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Guerra y paz: una mirada crítica desde la prevención de conflictos 
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Sesión 4. 

10 de junio. ¿Se precisa un nuevo pacifismo? 
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Informes 

Indicador para medir el nivel de paz en el mundo elaborado por el Institute for Economics and Peace 
Global Peace Index 2020. Measuring peace in a 
complex world 

Artículos Académicos 

Capítulo en el que se examina sobre que éticas se sustenta el pacifismo, sus argumentos políticos y la 
manera en la que se construye la doctrina a favor de la paz  

El pacifismo: una fuerza inquieta 

Artículo que examina la posición de los autores que defienden el desarrollo de un orden internacional 
fuerte para conseguir una “paz perpetua” y de aquellos que optan por la progresiva superación de la 
guerra 

Pacifismo jurídico 

Artículo que versa sobre el concepto de pacifismo político como propuesta teórica en el marco de las 
relaciones internacionales 

Hacia una sistematización del pacifismo político 

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf
https://www.ugr.es/~mariol/files/publicaciones/libros/4c.pdf
https://www.ugr.es/~mariol/files/publicaciones/libros/4c.pdf
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/download/5027/3423
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4193632.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4193632.pdf


 
 

Artículo que examina los conceptos de paz, feminismo y utopía en los contextos de democracias de 
baja calidad, esto es, democracias en la que la satisfacción de los ciudadanos es decreciente 

Pacifismo, Feminismo y Utopía 

Artículo que trata el recorrido histórico del eco-pacifismo y antimilitarismo y el estudio del caso español 
y del papel de la juventud en la participación de las acciones promovidas por estos grupos 

Eco-Pacifismo y Antimilitarismo. Nuevos 
Movimientos Sociales y Jóvenes en el 
Movimiento Alterglobalizador 

Tesis doctoral sobre la construcción de la tradición de pensamiento pacifista y las aportaciones de 
autores como Gandhi, Luigi Ferrajoli, Johan Galtung y Gene Sharp  

La Teoría Política del Pensamiento Pacifista: 
Debate Teorético y Posicionamiento Axiológico 

Artículo sobre la situación actual de los “dividendos de la paz” como mecanismo para fomentar el 
desarme y la reducción de los presupuestos militares 

Los dividendos de la paz: un estado de la 
cuestión 

Artículo en el que se describe la evolución del movimiento pacifista desde las campañas antinucleares 
de la década de los 60 hasta los años 2000 

El movimiento pacifista en el siglo XXI: nuevos 
principios y estrategias 

Artículo que examina las percepciones de las resistencias indígenas del Cauca, Colombia, sobre el 
concepto de la no-violencia 

Pacifismo, los movimientos por la paz y las 
comunidades indígenas Nasa 

Artículo en el que se analiza las características y movilizaciones del movimiento pacifista en el 
contexto de cambio político del año 1975 

El movimiento pacifista en la Transición española 

Artículo sobre la manera en la que se conciben las identidades como construcciones sociales que 
condicionan los roles sociales y las actuaciones de los individuos 

¿Quiénes somos? Construyendo identidades 
desde la investigación para la paz 

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/49305/1/Pacifismo,%20Feminismo%20y%20Utop%C3%ADa.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/49305/1/Pacifismo,%20Feminismo%20y%20Utop%C3%ADa.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista-76-capitulo-6.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista-76-capitulo-6.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista-76-capitulo-6.pdf
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/14374/Ambitos_36_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/14374/Ambitos_36_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://journals.openedition.org/polis/5213
https://journals.openedition.org/polis/5213
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/14373/Ambitos_36_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/14373/Ambitos_36_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://rojoynegro.info/el-movimiento-pacifista-la-transicion-espanola
http://orcid.org/0000-0002-4165-0187
http://orcid.org/0000-0002-4165-0187


 
 

Artículo en el que se plantea, a través del estudio de taxones extintos, que la diversidad y la 
variabilidad son características fundamentales para la supervivencia de nuestra especie a pesar de las 
lógicas de exterminio que han predominado en nuestra historia 

Evolución humana y paz. Una aproximación 
desde la teoría y la práctica 

Artículo de revisión crítica del concepto de poder como base para la agencia pacifista en las obras de 
Hannah Arendt, Michel Foucault, Michael Mann, Kenneth Boulding y John Halloway 

De la paz imperfecta a la agencia pacifista 

Artículos periodísticos 

Artículo sobre una liga femenina adscrita a la Internacional de Resistentes a la Guerra que difundió los 
principios antibelicistas en la sociedad española de 1936 

Refractarias: cuando el feminismo pacifista 
intentó parar la Guerra Civil 

Entrevista a Ángela Cenarro, profesora titular en el Departamento de Historia Moderna y 
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza sobre las mujeres en los conflictos bélicos 

El pacifismo es hijo del feminismo 

Artículo sobre los movimientos ecologista y pacifista como movimientos de protesta en la historia de la 
democracia española (1978-2018) 

40 años de ecologismo y pacifismo 

Breve repaso sobre la historia del pacifismo y del desarme con motivo de la adopción del Tratado de 
Prohibición de Armas Nucleares 

El pacifismo, el desarme y la renuncia a la guerra 

Webinars y videos 

http://dx.doi.org/10.18239/vdh_2018.07.01
http://dx.doi.org/10.18239/vdh_2018.07.01
https://orcid.org/0000-0002-4165-0187
https://ipsnoticias.net/2018/05/diplomacia-preventiva-forma-evitar-conflictos/
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/pacifismo-hijo-feminismo_128_2310893.html
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/democracia-y-contrapoder/democracia-y-movilizacion-en-espana/40-anos-de-ecologismo-y-pacifismo/
https://www.pressenza.com/es/2017/10/pacifismo-desarme-la-renuncia-la-guerra/


 
 

Video sobre la vida y trayectoria de Mahatma Gandhi MAHATMA GANDHI | Draw My Life 

Video por la reinserción de los combatientes del conflicto armado de Colombia ¿Qué es ser un Pacifista? 

Conferencia de la pacifista Scilla Elworthy sobre la lucha pacífica contra la violencia Fighting with nonviolence 

Conferencia de la mediadora y autora Kathy Beckwith sobre las alternativas a la guerra como medio 
para la resolución de conflictos internacionales 

It's time to abandon war; there are alternatives | 
Kathy Beckwith | TEDxMcMinnville 

Video sobre la historia de Noor Inayat Khan, pacifista que acabó sirviendo como espía para los aliados 
durante la Segunda Guerra Mundial 

From pacifist to spy: WWII's surprising secret 
agent 

Conferencia de la Nobel de la Paz Jody Williams sobre el activismo por la paz  A realistic vision for world peace 

Video sobre la historia de Lokarri, Red ciudadana por el acuerdo y la consulta, actor en la resolución 
pacífica del conflicto vasco 

Lokarriren historia 

Libros 

Historia sobre la participación de Lokarri en la Conferencia Internacional para impulsar la resolución 
del conflicto en el País Vasco y la posterior Declaración de Aiete 

Hilando la paz. La historia de Lokarri 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2B6YYBScPkQ&ab_channel=TikTakDraw
https://www.youtube.com/watch?v=J7dvoprV9WU&ab_channel=ARNColombiaARNColombia
ted.com/talks/scilla_elworthy_fighting_with_nonviolence
https://www.ted.com/talks/kathy_beckwith_it_s_time_to_abandon_war_there_are_alternatives
https://www.ted.com/talks/kathy_beckwith_it_s_time_to_abandon_war_there_are_alternatives
https://www.ted.com/talks/shrabani_basu_from_pacifist_to_spy_wwii_s_surprising_secret_agent
https://www.ted.com/talks/shrabani_basu_from_pacifist_to_spy_wwii_s_surprising_secret_agent
https://www.ted.com/talks/jody_williams_a_realistic_vision_for_world_peace
https://www.youtube.com/watch?v=y9aHaUpJ2gk
https://campusiecah.org/www/F/DOCS/LCE/LOKARRI-LIBRO-CAST.pdf

