
 

NOTICIAS 

Después de la pausa estival retomamos la actividad y las Noticias 
del SIP. La biblioteca está abierta de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, 
de lunes a viernes, antes de visitarnos es recomendable que 
llaméis 976217215. 
Comenzamos el día 22 de septiembre con una mesa de análisis 

sobre la situación de Afganistán y continuaremos el ciclo de 2021 sobre América 
Latina: un nuevo escenario con dos sesiones. La sexta es el 22 de octubre y abordará 
las relaciones entre América Latina y España con Rafael Garranzo y Javier Jiménez 
Olmos. La séptima y última, América Latina en la nueva pugna entre potencias, el 5 
de noviembre, con Georgina Higueras, Robert Matthews y Natividad Fernández Sola. 
Durante el presente año se mantiene el 
formato online a través de nuestro canal: 
https://www.youtube.com/fundacionsip 

AGENDA 

La intervención de Estados Unidos y los aliados de la OTAN 
ha terminado después de 20 años con la toma de los 
talibanes de casi todo Afganistán. El futuro del país presenta 
grandes incertidumbres y el presidente Joe Biden ha 
anunciado que no es misión de su país intervenir para 
reformar o crear Estados. 

Mariano Aguirre, miembro asociado de Chatham House y de la Red de Seguridad 
Inclusiva de la Fundación Friedrich Ebert, Robert Matthews, profesor de historia de la 
New York University, Joana Abrisketa, profesora titular de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Deusto, y Javier Jiménez 
Olmos, coronel retirado del ejército del aire, Doctor en Paz y Seguridad Internacional y 
Miembro de la Fundación SIP, analizarán en la Fundación SIP las razones de la 
imposibilidad de construir Estado, crear una economía viable para el conjunto de los 
afganos y, pese a los inmensos recursos económicos, financieros y militares 
desplegados, haber fracasado. 

Retransmisión por el canal de YouTube de la Fundación SIP:  

https://www.youtube.com/fundacionsip 

Afganistán, la guerra y después 
22 de septiembre de 19,00 a 20,30 

El Centro Universitario de la Defensa organiza los días 14 y 15 de septiembre 
las jornadas de investigación virtuales: Terrorismo y bienes comunes: 
gestión y retos en un contexto de cambio global. 
El término bienes comunes (global commons) se refiere a ciertos espacios 
en los que se encuentran recursos de uso común del género humano 
(espacios marinos en alta mar, la atmósfera, el espacio ultraterrestre, la 
Antártida, y también el ciberespacio). Las Jornadas analizan el modo en que 
las actividades terroristas pueden impactar en los bienes comunes o cómo se 
pueden utilizar para alcanzar sus objetivos. 
http://cud.unizar.es/sites/default/files/imagenes/PROGRAMA_Terrorismoybienescomun
es.pdf 
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RECOMENDACIONES 

En este boletín recomendamos tres investigaciones que se han realizado en la Fundación SIP y 
se publican en los Cuadernos de Cultura de Paz, son los números 20, 21 y 22 

Diana Murillo Martín en Tensiones socio-ecológicas por la 
conservación de ecosistemas de la alta montaña en Colombia, 
reflexiona sobre la nueva política de conservación de ecosistemas de 
alta montaña andina (páramos) en Colombia, en concreto, sobre su 
delimitación. Analiza el vínculo de esta iniciativa con los programas 
de economía verde y desarrollo sostenible. La conservación se 
plantea como una política complementaria a la extractiva, dando 

continuidad a una economía y actividades que pueden resultar perjudiciales social y 
ambientalmente. 
https://seipaz.org/wp-content/uploads/C.20-Tensiones-socio-ecologicas-por-la-conservacion-de-
ecosistemas-de-la-alta-montana-en-Colombia.pdf 

Jesús C. Aguerri en La gestión penal de la radicalización 
islamista: lo que sabemos, posibilidades y problemas se 
aproxima a los procesos de radicalización a través de los que 
individuos sin contacto directo con grupos organizados abrazan 
ciertas ideologías radicales que les pueden llevar a cometer actos 
terroristas. La Unión Europea y el gobierno de España han 
implementado una legislación específicamente destinada a evitar la 
propagación de ciertos discursos. La necesidad de afrontar este fenómeno y dotarse de los 
mecanismos para prevenirlo – que pueden suponer una restricción de derechos y libertades de 
todos los ciudadanos– enfrentan al Estado con el dilema de la seguridad, la libertad y la 
protección de derechos tales como la libertad de expresión.  
https://seipaz.org/wp-content/uploads/C.21-La-gestion-penal-de-la-radicalizacion-islamista.pdf 

José Manuel Moreno Mercado en La cobertura del conflicto 
palestino-israelí, un análisis con máquinas de soporte vectorial 
(SVM) constata que el conflicto palestino-israelí es uno de los 
conflictos que más ha polarizado a los círculos políticos y mediáticos. 
Las últimas contribuciones al respecto indican que la prensa española 
informa de manera desigual cuando reporta la realidad palestina e 
israelí. A través de novedosas técnicas de investigación, las 

máquinas de soporte vectorial (SVM), se estudia el peso de los encuadres seguridad y drama 
humano en la prensa española en los últimos 19 años. Se concluye que la cobertura presenta 
diferencias significativas y que mientras existe una fuerte correlación entre Hamás y encuadre 
seguridad esta no se da en el caso de Hamás y conflicto.  
https://seipaz.org/wp-content/uploads/C.22-La-cobertura-del-conflicto-palestino-israeli.pdf 

CAMPAÑAS 

El 9 de septiembre es Día Internacional para 
la Protección de la Educación de Ataques, 
con estala ONU envía un claro mensaje sobre 
la importancia de que las escuelas sean lugares 
protegidos y seguros para estudiantes y 
maestros, y que es necesario que la educación 
siga siendo una prioridad en la agenda de 
políticas públicas. 

https://www.un.org/es/observances/protect-education-day 
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