funciones 

estatutarias.  
 

El Consejo de la Fundación está compuesto por los miembros citados del Patronato, la Directora doña 

María Jesús Luna Serreta (que actúa de secretaria), don Federico Abizanda Estabén, don José Bada Panillo, don 

Félix Medina Martínez, doña Montserrat Reclusa Espelosín, doña Julia Remón, doña Concha Roldán Muñío, don 

Jorge Emperador, doña Pilar Sarto Fraj, y don Javier Jiménez Olmos. El Consejo se reunió on-line los días 29 de 

junio, centrándose la consulta en el proyecto de trabajo central para el año 2021 que se acordó se centrara en 

América Latina; y 15 de diciembre de 2020, también on-line, para revisar la marcha del SIP en la complicada 

situación originada por la pandemia.  

 

Doña María Jesús Luna Serreta ejerce sus funciones como Directora ejecutiva de la Fundación SIP 

desde enero de 2019. El equipo ejecutivo está compuesto además por don Félix Medina Martínez y doña 

Carolina Abizanda Sanz, responsables de la secretaría técnica, biblioteca y centro de documentación, doña Julia 

Remón, coordinadora de cursos, don Javier Jiménez Olmos, asesor en asuntos geopolíticos y militares, y doña 

Pilar Sarto Fraj y don Mariano Villellas, en educación para la paz. 

 

Cuando se cumplió un mes del confinamiento por motivos sanitarios, ante el horizonte incierto, se 

convocaron para dos encuentros virtuales a los órganos directivos abiertos a todos los colaboradores que tuvieron 

lugar los días 16 y 27 de abril. Se trataba de pensar juntos el papel del SIP en la actual crisis y cómo realizarlo en 

circunstancias nuevas. Como consecuencia del análisis se propuso: 1) Intercambiar informaciones en un Boletín 

interior; 2) Acompañar el proceso de la pandemia con una reflexión provisional en línea sin esperar a su 

conclusión; 3) Recuperar en línea la programación del SIP aplazada. A comienzo de mayo 2020 se pusieron ya en 

marcha estas propuestas en un nuevo espacio telemático. 

 

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. Se solicitó una entrevista a 

don Javier Lambán Montañés, Presidente de Aragón, para la firma en 2020 de un nuevo Convenio de 

Colaboración. 

 

D. La Fundación SIP mantiene Convenios actualizados mediante los Addenda correspondientes a cada año 

con el Centro Pignatelli, con el Gobierno de Aragón y con las Cortes de Aragón. El Gobierno de Aragón consideró 

conveniente formalizar un nuevo Convenio de Colaboración actualizando su contenido a los preceptos de la ley 

40/2015. El nuevo “Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Seminario de 

Investigación para la Paz para cooperar en la búsqueda de la paz como bien social básico y en la 

investigación para la paz como instrumento adecuado para ello” fue firmado previo acuerdo del Patronato el l9 

de noviembre de 2020 por el Presidente de Aragón, don Javier Lambán, y la Presidenta de la Fundación SIP, doña 

Carmen Magallón Portolés, teniendo lugar con este motivo un intercambio institucional de impresiones.  



 3 

El 27 de noviembre de 2019 el Rector de la Universidad de Zaragoza, don José Antonio Mayoral, y la 

presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, doña Carmen Magallón, habían firmado 

públicamente un Convenio que permitiera estrechar las relaciones de colaboración entre ambas instituciones, que 

ya existían desde 2002 a través del acuerdo existente con el Centro Pignatelli. En el año 2020 comenzó la 

aplicación de este nuevo convenio. 

 

Siguen vigentes además otros 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. María Jesús Luna Serreta, 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. 

 

 

3. Presentación del programa de trabajo de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz 

para 2020  

 

El miércoles 15 de enero de 2020, por la mañana, tuvo lugar en la sede del Real e Ilustre Colegio de Abogados de 

Zaragoza una conferencia de prensa en la que se presentó a los medios de comunicación el proyecto global de 

trabajo para el año 2020. La programación como el presupuesto se realizan por años naturales. Intervinieron el 

vicedecano del Colegio, don Alfredo Sánchez Rubio, el director de Cáritas, don Carlos Gómez Bahillo, y doña 

María Jesús Luna Serreta, directora de la Fundación SIP.  

 

 La Fundación SIP, la Sección de Derechos Humanos del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 

y Cáritas Zaragoza mantienen su colaboración en un proyecto central para 2020 “Tendiendo puentes para la 

reconciliación”. Nuestro tiempo se caracteriza por el crecimiento de la desigualdad y un clima de la polarización y 

confrontación. ¿Qué está realmente sucediendo? Se hace necesario tomar conciencia de la necesidad de una 

convivencia reconciliada tanto en el escenario internacional como en el próximo y local.  Esta convivencia tiene 

rasgos propios en los distintos ámbitos de la realidad que se pretende abordar en cada una de las sesiones. El 

seminario interdisciplinar 2020 está estructurado en siete sesiones fin de semana a lo largo del año, incluye 14 

ponencias a cargo de reconocidos especialistas en la materia seguidas de largos tiempos de debate. Su desarrollo 

más detallado consta en el tríptico-programa adjunto y se relatará más tarde en esta misma Memoria. Además, 

estaban previstos actos complementarios. 

 

La directora presentó también los cursos intensivos, las investigaciones y otras actividades 

programadas que, realizadas a lo largo del año transcurrido 2020 adaptadas a la situación colectiva de crisis 

sanitaria, 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, Huesca, Calatayud, Ejea de los Caballeros y Alcorisa. Nuevas publicaciones reflejarán 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. 

 

 

4. Seminario interdisciplinar colectivo 2020: “Tendiendo puentes para la reconciliación” 

 

La Fundación SIP en colaboración con el Centro Pignatelli y la Red de Centros Fe, Cultura, Justicia de 

España, asumió el objetivo de la Reconciliación como proyecto global para los años 2019 y 2020 después de haber 

constatado las progresivas fracturas en la convivencia. Se esbozó un esquema completo de trabajo para desarrollar 

en piezas a lo largo de los años 2019 y 2020. Se reproduce a continuación para mejor comprender el marco en que 

se situaba el nuevo seminario interdisciplinar al que se dedica todo el año 2020: Tendiendo puentes para una 

convivencia reconciliada. 

Después de cada una de las entradas del proyecto se señala la forma y método en que se han tratado hasta 

completar el objetivo. 

http://www.seipaz.org/
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========================================================================================== 

 

PROYECTO GLOBAL “RECONCILIACIÓN” EN ZARAGOZA 
 

 

1.1.  ¿Qué queremos decir con RECONCILIACIÓN?  Fundamentos y conceptos. 

 ¿Por qué y para qué? Fundamentos y contexto histórico de la reconciliación 

o Raíces cristianas 

o Raíces en la Compañía de Jesús 

o Raíces seculares en la actual investigación y cultura de paz: Galtung y Lederach  

 Revisión de nuestros conceptos: conflicto, violencia, tender puentes, reconciliación, paz. 

 Reconciliación con Dios, reconciliación con uno mismo, reconciliación con los otros, reconciliación con la Tierra 

 

1.2.  Dinámica de la reconciliación   y del perdón 

 Dinámica y mecanismos del enfrentamiento (y de la violencia). 

 Dinámica y aprendizaje de la tolerancia / educación para la paz. 

 Dinámica y elementos de la reconciliación y el perdón. 

 Pedagogía para la reconciliación 

 Curso general Paz, perdón, reconciliación, 20 horas, Zaragoza 18, 19, 25, 26 noviembre 2019. 

      Profesores: Jesús María Alemany, María Prieto, Elías López.  40 inscripciones. 

 Visión antropológica: ¿Podemos vivir juntos? Reconciliar contrarios en un mundo de conflictos   

      Profesor Jacques Haers, Universidad de Lovaina 8/10/2019. 50 participantes. 

 

2. Ámbitos de la reconciliación, diagnóstico y terapia 

El servicio a la reconciliación es transversal a todos los ámbitos de la realidad, pero tiene sus rasgos propios que exige ser 

concretados de manera interdisciplinar en cada uno de ellos:  

 Personal (reconciliación con uno mismo, con la propia historia, con mis posibilidades y pasividades).  

 Vida cotidiana: familiar (pequeño mundo), género (hombres/mujeres) y generacional 

(jóvenes/mayores/ancianos), 

 Educativo (la comunidad educativa). 

Religioso (entre las Religiones, dentro de la Iglesia, en las comunidades). 

 Social (diferencia/desigualdad, ganadores/perdedores, con trabajo-en paro, autóctonos, migrantes) 

Político (ejercicio de la política, crispación, comunidades autónomas, nacionalismos e identidades culturales, 

pueblos en la esfera internacional, conflictos violentos) 

 Ecológico (medioambiente/seres humanos, presentes/futuras generaciones). 

 Seminario central 2020 Tender puentes para una convivencia reconciliada 7 fines de semana, programa dorso.   

2 primeras sesiones presenciales, cinco siguientes on-line por la pandemia. Véase programa y relato posterior. 

 

3. Práctica de algunas herramientas 

 La mediación: sus posibilidades y sus aportaciones a una cultura de paz 

 Cursos 20 horas María Jesús Luna, Zaragoza 11-14/febrero/2019; Teruel, febrero/2020, 52 y 17 inscripciones.  

 La espiritualidad: EE ignacianos 

 EE. Comunes Elías López, Loyola 2019, 30 inscripciones. 

 El aprendizaje de la noviolencia  

 Curso 20 horas Joan Morera, Zaragoza (última actividad 2021) 

 

4. Semillas (historias reales) de reconciliación        Sesiones 2 horas 2019  

 Reconciliación de la confrontación guerra civil en España: yo fui un niño de la guerra (libro) 

José Ramón Bada Zaragoza 16/enero; Caspe 16/febrero; Fabara 16 marzo: 120/50/60 participantes 

 Tender puentes en la diversidad sexual. Diálogo de protagonistas de distintas tendencias sexuales a partir del libro 

de James Martin 18 enero, 120 participantes 

 Reconciliados con la Tierra que explotamos. Jaime Tatay 8 febrero 2019, 100 participantes 

 Tender puentes entre las religiones (Islam) Con Comunidades Islámicas de Aragón, 2-3/marzo, 120 participantes 

 Ruanda se reconcilia (25 aniversario del mayor genocidio de África) María Prieto, José García de Castro y Jesús 

María Alemany, 18/marzo,100 participantes 

 Encuentros restaurativos entre víctimas y ex miembros de ETA en Euskadi abogada Esther Pascual 9/mayo, en 

sede del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, 90 participantes.   

 

Negro: piezas del proyecto en orden lógico; rojo: realización en 2019 y 2020. 
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Dentro de este marco global se ha dedicado el año 2020 el principal seminario interdisciplinar a proponer una 

convivencia reconciliada concretada en cada uno de los ámbitos de la realidad: personal, familiar, educativo, 

social, político, religioso y ecológico (véase n.2).  

  

Según la metodología habitual de trabajo, se programaron siete sesiones de fin de semana, de seis horas, 

cada una, divididas en dos partes: un viernes por la tarde se introduce el tema y se exponen dos ponencias 

complementarias en acto público; y un sábado por la mañana está dedicado a la profundización y debate en acto 

restringido a los miembros del SIP y a quienes deseen participar previa solicitud. 

 

Abogados de la Sección de Derechos Humanos del ReICAZ y miembros de Cáritas Zaragoza como 

entidades colaboradoras tomaron parte no sólo en la convocatoria sino en el desarrollo del seminario. Todos los 

participantes habituales, invitados o admitidos, recibieron para preparar cada una de las sesiones un dossier de 

materiales para el trabajo preparado por Secretaría. 

 

Sin embargo, dos hechos, uno previsto y otro inesperado, incidieron directamente en la realización de este 

proyecto central: las obras de remodelación en el Centro Pignatelli y la pandemia de la Covid-19. Para el 

primero el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, participante en la convocatoria, cedió generosamente 

sus espléndidos locales y pudieron celebrarse en ellos las sesiones de enero y febrero. Pero cuando el 14 de marzo 

de 2020 se declaró el estado de alarma en el territorio nacional, después prolongado, hubo que aplazar sine die las 

restantes sesiones. A mitad de abril se decidió recuperarlas en línea a lo largo del año 2020. Así pudo completarse 

virtualmente por primera vez en el SIP un proyecto importante con las dificultades lógicas, pero con la ventaja de 

que permanecieran en la red para visualizaciones posteriores todas las sesiones. Esta memoria indicará el número 

de estas visualizaciones hasta final del año 2020. 

 

El Seminario fue inaugurado el viernes 17 de enero en el salón de actos del ReICAZ. La primera sesión en 

enero afrontó la reconciliación consigo mismo. Doña Ana García-Mina Freire, profesora de Psicología y 

vicerrectora de la Universidad P. Comillas, expuso la dinámica psíquica en el proceso de reconciliación con uno 

mismo. Doña Aurora Sarasola Martínez, doctora en Medicina y psicoterapeuta, propuso el reconocimiento de la 

propia existencia como condición para la convivencia. La sesión de febrero, en los mismos locales del ReICAZ, 

tuvo como objetivo reconciliar la vida cotidiana. Doña Ana Carmen Goldáraz, directora del CAF del Centro 

Pignatelli, dedicó su análisis a la identificación de las rupturas y la necesidad de puentes en el ámbito familiar.  

Doña Pilar Maldonado, socióloga y técnico en cuestiones de género, trató de la violencia de género: 

especificidad, raíces y pistas interdisciplinares para su superación. Doña Pilar Sarto Fraj, psicopedagoga, explicó 

la relación entre la vida escolar y la vida familiar. 

 

A partir de marzo, como se ha señalado, debió paralizarse el seminario. A mediados de abril pareció 

posible y conveniente comenzar a recuperar las cinco sesiones restantes en línea, situándolas en los días y horas 

oportunos para los ponentes, que aceptaron con enorme generosidad. Los días 3 y 4 de junio se recuperó la sesión 

dedicada a una política capaz de tender puentes para convivir. Intervinieron como ponentes don Joan García del 

Muro, profesor de Filosofía en la URL de Barcelona, que abordó la verdad y la mentira en la vida pública; y don 

Xabier Etxeberría, profesor emérito de Ética de la Universidad de Deusto, que buscó una respuesta a la pregunta 

de si caben la reconciliación y el perdón en el ámbito político. Los días 24 y 25 del mismo junio se recuperó la 

sesión que buscaba diseñar una convivencia en la educación. Don Pedro Sáez Ortega, profesor del IES Clara 

Campoamor de Móstoles, desarrolló la ponencia sobre el ámbito educativo y sus conflictos: ¿son un escenario 

adecuado para la educación para la paz? Don Alejandro Martínez González, profesor e investigador del Centro 

Universitario Lasalle de la UAM, propuso líneas pedagógicas para la mejora de la convivencia escolar. 

 

Los días 16 y 17 de septiembre fue recuperada en línea la sesión que tenía como objetivo sanar heridas 

en el ámbito social.  Don Ángel Dolado, Justicia de Aragón, debió ser sustituido a causa de este aplazamiento por 

Don Gustavo García, experto en trabajo social con una larga trayectoria en el Ayuntamiento de Zaragoza, que 

trató de las rupturas profundas que produce la enquistada y creciente desigualdad. Doña Gemma Pinyol-Jiménez, 

directora de Políticas Migratorias y Diversidad en Instrategies e investigadora del GRITIM_Universidad Pompeu 

Fabra, desarrolló las consecuencias de la exclusión de migrantes y refugiados. 
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El 21 de octubre fue recuperada en línea la sesión sobre la aportación de las religiones a la 

reconciliación. Previsto como ponente en el proyecto el doctor Riay Tatary Bakry, presidente de la Comisión 

Islámica de España, sorprendió su fallecimiento a causa de la pandemia. En la sesión hubo un recuerdo agradecido 

a su memoria. Quedó como ponente único desde Roma el Cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, Presidente del 

Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, que abordó la contribución de un diálogo para la paz en un 

mundo multirreligioso, tomando como base el hito del Documento de Abu Dabi, firmado por el Papa Francisco y 

el Gran Imán de Azhar en Egipto. Completó la sesión don Jesús María Alemany y a continuación hubo un turno 

de preguntas. 

 

Finalmente, los días 10 y 12 de noviembre se recuperó en línea la sesión sobre la reconciliación con la 

Tierra. Doña María del Carmen Llasat Botija, catedrática de Física de la Atmósfera en la UB, desarrolló las 

llamadas coincidentes de la ciencia sobre nuestro hogar común. Don José Eizaguirre, escritor y divulgador de la 

ecología cotidiana propuso pedagógicamente la incidencia de la conciencia ecológica en el día a día. 

 

La dificultad en la organización y logística de este año no mermó el interés y seguimiento.  El número de 

participantes en la parte pública de las dos primeras sesiones presenciales fueron respectivamente 200 y 180 

personas los grupos de trabajo estuvieron compuestos en esas dos sesiones, respectivamente, por 25 y 30 

personas, miembros de la Fundación SIP o expresamente invitados. El número de visualizaciones de las cinco 

sesiones virtuales han sido respectivamente de 461, 292, 312, 372 y 208.  Cada una de las sesiones ha quedado 

reflejada en una página completa publicada el domingo en Heraldo de Aragón, que ha recogido sendas entrevistas 

con los ponentes realizadas por doña Concha Roldán y doña Paula Figols.  

 

El resultado del intenso trabajo y debate interdisciplinar de 2020 sobre Tender puentes para la 

reconciliación está siendo revisado y ordenado para su publicación en 2021 dentro de la Serie Estudios para la 

Paz en coedición con una editorial aragonesa. 

 

 

5. Reflexiones sobre la pandemia de la Covid-19: Piezas para un puzle 

 

La imprevista y enorme crisis originada por la pandemia de Covid-19 que provocó el estado de alarma y sus varias 

prórrogas impidió el desarrollo normal de trabajo de la Fundación SIP. Una vez vislumbrada la gravedad y larga 

duración de la calamidad se iniciaron una serie de sesiones en línea para acompañar la situación cuyo final no 

podía preverse. Dada la provisionalidad de la reflexión se denominó al programa Piezas para un puzle. Se reseñan 

a continuación esquemáticamente los aspectos, ponentes y visualizaciones del ciclo que se trasmitió abierto por el 

canal Youtube-Fundación SIP. En conjunto se produjeron 3.635 visualizaciones. 

 

Cultura de paz en tiempo de pandemia   7/05/2020   1180 visualizaciones 

 

Carmen MAGALLÓN, presidenta de la Fundación SIP 

Modera: Montse RECLUSA, Consejo de la Fundación SIP 

 

Sanitarios ante la pandemia    14/05/2020   857 visualizaciones 

 

 Rocío GIMÉNEZ, A.T.S., y 

 Luis Andrés GIMENO FELÍU, médico de familia. 

 

Para pensar más allá de la pandemia   21/05/2020   553 visualizaciones 

 

 Jesús María ALEMANY, doctor en Teología 

 Modera: Pilar SARTO, psicopedagoga. 

 

Conflictos y violencia en tiempos de pandemia  28/05/2020   336 visualizaciones 

   

Jesús NÚÑEZ, codirector del IECAH 

 Modera: Fernando MARTÍN, Fundación SIP. 
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Libertad y seguridad en la crisis de pandemia   11/06/2020  298 visualizaciones 

     

 Javier JIMÉNEZ OLMOS, doctor en Paz y Seguridad SIP, y 

 Javier FERNÁNDEZ LÓPEZ, doctor en Derecho y militar ® 

 

 

Nueva realidad socioeconómica desde una perspectiva global 18/06/2020  213 visualizaciones  

   

Carlos GÓMEZ BAHILLO, catedrático de Sociología, director de Cáritas Zaragoza 

Modera: Chuse Inazio FELICES, economista Fundacion SIP. 

 

Nueva solidaridad y cooperación global   2/07/2020  198 visualizaciones 

 

 María Jesús LUNA SERRETA, directora de la Fundación SIP 

 Modera: Jorge EMPERADOR, Consejo Fundación SIP.   

 

6. Proyectos de investigación y Jornadas de debate de la investigación 

 

Previa convocatoria pública se han adjudicado tres ayudas de 3.000 euros a la investigación para la paz acogidas 

a la línea de financiación acordada en el Convenio con las Cortes de Aragón: 

 

 Investigación La opinión pública colombiana sobre el proceso de reconciliación y paz  

Doña Julieth Nataly Pasachova Sánchez, Administradora Pública de la Escuela Superior de la 

Administración Pública de Colombia, Master en Sociología de las Políticas Públicas Sociales de la 

Universidad de Zaragoza y doctoranda; y don Juan David Gómez Quintero, Doctor en Sociología y 

profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. 

 

En Colombia hay más de 8 millones de víctimas del conflicto armado que ha padecido el país durante los 

últimos 50 años. En 2016 se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y la principal guerrilla del 

país. No obstante, estos acuerdos no fueron refrendados por la ciudadanía en un plebiscito celebrado ese 

mismo año. En 2018 ganó las elecciones presidenciales un candidato que prometió cambiar las 

condiciones de los acuerdos de paz y modificar uno de sus principales instrumentos: la jurisdicción 

especial para la paz. ¿Por qué después de tanta violencia y tanto sufrimiento, los votos y las opiniones de 

los colombianos son contrarias a los acuerdos de paz? ¿Por qué es tan difícil la paz, el perdón y la 

reconciliación? Esta investigación indaga las percepciones, opiniones y preferencias de los colombianos a 

través de un estudio de fuentes secundarias que identifica, describe y analiza la opinión pública de los 

colombianos entre 2012 y 2019. 

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 pública de debate en 2021. 

 

 Investigación Análisis socio-jurídico de la adquisición de la nacionalidad española por Menores 

Extranjeros No Acompañados (MENA) 

Doña Beatriz Román Luján, Licenciada en Derecho y Postgrado Experto Jurídico Migraciones 

Internacionales, Extranjería y Personas en Movimiento Trasnacional, doctoranda en el programa de 

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de la Universidad de Zaragoza. 

 

Esta investigación ha pretendido comprender, en un contexto de incremento de migraciones de menores 

extranjeros no acompañados hacia España, las motivaciones de estos para migrar y si, entre ellas, está la de 

ser españoles; igualmente analizar, con un enfoque de derechos humanos y del principio del interés 

superior del menor, el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española de los MENA 

tutelados por la administración, revelando si este mecanismo del art. 22.2c) Cc. es empleado por las 

entidades tutelares como culminación de los procesos de integración. El método será analítico-deductivo y 

el de investigación de los hechos con encuestas y entrevistas tanto a los MENA como al personal técnico 

que interactúa con ellos. Las hipótesis son el pleno disfrute de los derechos humanos por los MENA si 
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estos obtienen la nacionalidad española, su mejor integración desde la multiculturalidad y la problemática 

de esa vía de naturalización, entre otras. 

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 pública de debate en 2021.  

 

 Investigación La cobertura del conflicto palestino-israelí. Un análisis con máquinas de soporte vectorial 

(SVM) 

Don José Manuel Moreno Mercado, Titulado Superior de Ciencias Políticas y de la Administración, 

Master en Cultura de Paz, Conflictos y Derechos Humanos en la Universidad de Granada, miembro del 

Grupo de Estudios de Seguridad Internacional de la Universidad de Granada. 

 

El conflicto palestino-israelí ha polarizado a círculos políticos y mediáticos. La prensa española informa 

de manera desigual. A través de nuevas técnicas de investigación, las máquinas de soporte vectorial 

(SVM), se ha estudiado el peso de los encuadres “seguridad” y “drama humano” en la prensa española de 

los último 19 años. La construcción de encuadres en sucesos relativos a política internacional responde a 

una lógica concreta. A pesar de la fragmentación metodológica aparece una de las características 

propuestas por Robert Entman. Principalmente dándose la definición del problema al no existir contacto 

directo con el fenómeno abordado. Se ha estudiado las correlaciones existentes entre los dos encuadres 

genéricos con otras variables como la presencia/ausencia de conflicto (operaciones militares) y/o el papel 

de Hamás. 

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 pública de debate en 2021.  

 

 Fueron convocadas los días 3-5 de noviembre las I Jornadas de investigación para la Paz para exponer y 

presentar a debate de expertos y miembros del SIP el resultado de los encargos de investigación hechos en 

años anteriores. Fueron coordinadas y moderadas por el doctor Fernando Arlettaz, de la Fundación SIP. 

Se estructuraron tres sesiones en las que presentaron sus trabajos y resultados respectivamente doña Clara 

Viñuales y don Manuel Pinos/Federico Abizanda, doña Manuela Mesa y doña Leyre Blasco, y doña 

Sandra Blasco, don Carlos Adán y doña Aminetou Errer. Asumieron el diálogo crítico sobre los temas 

investigados los especialistas Alejandro González Varas, Pascual Aguelo, en el ámbito de las migraciones; 

Hazel Bolaños y Tomador Al Hamdan, en protección internacional; y Jorge Gracia y José María Galdó, en 

el ámbito de relación hombres y mujeres. Con esta ocasión se presentaron también los números 

correspondientes de Cuadernos de Cultura de Paz que recogen los informes finales de estos trabajos. 

Participaron 43 personas y hubo 421 visualizaciones posteriores. 

 

 Los resultados de las investigaciones de 2019 realizadas por doña Carolina Murillo, don Jesús Aguerri, 

don Alfonso Revilla, doña Cara Ocaña, don Paco Ortín y doña Elena Villacampa, fueron presentados 

en una nueva y cuarta sesión de las Jornadas el 10 diciembre, Día de los Derechos Humanos, moderada 

por la profesora Julia Remón, con la participación de 20 personas y posteriores 94 visualizaciones. 

 

 

7. Cursos intensivos de formación y área de Educación para la Paz 

 

Durante 2020 se habían programado 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 

era necesaria pero la matrícula es gratuita. Por otra parte, se recuperó en 2020 una línea de formación de larga 

trayectoria que había quedado disminuida por haber sido ya asumida por instituciones públicas: la educación para 

la paz. Pareció que la aportación del SIP también podía ser positiva. 
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 La crisis vivida en este año por las causas señaladas hizo que tuviera que ser adaptada toda esta área de 

formación que comenzó de modo presencial y, después de aplazarse, tuvo que ser recuperada en línea. El método 

se indicará en cada caso. 

 

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 presenciales tuvieron lugar en Teruel, Huesca y Zaragoza, los programas 

on-line fueron moderados desde Zaragoza. 

 

 

 “Mediación: aportaciones educativas y sociales para una cultura de paz”, curso intensivo presencial 

con duración de 20 horas en TERUEL del 11 al 14 de febrero 2020 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 y directora 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 17 

participantes que recibieron un amplio dossier de materiales de trabajo. Cuenta con el reconocimiento de 

créditos universitarios y para el profesorado.  

 

La Directora de la Fundación SIP durante su estancia en Teruel para el curso intensivo desarrollo una 

amplia agenda complementaria: Presentación de la Mediación a entidades sociales: Cruz Roja, 

Fundación Ozanam, Fundación CAI. Presentación a profesorado de Familia Profesional Servicios a la 

Comunidad. Visita a la Alcaldesa de Teruel, Dña. Emma Buj, y exposición de las actividades realizadas en 

su ciudad, así como entrega del libro Asia/Pacífico. Reunión con la Vicerrectora del Campus, profesora 

Alexia Sanz, y entrega del libro sobre convivencia amenazada. Reunión con el Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas, profesor José Martín Albó. Reunión con la Inspectora de la Delegación 

Provincial de Educación, Dña. Lourdes Alcalá, responsable de planes de convivencia, entrega del libro 

sobre convivencia amenazada y cambio de impresiones sobre formación de profesorado. Reunión con la 

directora del CIFE, Dña. Chonín Sebastián. Visita a la coordinadora cultural de la Fundación CAI, Dña. 

Alicia Esparza y posibles actividades en colaboración. Actividades sociales con la profesora Ana López y 

otras personas relacionadas con las actividades en Teruel del SIP. 

 

 “Dinámicas geopolíticas y geoeconómicas globales y su repercusión en España”, curso intensivo en 

línea de 20 horas los días 18 y 19, 25 y 26, 27 y 28 mayo 2020. Estuvo a cargo de don Jesús A. Núñez 

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

Madrid. El curso tuvo como objetivo identificar los factores determinantes del proceso de conformación de 

un nuevo escenario global que parece dejar atrás tanto la confrontación bipolar de la Guerra Fría como el 

marco unipolar que Estados Unidos lideraba a finales del pasado siglo. La aparición de otros actores -entre 

los que cabe destacar a China, Rusia y la Unión Europea-. A estos se suman también actores no estatales 

-sean las empresas multinacionales, los grupos terroristas o la sociedad civil organizada- que también están 

en condiciones de influir de manera muy directa en la agenda internacional. También se analizaron nuevos 

instrumentos en el ejercicio del poder y la capacidad de influencia que ya no se circunscribe a los 

tradicionales instrumentos militares, sino que también hay que tener en cuenta el componente económico, 

el científico-tecnológico, el cultural y el energético. Finalmente se estudiaron los desafíos y riesgos 

derivados no solo de amenazas existenciales, como la proliferación de armas de destrucción masiva y el 

cambio climático, sino también de otras como las pandemias, los flujos de población descontrolados, las 

brechas de desigualdad, las ciberamenazas, el terrorismo, el crimen organizado. Se matricularon 

gratuitamente 40 participantes que recibieron un amplio dossier de materiales de trabajo. Cuenta con el 

reconocimiento de créditos universitarios y para el profesorado. 
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 “Introducción a la cultura islámica”, curso intensivo en línea de 20 horas del 16 al 19 de noviembre 

2020. Su profesorado: Don Jesús Fernando Andú Resano, licenciado en Filología Árabe por la 

Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura arabo-islámicas, Traductor de 

árabe y francés, profesor de la Facultad de Letras, Artes y Humanidades de la Universidad Manouba de 

Túnez, profesor colaborador del Instituto Cervantes de Túnez; y don Karim Ghorbal, doctor en Estudios 

Hispánicos y Latinoamericanos Por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle III, profesos asistente en la 

Université de Tunis El Manar. El curso pretendió dar respuesta a la demanda por parte del gran público de 

conocimiento serio y riguroso sobre una civilización, la arabo islámica, tradicionalmente expuesta a 

visiones propias y ajenas plagadas de todo tipo de errores y prejuicios. De triste actualidad por distintos 

sucesos, el pueblo árabe y la religión que mayoritariamente profesa, de un tiempo a esta parte, parecen 

haberse hecho acreedores de una gran desconfianza, sobre todo en un territorio como el nuestro, en el que 

la vecindad contemplada como amenaza se une a lo que es un pasado islámico compartido que también 

forma parte de nuestro legado. Se matricularon gratuitamente 31 personas que recibieron un amplio 

dossier de materiales de trabajo. Cuenta con el reconocimiento de créditos universitarios y para el 

profesorado. 

 

 “Educación para la Paz”, curso intensivo en línea de 20 horas del 23 al 26 de noviembre 2020 en 

colaboración con la Facultad de Educación del Campus de Huesca. Su profesorado: Doña Carmen 

Magallón Portolés, Doctora en Ciencias Físicas, DEA en Filosofía, catedrática de Instituto, ha sido 

asesora técnica de formación del profesorado del Ministerio de Educación y Ciencia, es presidenta de la 

Fundación SIP y de WILPF España; Doña Pilar Sarto Fraj, Licenciada en Psicopedagogía, doña María 

Jesús Luna Serreta, Licenciada en Antropología y Directora de la Fundación SIP; Colectivo Trespiés de 

Ludopedagogía: don Fabian Telechea López y doña María Rivases. El curso ha estado encaminado a 

identificar las claves actuales de la educación para una cultura de paz. En el contexto actual son 

innumerables los retos educativos para contrarrestar las narrativas defensivas, los discursos del odio, la 

polarización y los procesos emocionales que los acompañan. Se pretende: Identificar los retos actuales de 

la Educación para una Cultura de Paz. Dar a conocer distintas herramientas locales, nacionales e 

internacionales. Presentar y experimentar distintas opciones metodológicas. Analizar las posibilidades de 

incidencia en los distintos contextos educativos. Se matricularon gratuitamente 36 participantes divididos 

en dos grupos para desarrollar el componente práctico. Recibieron un amplio dossier de materiales de 

trabajo. Cuenta con el reconocimiento de créditos universitarios y para el profesorado. 

 

Desde el mes de junio 2020 se creó el Grupo de Educación para la Paz inicialmente para preparar las Jornadas 

de Educación para la Paz que se quiere reanuden una antigua trayectoria. Se han realizado para ello diversas 

reuniones presenciales y virtuales contando con el asesoramiento de los pedagogos profesores Pedro Sáez, 

Alejandro Martínez y Luis Torrego. También se ha realizado un panel de diagnóstico con profesorado de los 

distintos niveles educativos (10 participantes) para pulsar las consecuencias de la pandemia que condicionan el 

sistema educativo. En consecuencia, se convocaron las 

 

 XVII Jornadas de Educación para la Paz “Educación para la Solidaridad Global” (2-3 diciembre 

2020). Fueron inauguradas por el Presidente de las Cortes de Aragón, Don Javier Sada, la Directora 

General de Planificación y Equidad del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, Dña. Ana 

Montagud y la Presidenta de la Fundación SIP, Dña. Carmen Magallón. 

Las ponencias corrieron a cargo de los profesores Carmen Magallón, Luis Torrego, Rafael Díaz 

Salazar, Belén Dieste y María Jesús Luna. Se presentaron experiencias innovadoras de 6 centros 

educativos (4 de Aragón). Se formó un espacio colaborativo hacia comunidad de docentes para una 

cultura de paz y en los intermedios se contó con la música en directo a cargo del grupo “La Marca de 

Ifigenia”. En el ámbito de las Jornadas se ha realizado y proyectado un audiovisual que recoge la historia 

de las dieciséis ediciones anteriores y es un homenaje a quienes las hicieron posibles. Han participado on-

line 67 personas en gran parte educadores y está prevista la edición en el canal de YouTube. 

 

 Mediación y Educación para la paz. Se han realizado desde comienzo de curso una oferta de formación 

sobre “Mediación y Educación para la Paz”. Se ha aludido ya más arriba al curso intensivo en Teruel. 

Además, se han realizado 13 talleres de mediación con alumnado de los ciclos formativos de Educación 

Infantil y Atención a la Dependencia, de los IES Luis Buñuel de Zaragoza, Reyes Católicos de Ejea de los 

Caballeros, Damián Forment de Alcorisa y Leornardo Chabacier de Calatayud, en los que se han formado 

258 alumnas y 13 profesoras. 
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 Se desarrollaron dos talleres en formato presencial de Ludopedagogía: “Abordar la convivencia. 

Herramientas lúdicas pare el trabajo educativo” con 64 participantes. Fueron dirigidos por el fundador 

del Centro La Mancha, Uruguay, profesor Juan Pablo Bonetti. 

 

 

8. Foro militar 

 

Una iniciativa del año anterior 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 anteriores de las sesiones del Foro en 2019 fueron: 

 
 

Fecha Lugar Asisten Coloquio 

1-abril-2019 Sede SIP 22 Reunión inicial 

Constitución del Foro 

13-mayo-2019 Biblioteca 

de Aragón 

14 Las Fuerzas Armadas hoy 

General Tomás Ferrández Aragüés 

12-junio-2019 Biblioteca 

de Aragón 

15 Situación actual del Transporte Aéreo Militar 

General Julián Roldán Martínez 

17-setiembre-2019 Biblioteca 

de Aragón 

16 Enseñanza militar 

General Juan Romero Serrano 

15-octubre-2019 

 

Biblioteca 

de Aragón 

16 Sanidad Militar 

Coronel Médico Ana Betegón Sanz 

25-noviembre-2019 Biblioteca 

de Aragón 

18 Otra mirada sobre las misiones de paz 

Coronel Javier Jiménez Olmos 

 

 En 2020 sólo pudieron tenerse dos sesiones hasta la declaración del estado de alarma: 

 

13-enero-2020 Biblioteca 

de Aragón 

19 La OTAN: presente y futuro 

Coronel José Luis Calvo Alonso 

12-febrero-2020 Biblioteca 

de Aragón 

40 Magallanes – Elcano / Armada 

Cor. José Cánovas / Cap. Navío Eduardo Bernal 

 

 

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 cuando ceda la pandemia. 
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9. Publicaciones propias y actos de presentación 

 

El miércoles 23 de septiembre de 2020, en un acto en línea fue presentado el nuevo volumen que recoge el trabajo 

colectivo de la Fundación SIP en 2019 centrado en África hoy, oportunidad o amenaza. La publicación se ha 

hecho en coedición con Mira Editores. En papel se recogen las ponencias, los debates quedan para consulta. 

 

 FUNDACIÓN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ (Eds.). África hoy, oportunidad 

o amenaza. Mira Editores/SIP: Zaragoza 2020, Serie Estudios para la Paz 34, 496 págs.   

 

En el acto de presentación intervinieron: Doña Carmen Magallón Portolés, Presidenta de la Fundación 

SIP; Don Joaquín Casanova, editor; Don Jesús Núñez Villaverde, analista internacional y coautor; Doña María 

Victoria Broto Cosculluela, Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón; y Don 

Javier Sada Beltrán, Presidente de las Cortes de Aragón. Transmitido por el canal YouTube/Fundación SIP ha 

tenido 318 visualizaciones. https://www.youtube.com/watch?v=X8DzvA6jf78&t=118s 

 

El lunes 1 de junio de 2020, en un acto en línea fue presentado el libro parte del cual es el resultado de un encargo 

de investigación del SIP financiado a través del Convenio con las Cortes de Aragón. 

 

 BLASCO LISA, S. y MAGALLÓN PORTOLÉS, C. Feministas por la paz. La Liga Internacional de 

Mujeres por la Paz y la Libertad /WILPF) en América Latina y España. Icaria&Antrazyt: Barcelona 

2020, 270 págs. 

 

En el acto de presentación intervinieron las autoras junto con Doña Concha Gaudó y Doña Elena Grau.  

https://wilpf.es/video-presentacion-del-libro-feministas-por-la-paz 

 

Ha continuado la publicación de la serie propia Cuadernos de la Cultura de Paz, en que se recogen informes de 

miembros o investigadores del SIP. Se han recuperado este año algunos números que habían quedado retrasados 

por problemas de agenda y otros correspondientes a 2019. Fueron presentados y puestos a disposición juntamente 

con los actos de debate de las investigaciones cuyo resultado se ofrece en los informes de estos Cuadernos. 

 

MESA PEINADO, Manuela: Violencia transnacional en Centroamérica. Cuadernos n.12, 84 págs. 

ARLETTAZ, Fernando: La UE y la crisis humanitaria en el mediterráneo. Cuadernos n.13, 51 págs. 

ADÄN, Carlos: Hombres imaginando la paz. Cuadernos n.14, 51 págs. 

CAMPO ALBA, Dechen: Mujeres, territorio y cuidado emancipador. Cuadernos n.15, 65 págs. 

ERRER BOUZEID, Aminetou: Mujeres saharauis. Géneros e identidades. Cuadernos n. 16, 71 págs. 

BLASCO GIL, Leyre: Captación y adoctrinamiento en el Daesh: el papel de las mujeres. Cuadernos n.17,  

58 págs. 

VIÑUALES LUNA, Clara: El aumento de los delitos de odio tras el Brexit en el R.U. n.19, 45 págs.  

 

Finalmente ha comenzado la preparación para la edición en 2021 del volumen ´´Tendiendo puentes para la 

reconciliación” que recogerá el trabajo central del seminario interdisciplinar del año 2020 más arriba reseñado. 

 

7. Participación en Conferencias y eventos especialmente relevantes 

 Derecho Humano a la Ciencia. Ministerio de Ciencia, Madrid 5 de febrero 2020 

Participación e intervención de doña Carmen 

Magallón Portolés, doctora en Física y presidenta de 

la Fundación SIP en la Jornada sobre cómo desarrollar 

el Derecho Humano a la ciencia, que tuvo lugar en el 

Ministerio de Ciencia, con la participación del 

ministro Pedro Duque y la directora del Departamento 

de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Adela Díaz Bernárdez. Mesa con Mikel 

Mancisidor y José María Carrascosa. 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FIC

EROS/DerechoHumano_Ciencia05_02_20.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=X8DzvA6jf78&t=118s
https://wilpf.es/video-presentacion-del-libro-feministas-por-la-paz
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICEROS/DerechoHumano_Ciencia05_02_20.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICEROS/DerechoHumano_Ciencia05_02_20.pdf
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 Encuentro anual de equipos directivos del Sector Social SJ, Bilbao 21 de enero 2020 

 

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 participa su directora Dña. María Jesús Luna Serreta. Las restantes reuniones en 2020 fueron on-

line. 

 

 Jornadas Justicia, solidaridad, cooperación. Confer, Madrid 21-23 febrero 2020 

“Ecofeminismo, noviolencia y paz”, 

intervención de Dña. Carmen Magallón 

Portolés en las Jornadas “Justicia y 

solidaridad y cooperación 2020: construir 

alternativas para la dignidad y la justicia”, 

organizadas por la CONFER, Madrid, del 21 

al 23 de febrero de 2020:  

https://www.youtube.com/watch?v=M6ylDbJ

dXMQ 

 

 

 The 69 United Nations Civil Society Conference agosto 2020 

 

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.  La pandemia ha obligado a no realizar este año la convocatoria de 2020. Es el más 

importante foro para la Fundación SIP. 

4º Congreso de construcción de la paz con perspectiva de 

género, Ciudad de México 3-5 noviembre 2020 

ON-LINE: 3/11/2020 Participación de Dña. Carmen 

Magallón Portolés, presidenta de la Fundación SIP: “Una 

genealogía de feministas por la paz en América Latina y 

España”, Conferencia inaugural del 4º Congreso de 

Construcción de Paz con Perspectiva de Género, organizado 

por la Universidad Iberoamericana, y colaboración de otras 

entidades, entre ellas, la Fundación SIP.  

 

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=g282Px0vEOM 

ON-LINE: 4/11/2020 “El paradigma del cuidado. Sus 

orígenes en la crítica feminista de la ciencia”, intervención 

en el panel “El paradigma del cuidado y la construcción de 

la paz”, en el 4º Congreso de Construcción de Paz con 

Perspectiva de Género, organizado por la Universidad 

Iberoamericana, y colaboración de otras entidades, entre 

ellas, la Fundación SIP. 

https://www.youtube.com/watch?v=seQYc5C6HWM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M6ylDbJdXMQ
https://www.youtube.com/watch?v=M6ylDbJdXMQ
https://www.youtube.com/watch?v=g282Px0vEOM
https://www.youtube.com/watch?v=seQYc5C6HWM
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 Cluster HEST (Higher education for social transformation) 

 

La Fundación Seminario de Investigación para la Paz se incorporó 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 ha participado en los encuentros. 

 

 Jornadas y Asamblea anual de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ). 

 26-27 noviembre 2020 

 

Los días 26-27 de noviembre 2020 bajo el título “Investigación para la paz en el Estado español: del presente al 

futuro. Teorías y prácticas” tuvieron lugar las Jornadas anuales de trabajo seguidas de Asamblea anual preceptiva 

de AIPAZ. Aunque estaban proyectadas en Bilbao con el apoyo del Gobierno Vasco, finalmente tuvieron lugar 

ONLINE por la situación sanitaria. 

La Fundación SIP estuvo representada por la doctora Carmen Magallón Portolés y doña María Jesús Luna 

Serreta, presidenta y directora respectivamente, cuyas intervenciones llevaron los títulos: “Una genealogía de 

constructoras de la paz acompaña a las víctimas y a la justicia para que no se repita” y “Mediación en la educación 

para la Paz”. 

 

 Aragón cultura de paz. Territorio de encuentro entre mujeres. Gobierno de Aragón, Zaragoza 

17 diciembre 2020 

ONLINE: intervención de doña. Carmen Magallón Portoles: 

“Mujeres, paz y seguridad. 20 años de la Resolución 1325 del Consejo 

de Seguridad, un hito que defiende la inclusión de las mujeres en los 

procesos de paz”, y participación de doña. Mará Jesús Luna, en el 

Congreso Aragón cultura de paz. Territorio de encuentro entre 

culturas. Organiza Gobierno Aragón, Departamento de Cooperación.  

 

 

 

 

8. Reconocimientos 

 

Premio a la “Trayectoria Solidaria”, concedido a Doña Carmen Magallón Portolés, Presidenta de la Fundación 

SIP y de Wilf-España por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) en su III edición. Entregado en la sede de 

las Cortes de Aragón, el 26 de noviembre de 2020. 

 

.   

https://aragonsolidario.org/noticias/cronica-del-iii-premio-fas-a-la-trayectoria-solidaria.html 

https://aragonsolidario.org/noticias/cronica-del-iii-premio-fas-a-la-trayectoria-solidaria.html
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9. Servicio de Biblioteca y Centro de Documentación, presencia en la Red, Secretaría y Archivo 

 

 
Los servicios de Biblioteca y Centro de Documentación, Secretaría y Archivo han sido gestionados por los 

licenciados don Félix Medina Martínez y doña. Carolina Abizanda Sanz. Han supuesto una infraestructura 

imprescindible para el trabajo de estudiosos propios y visitantes. Pero a partir de la declaración del estado de 

alarma ha tenido las lógicas dificultades para su funcionamiento, desarrollándose según la evolución de manera 

telemática o presencial o mixta. 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 209 nuevas monografías, (de ellas 24 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 6742 registros de monografías y 7718 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. 

 

 

 Hasta septiembre la sala de consulta ha estado cerrada por la situación sanitaria y la atención a las 

peticiones de información se ha realizado preferentemente por e-mail, correo o teléfono. A partir de septiembre se 

abrió el acceso siguiendo las recomendaciones de seguridad para prevenir contagio en este ámbito, por lo que el 

número de peticiones en sala ha estado en torno a unas cien consultas. 

 

 

 Se ha procedido a la actualización completa de la presencia en Internet de la Fundación, se ha migrado el 

contenido a una nueva web y se ha añadido nuevo material. La página web de la Fundación incluye más de 9000 

ítems en la actualidad. Se ha potenciado la presencia en las redes sociales: twitter (670 seguidores, entre 5.000 y 

10.000 impresiones de tweets mensuales); facebook (1150 contactos); youtube más de 7000 visionados); además, 

se ha abierto un perfil en instagram.  

 

 

Se han apoyado además las actividades de formación de la fundación, en especial los cursos intensivos que 

se han desarrollado online con el desafío técnico que ello supone. De igual modo y manera, se ha apoyado las 

presentaciones de libros, conferencias y otras actividades programadas por la Fundación. 

 

 

 Dado el contexto, se ha priorizado el envío digital de todas nuestras convocatorias a una base de unos 700 

contactos. No obstante, 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 en proceso de reorganización.  

http://www.seipaz.org/
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10. 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 por lo general no han sido recogidas en el cuerpo 

de esta Memoria: 

 

 

 

 JAVIER ALCOBER PÉREZ 

 

(2020) 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.  

 

Voluntariado y otras actividades relacionadas con los DDHH 2020 

 

1.- Fundador y coeditor del Observatorio de derechos humanos de Aragón, desde el 2012, 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.  

 

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.  
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 CAROLINA ABIZANDA SANZ 

 

Cursos, seminarios, congresos, jornadas 

 

14.05.20: ONLINE. Análisis crítico de la seguridad y defensa europea de Stop Killer Robots de la Universidad del 

País Vasco 

15.06.20: ONLINE La solidaridad para salvar el planeta. Encuentros la Casa Encendida con Yayo Herrero y 

Jorge Riechmann, coordinado por el IECAH 

6, 13 y 20.11.20: Webinars 20 años de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad WILPF España.  

16 y 17.12.20: I Congreso Aragón, cultura de paz. Territorio de encuentro entre culturas. Departamento de 

Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón. 

 

 

 FERNANDO ARLETTAZ 

 

Cursos, seminarios, congresos, jornadas 

 

24/26.11.20: ONLINE, El rol de la OSCE en una Europa cambiante, VIII Congreso Nacional de i+d en Defensa y 

Seguridad, Ministerio de Defensa (España). 

11.09.20: AIX-EN-PROVENCE (Francia), L’état d’exception, nouveau régime de droit commun des droits et 

libertés? Rapport sur l’Argentine”, XXXVI Table-ronde Internationale de Justice Constitutionnelle: L’état 

d’exception, nouveau régime de droit commun des droits et libertés? Du terrorisme à l’urgence sanitaire, 

Aix-Marseille Université. Pendiente de publicación en Annuaire International de Justice Constitutionnelle 

(Francia), XXXVI, 2021. 

24/26.08.20: ONLINE, Derechos de la infancia y lucha contra la apatridia, International Society of Family Law 

World Conference. 

19/20.05.20: ONLINE, Niñez migrante y apatridia, Congreso Internacional e Interdisciplinario Derechos Humanos 

para la Niñez y la Adolescencia, Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

07/08.05.20: ONLINE,  La vulnerabilidad amplificada de los refugiados en el contexto de la pandemia, Virtual 

Workshop Vulnerability and Caregiving. A Human Rights Approach, Oñati International Institute for the 

Sociology of Law (Oñati). 

 

Conferencias y mesas redondas 

 

11.06.20: ONLINE, “Pandemia, control de fronteras y Derechos Humanos”, Seminario de Investigación El 

Derecho Internacional ante la pandemia: una visión desde la protección internacional de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Universidad de Mendoza (Argentina). 

29.05.20: ONLINE, “Fronteras y migraciones ante la crisis del COVID-19”, XII Coloquio Surcolombiano de 

Derecho Constitucional El Derecho Constitucional frente a la pandemia por el Covid-19: balance y 

perspectivas, Universidad Surcolombiana (Neiva, Colombia). 

13/14.05.20: ONLINE, “Seguridad, fronteras y nueva normalidad tras el COVID-19”, Seminario Internacional 

Derechos en coyuntura: rediseñando el Estado a partir de la pandemia, Universidad Nacional Autónoma de 

México (México).  

 

Libros, artículos y entrevistas 

 

(2021) F. ARLETTAZ: “Acceso a la justicia de personas migrantes en Argentina”, en J. TELLO GILARDI y C. 

CALDERÓN PUERTAS: Reglas de Brasilia: refugio, migración y acceso a la justicia, Corte Suprema de 

Justicia del Perú, Lima, en prensa. 

(2020) F. ARLETTAZ: “Diversidad religiosa y Derecho Internacional de los Derechos Humanos: esbozo de una 

comparación entre la jurisprudencia europea e interamericana”, en A. GONZÁLEZ-VARAS: Migraciones 

y Derechos Humanos en un mundo global, Laboratorio sobre Libertad de Creencias y Gestión de la 

Diversidad, Zaragoza, pp. 53-72. 

(2020) F. ARLETTAZ: “Les minorités dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, une absence 

délibérée”, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d’Histoire du Droit / The Legal History Review, 

ISSN 0040-7585 (versión impresa) ISSN 1571-8190 (versión electrónica), 88(3).  
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Reconocimientos y varios 

 

(2019-2020) Participación en el proyecto Niñez apátrida: una consecuencia de la migración en Latinoamérica. 

Universidad Antonio Nariño (Bogotá, Colombia). 

(2017-2020) Participación en el proyecto Vulnerabilidade e Diversidade: direitos fundamentais em contexto, 

Centro de Investigaçao Jurídico-Económica, Universidade do Porto (Portugal). 

03/05.11.2020. Coordinador y moderador en las I Jornadas de Investigación para la Paz, Seminario de 

Investigación para la Paz de Zaragoza. 

 

 

 JESUS MARIA ALEMANY BRIZ 

 

Cursos, seminarios, congresos y jornadas 

 

(2020): ZARAGOZA, programación y participación en el proyecto anual de la Fundación SIP Tender 

Puentes para la Reconciliación 

(2919/20): ZARAGOZA, Curso de Teología Centro Pignatelli “Preguntas al Credo hoy””, coordinador y 

profesor de dos módulos.  

(2020): ZARAGOZA Curso de Teología Centro Pignatelli “Palabra de Dios en palabras humanas”, 

coordinador y profesor de un módulo. 

03.12.20: ONLINE Diálogo “¿Importa si Dios existe?” Zaragoza Ciudad de los Puentes, ADÏA. 
(2020) Participación en el Foro Militar de Zaragoza desde abril de 2019. 

 

Conferencias, ponencias y mesas redondas 

 

21.05.20: ONLINE, “Para pensar más allá de la pandemia”, modera Pilar Sarto en el ciclo “Piezas para 

un puzle”, https://www.youtube.com/watch?v=VuY8Qm5334Q 

21.10.20: ONLINE Introducción y moderación de “Diálogo para la paz en un mundo multirreligioso” Con el 

Cardenal Miguel Ángel Ayuso, Roma. https://www.youtube.com/watch?v=Rtv4MFc8bl8 

  

Libros, artículos y entrevistas  

 

12.01.20: “Pre-ocupaciones de la política”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

09.02.20: “¿Paz con uno mismo?”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

23.02.20: “Diálogo”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

08.03.20: “Mujeres y hombres”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

22.03.20: “I + D en humanidad”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

05.04.20: “Semana Santa”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

19.04.20: “Seguridad humana”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

03.05.20: “Desescalada de emociones”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

17.05.20: “La libertad entre rejas”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

31.05.20: “No blasfemar”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

14.06.20: “Silencien las armas”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

28.06.20: “Frau Merkel al timón”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.  

12.07.20: “Ignacio Sotelo”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

26.07.20: “Diplomacia en las ucis”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

09.08.20: “Vacaciones”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

23.08.20: “Ventanas abiertas”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

06.09.20: “Una parábola para la pandemia”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

20.09.20: “Plusvalía de la canción”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

04.10.20: “Nosotros los pueblos”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

     10.20: “Veruela y los jesuitas”, en https://jesuitas.es/es/actualidad/587-veruela-y-los-jesuitas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VuY8Qm5334Q
https://www.youtube.com/watch?v=Rtv4MFc8bl8
https://jesuitas.es/es/actualidad/587-veruela-y-los-jesuitas
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18.10.20: “Bolas negras”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

01.11.20: Entrevista de Paula Figols junto con Cardenal Ayuso: Diálogo intrreligioso para la paz. 

08.11.20: “Una vacuna nuclear”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

22.11.20: “Una cuestión moral”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 

06.12.20: “Sanar la democracia”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.  

27.12.20: “Navidad en la pandemia”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.   
 

 JOSÉ RAMÓN BADA PANILLO 

 

Libros, artículos y entrevistas 

 

(2020) Múltiples artículos de opinión en El Periódico de Aragón. 
 

 

 SANDRA BLASCO LISA 

 

Cursos, seminarios, congresos, jornadas 

  

05.11.20: ZARAGOZA, I Jornadas Investigadoras SIP.  

 

Conferencias, ponencias y mesas redondas 

  

03.11.20: CIUDAD DE MÉXICO, Conferencia inaugural “Una genealogía de feministas por la paz en América 

Latina y España”, Universidad Iberoamericana. 

 

Libros, artículos y entrevistas 

 

(2020) Sandra Blasco y Carmen Magallón: Feministas por la paz. la liga internacional de mujeres por la paz y la 

libertad (WILPF) en América latina y España, Barcelona, Icaria.  

(2020) “Entre la euforia y el desencanto: El significado de la autonomía en la construcción de subjetividades 

feministas en Aragón (1977-1985)”, Arenal, 27:1, 95-124. 

 

 

 JORGE EMPERADOR 

  

La Fundación SIP se ha integrado como miembro del Cluster HEST, participando en su representación en las 

reuniones. 

 

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 

 

 

 PAULA FIGOLS GONZÁLEZ 

 

Entrevistas en Heraldo de Aragón 

 

22.02.20: “Reconciliar la vida cotidiana”. Ana Carmen Goldáraz y María Pilar Maldonado. 

07.06.20: “Política capaz de tender puentes”. Joan García del Muro y Xabier Etxeberria. 

12.07.20: “Educación para la convivencia”. Pedro Sáez Ortega y Alejandro Martínez González. 

27.09.20: “Sanar heridas en el ámbito social”. Gustavo  y Gemma Pinyol-Jiménez. 

01.11.20: “Religiones que promueven la reconciliación”. Cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot  

y Jesús María Alemany 

22.11.20: “Reconciliación con la tierra”. María de Carmen Llasat y José Eizaguirre. 

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
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 JUAN DAVID GÓMEZ QUINTERO  

 

Congresos y Jornadas 

20.08.20: BOGOTÁ. Presentación de comunicación en las V Jornadas del Constitucionalismo de la Paz. 

Universidad Militar Nueva Granada de Colombia 

12-13.11.20: BOGOTÁ. Ponente en el Primer Congreso Internacional de Estudios Sociojurídicos: Transición a la 

Paz, Justicia y Bioética en el Siglo XXI. Universidad Militar Nueva Granada de Colombia y el 

Observatorio Internacional de la Transición a la paz-OBITPAZ.  

 

 

 JAVIER JIMÉNEZ OLMOS 

 

Conferencias 

 

11.06.20: ONLINE Conversaciones sobre Libertad y Seguridad en Piezas para un Puzle del SIP 

20.10.20: ONLINELa seguridad internacional en tiempos del Covid-19, en la Universidad de la Experiencia, sede 

de Zaragoza 

28.10.20: ONLINE La seguridad internacional en tiempos del Covid-19, en la Universidad de la Experiencia, sede 

de Ejea de los Caballeros 

 

Publicaciones  

 

Todas las publicaciones del 2020 se pueden encontrar en Seguridad Internacional  https://jjolmos.com/ 

 

Entrevistas en medios de comunicación 

 

14.01.20: Entrevista en Buenos Días Aragón de Aragón TV sobre la situación en Oriente Medio y Latinoamérica 

09.11.20: Entrevista en Despierta Aragón de Aragón Radio sobre el terrorismo 

17.12.20: Entrevista en Despierta Aragón de Aragón Radio en el aniversario del comienzo de La Primavera Árabe 

Desde el 07.09.17. Colaborador comentarista semanal en La Rebotica de SER Aragón 

 

Otras actividades 

 

Febrero 2020: Profesor de la Universidad de la Experiencia de la UNIZAR en la sede de Binéfar para impartir el  

curso Claves para entender el mundo: Seguridad Internacional 

Noviembre 2020: Profesor de la Universidad de la Experiencia de la UNIZAR en la sede de Utebo 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. 

 

 

 M. CARMEN GASCÓN BAQUERO 

 

Comunicación verbal y de imagen 

 

24.02.20: ZARAGOZA, Encuentro con alumnado IES Portillo. Lenguas Africanas: Te regalo palabras. 

02 y 11.2020: BELCHITE, Encuentros Videojuegos de Supervivencia. Se inscriben dentro de un proyecto europeo 

para jóvenes sobre Comunicación del Territorio y su Historia. Continúa en 2021. 

1-3-12.20: Coordinación y Presentación de las Jornadas La imagen: construcción y deconstrucción del Mundo. 

Ediciones Erial. Revista Crisis. 

11.20: Creación  del video El Universo de la imagen: Guerra/Conflicto https://youtu.be/UaMWo8dVZcQ 

Ediciones Erial. Revista Crisis. 

11.20: Colaboración en el video El Universo de la imagen: Huellas Gráficas que son Memoria  

https://youtu.be/QzkNf9pDmR0   Ediciones Erial. Revista Crisis.  

12.20: Guionista del audiovisual   Tenemos Historia, Hacemos Futuro. Historia de las Jornadas de Educación para 

la Paz. Fundación Seminario de Investigación para la Paz.   

https://jjolmos.com/
https://youtu.be/UaMWo8dVZcQ
https://youtu.be/QzkNf9pDmR0
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 MARÍA JESÚS LUNA SERRETA 

  
Cursos, seminarios, congresos, jornadas 

  
16.01.20: ZARAGOZA, Encuentro de la Permanente de la Federación Aragonesa de Solidaridad con la Directora 

General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, Natalia Salvo.  

21.01.20: BILBAO, Encuentro de Directores del Área Social, Compañía de Jesús, Arrupe Etxea. 

23.01.20: ZARAGOZA, Encuentro de Áreas del Centro Pignatelli.  

04 y 05,02.20: CALATAYUD, Taller de Mediación, CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia, 

IES Leonardo de Chabacier. 

06.02.20: ZARAGOZA, Taller de Mediación para Alumnos Ayudantes, IES Luis Buñuel 

07.02.20: ALCORISA, Taller de Mediación, CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia, IES 

Damián Forment. 

08.02.20: MADRID, Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas, Coordinadora de ONGD de España.  

13.02.20: ZARAGOZA, Taller de Mediación, CFGS Educación Infantil, IES Luis Buñuel. 

17.02.20: ZARAGOZA, Formación de voluntariado, Asociación Hermanamiento León (Nicaragua), Zaragoza.  

19 y 20. 02.20: ZARAGOZA, I Jornada sobre Justicia Social. Integración e Inclusión: perspectiva jurídica, 

educativa y multicultural. Fundación Ibercaja, Patio de la Infanta. 

20.02.20: ZARAGOZA, Jornada de Planificación de la Federación Aragonesa de Solidaridad. 

24.02.20: ZARAGOZA, Encuentro con asesores de convivencia, Consejería de Educación, Gobierno de Aragón. 

24.02.20: ZARAGOZA, Grupo de trabajo del Proyecto Psicosocial y Cultura de Paz, Asociación Hermanamiento 

León (Nicaragua), Zaragoza 

25.02.20: ZARAGOZA, Taller de Mediación, CFGS Educación Infantil, IES Luis Buñuel.  

27.02.20: ZARAGOZA, Taller de Mediación, CFGS Educación Infantil, IES Luis Buñuel. 

28.02.20: ALCORISA, Taller de Mediación, CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia, IES 

Damián Forment. 

02 a 05.03.20: TERUEL, Curso “Aportaciones educativas y sociales de la Mediación a la Cultura de Paz”, 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Campus de Teruel.  

09.02.20: EJEA DE LOS CABALLEROS, Taller de Mediación, CFGM Atención a Personas en Situación de 

Dependencia, IES Reyes Católicos.  

10.03.20: ZARAGOZA, Jornada sobre el Plan Estratégico Centro Pignatelli 

12.03.20: ZARAGOZA, Taller de Mediación para Alumnos Ayudantes, IES Luis Buñuel 

26.03.20: ONLINE, Perspectiva geopolítica de una crisis no anunciada, Aurea Moltó y Jesús A. Nuñez Villaverde, 

Ciclo de IECAH “Una mirada a un mundo en crisis”, La Casa Encendida. 

01.04.20: ONLINE, Encuentro de Directores de Obras Sociales Compañía de Jesús. 

02.04.20: ONLINE, Las consecuencias humanitarias de una pandemia, Raquel González y Gonzalo Fanjul, Ciclo 

de IECAH “Una mirada a un mundo en crisis”, La Casa Encendida. 

07.04.20: ONLINE, ¿Alguien dijo desastre? La reducción del riesgo en un entorno imprevisible, Jacobo Ocharán y 

Francisco Rey Marcos, Ciclo de IECAH “Una mirada a un mundo en crisis”, La Casa Encendida. 

08.04.20: ONLINE, Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas de la Coordinadora de ONGD España.  

20.04.20: ZARAGOZA, Grupo de trabajo del Proyecto Psicosocial y Cultura de Paz, Asociación Hermanamiento 

León (Nicaragua), Zaragoza. 

30.04.20: ONLINE, Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas, Coordinadora de ONGD de España.  

05.05.20: ONLINE, Los conflictos armados en tiempos del COVID-10 ¿Un alto el fuego inmediato?, Jesús A. 

Núñez Villaverde y Mabel González Bustelo, Ciclo de IECAH “Una mirada a un mundo en crisis”, La 

Casa Encendida. 

06.05.20: ONLINE, Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas, Coordinadora de ONGD de España.  

07.05.20: ONLINE, Encuentro de Directores de Obras Sociales Compañía de Jesús. 

12.05.20: ONLINE, Las personas migrantes y refugiadas frente a la epidemia, Raquel Martí, María Jesús Vega, 

Ciclo de IECAH “Una mirada a un mundo en crisis”, La Casa Encendida. 

13.05.20: ONLINE, Sociedad Civil que contribuye al cambio. Un papel renovado para la ONGD, Itziar Ruiz-

Giménez, Miquel Carrillo, David Llistar, Graciela Rico, Olga Calonge, Coordinadora de ONGD de España 

18, 19, 25,26, 27, 28. 05.20: ONLINE, Curso Dinámicas Geopolíticas y Geoestratégicas Globales en tiempos de 

Pandemia, Jesús Núñez Villaverde. Fundación SIP.  
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20 a 22.05.20: ONLINE, Curso “Resolución de Conflictos: un abordaje ágil para entornos complejos” 

Coordinadora de ONGD de España.  

04.06.20: ONLINE, La evolución del discurso solidario, Javier de Lucas y Francisco Rey, Ciclo Repensar las 

solidaridades, IECAH, Casa Encendida. 

08.06.20: ONLINE, Solidaridad obrera y de clase ¿dónde estamos? ¿existen hoy?, Mª Luz Rodríguez y José 

Moisés Martín Carretero, Ciclo Repensar las solidaridades, IECAH, Casa Encendida 

11.06.20: ONLINE, La sororidad, ¿una forma de solidaridad?, Elisa García Mingo y Fefa Álvarez, Ciclo Repensar 

las solidaridades, IECAH, Casa Encendida 

15.06.20: ONLINE, La solidaridad para salvar el planeta, Yayo Herrero y Jorge Riechman, Ciclo Repensar las 

solidaridades, IECAH, Casa Encendida 

16.06.20: ONLINE, Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas, Coordinadora de ONGD de España.  

17.06.20: ONLINE, Encuentro de Cooperantes de la FAS, Federación Aragonesa de Solidaridad.  

06.07.20: ONLINE, Grupo de trabajo del Proyecto Psicosocial y Cultura de Paz, Asociación Hermanamiento León 

(Nicaragua), Zaragoza 

08.07.20: ONLINE, Taller de diagnóstico de género de la FAS, Atelier de Ideas.  

10.07.20: VIRTUAL, Encuentro de la FAS por el día del Cooperante.  

18.07.20: ONLINE, Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas, Coordinadora de ONGD de España.  

21.07.20: ONLINE, Grupo de trabajo del Proyecto Psicosocial y Cultura de Paz, Asociación Hermanamiento León 

(Nicaragua), Zaragoza 

30.07.20: ONLINE, Taller “Herramientas lúdicas para el trabajo educativo”, Juan Pablo “Ñato” Bonetti y 

Colectivo Trespiés. 

18 y 19.09.20. ONLINE, Encuentro de la Comunidad Bahai de Zaragoza.  

28.10.20. ONLINE, Curso de formación de Voluntariado Asociación Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza. 

11, 18 y 25.11.20: ONLINE, Curso de formación de Voluntariado Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza. 

13.11.20: ONLINE, “La agenda de Género, Paz y Seguridad en su XX Aniversario: ¿Una Agenda 

Transformadora?” Madeleine Rees, Manuela Mesa y María Villellas. WILPF España.  

16 a 19.11.20: ZARAGOZA, Talleres de Mediación CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia y 

CFGS Educación Infantil, IES Luis Buñuel.  

23 a 26. 11.20: ZARAGOZA, Talleres de Mediación CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia y 

CFGS Educación Infantil, IES Luis Buñuel. 

09.12.20: ONLINE: La importancia del Compliance en el Tercer Sector. Federación Aragonesa de Solidaridad 

 

Conferencias, ponencias y mesas redondas 

 

13.01.20: ZARAGOZA, Foro Militar, “La OTAN, presente y futuro”, Coronel José Luis Calvo Albero, Biblioteca 

de Aragón.  

23.01.20:  ZARAGOZA, Charla en Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo.  

28.01.20: ZARAGOZA, Ciclo Clásicas y Modernas, Hannah Arendt, Carmen García de la Cueva,Casa de la Mujer 

11.02.20: ZARAGOZA, Foro Militar, "V Centenario de la expedición Magallanes - Elcano" y "Armada, presente y 

futuro". Coronel (IM) José Cánovas García y Capitán de navío Eduardo Bernal González-Villegas, 

Instituto de Historia y Cultura Naval (Cuartel General de la Armada, Madrid), Diputación Provincial de 

Zaragoza. 

03.03.20: TERUEL, Presentación de la Mediación a entidades sociales (Cruz Roja, Fundación Ozanam, Fundación 

CAI), Fundación Ibercaja. 

05.03.20: TERUEL, Presentación de la Mediación a profesorado de la Familia Profesional Servicios a la 

Comunidad, Centro de Profesorado Ángel Sanz Briz. 

09.04.20: ONLINE, Feminismo pacifista en tiempos de pandemia: ¿Cómo construimos un futuro común para el día 

después?, Laura Alonso, Manuela Mesa, Tica Font, Concha Gaudó, Carmen Magallón, Estefanía Romero, 

WILPF España.  

25.04.20: ONLINE, Por una buena escuela en tiempo del coronavirus, Francesco Tonucci, Integratek. 

29.04.20: ONLINE, El cuidado de la misión de la Compañía de Jesús después del COVID. P. General Arturo Sosa.  

30.04.20: ONLINEL, Impacto del Covid en América Latina, CEPAL 

06.05.20: ONLINE, Relanzar la cooperación en Iberoamérica. Oportunidades y retos tras el coronavirus, Carmen 

Castiella, Rebeca Grynspan, Laura Elena Carrillo, Franc Cortada, Ángeles Moreno Bau, Fundación 

Carolina y Oxfam Intermón 

19.05.20: ONLINE, Narrativas para una crisis ¿Se está comunicando bien lo que pasa? Adrián Cancio y Francisco 

Rey Marcos, IECAH 
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27.05.20: ONLINE, Ciclo la cooperación que queremos, Una cooperación descentralizada renovada, Teresa Godoy 

Tapia, Coordinadora de ONGD de España.  

10.06.20: ONLINE, “La gestión del conflicto” Ciclo Video encuentro en torno a la atención a la dependencia, 

Ahora más que nunca, Departamento de Servicios a la Comunidad IES Leonardo de Chabacier, Calatayud. 

23.06.20: ZARAGOZA, Presentación de la Fundación SIP a grupo en Parroquia de Belén.  

30.06.20: ONLINE, Sesión sobre formulación de proyectos.  Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza.  

01.07.20: ONLINE, Entrevista a Daniel Innerarity “Una democracia compleja para un tiempo complejo” Cristina 

Monge, Fundación Giménez Abad. 

23.09.20: ONLINE, Presentación del Libro “África, oportunidad o amenaza”, Jesús Núñez, Fundación SIP.  

25.09.20: ZARAGOZA, Encuentro con asesores de convivencia de la Consejería de Educación del Gobierno de 

Aragón.  

07.10.20: ONLINE, Entrevista a Julián Casanova: “Una violencia indómita. El Siglo XX Europeo”, Fundación 

Manuel Giménez Abad.  

23.11.20: ONLINE, “Distintas Herramientas locales, nacionales e internacionales para la Educación para la Paz” 

en Curso de Educación para la Paz de la Fundación SIP y Facultad de Educación del Campus de Huesca.  

24.11.20: ONLINE, “Posibilidades de Incidencia en distintos contextos educativos” en Curso de Educación para la 

Paz de la Fundación SIP y Facultad de Educación del Campus de Huesca. 

15.12.20: ONLINE, Retos de la Solidaridad en tiempos de Pandemia, Jornadas ConLeón, Asociación 

Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza.  

16 y 17.12.20: ONLINE, Congreso Aragón Cultura de Paz, Dirección General de Cooperación e Inmigración del 

Gobierno de Aragón 

17 y 18.12.20: ONLINE, Taller de Mediación, CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia. IES 

Reyes Católicos de Ejea.  

21.12.20: ONLINE, Taller de Mediación, CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia, IES Damián 

Forment de Alcorisa.  

 

Libros, artículos y entrevistas 

 
(2020) “África, oportunidad o amenaza”. Presentación. Mira Editores 

15.01.20. Rueda de Prensa. Presentación de la programación del sip. Real e Ilustre Colegio de Abogados de 

Zaragoza.  

20.02.20: “Algunas brechas en la sociedad actual que pueden ser una amenaza para la Justicia Social” en I Jornada 

de Justicia Social. Integración e Inclusión. Perspectiva educativa y multicultural, Universidad San Jorge.  

07.10.20: Entrevista en Espacio 3. Periódico de Aragón sobre el libro “África hoy, oportunidad o amenaza”. 

27.11.20: Aportaciones Educativas y Sociales de la Mediación a la Cultura de Paz. Jornadas AIPAZ 2020, La 

Investigación para la Paz en el Estado Español: Del presente al futuro. Teorías y Prácticas. 

01.12.20: Entrevista sobre el Libro “África Hoy, Oportunidad o Amenaza, en Radio ECCA. 

15.12.20: Entrevista en el Diario del Altoaragón sobre el Curso de Educación para la Paz de la Fundación SIP. 

18.12.20: Entrevista sobre el Libro “África Hoy, Oportunidad o Amenaza, en Radio Exterior de España.  

23.12.20: Artículo “Solidaridad global en tiempos de pandemia” en Espacio 3, el Periódico de Aragón.  

 
Reconocimientos y varios 

 
Enero a Diciembre 2020. Miembro de la Junta Directiva de AIPAZ 

Enero a Diciembre 2020.  ZARAGOZA, miembro de la Permanente de la Federación Aragonesa de Solidaridad. 

Enero a Diciembre 2020. ZARAGOZA, miembro del Grupo de Fortalecimiento de la Federación Aragonesa de 

Solidaridad.  

Enero a Diciembre 2020. ZARAGOZA, miembro del Grupo de Trabajo del Proyecto, Formación de Formadores 

en Atención Psicosocial y Cultura del Paz. Asociación Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza. 

21.02.20. ZARAGOZA. Premios de la Librería Cálamo. 

28.05.20. ONLINE. Asamblea anual de la Federación Aragonesa de Solidaridad. 

29.05.20. ONLINE. Asamblea anual de la Coordinadora de ONGD de España.  

26.11.20. ZARAGOZA. Acto de entrega a la Presidenta de la Fundación SIP, del III premio FAS.  

18.11.20: ONLINE, Jurado de la Fundación la Sabina y acto de entrega de los Premios.  
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 CARMEN MAGALLÓN PORTOLÉS 
 

Cursos, jornadas, mesas 

 

05.02.20: MADRID, intervención en la Jornada sobre cómo desarrollar el Derecho Humano a la ciencia, que tuvo 

lugar en el Ministerio de Ciencia, con la participación del ministro Pedro Duque y la directora del 

Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Adela Díaz Bernárdez. Mesa 

con Mikel Mancisidor y José María Carrascosa. 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/DerechoHumano_Ciencia05_02_20.pdf 

11.02.20: ZARAGOZA, Instituto Miguel Catalán, Celebración año Miguel Catalán: Charla de Carmen Magallón 

para alumnado de 1º de Bachillerato en el Salón de Actos. Semana de la mujer en la ciencia. 

15.02.20: ZARAGOZA, participación en mesa con Sarah Babiker, periodista de El Salto y Catarina Campos, 

feminista brasileña sobre cómo abordar la respuesta a la extrema derecha desde el feminismo. 

22.02.20: MADRID, “Ecofeminismo, noviolencia y paz”, intervención en las Jornadas “Justicia y solidaridad y 

misión y cooperación 2020: construir alternativas para la dignidad y la justicia”, organizadas por la 

https://www.youtube.com/watch?v=M6ylDbJdXMQ 

05.03.20: GRANADA, Mesa sobre “Mujeres y ciencia” y cine-forum sobre la película “El enigma Agustina”, en el 

Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). 

 

(Todo lo que sigue es en línea) 

09.04.20: WILPF España organiza el webinar Feminismo pacifista en tiempos de pandemia: ¿cómo construimos un 

futuro común para el día después?  

Video: https://wilpf.es/video-webinar-feminismo-pacifista-en-tiempos-de-pandemia-como-construimos-un-

futuro-comun-para-el-dia-despues/ 

18.04.20: ZARAGOZA, Club La SABINA organiza: Charla-debate, Carmen Magallón sobre “Derecho a la 

ciencia, coronavirus y feminismo”. 

29.04.20: CALI, Colombia, Universidad del Valle, Instituto de Investigación e Intervención para la Paz y 

Pontificia Universidad Javeriana, organizan este Seminario Internacional Preparatorio del Doctorado 

Internacional en Estudios de Paz (invitación María Eugenia Ibarra Melo y Luis Castillo). Ponencia en 

línea: “El legado de las constructoras de paz. Un paradigma feminista polifónico para construir paz”.  

14.05.20: BARCELONA, ICIP: “Cómo pensar la seguridad en clave feminista” 

21.05.20: IBIZA, Ayuntamiento, Dia de las mujeres y la paz, “Constructoras de paz. Los inicios del feminismo 

pacifista” 

https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2020/05/19/1166401/charlas-traves-redes-sociales-para-

celebrar-dia-internacional-mujeres-por-paz-desarme.html 

07.05.20: ZARAGOZA, Fundación SIP: “Cultura de paz en tiempos de pandemia”, proyecto Piezas para un puzle. 

  https://infosj.es/propuestas/16414-cultura-de-paz-en-tiempos-de-pandemia  

Vídeo:   https://www.youtube.com/watch?v=fRxfuX6AuOc 

1.06.20: WILPF España organiza: presentación del libro Feministas por la paz. La Liga Internacional de Mujeres 

por la Paz y la Libertad (WILPF) en América Latina y España, con Concha Gaudó, Elena Grau y Sandra 

Blasco.Vídeo:https://wilpf.es/video-presentacion-del-libro-feministas-por-la-paz 

16.09.20: COLOMBIA, “La importancia de la resolución 1325 en países en conflicto y posconflicto. Tras 20 años 

de la Resolución 1325”, intervención en el panel internacional dentro de la Jornada organizada por 

LIMPAL y el Comité de Impulso para celebrar los 20 años de la 1325: Claves para la paz y las mujeres del 

Meta y Guaviare. Voces locales e internacionales.  

Vídeo:     https://www.youtube.com/watch?v=EZ0K9ZbsiRg 

23.09.20: ZARAGOZA, en línea Participación en la presentación del libro de la Fundación SIP, África, 

oportunidad o amenaza.  

06.10.20: CIUDAD DE MÉXICO, en línea. III Foro Mundial Ciudades y territorios de paz. Participación en Panel 

2: Programa:  

https://www.fuhem.es/2020/10/06/foro-mundial-ciudades-y-territorios-de-paz/   

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=HwJ-0jfImYk&feature=youtu.be  

08.10.20: BOGOTÁ, en línea. “Una genealogía de constructoras de paz acompaña a las víctimas y a la Justicia: 

para que no se repita”, intervención invitada por la Ruta Pacífica de las Mujeres al acto (privado) de 

presentación y entrega del informe Voces de mujeres víctimas de violencia sexual en Urabá ante la 

Jurisdicción Especial de Paz (JEP).   

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/DerechoHumano_Ciencia05_02_20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M6ylDbJdXMQ
https://wilpf.es/video-webinar-feminismo-pacifista-en-tiempos-de-pandemia-como-construimos-un-futuro-comun-para-el-dia-despues/
https://wilpf.es/video-webinar-feminismo-pacifista-en-tiempos-de-pandemia-como-construimos-un-futuro-comun-para-el-dia-despues/
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2020/05/19/1166401/charlas-traves-redes-sociales-para-celebrar-dia-internacional-mujeres-por-paz-desarme.html
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2020/05/19/1166401/charlas-traves-redes-sociales-para-celebrar-dia-internacional-mujeres-por-paz-desarme.html
https://infosj.es/propuestas/16414-cultura-de-paz-en-tiempos-de-pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=fRxfuX6AuOc
https://wilpf.es/video-presentacion-del-libro-feministas-por-la-paz
https://www.youtube.com/watch?v=EZ0K9ZbsiRg
https://www.fuhem.es/2020/10/06/foro-mundial-ciudades-y-territorios-de-paz/
https://www.youtube.com/watch?v=HwJ-0jfImYk&feature=youtu.be
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22.10.20: BARCELONA, en línea. Jornadas de los 20 años del Centre Delàs «El pacifismo ante las violencias 

globales: de la militarización de fronteras a la emergencia climática»:  

Vídeo: http://centredelas.org/videos/ja-es-poden-recuperar-en-video-les-jornades-dels-20-anys-del-centre-

delas-el-pacifisme-davant-de-les-violencies-globals-de-la-militaritzacio-de-fronteres-a-lemergencia-

climatica/?lang=es 

29.10.20: MADRID, en línea “Evolución y uso de la Resolución 1325: el debate sobre el Extremismo Violento 

(EV) desde el feminismo” en Jornadas La Resolución 1325 de Naciones Unidas en su XX aniversario: 

logros y retos, organizadas por el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM), prof. Cristina Sánchez, Filosofía del Derecho.   

 

Congresos 

 

03.11.20: CIUDAD DE MÉXICO, en línea: “Una genealogía de feministas por la paz en América Latina y 

España”, Conferencia inaugural del 4º Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género, 

organizado por la Universidad Iberoamericana, y colaboración de otras entidades, entre ellas, la Fundación 

SIP.  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=g282Px0vEOM 

04.11.20: CIUDAD DE MÉXICO, en línea: “El paradigma del cuidado. Sus orígenes en la crítica feminista de la 

ciencia”, intervención en el panel “El paradigma del cuidado y la construcción de la paz”, en el 4º 

Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género, organizado por la Universidad 

Iberoamericana, y colaboración de otras entidades, entre ellas, la Fundación SIP. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=seQYc5C6HWM 

20.11.20: “Mujeres por la paz y la seguridad: resistiendo a la securitización. Celebrando los 20 años de la 

Resolución 1325 desde la experiencia propia”. Ciclo 20 años de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, 

organizado por WILPF España y otros centros, entre ellos la Fundación SIP. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=703kf_A5-mc 

“The notion of security: Tensions and opportunities” Third dialogue part of the cycle "20 Years of the 

Women, Peace and Security Agenda", organized by ICIP and WILPF Spain, CEIPAZ and the Alianza por 

la Solidaridad (20th November 2020).  

Video (con traducción simultánea al inglés): https://www.youtube.com/watch?v=n7hsIiLgXsQ 

23.11.20: HUESCA, en línea. “Conceptos básicos de cultura de paz”. Módulo en el curso de Educación para la 

paz, organiza Fundación SIP. 

26.11.20: AIPAZ organiza, en línea. “La filosofía de la agenda Mujeres, paz y seguridad, relevante para los 

tiempos del COVID”, en Jornadas anuales La investigación para la paz en el Estado español. Del presente 

al futuro.  

27.11.20: Jornadas AIPAZ, presentación texto intervención ante la JEP. 

02.12.20: XVII Jornadas de Educación para la Paz, educación para la solidaridad global, organizadas por la 

Fundación SIP. Intervención: “La educación para la paz, posible y necesaria”. 

14.12.20: MADRID, en línea. Residencia de estudiantes, “Pioneras españolas en las ciencias: más huellas y más 

vida”, intervención en la mesa Mujeres de hace un siglo en el siglo de las mujeres, junto a Elvira Ontañón 

y Almudena de la Cueva.  

Vídeo: http://www.edaddeplata.org/edaddeplata/Actividades/actos/visualizador.jsp?tipo=2&orden=0&acto=7129 

20.12.20: Participación en la presentación del libro de Roger Lenaers: Jesús, ¿una persona como nosotros? 

https://redesreto10.blogspot.com/2020/12/materiales-de-la-presentacion-de-jesus.html 

17.12.20: ZARAGOZA, en línea: “Mujeres, paz y seguridad.  

20 años de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, un hito que defiende la inclusión de las mujeres en los 

procesos de paz”, en el Congreso Aragón cultura de paz. Territorio de encuentro entre culturas. Organiza Gobierno 

Aragón, Departamento de Cooperación.  

 

 Libros, artículos y entrevistas 

 

(2020) Sandra Blasco y Carmen Magallón (2020) Feministas por la paz. La Liga Internacional de mujeres por la 

Paz y la Libertad en América Latina y España. Barcelona, Icaria.  

(2020) Carmen Magallón y Josefina Pérez Arantegui: “Las mujeres de ciencias en la universidad de Zaragoza”, en 

Consuelo Miqueo e Isabel Blázquez Ornat (eds.) Modernas, cultas y profesionales. Mujeres del siglo XX 

tituladas en la universidad de Zaragoza, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, pp. 194-218. 

http://centredelas.org/videos/ja-es-poden-recuperar-en-video-les-jornades-dels-20-anys-del-centre-delas-el-pacifisme-davant-de-les-violencies-globals-de-la-militaritzacio-de-fronteres-a-lemergencia-climatica/?lang=es
http://centredelas.org/videos/ja-es-poden-recuperar-en-video-les-jornades-dels-20-anys-del-centre-delas-el-pacifisme-davant-de-les-violencies-globals-de-la-militaritzacio-de-fronteres-a-lemergencia-climatica/?lang=es
http://centredelas.org/videos/ja-es-poden-recuperar-en-video-les-jornades-dels-20-anys-del-centre-delas-el-pacifisme-davant-de-les-violencies-globals-de-la-militaritzacio-de-fronteres-a-lemergencia-climatica/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=g282Px0vEOM
https://www.youtube.com/watch?v=seQYc5C6HWM
https://www.youtube.com/watch?v=703kf_A5-mc
https://www.youtube.com/watch?v=n7hsIiLgXsQ
http://www.edaddeplata.org/edaddeplata/Actividades/actos/visualizador.jsp?tipo=2&orden=0&acto=7129
https://redesreto10.blogspot.com/2020/12/materiales-de-la-presentacion-de-jesus.html
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(2020) “Mujeres, feminismo y ciudadanía global. Repensar la igualdad, los cuidados y la vida”, en Rafael Díaz-

Salazar (coord.) Ciudadanía global en el siglo XXI. Educar para que otro mundo sea posible. Madrid, SM, 

Biblioteca Innovación Educativa, pp. 61-68. 

(2020) “Mujeres, feminismo y ciudadanía global. Repensar la igualdad, los cuidados y la vida”, en Rafael Díaz-

Salazar (coord.) Ciudadanía global. Una visión plural y transformadora de la sociedad y la escuela, Vol. 

I, Madrid, Fundación SM, pp. 69-76. 

(2020) “Precariedad, vulnerabilidad y cuidado en tiempos de pandemia”, Comités Oscar Romero, Documentos del 

Ocote Encendido, nº 103, Junio 2020, pp. 45-48.Accesible  https://comitesromero.org/actual/es/node/488 

(2020) “Hacer de la necesidad virtud: coronavirus, feminismo y vulnerabilidad”, La Marea, 17 abril 2020,  

//www.lamarea.com/2020/04/17/hacer-de-la-necesidad-virtud-coronavirus-feminismo-y-ulnerabilidad-8/ 

(2020) “El extremismo violento: un reto para el feminismo pacifista”, Debats. Revista de cultura, poder y 

sociedad, 134(2), 15-28. En Monográfico: Tuitear, postear, bloguear: ciberactivismos feministas contra 

 violencias sexistas, por la paz y la igualdad. ISSN 0212-0585 (impreso) ISSN 2530-3074 (digital). 

(Versión en castellano y en catalán) 

(2020) “Librepensadoras españolas en los inicios del feminismo internacionalista. Belén de Sárraga y las hermanas 

Carvia Bernal”, Libre Pensamiento, nº 104, otoño 2020, pp.72-77. 

 

Colaboraciones con periódicos y revistas 

 

Columna en El Heraldo de Aragón 

17.01.20: “Reconciliar”, artículo en Heraldo de Aragón. 

17.02.20: “Derecho desconocido”, artículo en Heraldo de Aragón. 

17.03.20: “Vulnerabilidad”, artículo en Heraldo de Aragón. 

17.04.20: “Ciencia y virus”, artículo en Heraldo de Aragón. 

17.05.20: “Producir y cuidar”, artículo en Heraldo de Aragón. 

17.06.20: “Rosa Parks”, artículo en Heraldo de Aragón. 

17.07.20: “Hiroshima 75”, artículo en Heraldo de Aragón. 

17.08.20: “Naciones Unidas”, artículo en Heraldo de Aragón. 

17.09.20: “Generación”, artículo en Heraldo de Aragón. 

17.10.20: “Juventud”, artículo en Heraldo de Aragón. 

17.11.20: “El Sahara Occidental”, artículo en Heraldo de Aragón. 

17.12.20: “Confianza”, artículo en Heraldo de Aragón. 

 

Intervenciones en la Cadena Ser, programa de Oscar Aribau: El verso suelto 

16.01.20: “Persistir en el buenismo” 

13.02.20: “Hackers a domicilio” 

03.03.20: “Coronavirus y organismos internacionales” 

09.04.20: “La salida es hacia dentro” 

07.05.20: “Responsabilidad hacia los otros” 

07.06.20: “Racismo y noviolencia” 

02.07.20: “Ancianos y familias” 

18.09.20: “¿Dónde están las personas del incendiado campo de Moira? 

15.10.20: “No a la política-espectáculo” 

13.11.20: “Burbujas y paciencia” 

09.12.20: “Educar para la paz, educar para la solidaridad global” 

 

Colaboraciones en La Comarca. Columna: Nuestro mundo común 

27.02.20: “El 8M, todos contra la violencia de género” 

https://www.lacomarca.net/opinion/8m-todos-contra-violencia-genero/ 

22.03.20: “Una humanidad amenazada por un virus” 

https://www.lacomarca.net/opinion/una-humanidad-amenazada-por-un-virus/ 

29.05.20: “Responsabilidad y acuerdos” 

https://www.lacomarca.net/opinion/responsabilidad-y-acuerdos/ 

https://comitesromero.org/actual/es/node/488
https://www.lacomarca.net/opinion/8m-todos-contra-violencia-genero/
https://www.lacomarca.net/opinion/una-humanidad-amenazada-por-un-virus/
https://www.lacomarca.net/opinion/responsabilidad-y-acuerdos/
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03.07.20: “El lugar de los ancianos y ancianas en esta sociedad” 

https://www.lacomarca.net/opinion/el-lugar-de-los-ancianos-y-ancianas-en-esta-sociedad/ 

25.09.20: “Adiós a Carbonell, nostalgia de Labordeta” 

https://www.lacomarca.net/opinion/adios-a-carbonell-nostalgia-de-labordeta/ 

30.10.20: “El virus, esa pesadilla” 

https://www.lacomarca.net/opinion/el-virus-esa-pesadilla/ 

27.11.20: “La violencia contra las mujeres, un extremismo violento más” 

https://www.lacomarca.net/opinion/la-violencia-contra-las-mujeres-un-extremismo-violento-mas/ 

18.12.20: “Navidad diferente, Navidad con recuerdos” 

https://www.lacomarca.net/opinion/navidad-diferente-navidad-con-recuerdos/ 

 

Entrevistas/Medios 

 

26.01.20: Entrevista Vida Nueva, 26 enero 2020 https://www.vidanuevadigital.com/2020/01/26/carmen-magallon- 

la-paz-no-es-una-meta-es-una-cultura/ 

14.02.20: Entrevista Diario del Alto Aragón:  

https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1196651 

03.03.20: Desayuno debate sobre igualdad en El Periódico de Aragón 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/igualdad-centra-desayuno-debate-periodico-

aragon_1412119.html 

14.09.20: Entrevista para Aragón Radio sobre Joaquín Carbonell, recientemente fallecido.  

15.09.20: Entrevista Radio Libertad, Antonio Armas, sobre la primera doctora en Físicas española, Felisa Martín  

Bravo.  

09.11.20: Entrevista Radio ECCA, Canarias, sobre el 4º Congreso de Construcción de paz con perspectiva de  

género.  

 

Reconocimientos y varios 

 

30.07.20: CASTELLÓN, Presienta del tribunal de tesis de Elvia María González del Pliego, “Estrategias  

educativas de construcción de paz con perspectiva de género en comunidades indígenas de Amealco de  

Bonfil en el estado de Querétaro, México”, dirigida por la profesora de Sociología Mercedes Alcañiz  

Moscardó y Ana Martí Gual. Presentada en la Universitat Jaume I, Castellón, acto en línea.  

08.09.20: ZARAGOZA, miembro Jurado Premio Concepción Gimeno, XVIII edición, SIEM, Universidad de z. 

26.11.20: ZARAGOZA, Premio concedido por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) a la “Trayectoria  

solidaria”, en su III edición. Entregado en Las Cortes de Aragón, el 26 de noviembre de 2020.   

 https://aragonsolidario.org/noticias/cronica-del-iii-premio-fas-a-la-trayectoria-solidaria.html 

 

 

 FERNANDO MARTÍN CUBEL 

 

Cursos, seminarios, congresos, jornadas 

 

22.09.20-24.09-20: ONLINE Jornadas de Estudios de Seguridad XII. 

 

Conferencias y mesas redondas 

 

16.10.19 – 14.03.20: ZARAGOZA. Curso anual “Una mirada al mundo que vivimos”. Fundación CAI. 

23.09.20: ONLINE ponencia “Las estrategias de seguridad nacionales ante el desafío climático”. 

 

Libros, artículos y entrevistas 

 

07.02.20: “Turquía y su particular guerra en Siria”, artículo en OPSYD. 

12.02.20: “La sociedad civil como objetivo militar del conflicto sirio”, artículo en Periódico de Aragón. 

13.04.20: “China y Covid-19: liderazgo mundial en entredicho”, artículo en Artículo30.org. 

15.04.20: “Aragón, y la experiencia del acuerdo en la crisis del Covid-19”, artículo en Hoy Aragón 

25.04.20: “Liderazgos en tiempo del Covid-19”, artículo en Periódico de Aragón. 

https://www.lacomarca.net/opinion/el-lugar-de-los-ancianos-y-ancianas-en-esta-sociedad/
https://www.lacomarca.net/opinion/adios-a-carbonell-nostalgia-de-labordeta/
https://www.lacomarca.net/opinion/el-virus-esa-pesadilla/
https://www.lacomarca.net/opinion/la-violencia-contra-las-mujeres-un-extremismo-violento-mas/
https://www.lacomarca.net/opinion/navidad-diferente-navidad-con-recuerdos/
https://www.vidanuevadigital.com/2020/01/26/carmen-magallon-
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1196651
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/igualdad-centra-desayuno-debate-periodico-
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/igualdad-centra-desayuno-debate-periodico-
https://aragonsolidario.org/noticias/cronica-del-iii-premio-fas-a-la-trayectoria-solidaria.html
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22.05.20: “Covid-19: la seguridad y protección de todos en crisis”, artículo en OPSYD 

22.05.20: “La pandemia del Covid-19: causa y agravante de las crisis globales”, artículo en Artículo30.org. 

05.06.20: “Covid-19, crisis de crisis existentes e inesperadas”, artículo en IEEE. 

12.08.20: “El ecologismo un valor político en alza”, artículo en Periódico de Aragón. 

05.10.20: “Brexit y Covid-19, ingredientes de un complicado futuro en Reino Unido”, artículo en Artículo30.org. 

30.10.20: “El ecologismo político. ¿cómo una opción política real? Artículo en OPSYD. 

(2020) Colaborador habitual de Ebro Radio. 

 

 

 FÉLIX MANUEL MEDINA MARTÍNEZ 

 

Conferencias, ponencias, mesas redondas 

 

26.03/19.05.20: Ciclo “Una mirada a un mundo en crisis” - La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid 

11-21.05.20: Stockholm Forum, Stockholm International Peace Research Institute 

 

 

 DIANA CAROLINA MURILLO MARTÍN 

 

Conferencias, ponencias y mesas redondas 

10.12.20: ONLINE ponencia “Tensiones socio-ecológicas por la conservación de ecosistemas de la alta montaña 

en Colombia”, Jornada de Investigación para la paz, SIP Zaragoza. 

 

 ANTONIA ISABEL NOGALES BOCIO 

Libros, artículos y entrevistas 

 

(2020) PÉREZ-CALLE, B., MARTA-LAZO, C. & NOGALES-BOCIO, A. I. “Diseño de un proyecto de 

capacitación en competencias digitales de los colectivos vulnerables, mediadores en educación permanente 

y MYPES-PIMES en Aragón”. index.comunicación, 10(1), 75-96.  

https://journals.sfu.ca/indexcomunicacion/index.php/indexcomunicacion/article/view/497  

(2020) NOGALES-BOCIO, A. I.; HUAIQUIAN-BILLEKE, C. & VELIZ-BURGOS, A. “Protección de la infancia, 

construcción de la identidad y medios de comunicación. La regulación de los contenidos audiovisuales 

para menores en España. Propósitos y representaciones”, 8, UNSP e494 [14 pp]. DOI: 

10.20511/pyr2020.v8nSPE1.494  

(2020) NOGALES-BOCIO, A. I. “Periodismo low, periodismo slow y Derechos Humanos. Diferencias y riesgos 

en la cobertura informativa del fenómeno migratorio en España”. Revista Inclusiones, 7(2), 75-103. 

https://zaguan.unizar.es/record/89628?ln=es  

(2020) NOGALES-BOCIO, A. I. “La ética en las noticas. Entre la realidad y el deseo”, Revista Crisis, 16,  

 

 CONCHA ROLDÁN MUÑIO 

Artículos 

 

08.01.20.  “Juzguen ustedes”, artículo en Heraldo de Aragón. 

22.01.20.  “Políticos educados”, artículo en Heraldo de Aragón. 

08.02.20.  “Unos contra otros”, artículo en Heraldo de Aragón. 

22.02.20.  “Aplausos importantes”, artículo en Heraldo de Aragón. 

07.03.20.  “El cuidado no remunerado”, artículo en Heraldo de Aragón.  

21.03.20.  “Recortes muy caros”, artículo en Heraldo de Aragón. 

04.04.20.  “Valores esenciales”, artículo en Heraldo de Aragón. 

18.04.20.  “Los que salvan vidas”, artículo en Heraldo de Aragón. 

02.05.20.  “La amistad cívica”, artículo en Heraldo de Aragón. 

https://journals.sfu.ca/indexcomunicacion/index.php/indexcomunicacion/article/view/497
https://zaguan.unizar.es/record/89628?ln=es
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16.05.20.  “Derecho de todos”, artículo en Heraldo de Aragón. 

13.06.20.  “Gracias a todos”, artículo en Heraldo de Aragón. 

08.08.20.  “Ejemplaridad”, artículo en Heraldo de Aragón. 

22.08.20.  “Las carencias”, artículo en Heraldo de Aragón. 

05.09.20.  “Los niños enseñan”, artículo en Heraldo de Aragón. 

19.09.20.  “Nos tienen manía”, artículo en Heraldo de Aragón. 

03.10.20.  “El mundo real”, artículo en Heraldo de Aragón. 

14.11.20.  “Pablos y otros”, artículo en Heraldo de Aragón. 

12.12.20.  “Capacidad económica”, artículo en Heraldo de Aragón. 

26.12.20.  “Incoherencias”, artículo en Heraldo de Aragón 

 

 PILAR SARTO FRAJ 

 

Jornadas, ponencias, conferencias 

 

11.20: ANDORRA. Sesiones de formación con orientadores, equipo sobre orientación y convivencia y sobre cómo 

actuar en la actual situación de pandemia.  

20.02: ANDORRA Organización del ciclo “Emergencia social” de cine CINESOL (cine y solidaridad) en 

colaboración con Acción Solidaria Aragonesa. 

12.20: ONLINE Participación en la organización de las Jornadas de Educación para la paz del SIP. 

24.11.20: ONLINE, Ponencia: Los retos actuales de la educación para la paz en el Curso de Educación por la paz 

de la Fundación SIP. 

(2020) ZARAGOZA “Violencia de género e infancia” en el seminario Tendiendo puentes. Reconciliación. 

Fundación SIP. 

Libros artículos, entrevistas 

 

(2020) (Colaboración con el periódico local BALCEI, de Alcorisa, en la sección Mirando al Sur, con artículos 

sobre Palestina, Sáhara y refugiados. 

 

 

 

 

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. Fue adaptado a la Ley 40/2015 de 1 de 

octubre con la firma de un nuevo Convenio de 9 de noviembre de 2020. 

 

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. 
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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 2020 fueron de 147.911 euros, correspondiendo su distribución a: 

 

 

1. Gastos de personal (2 nóminas y SS), mantenimiento sede, materiales, 

 gestión, web, servicios de secretaría general, biblioteca 

 y centro de documentación…………………………………………………………......    92.911,00 

 

2. Proyectos de estudio, investigación y docencia...………………………………………… 55.000,00 

 

2.1. Seminario central Tender puentes para la reconcilliación....................     21.500,00 

2.2. Curso intensivo on-line Dinámicas geopolíticas globales………………       1.900,00 

2.3 Curso intensivo Teruel sobre Mediación y conflictos…….…….……….       2.500,00 

2.4. Curso intensivo on-line sobre Educación para la paz….………..…..….        2.500,00 

2.5. Curso intensivo on-line sobre Cultura islámica…...………………..…...       1.600,00 

2.6. Programa pedagógico Educación para la paz...…….…………...………       0.000,00 

2.7. Investigación sobre Opinión pública y paz en Colombia………………..        3.000,00 

2.8. Investigación sobre Adquisición nacionalidad española menores…..…..        3.000,00 

2.9. Investigación Conflicto palestino israelí con SVM………………………       3.000,00 

2.10. Publicaciones…………………………..……………………………….     15.000,00 

2.11. Viajes investigadores……………………………………………………       1.000,00 

 

 

 

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 2020, una vez 

aprobadas por el Patronato de la Fundación en el primer semestre del año 2021, 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. 

 

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 de investigación para la paz 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. 

 

 

11. 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 36 de su existencia. El año 2020 ha tenido una especial e inesperada dificultad. Después de 

que en 2019 hubo que habilitar una sede provisional a causa de las obras en su sede del Centro Pignatelli, a partir 

de marzo del año 2020 la pandemia del Covid-19 y el estado de alarma subsiguiente prolongado obligó a suspender 

todas las actividades y a repensarlas intentando adaptarse a la nueva situación. A pesar de todas las dificultades, 

como se ha expuesto a lo largo de esta memoria, se han podido cumplir con esfuerzo suplementario los objetivos 

de la Fundación SIP. 

 

Con limitados recursos financieros que no han crecido en los últimos años, 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 

anormal año positivo al servicio de la cultura de paz, que se ha querido recoger en esta sumaria Memoria 

acompañada de los documentos. 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. 

 



 31 

 

 

El año 2021 ha sido declarado por la Organización de Naciones Unidas Año Internacional de la Paz y la 

Confianza y ha convocado a todas las instituciones públicas y privadas a un esfuerzo especial para salir del clima 

de confrontación que vive el mundo agravado por la pandemia. La Fundación Seminario de Investigación para la 

Paz se siente confirmada y aludida en sus objetivos. Se propone trabajar en las siguientes direcciones: 1) 

Seminario central América Latina, un nuevo escenario, que se propone sacar a la luz la situación de un continente 

que ha quedado invisibilizado en la nueva geopolítica mundial y al que nos sentimos muy comprometidos; 2) 

Cursos intensivos especializados: Los derechos humanos en un contexto de crisis; Educación para la paz (en 

Teruel); Mediación y cultura de paz (en Huesca); Herramientas de la noviolencia (en Zaragoza); 3) Nuevos 

proyectos de investigación  sobre: Análisis de los emoticonos y cultura de paz y  Medios de comunicación y 

migraciones; 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. 

 

 

Cuando se redacta esta Memoria todavía seguimos con la incertidumbre de la pandemia que ha sido no 

sólo una crisis en el año 2020 sino que todavía permanece una incógnita cuándo podrá ser superada. Por eso al 

2021, Año Internacional de la Paz y la Confianza, se añade una crisis prolongada que convoca también a la cultura 

de paz.  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 al trabajo. Seguimos asumiendo este objetivo en la confianza 

de que sea para bien de la humanidad fuertemente sacudida por la incertidumbre de la suma de crisis que afectan 

más a los más frágiles, aumenta las desigualdades y erosiona las democracias. Es necesario dar un cauce a la vida y 

nada se arregla con tener los 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, 27 de enero de 2021 

 

Año Internacional de la Paz y la Confianza 


