
La geopolítica mundial con su mirada vuelta hacia el Pacífico y 
el protagonismo de China, la crisis del multilateralismo y la glo-
balización, la preocupación por la dinámica descendente de la 
Unión Europea y sobre todo la calamidad de una pandemia que 
ni estaba ni se le esperaba han dejado en segundo término la 
cercanía y relación con América Latina. La fragilidad del Estado 
y las instituciones dificulta la lucha contra la pandemia en un 
subcontinente de 600 millones. El impacto económico, ecoló-
gico y humano es impredecible. Creemos que es el momento 
de actualizar el conocimiento de la realidad latinoamericana y 
debatir las propuestas de acción para reconducir las relaciones 
y la cooperación.

La Fundación Seminario de Investigación para la Paz, la Sec-
ción de Derechos Humanos del Real e Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Zaragoza y Cáritas Zaragoza,  proyectan por ello asumir 
como tema prioritario de estudio y debate en el año 2021 el 
nuevo escenario en que se encuentra América Latina en todas 
sus dimensiones.

Las sesiones de trabajo, a consecuencia de la normativa sa-
nitaria, serán online en el canal de la Fundación SIP en YouTube, 
mientras no puedan convocarse presenciales con plena seguri-
dad.   Constarán de dos partes:

• El viernes señalado, a las 19,00 horas, se introducirá el tema
y se expondrán las ponencias en acto de libre participación.

• El sábado, de 10 a 13 horas, tendrá lugar la profundización
y debate, en acto restringido a los miembros del seminario y
a quienes previamente lo hayan solicitado a la secretaría de
la Fundación.
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ
El Seminario de Investigación para la Paz (SIP) fue instituido en 
1984 vinculado al Centro Pignatelli de Zaragoza. En 2002, co-
menzó una nueva etapa como Fundación del Centro Pignatelli 
con personalidad jurídica. Es independiente en su orientación y 
su objetivo es contribuir a la investigación para la paz en un mar-
co interdisciplinar. Tiene suscritos convenios de colaboración con 
el Gobierno y con las Cortes de Aragón, instituciones que por 
ello poseen un representante en el Patronato. También mantiene 
un convenio particular con la Universidad de Zaragoza, que da 
reconocimiento académico a sus cursos. Es miembro fundador 
de AIPAZ (Asociación Española de Investigación para la Paz). 
Desde 2004, la fundación SIP está asociada al Departamento de 
Información Pública de Naciones Unidas en Nueva York. Posee 
una importante biblioteca especializada de libre acceso. Propone 
cada año un proyecto colectivo articulado en sesiones de estudio 
y debate, programa cursos monográficos, especializa en la inves-
tigación, elabora informes y trata de llegar a la opinión pública a 
través de los medios de comunicación y movimientos sociales. 
Colabora estrechamente con otras instituciones dedicadas a la 
investigación para la paz en el ámbito nacional e internacional.

Desde 1986, ha publicado un número importante de monogra-
fías, informes y 31 obras colectivas. Las últimas son: El pulso 
de América Latina (2004), Propuestas para una agenda de paz 
(2005), Afrontar el terrorismo (2006), El Mediterráneo, ¿confron-
tación o encuentro? (2007), El agua, derecho humano y raíz de 
conflictos (2008), La emergencia de China e India (2009), Todavía 
en busca de la paz (2010), África subsahariana, continente ig-
norado (2011), Las paces de cada día (2012), El Mundo árabe 
en la encrucijada (2013), Los Derechos Humanos en tiempo de 
crisis (2014), Impacto de la crisis en el proyecto europeo (2015), 
El Mundo que queremos: la Agenda 2030 (2016), Oriente Medio 
en busca de una paz justa (2017), La convivencia amenazada 
(2018), El ascenso del nuevo espacio Indo-Pacífico (2019) y Áfri-
ca hoy, oportunidad o amenaza (2020). En 1988, recibió de Na-
ciones Unidas el premio Mensajero de la Paz, en 1999 se le otor-
gó el premio León Felipe por la Paz y, en 2009, el Premio Aragón.
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22-23 enero

LA VULNERABILIDAD DE AMÉRICA LATINA EN LA 
CRISIS DE LA GLOBALIZACIÓN 
Riesgo, pandemia y desigualdades: el impacto 
del COVID-19 en América Latina
José Antonio SANAHUJA, Director de la Fundación 
Carolina, Catedrático de RRII, UCM, Asesor para AL del 
Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y 
de Seguridad.

Los grandes retos actuales de la realidad 
latinoamericana
Jerónimo RÍOS SIERRA, Profesor Investigador 
Historia, teorías y geografía políticas, UCM.

12-13 febrero

VOLATILIDAD EN EL ESCENARIO POLÍTICO
Crisis de las democracias: diagnóstico y 
terapias
Esther del CAMPO GARCÍA, Decana de la Facultad 
de CC Políticas y Sociología UCM.

Erosión y reconstrucción de la confianza 
ciudadana en las instituciones
Cecilia GÜEMES, Profesora de Ciencia Política en UAM 
y Presidenta GIGAPP.

12-13 marzo

CLAVES DE LA CONTESTACIÓN SOCIAL
Desigualdades crecientes (clases, mujeres, 
indígenas, minorías) y deterioro de derechos 
humanos
Jorge RESINA DE LA FUENTE, Profesor de Ciencia 
Política, UCM.

Conflictividad socioambiental: movilizaciones 
por recursos y derechos  
Salvador MARTÍ I PUIG, Catedrático de Ciencia 
Política,UdG, e Investigador asociado CIDOB.

16-17 abril

SEGURIDAD HUMANA Y FRACTURAS DE LA VIOLENCIA

Presencia y rasgos de la violencia: crimen 
organizado, narcotráfico, feminicidio, maras
Erika RODRÍGUEZ PINZÓN, Coordinadora de América 
Latina en la Fundación Alternativas, Profesora de Sociología, 
UCM.  

Propuestas para una cultura democrática de paz; 
¿peligro de remilitarización ante la violencia?
Karlos PÉREZ ALONSO DE ARMIÑO, Profesor titular de 
Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco. 
Investigador de Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo 
y Cooperación Internacional.

7-8 mayo

UN PROCESO DE PAZ NECESARIO E INACABADO:  
COLOMBIA

El proceso de paz colombiano y los desafíos de la 
implementación
Mariano AGUIRRE ERNST, Miembro asociado de Chatham 
House; y de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y 
Sostenible, Fundación Friedrich Ebert. Ex asesor de Naciones 
Unidas en Colombia.  

Las experiencias y sufrimiento de la población
Alejandra MILLER, Economista, Miembro de la Comisión de 
la Verdad de Colombia.

22-23 octubre

AMÉRICA LATINA Y ESPAÑA
El proyecto en política exterior y cooperación de 
España hacia América Latina
Rafael GARRANZO, Director General para Iberoamérica 
y el Caribe, MAEC. 

Militares latinoamericanos y militares españoles
Javier JIMÉNEZ OLMOS, Doctor en Paz y Seguridad 
Internacional, Miembro del SIP y Coronel retirado del 
Ejército del Aire.

5-6 noviembre

AMÉRICA LATINA EN LA NUEVA PUGNA ENTRE LAS 
POTENCIAS
El papel de China en la transformación de 
América Latina 
Georgina HIGUERAS Y RUMBAO, Periodista 
especializada en Asia, escritora y profesora.

USA 
Robert MATTHEWS, Profesor (r.) de Historia de América 
Latina, New York University.

UE (y Rusia )
Natividad FERNÁNDEZ SOLA, Catedrática de Derecho 
Internacional y RRII, UNIZAR.

Por cuestiones sanitarias,
todas las sesiones se retransmitirán 

a través de
www.youtube.com/fundacionsip

hasta nuevo aviso.

Acceso libre


