
 
 

Webteca del Ciclo de debate y análisis 

Guerra y paz: una mirada crítica desde la prevención de conflictos 
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Sesión 2. 

3 de junio. Guerras y violencias: ¿una condena eterna? 
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Informes y artículos académicos 

Informe de la Organización Mundial de la Salud que ayuda a comprender las diferentes 
expresiones de la violencia en el mundo a través del sufrimiento de las víctimas 

Informe mundial sobre la violencia y la salud 

Informe de la Organización Mundial de la Salud, en el marco de la meta 16.2 de la Agenda 
2030, sobre el progreso de los países en la ejecución de actividades para poner fin a la 
violencia contra los niños 

Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 
contra los niños 2020 

Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual relacionada 
con los conflictos armados en el contexto actual de pandemia 

Violencia sexual relacionada con los conflictos 

Artículo sobre el papel de los factores económicos en la aparición, desarrollo y resolución de 
conflictos armados 

Economías de guerra: la intersección de necesidad, credo y codicia 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67411/a77102_spa.pdf;jsessionid=89B74AE32FB1C4BB2C90F29BA86946D4?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332450/9789240007154-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332450/9789240007154-spa.pdf
https://undocs.org/es/S/2021/312


 
 

Artículo académico en el que se hace una relectura desde la psicología entre Einstein y Freud 
sobre la violencia y como evitarla 

La correspondencia Einstein-Freud sobre cómo evitar la guerra y los 
debates posteriores ochenta y cinco años más tarde 

Artículo académico en el que se estudian los factores religiosos en las dinámicas de la 
violencia interna e internacional en la región del Medio Oriente y el Norte de África 

Armed Conflicts and Religious Factors: The Need for Synthesized 
Conceptual Frameworks and New Empirical Analyses – The Case of the 
MENA Region 

Artículo en el que se hace un análisis crítico del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y sus 
metas 

El ODS 16: paz, seguridad y gobernanza 

Artículo que analiza la situación actual de la guerra civil siria y propone soluciones 
pragmáticas para las circunstancias en las que se encuentra el conflicto 

After Ten Years of War, Conflict Still Paralyses Syria 

Artículo sobre el Desarrollo de la conflictividad en África subsahariana desde la década de los 
90 hasta la primera década del siglo XXI examinando los patrones de violencia 

Wars do end! Changing patterns of political violence in sub-Saharan 
Africa 

Artículo de análisis profundo sobre la definición de la guerra como una actividad humana 
más, de José Reinel Sánchez 

Una respuesta a la pregunta “¿qué es la guerra?” 

Artículo en el que se examina el fenómeno de las guerras asimétricas, sus actores y las 
nuevas dinámicas bélicas 

Caracterización de la guerra asimétrica en el contexto de las relaciones 
internacionales 

https://www.temasdepsicoanalisis.org/2017/07/31/la-correspondencia-einstein-freud-sobre-como-evitar-la-guerra-y-los-debates-posteriores-ochenta-y-cinco-anos-mas-tarde/
https://www.temasdepsicoanalisis.org/2017/07/31/la-correspondencia-einstein-freud-sobre-como-evitar-la-guerra-y-los-debates-posteriores-ochenta-y-cinco-anos-mas-tarde/
https://www.researchgate.net/publication/293652542_Armed_Conflictsn_and_Religious_Factors_The_Need_for_Synthesized_Conceptual_Frameworks_and_New_Empirical_Analyses_-_The_Case_of_the_MENA_Region_with_Laura_Feliu
https://www.researchgate.net/publication/293652542_Armed_Conflictsn_and_Religious_Factors_The_Need_for_Synthesized_Conceptual_Frameworks_and_New_Empirical_Analyses_-_The_Case_of_the_MENA_Region_with_Laura_Feliu
https://www.researchgate.net/publication/293652542_Armed_Conflictsn_and_Religious_Factors_The_Need_for_Synthesized_Conceptual_Frameworks_and_New_Empirical_Analyses_-_The_Case_of_the_MENA_Region_with_Laura_Feliu
http://ods.ceipaz.org/wp-content/uploads/2017/10/Art-20.pdf
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/after-ten-years-war-conflict-still-paralyses-syria
https://academic.oup.com/afraf/article/111/443/179/17247
https://academic.oup.com/afraf/article/111/443/179/17247
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/reinel1.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Pinedo-Herrera/publication/323399927_Caracterizacion_de_la_guerra_asimetrica_en_el_contexto_de_las_relaciones_internacionales/links/5a943d450f7e9ba42970bfad/Caracterizacion-de-la-guerra-asimetrica-en-el-contexto-de-las-relaciones-internacionales.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Pinedo-Herrera/publication/323399927_Caracterizacion_de_la_guerra_asimetrica_en_el_contexto_de_las_relaciones_internacionales/links/5a943d450f7e9ba42970bfad/Caracterizacion-de-la-guerra-asimetrica-en-el-contexto-de-las-relaciones-internacionales.pdf


 
 

Artículo en el que se estudia el desarrollo de los conflictos armados desde la guerra fría hasta 
las “nuevas guerras”. 

Old Wars, Cold Wars, New Wars, and the War on Terror 

Artículos periodísticos 

Artículo sobre el significado del fracaso del proceso de Oslo en su intento de frenar la 
desigualdad y la ocupación de Israel de territorios palestinos. 

El fin de Oslo: una nueva estrategia europea para Israel y Palestina 

Una guía de ECFR sobre las principales disputas que amenazan con provocar una guerra más 
extensa en Oriente Medio.  

Las nuevas líneas de batalla de Oriente Medio 

Artículo en el que se exponen los debates sobre la relación existente entre la violencia directa 
y los conflictos por recursos hídricos 

Violencia directa y conflictos distributivos sobre el agua. Evolución del 
debate analítico conceptual y propuesta de nuevo enfoque 

Artículo que explica la incidencia de la violencia bélica en otros tipos de violencia menos 
visible una vez los conflictos bélicos han terminado 

La onda expansiva de la guerra: la violencia continúa incluso después de 
la firma de los acuerdos de paz 

 

Artículo que denuncia el estatus de las mujeres como armas de guerra en los contextos de 
conflictividad 

Las mujeres, armas de guerra en los conflictos 

Webinars y videos 

https://web.archive.org/web/20110224175438/http:/www.lse.ac.uk/Depts/global/Publications/PublicLectures/PL_Old%20Wars%20Cold%20War%20New%20Wars%20and%20War%20on%20Terror1.pdf
https://ecfr.eu/madrid/publication/el-fin-de-oslo-una-nueva-estrategia-europea-para-israel-y-palestina/
https://ecfr.eu/madrid/article/las_nuevas_lineas_de_batalla_de_oriente_medio/
https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/12294
https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/12294
https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-onda-expansiva-de-la-guerra-la-violencia-continua-incluso-despues-de-la-firma-de-los-acuerdos
https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-onda-expansiva-de-la-guerra-la-violencia-continua-incluso-despues-de-la-firma-de-los-acuerdos
https://mujeresporafrica.es/mxa_estudia/las-mujeres-armas-de-guerra-en-los-conflictos/


 
 

Video explicativo de la situación de crisis en Venezuela y la relación de los EE. UU. y las 
empresas petroleras con la situación 

¿Qué está pasando en Venezuela? (explicación no-cómoda) 

Video explicativo sobre la situación de conflicto entre Israel y Palestina Why Israel and Palestine are fighting 

Libros 

Libro en el que se investiga el papel de la guerra a lo largo de la historia, por Ian Morris Guerra, ¿para qué sirve? 

Libro que analiza la relación entre la guerra y la política War, Warlords, and Interstate Relations in the Ancient Mediterranean 

Recursos web 

Página web que recoge artículos e informes en castellano relativos a la violencia de género en 
diferentes partes del mundo. 

Recopilatorio de conocimiento sobre Violencia de género 

El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores cuenta con una amplia gama de publicaciones, 
análisis, artículos, vídeos y podcasts que se pueden filtrar en función de los intereses del 
lector. 

Consejo Europeo de Relaciones Exteriores 

Esglobal es un medio digital que ofrece análisis y reflexiones sobre fenómenos globales. esglobal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X16HM115yzA&ab_channel=cuellilargo.
https://www.youtube.com/watch?v=48VEN5y6fMQ&ab_channel=CaspianReportCaspianReport
https://aticodeloslibros.com/index.php?id_product=111&controller=product
https://campusiecah.org/www/F/DOCS/LCE/warlords2017-Grasa.pdf
https://campusiecah.org/www/F/DOCS/LCE/warlords2017-Grasa.pdf
https://observatorioviolencia.org/
https://ecfr.eu/
https://www.esglobal.org/que-es-esglobal/

