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Resumen del curso
Objetivos:
Analizar y criticar las actuales y reductoras conceptualizaciones de guerra y de paz, con
el propósito de visibilizar qué decimos sobre ellas y a quiénes excluimos en los
discursos y análisis dominantes sobre este tema.
1. En primer lugar, se pretende hacer visibles contextos que vienen siendo
marginados, pero que, no obstante, pueden constituir el preludio de una
conflictividad aún más diseminada en el futuro – novísimas guerras.
2. En segundo lugar, y frente a la constatación de la existencia de estos contextos
y de su análisis, se pretende revelar lo reductoras y excluyentes que son las
actuales categorías o definiciones de guerra y de paz, analizando, para ello, la
transversalidad de la existencia y diseminación de armas de fuego y violencia
armada en varios contextos (de guerra y de paz formal) y de la construcción de
identidades – masculinidades y feminidades – esenciales a la perpetuación de
un sistema de guerra, que depende de y perpetúa la exclusión y la marginación
de las mujeres y de algunos hombres.
3. En tercer lugar, proponer el desafío de pensar y encontrar nuevos mecanismos
que respondan a las inseguridades generadas por estas novísimas guerras,
analizando formas alternativas y noviolentas de prevención y de
transformación de estos conflictos – novísimas paces.
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Temario:
Sesion 1 (3‐11‐2009)
De las viejas a las novísimas guerras
Sesion 2 (4‐11‐2009)
Río de Janeiro: un ejemplo de novísima guerra
Sesion 3 (5‐11‐2009)
Masculinidades y feminidades en la violencia armada urbana
Sesion 4 (6‐11‐2009)
Familiares de victimas de violencia armada: un proyecto en contexto de novísima
guerra
Evaluación:
Cuestión sobre la temática del curso, en la ultima sesión.
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