
La cultura de paz ayuda a tender puentes, derribar muros, re-
conciliar alejados, curar heridas, superar el desconocimiento y 
la indiferencia mutuas. Esta contribución es más necesaria en 
un tiempo en que se está produciendo un incremento de la into-
lerancia, confrontación y exclusión de “los otros” favorecido por 
una sensibilidad de miedo y crisis de esperanza. La Fundación 
Seminario de Investigación para la Paz, el Centro Pignatelli, junto 
con otros Centros SJ Fe, Cultura, Justicia, se han propuesto 
en los años 2019 y 2020 desarrollar un proyecto orientado a 
promover una convivencia reconciliada, una meta para toda la 
humanidad tanto en el escenario internacional como en el entor-
no local. Esa convivencia tiene rasgos propios en cada uno de 
los ámbitos de la realidad. 

 La Fundación Seminario de Investigación para la Paz, el Centro 
Pignatelli, la Sección de Derechos Humanos del Real e Ilustre 
Colegio de Abogados de Zaragoza y Cáritas Zaragoza, proyec-
tan dentro de ese proyecto global estudiar y debatir en 2020 los 
rasgos y objetivos de una convivencia reconciliada concretados 
en cada uno de sus ámbitos de la realidad: personal, familiar, 
educativo, social, político, religioso y ecológico.

Las sesiones de trabajo, en el lugar que se señale, constan de 
dos partes:

•	 El	 viernes	 señalado,	 a	 las	 19,30	 horas,	 se	 introducirá	 el	
tema y se expondrán las ponencias en acto público.

•	 El	sábado,	de	10	a	13,30	horas,	 tendrá	 lugar	 la	profundi-
zación y debate, en acto restringido a los miembros del 
seminario y a quienes sean admitidos previa solicitud a la 
secretaría de la Fundación.

Fundación SIP
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:	Pacificar 
violencias cotidianas (2003),	El pulso de América Latina (2004), 
Propuestas para una agenda de paz (2005), Afrontar el terrorismo 
(2006), El Mediterráneo, ¿confrontación 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 ignorado (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) y Ascenso del nuevo espacio 
Indo-Pacífico (2019). En 1988, recibió de Naciones Unidas el pre-
mio Mensajero de la Paz, en 1999 se le otorgó el premio León 
Felipe por la Paz y, en 2009, el Premio Aragón.
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17-18 enero

RECONCILIARSE CONSIGO MISMO
(en el Salón de Actos del ReICAZ, Don Jaime I 18)

La dinámica psíquica y el proceso de 
reconciliación con uno mismo
Ana GARCÍA-MINA FREIRE, Profesora de Psicología y 
Vicerrectora Universidad P. Comillas. 

Reconocer la propia existencia condición para 
la convivencia
Aurora SARASOLA MARTÍNEZ, Doctora en  Medicina 
y Psicoterapeuta, Barcelona/Zaragoza.

14-15 febrero

RECONCILIAR LA VIDA COTIDIANA
(en el Salón de Actos del ReICAZ, Don Jaime I 18)

Identificación de rupturas y necesidad de 
puentes en el ámbito familiar
Ana Carmen GOLDÁRAZ, Directora del CAF  del 
Centro Pignatelli

La violencia de género: especificidad, raíces 
y pistas interdisciplinares para la superación
María Ángeles CARMONA VERGARA, Presidenta del 
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, 
Consejo General del Poder Judicial.

13-14 marzo

EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA
(en el Salón de Actos del ReICAZ, Don Jaime I 18)

El ámbito educativo y sus conflictos ¿escenario de 
la educación para la paz?
Pedro SÁEZ ORTEGA, Profesor en el IES Clara Campoamor 
Móstoles.

Líneas pedagógicas para la mejora de la 
convivencia escolar
Alejandro MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Profesor del 
Departamento de Educación Social y Trabajo Social y miembro 
del Área de investigación del Centro Universitario Lasalle UAM.

17-18 abril

SANAR HERIDAS EN EL ÁMBITO SOCIAL
(en el Centro Pignatelli, Pº de la Constitución 6)

Las rupturas profundas de una desigualdad 
enquistada y creciente
Ángel DOLADO, Justicia de Aragón.

La exclusión de migrantes y refugiados y sus 
consecuencias
Gemma PINYOL-JIMÉNEZ, Directora de políticas 
Migratorias y Diversidad en Instrategies e investigadora del 
GRITIM-Universidad Pompeu Fabra.

8-9 mayo

POLÍTICA CAPAZ DE TENDER PUENTES PARA CONVIVIR
(en el Centro Pignatelli, Pº de la Constitución 6)

La mentira y la verdad en la vida pública
Joan GARCÍA DEL MURO, Profesor de Filosofía en la URL 
Barcelona.

¿Caben la reconciliación y el perdón en el ámbito 
político?
Xabier ETXEBERRÍA, Profesor emérito de Ética en la 
Universidad de Deusto.

23-24 octubre

RELIGIONES QUE PROMUEVEN LA RECONCILIACIÓN
(en el Centro Pignatelli, Pº de la Constitución 6)

Diálogo para la paz en un mundo multirreligioso
Miguel Ángel AYUSO GUIXOT, Cardenal Presidente del 
Pontificio	Consejo	para	el		Diálogo	Interreligioso.

Contribución islámica al diálogo interreligioso 
para la convivencia
Riay TATARY BAKRY, Presidente de la Comisión Islámica 
en España.

13-14 noviembre

RECONCILIACIÓN CON LA TIERRA 
(en el Centro Pignatelli, Pº de la Constitución 6)

Llamadas desde la ciencia sobre el hogar común
María del Carmen LLASAT BOTIJA, Catedrática de 
Física de la Atmósfera UB.

Incidencia cotidiana de la conciencia ecológica
José EIZAGUIRRE, Escritor y divulgador en ecología 
cotidiana, Biotropía y Tierra Habitada.

Todas las sesiones,  
viernes 19:30 horas

Las sesiones de enero, febrero y marzo 
tendrán lugar en la sede del Real e  

Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, 
calle Don Jaime I, 18. 

A partir de abril y hasta final del ciclo, 
en el Centro Pignatelli,  

Pº Constitución 6.

Entrada libre


