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TEXTO DE LA MEMORIA 2021 

 
Año Internacional de la Paz y la Confianza 

 
La presente memoria trata de forma sumaria los aspectos de la actividad de la Fundación más destacados 

en 2021, 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: pandemia Covid-19 
 

La pandemia de la Covid-19 y la normativa sanitaria en las posteriores olas influyó tanto en las 
actividades externas como en el mismo trabajo interno en la sede del SIP. El 14 de marzo de 2020 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 presencial en la sede. Con el tiempo se fue 
tomando conciencia de la gravedad de la situación y de la imposibilidad de hacer previsiones a medio y largo plazo. 

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

públicas siguieron siendo todas no presenciales y telemáticas hasta el fin del año ante nuevas olas de la pandemia. 
Para el año 2021 fueron tomadas nuevas decisiones. Todos los actos públicos y privados de la Fundación SIP 
tendrían lugar telemáticamente bajo la coordinación técnica de don Félix Medina Martínez. El trabajo interno de 
Dirección, Secretaría y Biblioteca sería presencial y/o telemático según lo permitieran las cambiantes circunstancias 
sanitarias muy centradas entonces en la vacunación. Todas las actividades reflejadas en esta Memoria 2021 se 
entienden por tanto telemáticas mientras no se indique su carácter presencial.  
  

2.  La Fundación Seminario de Investigación para la Paz en 2021 
 

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.  

 
B. Al cumplir 37 años de existencia (1984-2021) 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 (en 
representación de la Provincia de la Compañía de Jesús). Fue designado Presidente de Honor don Jesús María 
Alemany Briz, después de sus años como Director y Presidente. El Patronato se reunió los días 28 de junio y 21 de 
diciembre de 2021 en cumplimiento de sus funciones estatutarias.  
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El Consejo de la Fundación está compuesto por los miembros ya 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 15 de 
enero, 19 de abril y 29 de junio 2021, centrándose la consulta en el proyecto de trabajo prioritario para el año 2022 
que se acordó se orientara hacia los medios de comunicación y la convivencia.; y se revisó 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, doña Pilar Sarto 
Fraj y don Mariano Villellas, en educación para la paz, y doña Paula Figols, asesora de comunicación. 

 
C. La Fundación SIP mantiene Convenios actualizados mediante las adendas correspondientes para 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 previa autorización 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. En 
2021 hubo un encuentro institucional con don Vitelio Tena, nuevo Secretario General de la Presidencia del 
Gobierno de Aragón. 

 
El 24 de marzo de 2021 un nuevo Convenio de colaboración entre las Cortes de Aragón y la Fundación 

Seminario de Investigación para la Paz adaptaba el Convenio anterior a las nuevas circunstancias. Fue firmado 
por don F. Javier Sada Beltrán, Presidente de las Cortes de Aragón, y doña Carmen Magallón Portolés, Presidenta 
de la Fundación SIP. Hubo una reunión posterior con la Mesa de las Cortes de Aragón y se trazó un programa de 
encuentros mutuos.  

 
También se renovó la Comisión Mixta del Convenio con la Universidad de Zaragoza actualizado en 

2020. La Fundación SIP mantiene un Convenio cuyas adendas son anuales con el Centro Pignatelli de Zaragoza, 
que por ello designa representantes en el patronato. 

 
En 2021 se firmó un convenio con Radio ECCA, de amplio historial pedagógico sobre todo en Canarias y 

Andalucía, para colaboración mutua, difusión de actividades y realización de reportajes. 
 
Siguen vigentes otros convenios: con el Ministerio de Defensa (se realizó un encuentro con el Delegado 

de Defensa en Aragón, Coronel Cebollero Martínez, para reactivar las relaciones y renovar el Convenio) y con la 
Fundación Cultura de Paz. La Fundación SIP forma parte institucionalmente de AIPAZ (Asociación Española de 
Investigación para la Paz), de cuya junta directiva son miembros su presidenta Carmen Magallón y su directora 
doña María Jesús Luna Serreta; está asociada al Departamento de Información Pública de Naciones Unidas 
(DPI); y forma parte del Sector Social de la Compañía de Jesús.   

 
La Presidenta de la Fundación SIP, doña Carmen Magallón Portolés, es Presidenta honoraria de WILPF 

España (histórica Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad) y la Directora de la Fundación SIP, doña 
María Jesús Luna Serreta coordina el Grupo de Paz y Noviolencia de la Coordinadora de ONGD de España y 
forma parte de la Asociación de Hermanamiento León (Nicaragua). 

 
Con una más amplia red de instituciones se comparten actividades y relaciones de manera habitual, aunque 

no estén plasmadas jurídicamente en un convenio público y no contengan componentes financieros. 
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3. Presentación del programa de trabajo de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz 

para 2021  
 
El miércoles 20 de enero tuvo lugar en su sede una conferencia de prensa en la que se presentó a los medios de 
comunicación el proyecto global de trabajo de la Fundación SIP para el año 2021. La programación como el 
presupuesto se programan por años naturales. Intervinieron doña María Jesús Luna Serreta, directora de la 
Fundación, doña Natividad Fernández Sola, catedrática y ponente, don Carlos Gómez Bahillo, catedrático y 
director de Cáritas Zaragoza, y don Javier Alcober, presidente de la Sección de Derechos Humanos del ReICAZ.  
 
 Se informó de que el año 2021 ha sido declarado por Naciones Unidas Año Internacional de la Paz y la 
Confianza, lo que afecta directamente al esfuerzo de la Fundación SIP y debe ser tenido en cuenta en su trabajo. 
 

 La Fundación SIP, la Sección de Derechos Humanos del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 
y Cáritas Zaragoza mantendrán su colaboración en el proyecto central 2021 que pone su foco en América Latina. 
La geopolítica mundial ha dejado en segundo plano a ese continente tan cercano cultural y políticamente a nuestro 
país. Parece ser el momento de actualizar el conocimiento de la realidad latinoamericana y llegar a propuestas para 
reconducir las relaciones y la cooperación. El seminario interdisciplinar 2021 está estructurado en siete sesiones 
de fin de semana a lo largo del año, incluye 14 ponencias a cargo de reconocidos especialistas, seguidas de largos 
tiempos de debate en grupo. Su desarrollo más detallado consta en el tríptico-programa adjunto y de él se 
informará más tarde en esta misma Memoria. El proyecto contempla complementar el programa central con talleres 
sobre la literatura, el cine y la religión en América Latina. 

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

programadas que, realizadas a lo largo del año transcurrido 2021 adaptadas a la situación colectiva de crisis 
sanitaria, son objeto de atención en esta misma Memoria. Se confirmó la intención de seguir descentralizando como 
hasta ahora algunas actividades llevándolas a otros lugares de Aragón siempre atentos a la situación sanitaria. 
Nuevas publicaciones reflejarán trabajos de investigación ya concluidos. 

 
Finalmente, se confirmaron los servicios permanentes que la Fundación ofrece a instituciones y 

estudiosos, como el cuidado de una biblioteca especializada abierta a todos y un centro de documentación. La 
página www.seipaz.org en permanente revisión facilita el acceso digital al catálogo de la biblioteca. Ha crecido el 
asesoramiento y la colaboración prestados a instituciones y personas. Miembros de la Fundación SIP participan en 
importantes foros externos, que a lo largo de esta misma Memoria se especifican. 

 
 

4. Seminario interdisciplinar colectivo on-line 2021: “América Latina, un nuevo escenario” 
 

Se ha dedicado en el año 2021 el principal seminario interdisciplinar al estudio, debate y propuestas al nuevo 
escenario en que se encuentra América Latina en todas sus dimensiones.  
  

Según la metodología habitual de trabajo, las siete sesiones de fin de semana, de seis horas, cada una, están 
divididas en dos partes: un viernes por la tarde on-line se introduce el tema y se exponen dos ponencias 
complementarias; y un sábado por la mañana también on-line está dedicado a la profundización y debate en grupo, 
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 en la convocatoria y 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. Así pudo celebrarse por primera vez en el SIP un proyecto telemático importante, 
con las dificultades lógicas, pero con la ventaja de que todas las sesiones permanecen en la red para visualizaciones 
posteriores.  

 
Esta memoria indicará el número de esas visualizaciones (v.) hasta final del año 2021. 
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El Proyecto América Latina fue inaugurado el viernes 22 de enero. La primera sesión afrontó la 

vulnerabilidad de América Latina en la crisis de la globalización: don José Antonio Sanahuja, catedrático 
Relaciones Internacionales UCM y director de la Fundación Carolina, expuso el impacto de la Covid-19 sobre la 
problemática de América Latica; don Jerónimo Ríos, doctor en Ciencias Políticas, propuso los retos actuales de 
la realidad latinoamericana. La sesión de febrero tuvo como objetivo la volatilidad del escenario político: doña 
Esther del Campo García, decana de la Facultad de CC Políticas y Sociología de la UCM dedicó su análisis al 
diagnóstico y terapias de la crisis de las democracias; doña Cecilia Güemes, profesora de Ciencia Política en la 
UAM, trató de la erosión y recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones. 
 

La sesión de marzo estuvo dedicada a las claves de la contestación social: don Jorge Resina de la 
Fuente, profesor de Ciencia Política UCM, se ocupó de las desigualdades crecientes y deterioro de los derechos 
humanos; don Salvador Martí i Puig, catedrático de Ciencia Política UdG, analizó la conflictividad 
socioambiental. En abril se abordaron las fracturas de la violencia y la seguridad humana: la profesora de 
Sociología UCM, doña Erika Rodríguez Pinzón, explicó los rasgos de las diversas violencias: crimen 
organizado, narcotráfico, feminicidio, maras; don Karlos Pérez Alonso de Armiño, profesor de RRII en la UPV 
e investigador de Hegoa, presentó propuestas para una cultura democrática de paz.  

 
En mayo se dedicó la sesión a un caso concreto: el proceso de paz inacabado de Colombia. Don Mariano 

Aguirre Ernst, investigador de la Red Latinoamericana de la Fundación Friedrich Ebert, analizó el proceso de paz 
colombiano y los desafíos que está teniendo su implementación; por su parte doña Alejandra Miller, miembro de 
la Comisión de la Verdad de Colombia, refirió su experiencia en la Comisión y los sufrimientos de la población; 
Don Juan David Gómez, propuso lo que queda para reparar las fracturas de la violencia. La sesión de octubre se 
titulaba América Latina y España: intervinieron doña Marisa Ramos Rollón, profesora de Ciencia Política UCM, 
sobre política exterior y de cooperación española en Latinoamérica; y don Javier Jiménez Olmos, coronel doctor 
en Paz y Seguridad Internacional, investigador del SIP, sobre militares latinoamericanos y militares españoles. 

 
Finalmente, la sesión de noviembre abordó América Latina como escenario de pugna entre las potencias. 

La periodista especializada, doña Georgina Higueras, se ocupó del caso de China; don Robert Matthews, 
profesor de la New York University, de los Estados Unidos de América; doña Natividad Fernández Sola, 
catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Zaragoza, de la Unión Europea y Rusia. 

 
El 7 de mayo hubo una sesión complementaria de aproximación a la religiosidad en América Latina actual, 

a cargo de José María Tojeira, sj, Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA de El Salvador.  
 
El 9 de noviembre otra sesión complementaria se ocupó de una cuestión fundamental en el proceso de paz, 

el Acuerdo agrario para la paz colombiana, investigación realizada y presentada por don Fernando López 
Ramón, catedrático de Derechos Administrativo de la Universidad de Zaragoza, y doña Melba Luz Calle Meza, 
directora del Observatorio Internacional de Transición a la Paz en Colombia. 

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

visualizaciones en Youtube/Fundación SIP de las siete sesiones principales ha sido respectivamente de 553, 293, 
287, 208, 330, 143 y 173. Las visualizaciones de las dos sesiones complementarias han sido 155 y 99 
respectivamente. Los grupos de trabajo en las siete sesiones estuvieron compuestos de 32, 24, 23, 24, 28, 16 y 21 
personas. 

 
Cada una de las sesiones ha quedado reflejada en una página completa publicada el domingo en Heraldo de 

Aragón, en un reportaje que recoges sendas entrevistas con los ponentes realizadas por doña Paula Figols.  
 

El resultado del intenso trabajo interdisciplinar de 2021 sobre América Latina un nuevo escenario está 
siendo revisado y ordenado, tanto las ponencias como los debates, para su publicación en 2022 dentro de la Serie 
Estudios para la Paz en coedición con una editorial aragonesa. 
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Ciclos complementarios América Latina: cine, literatura, migrantes 

 
A. Cine latinoamericano: presentación, proyección y debate en colaboración con la Filmoteca Municipal y 

ASA de tres sesiones presenciales con entrada abierta. 
 
Octubre 17: “Nuevo orden”, Michel Franco (México-Francia 2020). Presentó: Juan David Gómez                     (45)  
 
Noviembre 14: “A media voz”, Patricia Pérez, Heidi Hassan (Cuba 2020). Presentó: María Jesús Luna              (40)  
 
Noviembre 28: “Érase una vez en Venezuela”, Anabel Rodríguez Ríos (Venezuela 2020). Presentó: Montse  

Reclusa                                                                                                                                                        (45)  
 

B. Taller de literatura latinoamericana 
 

Taller de lectura guiada y compartida en 2021-2022, presencial los miércoles una sesión/un libro al mes y 
contacto permanente on-line.  
                                                                                                                                      Con inscripción. (110)  

ARGENTINA, Claudia Piñeiro: Las maldiciones; COLOMBIA, Laura Restrepo: Los divinos; CHILE, Roberto 
Ampuero: La vida mentirosa de los adultos; EL SALVADOR, Horacio Castellanos: La diabla en el espejo; 
BRASIL, Rubén Fonseca: Vastas emociones y pensamientos imperfectos; VVAA: Vindictas; PERÚ, Santiago 
Roncagliolo: Y líbranos del mal; MÉXICO, Elmer Mendoza: Nombre de perro; BOLIVIA, Giovanna Rivero, 
Tierra fresca de su tumba.  

 
Impartido por don Jorge Sanz Barajas, doctor en Ciencias Políticas, profesor de Literatura, escritor  

   
C. Encuentro con asociaciones de inmigrantes de América Latina 

 
Jornada de diálogo colectivo en colaboración con la Casa de las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Asisten 17 participantes, representantes de asociaciones de Inmigrantes de Ecuador, Perú, Bolivia, Nicaragua y 
Colombia, mujeres inmigrantes, equipo de Casa de las Culturas, miembros del SIP y del área social del Centro 
Pignatelli. 
 
 

5. Proyectos de investigación con debates públicos y Jornadas Investigadoras del SIP 
 
 Previa convocatoria pública se han adjudicado dos ayudas de 3.000 euros a investigaciones para la paz 

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

 Análisis de los emoticonos desde una cultura de Paz 
 

Doña Elena Gallego Andrada, filóloga, investigadora y traductora. Doctora en Teoría de la Traducción y 
Culturas comparadas. Profesora titular en la Universidad Sofía de Tokio desde 2004. Su especialidad es 
Construcción de una Cultura de Paz a través de la Comprensión de las diferentes Culturas. Y doña Mª Carmen 
Gascón Baquero, Profesora, Investigadora en Cultura de Paz y Creatividad Social. Escritora. Miembro del 
Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza. Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Tema: 
“Desarrollo de la Creatividad social a través de programas radiofónicos”. Profesora de educación secundaria. 

 
Esta investigación tiene un primer título en forma de pregunta porque desde el principio pretende ya interpelar 
a los demás, hacer dudar, cuestionar lo creído y proponer un camino de análisis y creación. El principal 
objetivo es plantear un debate sobre cómo la Comunicación No Verbal nos va construyendo como personas y 
condiciona nuestras relaciones. Deseamos analizar el mundo de los emoticonos y otros signos inmersos en los 
teclados universales. Buscamos crear conciencia colectiva del poder que tienen los e-mojis (y quienes los 
regulan) en la adquisición y trasmisión de valores. Su estética “tan inofensiva” parece responder a nuestra 
necesidad de protegernos bajo ella de un mundo muy hostil. Este estudio es pionero porque hasta ahora se ha 
considerado un tema relacionado con ingeniería y tecnología.  
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 Migración irregular y medios de comunicación en España: guía de buenas prácticas de producción y 
consumo de información.  
 

Doña Antonia Isabel Nogales Bocio. Doctora en Periodismo. Profesora de la Unidad Predepartamental de 
Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Zaragoza. Área 
de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas. 

 
El presente proyecto propone estudiar las miradas del periodismo español hacia un fenómeno especialmente 
sensible y relevante, como el de la migración irregular, con el fin de mejorar la praxis de los profesionales y 
dotar de herramientas a los consumidores de información. Se plantean como resultados: detectar las técnicas de 
desinformación y de mala e inapropiada información empleadas entre julio de 2020 y junio de 2021 en los 
medios españoles en relación con la migración irregular; elaborar una guía de buenas prácticas destinada a los 
periodistas en la cobertura de esta temática; y diseñar un protocolo de actuación para ayudar a los 
consumidores a detectar estas técnicas partiendo del pensamiento crítico y la alfabetización mediática. El 
objetivo es hacer frente al discurso del odio cada vez más presente en los medios, desde un compromiso con la 
cultura de paz, la cooperación al desarrollo y el fortalecimiento de los derechos humanos.  

 
 
 Los resultados de las ayudas a la investigación una vez concluidos son publicados en monografías o/y en 

la serie propia de la Fundación SIP Cuadernos de Cultura de Paz y presentados a debate en una sesión 
pública. En 2021 fueron publicados y presentados on-line los informes de las siguientes investigaciones: 
 

 La cobertura del conflicto palestino-israelí. Un análisis con máquinas de soporte vectorial (SVM)(342v) 
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, del Grupo de Estudios de 
Seguridad Internacional de la Universidad de Granada. 24 de febrero 2021. Cuadernos de Cultura de Paz. 

 
 ¡Racista serás tú! La percepción que la juventud aragonesa manifiesta sobre la inmigración         (384v) 
Don Manuel Pinos Quílez y don Federico Abizanda Estabén, investigadores de la Fundación SIP. 
Presenta doña Paula Figols, periodista. 15 de junio 2021. Cuadernos de Cultura de Paz n.24. Hubo además en 
el IES Pilar Lorengar hubo un grupo de discusión con alumnado sobre los resultados de esta investigación. 
 
 La opinión pública colombiana sobre el proceso de reconciliación y paz                                          (225v) 
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. 1 de junio 2021. Cuadernos de 
Cultura de Paz. 

 
 Análisis socio-jurídico de la adquisición de la nacionalidad española por Menores Extranjeros No 

Acompañados (MENA)                                                                                                                        (286v) 
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. 26 de octubre 2021. Cuadernos de 
Cultura de Paz n.26. 

 
 Los días 16-17 de noviembre fueron convocadas las II Jornadas Investigadoras del Seminario para la 

Paz bajo el lema “Migraciones y asilo”, que tiene por objeto exponer y presentar a debate de expertos y 
miembros del SIP materias actuales de más peso en la investigación. Hubo dos sesiones: 
 

 16 noviembre: Discusiones sobre políticas migratorias, con la intervención de doña Lucía Serrano, 
profesora Derecho Internacional Privado de la Universidad de Málaga; don Sebastián Cobarrubias, 
investigador de la Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo; y don Fernando Arlettaz, 
profesor del Centro Universitario de la Defensa e investigador la Fundación SIP.                              (125v) 
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 17 noviembre: Miradas cruzadas de los migrantes entre Europa y América, con la intervención de doña 

Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación sobre Derechos Humanos de la Universidad Rosario 
de Bogotá; doña Hazel Bolaños, miembro del Observatorio Latinoamericano contra la Trata y Tráfico de 
Personas; y doña Ana Cristina Romea, profesora de Sociología en la Universidad San Jorge de Zaragoza. 
(105v) 
 

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

 
Durante 2021 se programaron cursos intensivos y ciclos de conferencias en colaboración con las Cortes de Aragón 
y con la Universidad de Zaragoza. La Universidad, aplicando el convenio de colaboración existente, reconoció 
créditos de libre elección a los universitarios participantes que cumplieran las condiciones de evaluación 
establecidas. El profesorado de Enseñanza Secundaria recibió créditos oportunos. La inscripción era necesaria y 
gratuita. 
 

Los cursos intensivos fueron coordinados por la Dra. Julia Remón, evaluados bajo su dirección y la de 
los profesores correspondientes, y por los licenciados don Félix Medina y doña Carolina Abizanda. Todos los 
programas on-line fueron moderados desde Zaragoza, a consecuencia de las normas sanitarias. 
 
 Los Derechos Humanos en un contexto de crisis global, curso intensivo 20 horas 26-29 abril 2021 on-line 

Campus Unizar Zaragoza, con el reconocimiento de créditos universitarios y para el profesorado. 
Dirección: Profesor don Fernando Arlettaz, Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. 
Licenciado en Derecho. Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Zaragoza. 
Investigador de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz.  
Se matricularon gratuitamente 20 participantes.  
 

Objetivo: El discurso de los Derechos Humanos se basa en una cierta idea de la dignidad humana estrechamente 
vinculada a un régimen político democrático y liberal. Desde su aparición en escena, los Derechos Humanos han 
pasado por un proceso de expansión geográfica (de un Estado a otro y de los Estados al orden internacional) y 
material (con una progresiva ampliación del número de derechos reconocidos). En las últimas décadas, los avances 
técnicos y las transformaciones sociales provocadas por la globalización han hecho surgir nuevas discusiones sobre 
el objeto de protección de los derechos: desde el medio ambiente hasta nuestra privacidad y nuestro código 
genético. La crisis global provocada por el COVID-19 ha sumado otras interrogaciones igualmente acuciantes. Por 
un lado, la lucha contra la pandemia ha provocado en todo el mundo la imposición de restricciones a los derechos 
de las personas cuya justificación merece ser discutida. La configuración del orden global (y de los Estados 
nacionales) post-pandemia deja vislumbrar nuevas lecturas sobre el contenido y el alcance de los derechos de los 
ciudadanos. La enseñanza de los Derechos Humanos ha sido siempre un tema complejo y la crisis global no ha 
hecho sino incrementar esa complejidad. Preguntas recurrentes en este ámbito han sido la de si es legítimo educar a 
los ciudadanos para que adhieran a los Derechos Humanos y, consiguientemente, la de cuál es el lugar de los 
discursos disidentes. En contexto de crisis global en que las restricciones a los derechos se hacen con el argumento 
de proteger esos derechos, la relación entre educación, libertades y autoridad se vuelve todavía más problemática 
 
 Educación para la Paz, curso intensivo de 20 horas 1-4 marzo 2021 on-line Campus Unizar Teruel, con el 

reconocimiento de créditos universitarios y para el profesorado. 
Dirección y profesorado: Profesora 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 y profesora asociada de la Universidad de Zaragoza. Autora de diversos libros y 
artículos sobre las relaciones entre género, ciencia y cultura de paz, es miembro de la red Académica de 
WILPF Internacional e investigadora en la Fundación SIP. Doña Pilar Sarto Fraj, Licenciada en 
psicopedagogía. Doña María Jesús Luna Serreta, Licenciada en Antropología, don Fabián Tellechea 
López y doña María Rivasés, del Colectivo Trespiés Ludopedagogía. 
Se matricularon gratuitamente 29 participantes.  
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Objetivo: El espacio trasversal de Educación para la Paz es una preocupación propia de la Fundación SIP que 
integra diversos formatos. Curso, Jornadas y convocatorias diversas (ver más adelante). Este curso estuvo 
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 pretendió: 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. 
  
 “Mediación: aportaciones educativas y sociales para una cultura de paz”, curso intensivo on-line con 

duración de 20 horas del 22 al 25 de marzo 2021 Campus Unizar Huesca, con reconocimiento de créditos 
universitarios y para el profesorado, 
Dirección: profesora doña 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.  
Se matricularon gratuitamente 42 participantes.  

 
Objetivo: 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.  

 
 
 “La noviolencia: Principios, historia y transformación de conflictos”, curso intensivo on-line de 20 horas 

días 22 y 23, 29 y 30 de noviembre 2021 Campus Unizar Zaragoza, con el reconocimiento de créditos 
universitarios y para el profesorado. 
Dirección: Profesor don Joan Morera Perich, licenciado en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma, con una tesis sobre la noviolencia activa (NOVA). Autor de “Diàleg de sords? 
Pedagogia per a reconciliar conflictes” (Claret 2009), “Desarmar los infiernos. Practicar la no violencia 
de Jesús hoy” (CiJ 2018), interés por capacitar a las víctimas de los conflictos desde la NOVA  
Se matricularon gratuitamente 23 participantes.  

 
Objetivo: La noviolencia es una necesidad cada vez más urgente dentro de un orden internacional injusto, tejido de 
unas relaciones interpersonales desiguales. Socialmente se asume que el uso de la violencia es la estrategia más 
efectiva para afrontar los múltiples conflictos inherentes a la vida humana, pero en realidad multiplican el círculo 
vicioso destructivo a su alrededor. Además de la violencia, solo se concibe una segunda respuesta, la huida, que se 
desentiende del conflicto, y por ello lo prolonga. Para desmantelar realmente las diferentes violencias hay una 
tercera vía, la noviolencia, aplicada hasta la fecha en los cinco continentes y en las más distintas épocas históricas, 
que transforma creativa y pacíficamente conflictos desde un combate inclusivo, con estrategias de acción basadas 
en el estudio de las lógicas internas de la violencia. Con este curso se pretendió difundir la noviolencia para 
contribuir a un debate profundo y a su práctica y dotar a los asistentes de perspectivas y herramientas noviolentas 
para transformar los conflictos que vivimos. 
 
 Construcción de cultura de paz con perspectiva de género. 15, 16, 18, 22 y 23 noviembre 2021. On-line 

en México con el Centro Cultural de España en México de la AECID. Se inscribieron gratuitamente 32 
participantes que trabajaron con gran interés. Las profesoras Carmen Magallón y María Jesús Luna 
corrieron a cargo del apoyo académico por parte del SIP junto con Marian López Fernández-Cao, Elvia 
González del Pliego Dorantes y Ana Barrero Tiscar. Existe ya una tradición del apoyo de la Fundación 
SIP a instituciones de educación y Universidades latinoamericanas en el tema de género. 
 

Objetivo: Presentar y clarificar los conceptos clave de la cultura de paz y las principales herramientas 
internacionales para la participación de las mujeres en su construcción. Intercambiar experiencia prácticas y 
alianzas de las organizaciones de mujeres que trabajan por la paz. Reflexionar juntas sobre el papel de la educación, 
el arte y la comunicación social en la construcción de la paz y la inclusión social. 
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 Se convocó además del curso arroba reseñado en el área de Educación para la Paz: 

 
 XVIII Jornadas de Educación para la Paz “Los grupos como espacio de protección o de daño” (7-8 

abril 2021). Fueron inauguradas por el Presidente de las Cortes de Aragón, don Javier Sada, la Consejera 
de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, doña María Victoria Broto, y la Presidenta de 
la Fundación SIP, doña. Carmen Magallón. 
Las ponencias estuvieron a cargo de los profesores Alejandro Martínez González, Pablo Palomero 
Fernández, Fernando Domínguez Hernández y Sara Gómez Cuevas y se presentaron dos mesas de 
experiencias con la participación de Gusantina, el CEIMJ de Juslibol, el IES Clara Campoamor de 
Zaragoza y el CEIP Parque Europa de Utebo. Se formó un espacio colaborativo hacia comunidad de 
docentes para una cultura de paz. La parte musical corrió a cargo de la Escuela de Música Santa María. 
Se han inscrito gratuitamente y participado on-line 85 personas, en gran parte educadores, y quedó a 
disposición del público en el canal de YouTube. 
 

 Mediación y Educación para la paz. Junto al curso intensivo on-line ya reseñado se ha realizado desde 
comienzo de curso una oferta de formación sobre “Mediación y Educación para la Paz”, Además se han 
programado talleres de mediación presenciales coordinados por la directora de la Fundación SIP, doña 
María Jesús Luna Serreta en los IES: Leonardo Chabacier, Calatayud, Avempace y Luis Buñuel, 
Zaragoza, Damián Forment, Alcorisa, Reyes Católicos, Ejea, y Asociación YMCA para 290 alumnos/as y 
20 profesoras. En las últimas semanas del año se realizaron otros tres talleres de mediación en los IES 
Buñuel y Avempace, y con la Asociación Ymca, para 63 alumnas y 3 profesoras. Hubo también charlas de 
Educación para la Paz en IES Clara Campoamor para 80 alumnas y 2 profesoras. 

 
 Taller de Ludopedagogía. El juego y el cuerpo en el quehacer educativo. Presencial en Zaragoza 21 

octubre 2021. Profesor Juan Pablo Ñato Bonetti. Se inscribieron gratuitamente 72 participantes 
 

 Con motivo del Día Escolar de la Paz se publicó un artículo y recursos virtuales para el aula. Para el Día 
Internacional de la Paz Carmen Magallón Portolés realizó un video difundido en la red. 

  
 

7. Publicaciones propias y actos de presentación libros 
 
 
El lunes 3 de mayo de 2021, en un acto online fue presentado el nuevo volumen que recoge el trabajo colectivo de 
la Fundación SIP en 2020, Reconciliación. Tendiendo puentes. La publicación se ha hecho en coedición con Mira 
Editores. Se recogen las ponencias y una síntesis amplia de los debates. 
 

 FUNDACIÓN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ (Eds.). Reconciliación. 
Tendiendo puentes. Mira Editores/SIP: Zaragoza 2021, Serie Estudios para la Paz 35, 496 págs.  

 
En el acto de presentación intervinieron: doña María Jesús Luna Serreta, Directora de la Fundación SIP; 

don Jesús-María Alemany Briz, Presidente honorario Fundación SIP 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 320 
visualizaciones.  
 
 
El martes 16 de febrero de 2021 fue presentado y debatido online el libro Europa frente a Europa de varios 
autores. 

 David PEREJIL et alii. Europa frente a Europa. Mapas de crisis y vías de escape. Ed Lengua de 
Trapo: Barcelona 2020, 212 págs. 

 
En el acto participaron don David Perejil, editor; doña Tica Font, coautora y don Rubén Ruiz Ramas, 

presentador y moderador. Trasmitido por el canal YouTube/Fundación SIP ha tenido 211 visualizaciones. 
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El martes 16 de marzo de 2021, en una sesión online fue `presentado el libro La Unión Europea y Rusia cara a 
cara 

 AAVV, La Unión Europea y Rusia cara a cara. Tirant lo Blanch. Valencia 2019, 321 págs. 
 

La mesa estuvo compuesta por Don Rubén Ruiz Ramas, UNED, Don Javier Morales Hernández, UCM, 
coautores, Doña Ruth Ferrero-Turrión, UCM, y Doña Natividad Fernández-Sola UNIZAR. Transmitido por el 
canal YouTube/Fundación SIP ha tenido 382 visualizaciones.  
 
 
El martes 20 de abril 2021 fue presentado online el libro Sobre la izquierda alternativa y el cristianismo 
emancipador, de Francisco Fernández Buey, en edición nueva de Rafael Díaz Salazar. 
 

 Francisco FERNÁNDEZ BUEY, Sobre la izquierda alternativa y el cristianismo emancipador. 
Edición de Rafael Díaz Salazar. Trotta, Madrid 2021, 368 págs. 

 
Intervinieron en el acto doña Carmen Magallón Portoles, Presidenta de la Fundación SIP; don Jorge 

Riechmann, profesor UCM, y el editor don Rafael Díaz Salazar. Transmitido por el canal YouTube/Fundación 
SIP ha tenido 403 visualizaciones. 
 
El lunes 24 de mayo de 2021 se presentó y debatió online el libro Dependientes, vulnerables, capaces, de Xabier 
Etxeberría Mauleón. 
 

 Xabier ETXEBERRÍA MAULEÓN, Dependientes, vulnerables, capaces. Receptividad y vida ética. 
Catarata, Madrid 2020, 336 págs. 

 
La sesión de debate y presentación corrió a cargo de Doña María Jesús Luna Serreta, Directora de la 

Fundación SIP, Don Carlos Gómez Bahillo, catedrático de Sociología Unizar, y el autor, Don Xabier Etxeberría 
Mauleón, catedrático emérito de Ética de la Universidad de Deusto. Transmitido por el canal YouTube/Fundación 
SIP ha tenido 121 visualizaciones.  
 
Ha continuado la publicación de la serie propia Cuadernos de la Cultura de Paz, en que se recogen trabajos de 
miembros o investigadores del SIP. 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, 8 págs. 
REMÓN, Julia, Los derechos humanos: entre la teoría y la praxis. Cuadernos n.18, 47 págs. 
VIÑUALES LUNA, Clara: El aumento de los delitos de odio tras el Brexit en el R.U. n.19, 45 págs.  
MURILLO MARTÍN, Diana Carolina: Tensiones socio-ecológicas por la conservación de los ecosistemas  

de la alta montaña en Colombia. Cuadernos n.20, enero 2021, 32 págs. 
AGUERRI, Jesús C.: La gestión penal de la radicalización islamista: lo que sabemos, posibilidades y  

problemas. Cuadernos n. 21, diciembre 2020, 67 págs. 
ABIZANDA, Federico, y PINOS, Manuel: ¡Racista serás tú! Informe de la percepción que la juventud  

aragonesa manifiesta sobre la inmigración en nuestra comunidad. Cuadernos n.24, junio 2021, 91 págs. 
REVILLA CARRASCO, Alfonso; ORTÍN SORIANO, Pablo OCAÑA MANTILLA, Clara; y  

VILLACAMPA RÍOS, Merielena Luciana: Estudio del impacto del sistema educativo en el mantenimiento 
y la consolidación de los prejuicios sobre el continente. Africano. Cuadernos n.25, mayo 2021, 84 págs. 

ROMÁN LUJÁN, Beatriz: Análisis sociojurídico de la adquisición de la nacionalidad española por  
menores extranjeros no acompañados. Cuadernos n.26, octubre 2021, 105 págs. 

ALEMANY BRIZ, Jesús María: Construyendo puentes con militares profesionales para una cultura de paz.  
Cuadernos n.27, noviembre 2021, 26 págs. 
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Finalmente ha comenzado la preparación para la publicación en 2022 del volumen América Latina, un nuevo 
escenario que recoge el trabajo central del seminario interdisciplinar del año 2021 más arriba reseñado. 
 
 
 Boletín “Noticias del SIP” y anexo “Literatura para la Paz” 

 
En el ámbito de la comunicación interna y externa se ha publicado quincenalmente en Boletín Noticias del SIP con 
noticias sobre actividades realizadas y/o a realizar, agenda, recomendaciones, materiales de otras procedencias.  
Desde julio 2021 se ha adjuntado además la hoja Literatura para la Paz, con sugerencias para acercarse a los temas 
de la paz desde una perspectiva literaria. 
 
 

8. Sesiones especiales sobre acontecimientos sobrevenidos de actualidad  
 
Estados ¿Unidos? de América. Un diálogo on-line New York – Oslo – Zaragoza 27 de enero 2021 con motivo de 
la coyuntura de Trump a Biden                                                                                                                      (296v) 
 
  Robert MATTEWS, Nueva York 
  Mariano AGUIRRE, Oslo 
  María Jesús LUNA SERRETA, Zaragoza 
 
 
España-Marruecos: debate on-line sobre las causas y consecuencias de la nueva crisis política 26 de mayo 2021 
       (con Plataforma Teruel con personas refugiadas y ASA)                                                                           (556v)  
 
  Jesús NÚÑEZ VILLAVERDE, codirector del IECAH 
  Raquel FUERTES GARCÉS, ASA Teruel 
  María Jesús LUNA SERRETA, directora de la Fundación SIP 
  
 
Afganistán: la guerra y después: sesión on-line con motivo de la salida de Afganistán 22 de septiembre /2021  
                                                                                                                                                                          (440v) 
 Participan 
  Mariano AGUIRRE, Miembro asociado de Chatham House y de la red Friedrich Ebert 
  Robert MATTHEWS, profesor de Historia en la New York University. 
  Joana ABRISKETA, profesora de Derecho Internacional Público Universidad de Deusto. 
  Javier JIMÉNEZ OLMOS, doctor en Paz y Seguridad Internacional Fundación SIP,  
  María Jesús LUNA SERRETA, directora Fundación SIP. 
 
 
Mujeres de Afganistán: encuentro on-line 18 octubre 2021                                                                         (406v) 
 
 Con Gervasio SÁNCHEZ, fotoperiodista en conflictos armados. 
  María Jesús LUNA SERRETA, directora Fundación SIP. 
 
 
Criminalización de la protesta social en Colombia” /11/2021   acto presencial octubre 2021                    (40) 
 
 Participan 
  Santiago SALINAS, abogado de DDHH. 
  María Fernanda YATH, defensora feminista. 
  Eliécer CÁCERES, comunicador social. 
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Mujeres en las guerras: víctimas, sobrevivientes, constructoras de paz 
                                                                               24N/2021, Jornada presencial en Álcañiz con el IAM 
 
 “Sacar a la luz la memoria de las rapadas” (2020) Documental 
  María Dolores MARTÍN 
 Violencias contra las mujeres en los conflictos del siglo XXI 
  María VILLELLAS, Escola de la Pau, Barcelona 
 Sufragistas contra la guerra y la violencia a principios del siglo XX  
  Carmen MAGALLÓN, presidenta de la Fundación SIP.  
 
Reconstrucción de la convivencia en contextos de crisis sociopolítica. Intercambio de experiencias on-line 

Colaboración con Hermanamiento León-Nicaragua. Intercontinental. Con inscripción.                 (47) 
 
 25 noviembre Paul RÍOS, mediador en el proceso del País Vasco 
  2 diciembre  Mariano AGUIRRE, analista internacional, ex asesor de la ONU en Colombia 
 
Encuentros improbables: Jornada presencial en torno a las personas sin hogar 25N/2021                 (14) 
 

Acogida, ronda presentaciones, presentación actividad, perspectivas de participantes, debate, síntesis 
Participan personas sinhogar con representantes del Colectivo Dignidad, las instituciones y entidades 
sociales que acompañan a estas personas y con las que pudieran tener controversias, la asociación de 
comerciantes y los administradores de fincas.  

 
Año Internacional de la Paz y la Confianza. Apuesta y pedagogía de la multilateralidad 
 
Con motivo del Año Internacional de la Paz y la Confianza, convocatoria de un encuentro presencial de entidades 
y personas relacionadas con Naciones Unidas en Aragón, entre las que está la Fundación SIP, para visibilizar 
nuestra apuesta por la multilateralidad y contribuir a la necesaria pedagogía social.                                  (10) 

 
Participan representantes:  
Pedro Arrojo, Relator de Naciones Unidas para el derecho Humano al Agua y al Saneamiento; Clara Arpa, 
Presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas España y miembro del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas (UN Global Compact), José Manuel Pomar, Presidente de UNICEF, Natividad Fernández Sola, 
Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Zaragoza; Josefina Maestu, Exdirectora 
de la Oficina de la Década del gua de Naciones Unidas en Zaragoza; Víctor Viñuales, Director de Ecodes, 
entidad con Estatuto consultivo en la ONU; Águeda Tutor, coordinadora de las Escuelas Aragonesas 
Asociadas a la UNESCO; Rafael de Miguel, Asesor de ONU Hábitat; Carmen Magallón Portolés, 
Presidenta de la Fundación SIP, entidad asociada al Departamento de Información Pública de Naciones 
Unida; María Jesús Luna Serreta, Directora de la Fundación SIP. 

 
 

9. Foro militar de Aragón 
 
La convocatoria del Foro Militar Aragón fue una iniciativa bajo los auspicios del Seminario de Investigación para 
la Paz 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 fue consolidando a lo largo del año 2019 gestionado por los 
mismos militares profesionales de alta graduación bajo los auspicios de la Fundación SIP. La coordinación práctica 
estuvo asumida por los Coroneles F. Javier Aguirre y Javier Jiménez Olmos.  
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La aguda crisis sanitaria y las medidas correspondientes obligaron a suspender durante los años 2020 y 

2021 este Foro Militar “Paz, seguridad y defensa” y es deseo compartido mantener su continuidad cuando la 
evolución de la pandemia lo haga posible probablemente en el año 2022. 

 
 

10. Participación institucional en Conferencias y eventos 
 

 Advancing integral disarmament in times of pandemic: Webinar Vatican 23 March 2021 

Acogido por el Vatican Dicastery for Promoting Integral Human Development en colaboración con el Strategic 
Concept for the Renoval of Arms and Proliferation (SCRAP) London. Representantes religiosos e investigadores 
reflexionaron sobre los esfuerzos para promover un alto el fuego mundial deteniendo la producción y proliferación 
de armas para apoyar los llamamientos del Secretario General de Naciones Unidas y del papa Francisco. La 
Fundación SIP participó a través de su Presidenta, doña Carmen Magallón Portolés, que ya estuvo en anteriores 
convocatorias para el desarme del Papa Francisco y los organismos vaticanos. 
 
 

 25 aniversario de la Cátedra José Martí de la Universidad de Zaragoza 30 abril 2021 
 
Invitada por la Universidad por su habitual relación cultural la Fundación SIP participó en esta sesión presencial en 
el paraninfo en el aniversario de la Cátedra dedicada a uno de los históricos protagonistas cubanos que estudió en 
Zaragoza. Asistió representando al SIP su presidente honorario don Jesús María Alemany Briz. 

 
 Encuentros de equipos directivos del Sector Social SJ 2021 

 
Como viene siendo norma en el sector social SJ, directivos de las diversas instituciones sociales tuvieron sus 
encuentros habituales durante el año, aunque esta vez muy condicionadas por la situación sanitaria. Por parte de la 
Fundación SIP participó normalmente su directora doña María Jesús Luna Serreta. Pero además ha participado 
en grupos de reflexión a diversos niveles en el ámbito de la Compañia de Jesús: Centro Pignatelli, PA Ebro, 
Prov.España etc. 
 
 

 75 Aniversario de Naciones Unidas y la UNESCO “La sociedad civil, pilar fundamental para la 
paz” Madrid, Auditorio Caixa Forum, 25 de octubre 2021.  

 
La presidenta de la Fundación SIP, doña Carmen Magallón Portolés, participó e intervino en la mesa sobre 
“Cultura de paz: de la fuerza a la palabra”. Más tarde se realizó en Zaragoza una convocatoria a entidades cercanas 
al trabajo de Naciones Unidas para reflexionar y debatir el apoyo al multilateralismo que representan instituciones 
internacionales. 
 
 

 Tertulia Compromiso de Caspe. Casa de Aragón en Madrid, 27 de octubre 2021 presencial. 
 
La directora de la Fundacion SIP, doña María Jesús Luna Serreta, fue invitada a presentar a los aragoneses de 
Madrid los objetivos y trabajo del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza. 
 
 

 III Congrés d’Educació per la Pau, La Vall d’Uixó presencial 5 de junio 2021 
 
La Educación para la paz y el movimiento por la paz en una educación crítica y transformadora. La presidenta de 
la Fundación SIP, doña Carmen Magallón Portolés, intervino con una ponencia sobre “La importancia de 
l’educació per la pau en les lluites socials” 
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 Jornadas y actividades de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) 
 
La Fundación SIP estuvo representada en la Junta Directiva por la doctora Carmen Magallón Portolés y doña 
María Jesús Luna Serreta, presidenta y directora respectivamente, que intervinieron en las reuniones ordinarias y 
jornadas extraordinarias de AIPAZ. También es miembro de la Junta y coordinadora del Grupo de Paz y 
Noviolencia de la Coordinadora de ONGD de España en cuyas reuniones participó. En unión con las diversas 
entidades de AIPAZ la Fundación SIP participó en el Congreso del International Peace Bureau en Barcelona 
 
 

 II Congreso Aragón cultura de paz. Territorio de encuentro entre culturas. Gobierno de Aragón, 
Zaragoza Sala de la Corona, 16-17 diciembre 2021 

Intervención de don Javier Jiménez Olmos: “Paz y Seguridad 
internacional: claves desde la defensa de los Derechos Humanos”, y 
participación de doña. María Jesús Luna Serreta, en el II Congreso 
Aragón cultura de paz. Organiza Gobierno Aragón, Dirección General 
de Cooperación al Desarrollo e Inmigración.  
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11. 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 280 nuevas 
monografías, (de ellas 50 por donación o intercambio), 100 ejemplares de publicaciones seriadas y 
revistas en formato físico de unos 25 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 7055 registros de monografías y 8053 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 Pública al cual la Fundación se 
encuentra asociado. 

 
En 2021 la sala de consulta ya se ha abierto siguiendo las recomendaciones de seguridad para 

prevenir contagio en este ámbito, el acceso ha sido todavía escaso con relación a la situación previa a la 
pandemia y el número de peticiones en sala ha estado en torno a unas 200 consultas, se han seguido 
atendiendo consultas y peticiones de información tanto por e-mail como por teléfono. 

 
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 14000 ítems en la actualidad. Se ha potenciado la presencia en las redes sociales: Twitter 
(791 seguidores); Facebook (1162 contactos); YouTube (567 suscriptores); además, se ha abierto un 
perfil en Instagram (124 seguidores).   
 

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 

más de 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.  
 

El grupo de comunicación está bajo la coordinación de la periodista doña Paula Figols que cuenta con la 
colaboración de Virginia Sánchez y Carmelo Pérez Pola. Tienen presencia habitual en los medios: Concha Roldán, 
Carmen Magallón, Javier Jiménez Olmos, José Bada, Fernando Martín, Jesús María Alemany o Javier Fernández, 
entre otros. Convenio especial firmado con Radio ECCA. 
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12. Actividades externas 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 
 
Cursos, seminarios, congresos, jornadas 
 
11.01.21: ZARAGOZA Presentación del Curso 2021 Fundación SIP, como Presidente de la SDDHH del ReICAZ. 
22.11.21: ZARAGOZA, Jornada de la Asociación Española de Derechos Humanos, con el tema “Contra la trata de  

seres humanos” en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. Clausura como Presidente. de la SDDHH del 
ReICAZ. 
 

Conferencias, ponencias y mesas redondas 
 
09.04.21: ZARAGOZA, ponencia: “Algunos aspectos prácticos en relación con la trata de seres humanos”,  

en la I Jornada online contra la trata de seres humanos organizada por la D.G.A. 
02.11.21: ZARAGOZA, Copresentación y coorganización del SIP y la SDDHH de acto Criminalizacion del  

activismo en Colombia, con dos invitados colombianos, un abogado y un periodista, perseguidos por su 
trabajo de denuncia contra infracciones de derechos humanos, en el Centro Pignatelli. 

 
Artículos 
 
 “Todos somos minoría”, El Periódico de Aragón 11/09/21, página 21 completa, especial sobre Delitos de Odio. 
 
Voluntariado y otras actividades relacionadas con los DDHH 
 
Fundador y coeditor del Observatorio de Derechos Humanos de Aragon desde el 2012. 
Area de comunicación de Médicos del Mundo Aragon, “Community manager” en temas de incidencia político- 

social y sociosanitaria.  
Presidente y cofundador de la Sección de Derechos Humanos del ReICAZ.  
Miembro del servicio de turno de oficio de defensa de mujeres víctimas de violencia de género y creado servicio  

orientativo de igualdad y contra cualquier tipo de discriminación; prestado por el ReICAZ en base al 
proyecto de la DGA “Aragón diversa” trabajando por un mundo con más justicia e igualdad. 

 
 
 JESUS MARIA ALEMANY BRIZ 

 
Cursos, seminarios, congresos y jornadas 
 
(2020-21): ZARAGOZA, Curso de Teología Centro Pignatelli Palabra de Dios en palabras humanas, 
 Coordinador y profesor de un módulo. 
(2021-22) ZARAGOZA, Curso de Teología Centro Pignatelli Una Cristología narrativa. 

Coordinador y profesor dos módulos.  
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(2021): ZARAGOZA, participación en Fundación SIP América Latina, un nuevo escenario. 
17.05.21: ZARAGOZA, online, Presentación y moderación sesión Una aproximación actual a la  

religiosidad en América Latina, a cargo de José María Tojeira. 
05.11.21: ZARAGOZA, online, Presentación sesión y moderación sesión Actores exteriores en AL, con  

Georgina Higueras (China), Robert Matthews (USA) y Natividad Fernández Sola (UE/Rusia) 
03.05.21: ZARAGOZA, online, Presentación del libro Reconciliación, Tender puentes, Fundación  

SIP/Mira, Junto con María Jesús Luna, directora Fundación SIP, Mariví Broto, Consejera de 
Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, Javier Sada, Presidente de las Cortes de 
Aragón. 

10-12.05.21: ONLINE, participación en el Congress on Reconciliation, Univ.Comillas/Univ.Javeriana.  
Ponencia:Tendiendo puentes con militares profesionales para una cultura de paz y reconciliación. 

30.04.21: ZARAGOZA, Universidad, participación en la Jornada aniversario de la cátedra José Martí. 
  
Libros, artículos y entrevistas  
 
03.01.21: “Confianza y cuidado”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
17.01.21: “Otra vacuna americana”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
31.01.21: “¿Un signo para comenzar?”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
14.02.21: “Elogio del contagio”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
28.02.21: “Desde el reverso”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
21.03.21: “Bolea con toga”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo 
11.04.21: “Pensar para la vida”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo 
25.04.21: “Coser el siglo XXI”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
09.05.21: “Simplemente Teresa”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
12.05.21: Entrevista para Radio ECCA, Canarias, sobre reconciliación. 
23.05.21: “Vidas sin valor”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
06.06.21: “Tiempo de descuento”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.  
22.06.21: “Razones y emociones”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
04.07.21: “Quisiera una cita”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.  
18.07.21: “Buenas personas”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
01.08.21: “Deberes de vacaciones”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
15.08.21: “Olimpiadas con alma”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
29.08.21: “Comunicación pedagógica”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo.  
12.09.21: “Joaquín Costa vacunado”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
26.09.21: “Danke, Frau Merkel”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
10.10.21: “Un signo de esperanza”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
24.10.21: “Cuidar la democracia”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
07.11.21: “Melancolía”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
21.11.21: “Veruela con alma”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
05.12.21: “Amnistía y reconciliación”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
19.12.21: “El Justicia en la nube”, columna de opinión en Heraldo de Aragón Domingo. 
 
2021 Chile especial Revista Realidad y Perspectivas colaboración para n.100, 42-43. 
2021 julio-septiembre: J.A. Zamora y D. Barreto, “Conversaciones con Jesus María Alemany”, 

     revista Iglesia Viva n.287, 65-74. 
Otros 
 
21.09.02: Entrevista con el Delegado de la Defensa en Aragón, Coronel Cebollero Martínez 
                junto a la directora del SIP. 
(2021) Miembro Comité de Honor de la Fundación Rolde Aragón. 
(2021) Miembro Comité de Honor de la Fundación Luis Punilla. 
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 FERNANDO ARLETTAZ 
 
Cursos, seminarios, congresos, jornadas 
 
14-15.09.21: ZARAGOZA (online), “El terrorismo, un concepto controvertido”, Jornadas Terrorismo y bienes  

comunes, Centro Universitario de la Defensa. 
04.06.21: BUENOS AIRES (online), “Religión y encuadre legal”, Ciclo de conversatorios interdisciplinarios,  

Diversidad Religiosa, Espacio Público e Interculturalidad, Universidad de Buenos Aires. 
26-29.04.21: ZARAGOZA (online), curso Derechos humanos en el mundo post-pandemia, Fundación Seminario  

de Investigación para la Paz de Zaragoza. 
13.02.21: ZARAGOZA (online), “La OEA en las crisis de las democracias americanas: Venezuela y Nicaragua”,  

Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza. 
 
Conferencias y mesas redondas 
 
10-11.09.21: AIX-EN-PROVENCE, XXXVII Table ronde internationale de Justice Constitutionnelle Constitution,  

libertés et numérique, Aix-Marseille Université. 
04.02.21: BOGOTÁ (online), “La opinión consultiva 26 de la Corte Interamericana”, en conferencia Los efectos de  

la denuncia a la Convención Americana, presentación y análisis a la opinión consultiva OC26 de la Corte  
IDH, Universidad del Rosario. 

 
Libros, artículos y entrevistas 
 
(2021)   Introducción a los regímenes internacionales de seguridad y defensa, Madrid, Ministerio de Defensa. 
(2021) “Restrictions on civil rights in time of epidemics”, en S. MURASE y S. ZHOU, Epidemics and  

International Law, La Haya, The Hague Academy for International Law. 
(2021) “MERCOSUR citizenship: failed transition from economic to political integration?”. Legal issues of  

economic integration, 48(4), 347-378. 
 
 
 JORGE EMPERADOR 
  
La Fundación SIP está 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 
 
Tertulias literarias en torno a mi novela Catorce y la situación de los menores extranjeros no acompañados 
 
12.02.21: ZARAGOZA, tertulia con alumnos del CPI Parque Goya. 
23.02.21: LA PUEBLA DE ALFINDÉN, biblioteca, encuentro con el club de lectura.  
21.04.21: ZARAGOZA, encuentro con el club de lectura del IES Clara Campoamor.  
13.05.21: SAN MATEO DE GÁLLEGO, tertulia con alumnos del CPI Galo Ponte. 
17.09.21: CALATORAO, biblioteca, dentro del ciclo Encuentro entre lectores y escritores (DPZ).  
21.10.21: TOULOUSE (FRANCIA), tertulia en el Instituto Cervantes.  
27.10.21: ATECA, biblioteca, dentro del ciclo Encuentro entre lectores y escritores (DPZ).  
04.11.21: ZARAGOZA, encuentro con el club de lectura del IES Pedro de Luna. 
16.11.21: UTEBO, encuentro con el club de lectura del colegio Parque Europa.  
26.11.21: ALFAMÉN, biblioteca, dentro del ciclo Encuentro entre lectores y escritores (DPZ).  
23.11.21: BARBASTRO, tertulia con alumnos del IES Hermanos Argensola.  
16.12.21: ZARAGOZA, tertulia con alumnos del IES Elaios.  
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16.12.21: LA MUELA, biblioteca, encuentro con el club de lectura.  
20.12.21: ZARAGOZA, tertulia con alumnos del IES Pedro de Luna. 
15.06.21: ZARAGOZA Presentación del informe ¡Racista serás tú!, con Manuel Pinos y Federico Abizanda, del 
Seminario de Investigación para la Paz. 
 
Entrevistas a ponentes del SIP para Heraldo de Aragón 
: 
31.01.21  
21.02.21 
04.04.21 
25.04.21 
16.05.21 
31.10.21 
14.11.21 
 
Artículos de opinión 
 
21.03.21: “Puentes”, artículo en Heraldo de Aragón.  
21.04.21: “Mario”, artículo en Heraldo de Aragón. 
21.05.21: “Karim”, artículo en Heraldo de Aragón. 
21.06.21: “Verano”, artículo en Heraldo de Aragón. 
21.07.21: “Álbum de fotos”, artículo en Heraldo de Aragón. 
21.08.21: “La fresca”, artículo en Heraldo de Aragón. 
21.09.21: “Mediterráneo”, artículo en Heraldo de Aragón. 
21.10.21: “La maleta”, artículo en Heraldo de Aragón. 
21.11.21: “El señor del puente”, artículo en Heraldo de Aragón. 
21.12.21: “Una vida normal”, artículo en Heraldo de Aragón. 
01.02.21: Entrevista a Silvia Meseguer, en la revista Líbero. 
 
Reconocimientos y varios 
 
30.04.21: ZARAGOZA, finalista Premio Criticón del Ayuntamiento de Zaragoza con la novela Catorce. 
09.12.21: CASTELLÓN, presentación del corto Catorce, del que soy coguionista. 
17.12.21: ZARAGOZA, jurado XXXVII Certamen literario de la Asociación de Mujeres del Picarral. 
20.12.21: ZARAGOZA, Premio al mérito cultural de la Junta de Distrito del Rabal. 
 
 
 M. CARMEN GASCÓN BAQUERO 
 
Cursos, seminarios, congresos, jornadas 
 
Febrero-Marzo 2021: ZARAGOZA, Comisaria de la exposición S.A. de Prójimos” y coordina tres mesas  

Redondas “El Arte convive con la Ciencia” 
Abril y Octubre 2021: BELCHITE, Coordina el taller intergeneracional y posterior creación de  

Videojuego de superviviencia: Pueblo Viejo de Belchite. 
Junio 2021: ZARAGOZA, Taller Minecraft: un Medio de Educar para la Convivencia. 
08.09.21: MADRID, participación en El Conocimiento de lo Invisible. Espacio Fundación Telefónica.  
06.11.21: ZARAGOZA, participación en el Taller Grabando el Barrio. Arte y Transformación Social.  
18.11.21: HUESCA participa en Jornada sobre Comunicación Inclusiva en Facultad de Bellas Artes.  
26.11.21: ZARAGOZA, participa en el II Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. Innovación e  

investigación, rescate humano y transferencia de conocimientos: retos para la universidad ante el horizonte 
2030  

 
Conferencias y mesas redondas 
 
Trimestralmente participación online en los encuentros internacionales “Games for Change” sobre asuntos  

relacionados con Student Challenge, Sustainable Cities. 
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Artículo 
 
 “Resistencia a la Actualidad: Ecuación-Acción”, en Revista Crisis, Zaragoza Junio 2021.  
 
Otros 
 
Inicia la investigación “Análisis de los E-mojis desde una Cultura de Paz” junto a Elena Gallego.  
Con tal motivo participa en varios encuentros con profesionales de la Asociación de Psicopedagogía y profesorado 
de la Facultad de Trabajo Social, de la Facultad de Comunicación, de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Zaragoza,  
 
Como integrante de la Asociación “Territorio Goya “participa en la organización de la Exposición “Intervención 
en lo real. Reinterpretación de las Pinturas negras de Goya”. Comarca Campo de Belchite-Fuendetodos.  
 
 
 JUAN DAVID GÓMEZ QUINTERO  
 
Conferencias y mesas redondas 
 
1-15.10.21: BOGOTÁ, "La opinión pública sobre la paz en Colombia". Primera Semana Universitaria por la Paz  

y VI Jornadas del Constitucionalismo de La Paz. Aula Máxima Virtual de la Universidad Militar de Nueva 
Granada 

17.12.21: ZARAGOZA, “Colombia después de los Acuerdos de Paz". Ponencia en II Congreso Aragón, cultura de  
paz. Territorio de encuentro entre culturas 

 
 
 JAVIER JIMÉNEZ OLMOS 
 
Conferencias 
 
22.09.21: ZARAGOZA, Situación en Afganistán en Fundación SIP 
20.10.21: CARIÑENA, Los derechos humanos en tiempos de crisis, 
22.10.21: ZARAGOZA, Militares latinoamericanos y militares españoles en Fundación SIP 
29.10.21: El Sahara Occidental ¿un conflicto sin solución? En la Asociación de Alumnos de la Universidad de la  

Experiencia (AMUEZ) 
 
Publicaciones  
 
Todas las publicaciones del 2021 se pueden encontrar en Seguridad Internacional https://jjolmos.com/ 
 
Entrevistas en medios de comunicación 
 
Desde el 07.09.17. Colaborador comentarista semanal en La Rebotica de SER Aragón 
19.05.21: Entrevista en Despierta Aragón de Aragón Radio sobre la crisis de inmigración en Ceuta 
21.05.21: Entrevista en Buenos Días Aragón de Aragón TV sobre el conflicto árabe-israelí 
16.07.21: Entrevista en Despierta Aragón de Aragón Radio sobre la crisis en Cuba 
17.08.21: Entrevista en Informativo de Mediodía de Aragón Radio sobre Afganistán 
18.08.21: Entrevista en Radio ECCA sobre Afganistán 
18.08.21: Entrevista en Informativo 14 horas de Aragón TV sobre Afganistán  
02.09.21: Entrevista en Radio ECCA sobre Afganistán 
10.09.21: Entrevista en Buenos Días Aragón de Aragón TV sobre Afganistán 
21.09.21: Entrevista en el El Periódico del Estudiante (Periódico de Aragón) sobre Afganistán 
21.09.21: Entrevista en Despierta Aragón (Aragón Radio) sobre el Día Internacional de la Paz 
27.09.21: Entrevista en Lo nuestro de Radio ECCA sobre el Día Internacional para la Eliminación de las Armas  

Nucleares. 
12.11.21: Entrevista en Aula Cultural Loyola-ECCA (canal de YouTube de Radio ECCA sobre “Causas y  

consecuencias del conflicto en Afganistán”  
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Otras actividades 
 
Profesor de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza. 
Miembro del Seminario de Investigación para la Paz. 
Miembro del Foro Militar de Aragón. 
 
 
 CARLOS GÓMEZ BAHILLO 

 

Conferencias,  

21.04.2021: ZARAGOZA online, Presentación del libro Xabier Etxeberría, Dependientes, vulnerables, capaces.  
Receptividad y vida ética», La Catarata, con la participación del autor, catedrático emérito de Ética en la 
Universidad de Deusto. 

19.04.2021. ZARAGOZA online Presentación de la investigación realizada por Beatriz Román en el marco del  
Programa 2021 de ayudas a la investigación de la Fundación SIP. La adquisición de la nacionalidad  
española por menores extranjeros no acompañados. Análisis sociojurídico 

 
Publicaciones. Revistas 
 
Sanaú Villarroya, Jaime; Gómez-Bahillo, Carlos.; Moreno-Jiménez, José María. (2020): “The economic valuation  

of social aspects: A multicriteria approach based on input–output models1”, Journal of Multi-Criteria 
Decision Analysis, Volumen 27, número 1-2. pp. 84-95  

Serrano Martínez, Cecilia; Valero Errazu, Diana; y Gómez Bahillo, Carlos: (2020): “Las emprendedoras en el  
medio rural. El caso de estudio del Somontano aragonés.” Revista Internacional de Organizaciones, nº 24, 
91-110. 

Mora Espejo, Dolores; Fuertes Grábalos, Enrique; Gómez Bahillo, Carlos (2021): “Bases para una reconstrucción  
introspectiva del ecofeminismo en América Latina”, América Latina Hoy, nº 89, 1-15 

Malaspina, Nahuel; Sanagustín Fons, María Victoria; Gómez Bahillo, Carlos (2021). “Política y gestión  
institucional del turismo argentino: logros, desafíos y propuestas”, Cuestiones Políticas, 29. 70. 22-43- 

 
Publicaciones. Monografías 
 
Gómez Bahillo, Carlos; Carreras Aguerri, Jesús; y, Gimeno Monterde, Chabier (2020): La convivencia en las  

sociedades multiculturales. Cuadernos Manuel Giménez Abad, Monografías 7. Zaragoza, Fundación 
Manuel Giménez Abad. Cortes de Aragón. 
 

Otras actividades  
 
Miembro de los Consejos Editoriales de las Revistas 

 Revista Cuadernos de Desarrollo Rural. Pontificia Universidad Javierana – Colombia.  
 Revista Internacional de Organizaciones. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona 

  
Evaluador artículos en las Revistas.  

 International Journal of Sociology of Education (RISE) 
 Frontiers 
 Cuadernos de Desarrollo Rural 
 Revista Internacional de Organizaciones 
 Journal Family and Economic Issues  

 
 MARÍA JESÚS LUNA SERRETA 
  
Cursos, seminarios, congresos, jornadas 
 
11. 01. 21: ZARAGOZA, Jornada de trabajo del Grupo de Reflexión del Centro Pignatelli “El mundo que viene  

después de la Covid 19: razones para la Esperanza” 
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13.01.21: ZARAGOZA, Jornada de la Fundación Manuel Giménez Abad “El Informe de la Federación  
Iberoamericana del Ombudsman sobre Derechos Humanos, Estados excepcionales y COVID-19” 

14.01.21. ZARAGOZA, Asamblea de la Federación Aragonesa de Solidaridad 
15.01.21. ZARAGOZA, Jornada de Reflexión del Consejo de la Fundación SIP sobre Año Internacional de la Paz  

y la Confianza 
22.01.21: VIRTUAL, Jornada de trabajo del Grupo de Incidencia del Área Social de la Compañía de Jesús.  
02.02.21: ZARAGOZA, Jornada de Conclusiones sobre el Ciclo de Reconciliación 2020. 
08.02.21: ZARAGOZA, Jornada de trabajo del Grupo de Reflexión del Centro Pignatelli “El mundo que viene  

después de la Covid 19: razones para la Esperanza” 
08.02.21: ZARAGOZA, Encuentro del grupo de trabajo del Proyecto “Formación y reflexión sobre Intervención  

Psicosocial y Recuperación de la Convivencia en el contexto nicaragüense”  
09 a 10.02.21: ZARAGOZA. Taller de Mediación en la Asociación YMCA. 
11.02.21: ZARAGOZA, Jornada de Planificación anual de la Federación Aragonesa de Solidaridad. FAS.  
12.02.21: VIRTUAL, Encuentro de la Junta directiva de AIPAZ, Asociación de Centros de Investigación para la  

Paz de España. 
16.02.21: ZARAGOZA, Encuentro con la Oficina de Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza.  
17.02.21: VIRTUAL, Encuentro con Escola de Cultura de Pau en relación al Proyecto “Formación y reflexión  

sobre Intervención Psicosocial y Recuperación de la Convivencia en el contexto nicaragüense” 
18.02.21: VIRTUAL, Encuentro de Directores de Obras Sociales de la Compañía de Jesús.  
22.02.21: CALATAYUD, Taller de Mediación para alumnado de CFGM Atención a Personas en Situación de  

Dependencia del IES Leonardo de Chabacier. 
22.02.21: VIRTUAL, Encuentro de coordinadores de los Grupos de Reflexión “El mundo que viene después de la  

Covid 19” de la Compañía de Jesús.  
22.02.21: ZARAGOZA, Jornada en Ecodes “ODS 17, Alianzas para avanzar” 
22.02.21: ZARAGOZA, Taller de Mediación para alumnado del CFGS Promoción de la Igualdad de Género del 
IES Avempace 
24.02.21: ZARAGOZA, Taller de Mediación para alumnado del CFGS Promoción de la Igualdad de Género del  

IES Avempace 
25.02.21: ZARAGOZA, Taller de Mediación para alumnado del CFGS Promoción de la Igualdad de Género del  

IES Avempace 
25.02.21: ZARAGOZA, Encuentro en Casa de las Culturas sobre asociaciones de inmigrantes de América Latina. 
26.02.21: CALATAYUD, Taller de Mediación para alumnado de CFGM Atención a Personas en Situación de  

Dependencia del IES Leonardo de Chabacier. 
26.02.21: ZARAGOZA, Taller de Mediación para alumnado de CFGM Atención a Personas en Situación de  

Dependencia del IES Luis Buñuel. 
01 a 04.03.21: VIRTUAL, Curso de Educación para la Paz en colaboración con el Campus de Teruel 
02.03.21: ZARAGOZA: Encuentro de la Plataforma del Tercer Sector de Aragón. 
04.03.21: ZARAGOZA, Encuentro con el Comisionado para los ODS del Gobierno de Aragón Fermín Serrano 
11.03.21: VIRTUAL, Encuentro sobre observatorio de la inmigración con responsables del Servicio Jesuita al  

Migrante de la Compañía de Jesús.  
11.03.21: ZARAGOZA, Taller de Mediación con alumnado del CFGS Educación Infantil en el IES Luis Buñuel. 

después de la Covid 19: razones para la Esperanza” 
17.03.21: ZARAGOZA, Encuentro de la Plataforma del Tercer Sector 
17.03.21: ZARAGOZA, Grupo focal sobre la investigación “Percepción de la Juventud Aragonesa sobre la  

Inmigración” 
19.03.21: ALCORISA, Taller de Mediación para alumnado del CFGM Atención a Personas en Situación de  

Dependencia.  
22 a 25.03.21: VIRTUAL, Curso “Aportaciones Educativas y Sociales de la Mediación a la Cultura de Paz”, en  

colaboración con el Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza.  
24.03.21: ZARAGOZA, Encuentro del Consejo del Centro Pignatelli 
24.03.21: ZARAGOZA, Asamblea de la Federación Aragonesa de Solidaridad. 
09.04.21: ZARAGOZA, Jornada sobre trata de personas de Aragón. Una visión multidisciplinar de la esclavitud  

del Siglo XXI”. Gobierno de Aragón 
12.04.21: ZARAGOZA, Jornada de trabajo del Grupo de Reflexión del Centro Pignatelli “El mundo que viene  

después de la Covid 19: razones para la Esperanza” 
19.04.21: ZARAGOZA, Grupo focal para la publicación “Construyendo puentes con militares profesionales para  

una cultura de paz” 
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20.03.21: VIRTUAL. Asamblea de la Coordinadora de ONGD de España.  
21.03.21: VIRTUAL, XXXI Jornadas de Cultura de Paz. Gernika Gogoratuz 
26 a 29. 03.21: VIRTUAL, Curso “Derechos Humanos en el mundo postpandemia” 
26.04.21: VIRTUAL, Jornada del grupo de trabajo del Proyecto “Formación y reflexión sobre Intervención  

Psicosocial y Recuperación de la Convivencia en el contexto nicaragüense” 
30.04.21: VIRTUAL, Taller del ciclo de cocreación del Plan de Acción del OGP Local Gobierno Abierto 
06.05.21: ZARAGOZA, Encuentro con profesorado de la Familia profesional servicios a la Comunidad sobre  

formación en mediación para el alumnado de los ciclos de grado medios y superior.  
10.05.21: VIRTUAL, Conferencia de Reconciliación. Universidades Pontificias de Comillas y Javieriana 
12.05.21: VIRTUAL, Encuentro de la Coordinadora de ONGD de España sobre los Fondos Next Generation para  

la ciudadanía global. 
13.05.21: VIRTUAL, Encuentro de AIPAZ en relación al Congreso del International Peace Bureau. 
17.05.21: ZARAGOZA, Jornada de trabajo del Grupo de Reflexión del Centro Pignatelli “El mundo que viene  

después de la Covid 19: razones para la Esperanza” 
18.05.21: ZARAGOZA, Acto de la Red Aragonesa por la Convivencia Intercultural 
27.05.21: ZARAGOZA, Encuentro con alumnado IES Pilar Lorengar, debate sobre los resultados de la  

investigación “Percepción de la Juventud Aragonesa sobre la Inmigración”. 
31.05.21: ZARAGOZA, Asamblea de la Federación Aragonesa de Solidaridad 
08.06.21: VIRTUAL, Encuentro de la Junta Directiva de AIPAZ 
09.06.21: ZARAGOZA, Grupo focal de periodistas sobre el ciclo de la Fundación SIP para 2022 “Comunicación y  

Convivencia” 
14.06.21: ZARAGOZA, Jornada de trabajo del Grupo de Reflexión del Centro Pignatelli “El mundo que viene  

después de la Covid 19: razones para la Esperanza” 
17.06.21: ZARAGOZA, Taller para la elaboración del Plan Director de la Cooperación Aragonesa 
23.06.21: ZARAGOZA, Jornada del grupo de trabajo del Proyecto “Formación y reflexión sobre Intervención  

Psicosocial y Recuperación de la Convivencia en el contexto nicaragüense” 
24.06.21: Sesión de trabajo con Personal de la AECID sobre el Proyecto “Formación y reflexión sobre  

Intervención Psicosocial y Recuperación de la Convivencia en el contexto nicaragüense” 
28.06.21: VIRTUAL Asamblea de AIPAZ 
15.07.21: ZARAGOZA, Asamblea Plataforma del Tercer Sector 
17.09.21: VIRTUAL, Junta Directiva de AIPAZ 
15 a 17. 10.21: BARCELONA, Congreso del International Peace Bureau. 
21.10.21: ZARAGOZA, Taller de Ludopedagogía con Juan Pablo Bonetti y Colectivo Trespiés. 
29.10.21: VIRTUAL, Encuentro del Sector Social de la Compañía de Jesús.  
08 y 10.11.21: ZARAGOZA, Taller de Mediación CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia. 
15,16, 18, 22 y 23. 11.21: VIRTUAL, Curso Construcción de Cultura de Paz con perspectiva de Género, en  

Colaboración con el Centro Cultural de España (AECID) de México.  
19.11.21: ZARAGOZA, Taller de mediación en el IES Luis Buñuel de Zaragoza.  
26 a 28. 11.21: MURCIA, Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas de la Coordinadora de ONGD. 
22,23,29,30.11.21: VIRTUAL, Curso “La Noviolencia, principios, historia y transformación de conflictos” 
30.11.21: ZARAGOZA, Jornada Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Medio Rural desde la Ciencia  

Ciudadana y la Educación para la Ciudadanía Global.  
01.12.21: ZARAGOZA, Taller de Mediación, alumnado del CFGS Educación Infantil IES Luis Buñuel. 
01.12.21: ZARAGOZA, Jornada de trabajo del Grupo de Reflexión “¿Podremos vivir juntos? Vínculos,  

comunidad y fraternidad en un mundo post pandemia” 
14.12.21: ZARAGOZA, Taller de Mediación para CFGS Educación Infantil del IES Avempace.  
16 y 17.12.21: ZARAGOZA, Congreso Aragón, cultura de paz. Territorio de encuentro entre culturas. 
 
Conferencias y mesas redondas 
 
19.02.21: VIRTUAL, Conferencia “Gandhi hoy, actualidad de su legado”, Fundación Carta de la Paz dirigida a la  

ONU. 
16.03.21: ZARAGOZA, Conferencia a grupo Scouts sobre Solidaridad Global 
19.04.21: ZARAGOZA, del ciclo-seminario “Covid-19 y España Social, Sesión sobre el Impacto en la Educación. 
19.04.21: ZARAGOZA, Sesión Formulación Marcos Lógicos 
19.04.21: ZARAGOZA, Xavier Banal, Pilar de la Vega y Jordi Sevilla, ciclo-seminario “Covid-19 y España  

Social, Sesión sobre el Impacto en la Educación. 
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26.04.21: ZARAGOZA, José Moisés Martín, Santiago Coello y Jordi Sevilla, “Covid-19 y España Social, Sesión  
sobre Next Generation UE y reactivación económica y social.  

05.05.21: ZARAGOZA, Conferencia sobre Ciudadanía Global para alumnado de 4º de ESO del IES Clara  
Campoamor de Zaragoza 

28.05.21: ZARAGOZA, Presentación de la historia y principales claves de los hermanamientos entre ciudades. En  
Jornada organizada por la Dirección General de Inmigración. Actividad DGA 

5 y 6 de Junio: PLASENCIA Conferencias del Congresos sobre la Vida Sostenible. 
09.06.21: ZARAGOZA, Conferencia sobre Ciudadanía Global para alumnado de 4º de ESO del IES Clara  

Campoamor de Zaragoza 
16.06.21: ZARAGOZA, Foro “Retos del Estado Social” de la Fundación Manuel Giménez Abad, coorganizado  

con el Justicia de Aragón. Conferencias de Ramón Barberán Ortín, José Luis Bermejo Latre y  
Cristina Monge Lasierra.  

18.06.21: ZARAGOZA, Introducción a la Cooperación al Desarrollo para alumnado del Colegio Juan de Lanuza.  
16.09.21: VIRTUAL. “Pensar el Territorio” por Imanol Zubero, organizada por Gernika Gogoratuz 
06.10.21: VIRTUAL. Diálogos para una Cooperación Transformadora. Muyami Endoh, directora del OECD  

Developmente Co-operactión Directorate, Iara Pietricovsky, presidenta de Forus Internacional y Tanya 
Cox, directora de Concord Europe. Organizado por la Coordinadora de ONGD de España 

07.10.21: ZARAGOZA, “Nuestro estilo de vida ante la crisis climática, preparando la Cop 26 de Glasgow” por  
José Ramón Largo, Marta Sanz y Alicia Cirujeda. Organizado por el Centro Pignatelli. 

20.10.21: ZARAGOZA, Norte y Sur, dos caras de una misma realidad en la formación de voluntariado de la  
Asociación Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza 

27.10. 21: MADRID, Presentación de la Fundación SIP en la Casa de Aragón.  
02.11.21: ZARAGOZA, Criminalización de la protesta social en Colombia, Santiago Salinas, Abogado de DDHH,  

Eliécer Cáceres, Comunicador Social, Organizado conjuntamente con la Sección de DDHH del Colegio de  
Abogados y Mundubat.  

16.11.21: VIRTUAL, Entrevista en Radio ECCA sobre las actividades investigadoras del SIP.  
10.11.21: VIRTUAL, Constitución del Grupo de Trabajo de Paz de la Coordinadora de ONGD de España, que  

coordino en representación de AIPAZ. 
María Dolores Martín Fontechea, María Villellas Ariño y Carmen Magallón Portolés.  

25.11.21: VIRTUAL, Paul Ríos, Mediador en el Proceso del País Vasco, Reconstrucción de convivencia en  
contextos de crisis sociopolítica, organizado por la Asociación Hermanamiento León (Nicaragua) – 

02.12.21: VIRTUAL, “Apostar por el voluntariado internacional, fortalecer la cooperación” por Marta Pedrajas,  
organizado por Entreculturas.  

02.12.21: VIRTUAL, Mariano Aguirre, Especialista en Paz, Conflictos y Desarrollo, Ex asesor de la ONU en  
Colombia. Reconstrucción de convivencia en contextos de crisis sociopolítica, organizado por la  
Asociación Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza. 

03.12.21: ZARAGOZA, “La Nueva Cooperación” por Miquel Carrillo, Vocal de la Coordinadora de ONGD de  
España, organizado por la Federación Aragonesa de Solidaridad 

10.12.21: VIRTUAL, Jornada de trabajo del Grupo de Paz de la Coordinadora de ONGD de España que coordino  
en representación de AIPAZ.  

17 y 20.12.21: ZARAGOZA, Taller de Mediación para alumnado CFGM Atención a Personas en Situación de  
Dependencia del IES Luis Buñuel.  

 
Libros, artículos y entrevistas 
 
25.01.21: ZARAGOZA, “Día Escolar por la Paz en el Año Internacional de la paz y la Confianza” 
27.01.21: VIRTUAL, Entrevista en Radio Ecca sobre la programación anual de la Fundación SIP 
05.02.21: ZARAGOZA, Aprendizajes de la Cooperación Directa del Ayuntamiento de Zaragoza a través del  

Hermanamiento con la Ciudad de León en Nicaragua.  
10.02.21. Presentación de la Guía “Atención Psicosocial. Una guía para el trabajo en contextos de crisis” 

Fondos Next para una ciudadanía global 
05.04.21: ZARAGOZA, entrevista en Despierta Aragón sobre el ciclo de América Latina Fundación SIP.  
06.05.21: ZARAGOZA, entrevista en Radio Ebro sobre presentación del libro “Reconciliación, tendiendo  

puentes” 
10.05.21: ZARAGOZA, entrevista en Radio Ebro sobre Congreso de Reconciliación. 
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13.05.21: ZARAGOZA, “La solidaridad y la Ciudadanía Global en el Plan de recuperación, transformación y  

resiliencia de Aragón” 
26.05.21: ZARAGOZA, entrevista en Ebro FM sobre la Conferencia “España-Marruecos, causas y consecuencias  

de una crisis política” 
22.09.21: ZARAGOZA, entrevista en Ebro FM sobre la Conferencia Afganistán: la guerra y después.  
 
Reconocimientos y varios 
 
26.02.21: ZARAGOZA, Premios Cálamo 
03.03.21: ZARAGOZA, Visita al espacio creativo y comunitario Harinera Zaragoza.  
21.05.21: ZARAGOZA, Participación en el Acto de Celebración de San Ivo, patrón del Colegio de Abogados 
25.05.21: ZARAGOZA, Constitución de la Comisión Mixta del Convenio UNIZAR y Fundación SIP. 
21.06.21: ZARAGOZA, Visita a las instalaciones de la Fundación SIP de la Oficina de protocolo de las Cortes de  

Aragón.  
01.10.21: ZARAGOZA, Acto institucional de Celebración de los Ángeles Custodios, día de la Policía, de la  

Delegación del Gobierno 
01.10.21: ZARAGOZA, Acto institucional, 10 Aniversario de Wilpf España en Zaragoza 
17.11.21: ZARAGOZA, Cuarta Edición del premio FAS a la Trayectoria Solidaria.  
18.11.21: ZARAGOZA, Asamblea de la Asociación Hermanamiento León (Nicaragua), Zaragoza.  
01.12.21: ZARAGOZA, Entrega de los premios de la Asociación la Sabina 
10.12.21: ZARAGOZA, Asamblea de la Plataforma del Tercer Sector 
21.12.21: ZARAGOZA, Presentación del Documental “Álbum de posguerra” de Gervasio Sánchez con el Autor y  

el Catedrático de Hª Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova.  
Tutoría de las Prácticas de Reynaldo Joel Ramírez Laguna, Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y  

Desarrollo de la Universidad Jaume I, entre Marzo y Mayo 
Participación en grupo de incidencia del Área Social de la Compañía de Jesús 
Participación mensual en la Comisión Permanente de la Federación aragonesa de Solidaridad 
  
 CARMEN MAGALLÓN PORTOLÉS 
 

Cursos, seminarios, jornadas 

 

07.02.21: BARCELONA, acto en línea: Intervención en el 
Quinto Encuentro de la Red de Comunidades Laicales de 
Barcelona, este año bajo el lema “Levántate y actúa”.  

 

15.02.21: ZARAGOZA, Visita al Colegio de Educación 
Primaria “Basilio Paraíso”, en los actos de celebración del 
Día Escolar de la Paz. Charla-clase con dos grupos de 8 y 9 
años sobre Cultura de paz, mujeres por la paz y manejo de 
conflictos.  
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01.03.21: TERUEL, acto en línea: Módulo sobre “Conceptos básicos de cultura de paz”, en el curso de Educación 
para la paz, organizado por la Fundación SIP.  

09.03.21: ZARAGOZA, participación en mesa sobre “Arte y ciencia”, en la exposición comisariada por Mari 
Carmen Gascón: '¿S.A. de prójimos?', un encuentro entre ciencia y arte, en el Edificio Caja Rural de Aragón. 

23.03.21: ROMA, participación-asistencia en línea al webinar ‘Advancing Integral Disarmament in Times of 
Pandemic’, organizado por el Dicasterio del Vaticano para la Promoción del Desarrollo Humano Integral en 
colaboración con la Universidad Scrap Weapons of the SOAS University of London: 
https://www.humandevelopment.va/en/eventi/2021/advancing-integral-human-development-in-times-of-
pandemic.html#:~:text=On%2023rd%20March%202021%20at,event%20%E2%80%9CAdvancing%20integral%2
0disarmament%20in 

24.03.21: ZARAGOZA, acto en línea. Intervención en la Mesa-debate sobre La Sociedad de los cuidados, 
organizada por la revista Crisis, junto a Pedro Luis Blasco, Amparo Bella y Guillermo Fatás.  

20.04.21: ZARAGOZA, acto en línea. Mesa presentación del libro de Paco Fernández Buey Sobre izquierda 
alternativa y cristianismo emancipador, con Rafael Díaz Salazar y Jorge Riechmann, organizado por la Fundación 
SIP.  

24.04.21: BARCELONA, acto en línea. Ponencia en los Sábados Sociales organizados por Cristianismo y Justicia, 
Barcelona, "Feminismo pacifista en tiempos de postpandemia: construyendo un futuro común". 
 
20.05.21: MADRID, conferencia "Paz, cuidados y mejor ciencia, un legado de mujeres para la pospandemia", en 
La Casa Encendida, ciclo organizado por Le Monde Diplomatique: 
https://www.youtube.com/watch?v=eX72wSJcDmE 

27.05.21: ZARAGOZA: participación en mesa, “Tierra, sujeto político: por una transformación global”, Centro de 
Historias.  

https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/tierra-sujeto-politico-en-la-ii-muestra-internacional-de-arte-
contemporaneo-realizado-por-mujeres/ 

9-10.07.21: VIENA, asistencia-participación en la celebración de los 100 años del Congreso de WILPF y la 
refundación de la sección nacional austriaca: “1921–2021 Women’s International League for Peace and Freedom: 
Thenan and NOW!”, actos en el Musikverein, Gläserner Saal, Musikvereinsplatz 1, 1010 Viena: 
https://www.wilpf.de/wp-content/uploads/2021/07/programm-wilpf_.pdf 

15.07.21: CALATAYUD, participación en mesa, curso de verano “El día después: cartografía de crisis tras la 
pandemia”, organizado por la UNED: https://www.youtube.com/watch?v=EUhGXOY0cqY 

01.10.21: ZARAGOZA, intervención en la celebración de los 10 años de WILPF España, Museo Pablo Gargallo.  

  

25.10.21: MADRID, “Inspiradoras y madres simbólicas de 
las Naciones Unidas”, intervención en la Jornada de 
celebración del 75 aniversario de la creación de las NNUU 
y la UNESCO, en la mesa moderada por Manuela Mesa, 
codirectora de Demospaz, y junto a Federico Mayor 
Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, el 
exsubsecretario General y Alto Representante de NNUU, 
presidente del Movimiento Global por la Paz, Anwarul 
Chowdhury, y Doudou Diene, ex – Asistente del Director 
General de la UNESCO. 

 

 

15.11.21: CIUDAD DE MÉXICO, en línea: módulo en el curso “Construcción de cultura de paz con perspectiva de 
género”, organizado por la Fundación SIP en el Centro cultural de España en México:  

http://ccemx.org/evento/cultura-paz-genero/  
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19.11.21: MANAGUA, en línea: “Mujer, ciencia y violencia”, conferencia con motivo del Dia Internacional contra 
la violencia hacia las mujeres, Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). 

24.11.21: ALCAÑIZ: “Sufragistas contra la guerra y la violencia a principios del siglo XX”, intervención en la 
Jornada Mujeres en las guerras. Víctimas, sobrevivientes, constructoras de paz, organizada por el IAM, Fundación 
SIP y el Ayuntamiento de la ciudad: https://www.aragon.es/documents/20127/4810891/Jornada-
Alca%C3%B1iz.pdf/2ea64c92-9b2a-014d-4089-5a732480636e?t=1637251505164 

 

Congresos ponencias 

13.04.21: VALLADOLID. “La incidencia civilizatoria del feminismo en la 
política internacional: españolas y latinoamericanas en los orígenes”. 
Conferencia inaugural-presencial del II Congreso Internacional Territorios de 
la Memoria «Lucha y resistencia(s) feministas. Caminando hacia la igualdad» 
(13-16 de abril de 2021).  

11.05.21: MADRID, acto en línea: “Women's contributions to the 
reconciliation of divided societies: a gender perspective”, ponencia en la IAJU 
International Conference on Ignatian Reconciliation. From crisis and conflict 
to healing and forgiveness, organizada por la Universidad Pontificia de 
Comillas y la Universidad Javeriana de Bogotá (10-12 mayo). 

05.06.21: LA VALL D’UIXÓ, “Feminismo pacifista y educación para la paz”, 
ponencia en el III Congrès d’Educaió per la Pau.  

 

11.05.21: CIUDAD DE MÉXICO, en línea. 
Participación en el panel “Política exterior feminista en el marco de una cultura de paz”, 
dentro del 5º Congreso de Construcción de Paz con perspectiva de género, organizado 
por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y colaboración de otras 
entidades, entre ellas, la Fundación SIP.  

Libros y artículos  

- “Librepensadoras españolas en los inicios del feminismo internacionalista: Belén 
de Sárraga y las hermanas Carvia Bernal”, Libre pensamiento, nº 104, otoño 
2021, pp. 73-78. 
 

- “Mujeres contra las guerras en una Europa en guerra (1914-1945)”, catálogo de 
la Exposición Mujeres y niños en una Europa en guerra, 1914-1949 / Alicia 
Alted Vigil (ed. lit.), Luiza Iordache Cârstea (ed. lit.), Laura López Martín (ed. 
lit.), 2021, ISBN 978-84-124214-0-8, pp. 165-174. 
 

- “Granada en el corazón” texto invitado para la publicación del 25 aniversario del Instituto de la Paz y 
Conflictos (IPAZ) de la Universidad de Granada.  
 

- “La incidencia civilizatoria del feminismo en la política internacional: españolas y latinoamericanas en los 
orígenes”, capítulo del libro resultado del II Congreso Internacional Territorios de la Memoria «Lucha y 
resistencia(s) feministas. Caminando hacia la igualdad», editorial Comares, en prensa.  

Colaboraciones con periódicos y revistas 

Columna en Heraldo de Aragón 
17.01.21: “El TPAN: Prohibidas las armas nucleares”, artículo en Heraldo de Aragón. 
17.02.21: “Las cartas”, artículo en Heraldo de Aragón. 
17.03.21: “Acaparar”, artículo en Heraldo de Aragón. 
17.04.21: “Desarme”, artículo en Heraldo de Aragón. 
17.05.21: “Colombia”, artículo en Heraldo de Aragón. 
17.06.21: “Masculinidad tóxica”, artículo en Heraldo de Aragón. 
17.07.21: “Límites”, artículo en Heraldo de Aragón. 
17.08.21: “Afganas”, artículo en Heraldo de Aragón. 
17.09.21: “Edad”, artículo en Heraldo de Aragón. 



 28

 
17.10.21: “Cultura de paz”, artículo en Heraldo de Aragón. 
17.11.21: “25N”, artículo en Heraldo de Aragón. 
17.12.21: “La palabra”, artículo en Heraldo de Aragón. 
 

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

 
22.01.21: “Hoy es el día: hoy entra en vigor el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares-TPAN” 
19.02.21: “Hoy he estado en el paraíso (Colegio Basilio Paraíso): elogio de la escuela” 
19.03.21: “22 de marzo, Día mundial del agua” 
17.04.21: “Cansancio y resistencia” 
14.05.21: “Clara Sanchis y ‘Una habitación propia’ de Virginia Woolf” 
11.06.21: “Mis vecinas de Torrero” 
23.09.21: “Día internacional para la eliminación de las armas nucleares” 
21.10.21: “El precio de la luz” 
18.11.21: “Solidaridad local” 
16.12.21: “Día Internacional del Migrante” 
 
Colaboración con La Comarca. Periódico del Bajo Aragón histórico. Columna: Nuestro mundo común 
 
29.01.21: “Vacunas, recursos y armas nucleares” 
https://www.lacomarca.net/opinion/vacunas-recursos-y-armas-nucleares/ 
21.03.21: “La madre: paradigma y ejemplo de cuidado” 
https://www.lacomarca.net/opinion/la-madre-paradigma-y-ejemplo-de-cuidado/ 
11.04.21: Tecnologías de la comunicación y vacunas” 
https://www.lacomarca.net/opinion/tecnologias-de-la-comunicacion-y-vacunas/ 
24.07.21: “Virus y variable sexo” 
https://www.lacomarca.net/opinion/virus-variable-sexo/ 
02.10.21: “Escuela y digitalización” 
https://www.lacomarca.net/opinion/escuela-digitalizacion/ 
25.12.21: “Y pese a todo… Navidad” 
https://www.lacomarca.net/opinion/pese-todo-navidad/ 
 
Entrevistas/Medios 
25.02.21: Entrevista con Elvira Giménez, Radio Nacional, sobre científicas españolas  
https://www.rtve.es/noticias/20210305/mujer-memoria/2080314.shtml 
 
04.05.21: Participación en el programa de TV Aragón, Buenos días Aragón.  
21.05.21: Entrevista con Jordi Serrano para los 25 años del MPLA (Movimiento Progresista y Laico de Aragón).  
24.05.21: Entrevista con Silvia de Radio Baleares con motivo del Día de las mujeres por la paz y la noviolencia.  
22.07.21: Entrevista en línea con Celia Pastor González-Valdés sobre “Participación de las mujeres en los procesos  
de paz” para informe de prácticas de la Fundación Mujeres.  
Entrevista en línea con Radio ECCA, sobre ‘La palabra’ artículo publicado en El Heraldo de Aragón. 
http://www3.radioecca.org/radio/carta/el-primer-cafe/8005717631.12.21: Publicación entrevista con Mariano 
García, Heraldo de Aragón, Especial Perspectivas 2022.  

Reconocimientos y varios 

29.01.21: CASTELLÓN. Presidenta del tribunal de tesis de Magdalena Sancho Moreno, título: “Maternajes 
(imperfectos) para hacer las paces. Una aproximación a la maternidad desde experiencias de resistencia al modelo 
hegemónico, dirigida por: Dra. Irene Comins Mingol y Dra. Dra. Andrea Francisco Amat Presentada en la 
Universitat Jaume I, Castellón, acto en línea sincrónica.  

24.02.21: MEDELLÍN. Tribunal de evaluación de la tesis de Elizabeth García Restrepo, título: “La construcción de 
paz desde las acciones colectivas de las organizaciones de mujeres y su contribución al derecho a una vida libre de 
violencia. Medellín 200-2016”, dirigida por la Dra. Doris Cardona Arango, Salud Pública, Universidad CES.  
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08.09.21: ZARAGOZA: miembro Jurado Premio Concepción Gimeno, XIX edición, SIEM, Universidad de 
Zaragoza. 

 
 FERNANDO MARTÍN CUBEL 
 
Cursos, congresos, jornadas 
 
27.09.21al 01.10.21: JACA, participación en el XXVIII Curso de Jaca. Seguridad y defensa: Una mirada al futuro 
 
Libros, artículos y entrevistas 
 
17.01.21: “Incierto futuro para el partido republicano”, artículo en Periódico de Aragón 
23.01.21: “La Agenda 2063 de África para el mundo desde lo africano”, artículo en Periódico de Aragón 
08.03.21: “La iniciativa Covax una realidad de lucha contra la pandemia del Covid-19”, artículo en Periódico Arag 
16.05.21: “Paz y estabilidad identitaria en el Reino Unido”, artículo en Periódico de Aragón 
12.08.21: “Afganistán, que veinte años no son nada”, artículo en Periódico de Aragón 
17.11.21: “La difícil convivencia de Polonia y la UE”, artículo en Periódico de Aragón 
24.11.21: “Los refugiados como parte de un problema ajeno a su drama”, artículo en Periódico de Aragón 
 
 
 JOSÉ MANUEL MORENO MERCADO 
 
Cursos, seminarios, congresos, jornadas 
 
10.02.21: MADRID, participación en el congreso Las primaveras árabes diez años después. Retos sociales,  

políticos y económicos, Casa Árabe. 
17.03.21: GRANADA, asistencia al curso Carrera científica y elaboración de proyectos, Universidad de Granada. 
25.05.21: GRANADA, impartición del taller Nuevas herramientas en comunicación política: introducción al  

machine learning, Universidad de Granada. 
24.95.21: MADRID, participación en el LIX CICA: Security and Defense: Ethical and Legal Challenge in Front  

Current Conflicts, Universidad Nebrija. 
25.05.21: GRANADA, coordinación del ciclo de taller Empleabilidad y prácticas curriculares. Habilidad para el  

desempeño de la actividad profesional, Universidad de Granada.  
07.07.21: SEVILLA, participación en curso internacional sobre terrorismo yihadista: la reconfiguración de la  

amenaza, Universidad Pablo de Olavide. 
10.07.21: LISBOA, participación en el 26th World Congress of Poltical Science, IPSA. 
16.09.21: SLUBICE, participación en el International Scientific Conference: Europe f 21st Century, Universidad  

Adam Mickiewitz.  
20.09.21: BUCAREST, participación en el 7th Edition of the International Interdisciplinary Conference of  

Political Research (SCOPE), Universidad de Bucarest. 
30.09.21: RONDA, participación en el I Encuentro doctoral de la Escuela de Doctorado de la FES, Federación  

Española de Sociología. 
 
26.10.21: ESKIŞEHIR, participación en el International Symposium: Communication in the Millenium,  
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Universidad de Anatolia. 
 
Conferencias y mesas redondas 
 
24:02.21: ZARAGOZA, conferencia La cobertura del conflicto palestino-israelí, Fundación Seminario de  

Investigación para la Paz (Online) 
18.03.21: MÁLAGA, conferencia Algoritmos supervisados y comunicación: su aplicación al área de medios y  

conflictos, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  
18.10.21: GRANADA, conferencia Análisis automatizado de textos e imágenes: algoritmos y aprendizaje de  

máquina para la catalogación y clasificación de noticias, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
 
Libros, artículos y entrevistas 
 
(2021) “Un acercamiento cuantitativo a los titulares de la prensa después de la primavera árabe”, Doxa  

comunicación: revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales, n.º 33, 308-324.  
(2021) “La posible adhesión de Serbia a la Unión Europea: balance del discurso mediático en España”, Revista de  

estudios europeos, n.º 77, 49-68.  
(2021) “La dimensión informativa sobre la guerra: su aplicación al caso de la intervención militar turca en  

Rojava”, Revista UNISCI, n.º 55, 99-116. 
(2021) “La mirada del otro: percepciones del islam”, Miscelánea de estudios árabes y hebraicos: sección árabe- 

islam, n.º 70, 486-489. 
(2021) “La cobertura del conflicto palestino-israelí: un análisis con máquinas de soporte vectorial (SVM)”,  

Cuadernos de cultura de paz, Fundación Seminario de Investigación para la Paz. 
(2021) “Cyberspace as a Global Common: Framing the Libyan War in RT, RTVE, and La Sexta Television  

Videos” en Security and the Global Commons and Beyond, Cham, Springer, 129-142. 
(2021) “El panorama mediático de la República Popular China: censura y expansión internacional” en Desafíos  

para la seguridad internacional en el orden global en transición: los retos geopolíticos de las grandes  
potencias, Madrid, UNED, 41-58. 

(2021) “El conflicto civil sirio y sus implicaciones internacionales. La imagen del presidente Bashar Al-Assad en  
Twitter” en Comunicación política en el mundo digital: tendencias actuales en propaganda, ideología y  
sociedad, Madrid, Dykinson, 815-838. 

 
 
 ANTONIA ISABEL NOGALES BOCIO 

Cursos, seminarios, congresos, jornadas 
 
27.05.21: ONLINE, NOGALES-BOCIO, A. I., SÁNCHEZ-GUTIÉRREZ, B., MOYA LÓPEZ, D., PINEDA, A.,  

comunicación presentada “Nuevos medios digitales, periodismo y propaganda: la última hora y el resurgir 
de la prensa de partido en España”, en el XXVII Congreso Internacional de la Sociedad Española de 
Periodística, 27 y 28 de mayo de 2021, Facultad de Comunicación, Sevilla.  

07.10.21: ONLINE, comunicación presentada “Aprendizaje-Servicio en el ámbito universitario del periodismo. El  
trabajo con entidades externas y los métodos de evaluación para proyectos TIC”. Congreso CUICIID.  

11.11.21: ONLINE, coordinación del simposio 30 “Comunicación y discurso de odio” en el IX congreso CICID,  
Zaragoza.  

11.11.2021: ONLINE, comunicación presentada “Migración irregular y fake news en España. Servicios de  
verificación contra el discurso de odio” en el IX congreso CICID, Zaragoza,  

. 
Conferencias y mesas redondas 
 
20.11.21: ZARAGOZA,” Redes sociales, culturas y ciberconvivencia contra los discursos de odio”, XVII Jornada  

Pantallas Sanas. Salud, innovación y ecologías de aprendizaje. Sala Amparo Poch, Subdirección 
Provincial de Salud Pública. 

24.11.21: ZARAGOZA, “Calidad de la información y salud democrática: fake news y posverdad”, Jornada  
Perfiles de la Esfera Pública Y Calidad de la Participación. Sala Edificio Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza.  
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25.11.21: ONLINE, “Low journalism, slow journalism and human rights. Differences and risks in the news  

coverage of the migratory phenomenon in Spain”, Core session intersections between journalism, law and 
rights, Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra. 

 
Libros, artículos y entrevistas 

 
(2021) ESTEBAN-NAVARRO, M.-Á.; GARCÍA-MADURGA, M.-Á.; MORTE-NADAL, T. & NOGALES- 

BOCIO, A.-I. The Rural Digital Divide in the Face of the COVID-19 Pandemic in Europe—
Recommendations from a Scoping Review. Informatics 2020, 7(4), 54. 
doi.org/10.3390/informatics7040054 Avalaible at https://www.mdpi.com/2227-9709/7/4/54  

(2021) ESTEBAN-NAVARRO, M.-Á.; NOGALES-BOCIO, A.-I.; GARCÍA-MADURGA, M.-Á. & MORTE- 
NADAL, T. Spanish Fact-Checking Services: An Approach to Their Business Models. Publications, 9(3), 
38. https://doi.org/10.3390/publications9030038  

(2021) MARTA-LAZO, C., GABELAS-BARROSO, J. A., NOGALES-BOCIO, A. I., & BADILLO-MENDOZA, 
M. E. Aprendizaje multimedia y transferencia de conocimiento en una plataforma digital. Estudio de caso 

de Entremedios. RIED. Revista Iberoamericana De Educación a Distancia, 25(1), 101–120. 
https://doi.org/10.5944/ried.25.1.30846  

(2021) NOGALES BOCIO, A. I. & OLIVEIRA, J. Políticas culturales, patrimonio y estrategias de comunicación,  
en: J. GIL QUINTANA, B. CASTILLO ABDULL, & A. RUBIO (Coords.). Redes sociales, comunicación 
y Patrimonio. Editorial Tirant Lo Blanch. 

(2021) NOGALES BOCIO, A. I.; INIESTA-ALEMÁN, I. & DE SOLA PUEYO, J. “La convivencia del 
humanismo digital y la Inteligencia Artificial en el ámbito universitario”, en: C. VILLALONGA GÓMEZ 
(Coord.). La enseñanza e-Learning en el ámbito universitario. Un enfoque 360. Editorial Aranzadi (2022) 

(2021) NOGALES BOCIO, A. I. “Aprendizaje-Servicio desde el periodismo slow. Práctica real y métodos de  
Evaluación”, en: Libro derivado del congreso CUICIID 2021. Editorial THOMSON REUTERS-
ARANZADI (2022). 

 
Reconocimientos  
 
29.06.21: SEVILLA, nombramiento como presidenta del Laboratorio de Estudios en Comunicación.  
 
 
 ALFONSO REVILLA CARRASCO 

 
Cursos, seminarios, congresos, jornadas 
 
02.09.2021: BARCELONA, comité científico del IV Simposio Nacional de Investigación e Innovación en  

Didáctica de las Artes (I2DEA). La contribución del arte y de la educación artística a la implantación de  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las titulaciones universitarias. 

25.02.2021: MADRID: comunicación: “Desarrollo del pensamiento crítico artístico en la formación de maestros y  
maestras del Grado de Primaria a partir de objetos didáctico-poéticos” 4º Congreso Mundial de Educación 
EDUCA 2021. 

11.11.2021: ZARAGOZA, comunicación: Didáctica diferencial en arte negroafricano para educación artística.  
Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital IX EDICIÓN. Espacios y 
relaciones de comunicación en la nueva normalidad. 

11.11.2021: ZARAGOZA, coordinador de Simposio: Pedagogías digitales de la imagen y educación artística.  
Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital IX EDICIÓN. Espacios y  
relaciones de comunicación en la nueva normalidad. 

22.01.2021: ZARAGOZA, ponencia invitada: “Educación Visual y Plástica intercultural en contextos migratorios”  
en el IV Seminario de Educación Artística Universidad de Zaragoza; Educación artística dentro del campus 
Iberus: sinergias, necesidades y puntos de encuentro Interfacultades. Organización: Departamento de 
Expresión Musical, Plástica y Corporal y Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.  

22.01.2021: ZARAGOZA, organización del IV Seminario de Educación Artística Universidad de Zaragoza;  
Educación artística dentro del campus Iberus: sinergias, necesidades y puntos de encuentro Interfacultades.  
Organización: Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal y Facultad de Educación de la 
Universidad de Zaragoza.  
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06.05.2021: LÉRIDA, comité organizador del VI Seminario Educación Intercultural y arte africano; Arte y mujer.  
Organiza: Departamento de Didácticas Específicas de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo  
Social de la Universidad de Lérida. Lugar: Lérida, España.  

06.05.2021: LÉRIDA, moderador del Coloquio: Interculturalidad a través de la moda del VI Seminario Educación  
Intercultural y arte africano; Arte y mujer. Organiza: Departamento de Didácticas Específicas de la  
Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad de Lérida. Lugar: Lérida, España.  

 
Conferencias y mesas redondas 
 
02.11.2021: HUESCA, conferencia. “Una aproximación didáctica al arte negroafricano desde la cultura visual”.  

Lugar: Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón. Organiza:  
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón.  

08.11.2021: LÉRIDA, conferencia. “Arte africano y educación intercultural”. Lugar: Facultad de Educación,  
Psicología y Trabajo Social de la Universidad de Lérida. Organiza: Espacio Europeo de Educación 
Superior de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad de Lérida.  

05.05.2021: EJEA, conferencia invitada con el título “Acercamiento al arte africano y su diáspora en Estados  
Unidos”. Autores: Alfonso Revilla Carrasco y Marisa Peiró. Organiza: Universidad de la Experiencia de la  
UZ e ICE. Conferencia de clausura de los curos de la Uex en la sede de Ejea de los Caballeros.  

18.01.2021: MADRID, conferencia: “Arte tradicional africano”. Postgrado de especialización: “Cultura y  
Pensamiento de los Pueblos Negros”. Certifica: Instituto Universitario de Investigación EMUI (área de 
Ciencias Sociales), Universidad Complutense de Madrid y Fundación Sur. Lugar: Director: D. Juan Ignacio 
Castien Maestro Codirector: D. Rafael Sanchez Sanz 

 
Libros, artículos y entrevistas 
 
(2021). Revilla, A., Bailón, P., Carilla, J. y Crespo, M. “Acercamiento al arte negroafricano desde una didáctica  

inclusiva”. Observar, diciembre. Autor: Alfonso Revilla Carrasco, Paula Bailón Gormedino, Javier Carilla 
Pros y María Crespo Hernández. 

(2021). “Árboles cromáticos; Proyecto dídáctico de intervención urbana”. Huesca: Ayuntamiento de Huesca. 
(2021) Revilla, A. y Olivares, P. “Recuperación del patrimonio artístico negroafricano para su implementación en  

Educación Visual y Plástica”. En Ramos, F y Ortiz-Molina, M.A. (coords). Educación y patrimonio; 
perspectivas pluridisciplinares. Barcelona: Octaedro. P. 181-187.  

(2021) Revilla, A. “Didáctica intercultural a partir de la mirada”. En Prieto Martín, J. y Ruiz Capellán, Vega  
(Cood.). Arte y memoria V. Edita: Fundación Universitaria Antonio Gargallo (FUAG). Colabora el 
Observatorio Aragonés del Arte en la Esfera Pública (OAAEP). P. 111-128.  

01.12.2021: Entrevista en Radio Huesca por Luis Laiglesia en el programa El primer café. Podcast:  
https://www.radiohuesca.com.podcasts.el-primer-cafe  

03 12 2021: Subira. A. (2020, 3 de diciembre). “Árboles cromáticos para aprender arte y naturaleza. Diario el  
Altoaragón, p. 30. 

 
 

 CONCHA ROLDÁN MUÑIO 

 
Artículos  
 
09.01.21: La salud, artículo en Heraldo de Aragón. 
23.01.21: Salud mental, articulo en Heraldo de Aragón  
06.02.21: Dar y recibir, articulo en Heraldo de Aragón  
20.02.21: Todo no vale, articulo en Heraldo de Aragón  
06.03.21: Pasan de ella, articulo en Heraldo de Aragón  
20.03.21: No tanto, articulo en Heraldo de Aragón  
24.04.21: Esfuerzo y éxito, articulo en Heraldo de Aragón  
08.05.21: Derecho a la verdad, articulo en Heraldo de Aragón  
22.05.21: Caminar, un derecho, articulo en Heraldo de Aragón  
05.06.21: Ya era hora, articulo en Heraldo de Aragón  
19.06.21: Vivir mejor, articulo en Heraldo de Aragón  
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03.07.21: Todos responsables, articulo en Heraldo de Aragón  
17.07.21: La medicina es amar, articulo en Heraldo de Aragón  
31.07.21: La salud mental, articulo en Heraldo de Aragón  
07.08.21: Reequilibrar España, articulo en Heraldo de Aragón  
28.08.21: Promoción de la salud, articulo en Heraldo de Aragón  
11.09.21: La realidad es otra, articulo en Heraldo de Aragón  
25.09.21: Consumo recreativo, articulo en Heraldo de Aragón  
09.10.21: Antes de votar, articulo en Heraldo de Aragón  
23.10.21: En manos de otros, articulo en Heraldo de Aragón  
06.11.21: Ejemplo para todos, articulo en Heraldo de Aragón  
20.11.21: Emergencias sanitarias, articulo en Heraldo de Aragón  
04.12.21: Cuestión de criterios, articulo en Heraldo de Aragón  
18.12.21: Promesa pendiente, articulo en Heraldo de Aragón  
 

 CRISTINA SÁIZ ENFEDAQUE 
 

Trabajos de investigación 
 
Peer review of “Special Operations Yearbook 2021” translated by Tcol José Luis García Alquézar (res.)–July 2021 
Conferencia impartida por Cristina Sáiz Enfedaque y Col. Antonio Martínez de Baños Carrillo en la “University of 
National and World Economy in Sofia (Bulgaria) – Online, con el tema general titulado: “The Outlook for 
tomorrow”. El título de nuestra conferencia fue: “Bilingualism and Education – one hundred year gap”, el 30 de 
octubre de 2020. El seminario duró los días 30-31.10.2020. Actas publicadas en Marzo 2021 – Artículo publicado 
en pp. 157-166. 
Fifth International LSP Conference. Language – Profession – Science – 2.1. 24-25.04.21. Teacher Education 
Faculty, University of Belgrade (Serbia). Cristina Sáiz Enfedaque, Mar Méndez Mateo y Col. Antonio Martínez de 
Baños presentaron la conferencia: “Milglos, an Academic Terminological Glossary for Military Competence”. 
Tcol Antonio Martínez de Baños, Cristina Sáiz y Mar Méndez (2021) – Military English Handbook – Key - 
CINET1 (Cuerpo de Intendencia, 1º curso). AGM. DID. Zaragoza.  
 
Participación en comisiones, seminarios, jornadas en 
 

- Centro Universitario de la Defensa Zaragoza y Academia General Militar 
- Fundación Seminario de Investigación para la Paz Zaragoza 
- Escuela de Guerra, y otras diversas instituciones españolas e internacionales. 

 
Artículos y otros escritos 
 
(2021) Diez artículos encuadrados bajo el epígrafe de “Live and Learn English” (Inglés específico militar) en  

Suplemento Armas y Cuerpos. Departamento de Idiomas de la AGM.  
  Cuatro artículos para el Suplemento Armas y Cuerpos:  

1. “AGM instruction through sayings and mottos”. Suplemento A&C 436. Febrero 2021 
2. “English Spelling / ortografía en inglés”. Suplemento A&C 437. Marzo 2021 
3. “3rd Erasmus Gender Seminar – Tartu (Estonia) – 2 and 3 March 2021”. Suplemento A&C 438. Abril 

2021. 
4. “Milgloss, an academic glossary for military competence”. Suplemento A&C 440. Junio 2021. 
5. “Farewell to Quartermaster Corps Class 76”. Suplemento A&C 442. Especial Julio 2021. 

. “Bilingualism and Education – one hundred year gap”. Actas de la “University of National and World 
Economy in Sofia (Bulgaria)”, pp. 157-166. Marzo 2021 

(2021) Índice en hoja de Excel de artículos publicados por el Departamento de Idiomas de la AGM (DID) en  
Suplemento / Revista Armas y Cuerpos desde el inicio de dichas publicaciones.  
Tres artículos en inglés encuadrados bajo el epígrafe de “Live and Learn English” - (Inglés específico militar) - 
en Suplemento Armas y Cuerpos de la Academia General Militar. Departamento de Idiomas de la AGM.  
Un artículo en inglés para el Suplemento Armas y Cuerpos – Diciembre 2021: “Emilew – Erasmus Militar – 
Lisboa (Portugal) – 21-27 Nov. 2021”. 
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 PILAR SARTO FRAJ 
 
Revistas 
 
(2021) Colaboración periódica con Balcei, revista de Alcorisa (Teruel), sección “Mirando al sur”, abordando  

diversos temas, básicamente Derechos Humanos y paz. 
(2021) Colaboración con Cierzo, revista de Andorra (Teruel) con artículos sobre cooperación al desarrollo.  

- Participación en la Fundación Seminario de Investigación para la Paz: 
 
Educación para la paz SIP 
 
(2021) Participación en la Comisión de Educación para la Paz del SIP. Colaboración en las Jornadas de Educación  

para la Paz. 
(2021) Comunicación en la sesión Educación para la convivencia, ciclo Reconciliación, tendiendo puentes.  

 editado como libro en 2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
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 incluir 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 al comenzar el milenio.  
 

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. En 2021 se adaptó también este Convenio de Colaboración 
con las Cortes de Aragón a las nuevas circunstancias. Para algunos proyectos concretos se ha contado 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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El presupuesto de los gastos de funcionamiento de la Fundación SIP en 2021 se mantuvo en los 

niveles del año 2020 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 América Latina, un nuevo escenario (y complementos).........………….21.000,00 
2.2. Curso intensivo on-line Los derechos humanos en contexto crisis.……………................... 2.000,00 
2.3 Curso intensivo Teruel on-line y actividad Educación para la Paz.……………………….. 5.500,00 
2.4. Curso intensivo on-line sobre Mediación y cultura de paz…..……..…................................. 2.000,00 
2.5. Curso intensivo on-line Noviolencia...…….…………...……………………….................... 2.500,00 
2.6. Investigación sobre Emoticonos y cultura de paz……………………………………………. 3.000,00 
2.7. Investigación sobre Medios de comunicación y migración irregular………………………. 3.000,00 
2.8. Publicaciones…………………………..……………………………………………………12.000,00 
2.9. Desplazamientos y otros gastos………………………………………………………………4.000,00 

 
Sin embargo, el carácter peculiar de este año azotado también por las diversas olas de la pandemia ha hecho 
necesario, como prevé la Addenda 2021 del Convenio reajustar al alza o a la baja los presupuestos parciales de los 
proyectos permaneciendo inmutable el total global: 
 

“En casos particulares de la ejecución será posible el reajuste al alza o a la baja de la cantidad 
inicialmente prevista para un proyecto, siempre que a) se realicen todos los proyectos aprobados; y b) el 
gasto global de todos ellos no supere el límite de la cantidad total presupuestada y asignada; c) se haga 
constar el reajuste realizado en la justificación de los gastos”. 

 
El balance de gastos se ha justificado, como es preceptivo, mediante documentos contables legales 
pormenorizados ante la intervención de cada instancia administrativa. Se ha renovado la Comisión Mixta 
establecida entre las Cortes de Aragón y la Fundación SIP. Las cuentas anuales de 2021, una vez aprobadas por el 
Patronato de la Fundación en el primer semestre del año 2022, 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, así como en la Agencia Tributaria. 
 

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, instituciones a las 
que agradecemos sinceramente el mantenimiento de su confianza. Las publicaciones se han gestionado en la 
modalidad de coedición con las editoriales que las comercializan. Sigue siendo importante también la colaboración 
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. 
 
 

13. 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 37 de su existencia. El año 2021 ha continuado la especial e inesperada dificultad surgida ya 
en el año 2020. 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 de la Covid-19 y el estado de alarma subsiguiente, así 
como las normas sanitarias obligaron a suspender todas las actividades y a repensarlas intentando adaptarse a la 
nueva situación.  
 
 
 



 36

 
A pesar de todas esas dificultades, mantenidas a lo largo de 2021, como se ha expuesto a lo largo de esta 

memoria, se han podido cumplir con esfuerzo sobreañadido y utilizando las posibilidades telemáticas 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 doña María Jesús Luna Serreta, con las energías, el tiempo y la colaboración de todos, ha vivido un 
segundo año anormal pero positivo al servicio de la cultura de paz, como 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, Gobierno y Cortes de Aragón, Centro Pignatelli, así como el 
compromiso a diversos niveles de muchas personas y asociaciones. 
 

 El año 2021 había sido declarado por la Organización de Naciones Unidas Año Internacional de la Paz y 
la Confianza. La Fundación Seminario de Investigación para la Paz se siente confirmada y aludida en sus 
objetivos. En 2022 se propone trabajar en las siguientes direcciones: 1) Seminario central la Comunicación y la 
convivencia, que se propone sacar a la luz el papel positivo o negativo de los diversos medios de comunicación 
para una convivencia en paz; 2) Cursos intensivos especializados: Ciudadanía global en el ámbito educativo y 
social (en Teruel); Aproximación a la ludopedagogía (en Huesca); Escenarios de conflicto en el mundo árabe-
musulmán (en Zaragoza); ¿Caminamos hacia un mundo más violento? (en Zaragoza). 3) Nuevos proyectos de 
investigación  en concurso público; 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; 8) Incidencia en 
el ámbito educativo, movimientos sociales y medios de comunicación social. 

 
Cuando se redacta esta Memoria todavía seguimos con la incertidumbre de la pandemia que ha sido una 

constante los dos años anteriores. La vacunación masiva ha sido un paso positivo que hizo al SIP pensar en 
recobrar su actividad presencial en 2022. Pero la regresión explosiva en la pandemia a final de este año ha vuelto a 
crear una incógnita sobre la posibilidad presencial a comienzos de 2022 o bien la necesidad de prolongar la vía 
telemática provisionalmente.  

 
En cualquier caso, el futuro de la Fundación SIP exige el esfuerzo de todos en las nuevas situaciones, 

creciente creatividad y la incorporación de nuevas generaciones al trabajo para la paz. Será necesario también 
aumentar, aunque sea moderadamente los limitados recursos materiales. Seguimos asumiendo este objetivo en la 
confianza de que sea para bien de una humanidad fuertemente sacudida por una suma de diversas crisis que afectan 
más a los más frágiles, aumenta las desigualdades y erosionan las democracias. Es necesario dar un cauce a la vida 
y nada se arregla con tener los ojos cerrados o con la construcción de muros físicos o morales. Deseamos colaborar 
desde Aragón con todos los hombres y mujeres de buena voluntad en nuestro mundo para asumir el protagonismo 
de la propia historia sin quedar paralizados por la angustia y la carencia de esperanza ante el futuro. 

 
 

Zaragoza, 31 de enero de 2022 
 

Memoria 2021 Año Internacional de la Paz y la Confianza 


