PROGRAMA
(2017)

1. CARRERA: Licenciatura en RELACIONES INTERNACIONALES
2. MATERIA: SEMINARIO: “Teoría y Práctica de la Construcción de la Paz con énfasis en
Latinoamerica”
3. AÑO ACADÉMICO: 2017
4. SEDE: Centro
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:
Titular. Lic Luis Tibiletti
Ayudantes: Lic Constanza Boettger, Lic Candela González.
Profesores invitados: Dr Juan Gabriel Tokatlian (UTDT). Dr Alejo Vargas Velazquez (UNC)
Gral Carlos Perez Aquino (EMCO), Dr Andrés Serbin (CRIES).
6. ASIGNACIÓN HORARIA: 54 hs. cuatrimestral
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:
Considerando que el desarrollo de las Relaciones Internacionales como disciplina durante el
periodo de entreguerras se focalizó en torno al ideal de la paz, resulta necesario en el tramo final
de la carrera recentrar los conocimientos adquiridos alrededor de dicho tema.
Las modificaciones, a partir de la Segunda Guerra Mundial y en la post-guerra fría en la
conceptualización y práctica de la seguridad -incluso su análisis a la luz de los procesos
integrativos-, no escaparon a las tradicionales caracterizaciones sobre la seguridad y la paz. A
partir de ello, el campo epistemológico de las relaciones internacionales, fue formulado desde y
para los espacios donde los países dominantes construían su adaptación a los cambios de
escenario global.
Por ello resulta necesario encontrar un modo de pensar los problemas de la paz y la seguridad
desde nuevos conceptos y prácticas, que sin ser opuestos a los anteriores, sean pensados desde y
para las características propias de la condición latinoamericana en particular en torno al tema de
la seguridad desde la doble condición periférica y de la coexistencia con la potencia hegemónica.
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA
CARRERA:
Ciclo de formación disciplinaria. Formación Superior.
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:
-Transmitir a los alumnos de grado una comprensión del estado actual del debate en
materia de construcción de la Paz y su vinculación con el campo de la Seguridad Internacional.
-Desarrollar una mirada crítica sobre los desarrollos en el campo de la seguridad
internacional.
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-Observar el impacto en los procesos e historias de construcción de la paz del espacio
latinoamericano y, en particular, de la región sudamericana.
-Capacitar a los alumnos a fin de aplicar una metodología de análisis de conflictos que
sirva para la construcción de la paz.
10. UNIDADES
TEMÁTICA:

TEMÁTICAS,

CONTENIDOS,

BIBLIOGRAFÍA

POR

UNIDAD

Unidad I - La seguridad internacional. Historia del concepto y sus prácticas desde la Segunda
Guerra Mundial. El debate actual sobre teorías y prácticas de la seguridad internacional. La
securitización de la agenda del desarrollo detrás del concepto de seguridad humana.
Constructivismo y las nuevas visiones de la seguridad. Las cuestiones epistemológicas y la relación
de los estudios y las prácticas de seguridad internacional con los estudios y prácticas estratégicas y
de construcción de la paz
Bibliografía obligatoria
-CROFT Stuart; “What Future for Security Studies?”; en Williams, Paul (ed.); Security Studies: an
introduction; Routledge ed Abingdon, Oxon, Canada, 2008.
-HUXLEY Aldous, “Un mundo Feliz”, Ed. Debolsillo, Bs. As., 2009
-KERNIC Franz; “La producción de inseguridad en la sociedad global”; en Navajaz Zubeldia,
Carlos e Iturriaga Barco, Diego (eds.); Crisis, dictaduras y democracia; Universidad de La Rioja,
España, 2008.
-LAVALLEN RANEA Fabián, “De la Utopía al Gran Encierro. Representaciones sociales del
futuro y el miedo”, Ediciones USAL, Colección Clase, Facultad de Ciencias Sociales, Bs As, 2012.
-ORWELL George, “1984”, Booket, Bs. As., 2010.
-PARADISO José y SEBESTA Lorenza, “Interpretando el mundo. Desorden de la sociedad
internacional y orden de los estados: la alternativa comunitaria”, Revista Puente@europa Nro 0,
Edic. Universitá di Bologna Representación en Buenos Aires, 2006.
-TIBILETTI Luis; “La importancia de la identidad estratégica para la construcción de la paz en la
región y su relación con la identidad nacional en los países sudamericanos”, Revista REFLEX Nro
4, Bs As, 2012.
-WÆVER Ole; “Paz y seguridad: dos conceptos en evolución y su relación cambiante” en
“Reconceptualizar la seguridad en el siglo XXI”, Oswald Spring, Úrsula y Günter Brauch, Hans,
Compiladores, UNAM/Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, México, 2009.
-WÆVER Ole; “Securitization and Desecuritization”; en Lipschutz, Ronnie D. (ed.); On security;
New York, Columbia University Press, 1998; capítulo 3.
-WALT Steven; “The Renaissance of Security Studies”; International Studies Quaterly, Vol. 35,
número 2, Junio 1991; pp. 211-239.
-WELLS Herbert George, “La Guerra de los mundos”, edición electrónica en google drive.
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Unidad II – La paz en las Relaciones Internacionales. La historia de la Paz. Las investigaciones
para la paz. De la movilización para la guerra a la movilización para la paz. La inversión
epistemológica y los nuevos desarrollos teóricos: paz imperfecta y transformación/trascendencia de
conflictos.
Bibliografía Obligatoria
-BERGHOF Fundation for Peace Support; Transformación sistémica de conflictos: algunos
principios guías; Berlín, 2007.
-CALDERÓN CONCHA, Percy “Teoría de conflictos de Johan Galtung”, en Revista de Paz y
Conflictos, num 2, 2009, pp 60-81, Universidad de Granada, España, disponible en
www.redalyc.org
-GUTIERREZ Juan, prólogo en Galtung, Johann “Paz y conflicto, desarrollo y civilización”,
Bakeaz Genika Gogoratuz, Bilbao, 2003.-MARRERO ROCHA, Inmaculada; Los conceptos de cooperación y conflicto en las relaciones
internacionales: continuidad y cambio; en Molina Rueda, Beatriz y Muñoz, Francisco (eds.); obra
citada.
-MESA, Manuela; La prevención de conflictos y la construcción de la paz en el seno de Naciones
Unidas: de las palabras a la acción; Fundación Cultura de Paz, Barcelona, 2007.
-MUÑOZ, Francisco; La paz imperfecta ante un universo en conflicto; en Muñoz Muñoz, Francisco
A. (ed.); La Paz imperfecta; Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada, 2005.
-SALAMANCA, Manuel “Violencia y disfunciones violentas en el sistema latinoamericano” en
Salamanca, Manuel Ernesto (coordinador), “Las prácticas de la resolución de conflictos en América
Latina”; Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, 2008.
Unidad III - Teoría y práctica de la construcción de la paz en el ámbito regional. Principales
hitos en torno a la práctica de la construcción de la paz desde la independencia de los países de la
región. La especificidad latinoamericana y el caso de la larga paz sudamericana. La experiencia de
UNASUR y el Consejo de Defensa Suramericano (CDS). El desarrollo de proyectos de cooperación
regional en torno a la problemática de la paz y la seguridad.
Bibliografía Obligatoria
-HERNANDEZ DELGADO, Esperanza “La paz imperfecta que construyen las iniciativas de paz
de base social en Colombia”, en Salamanca Manuel (coord), “Las prácticas de resolución de
conflictos en América Latina”, Deusto Publicaciones , Bilbao 2008.
-HOLSTI, K. J.; The state, war, and the state of war; Cambridge University Press, Cambridge,
1996; capítulos 2 y 7
-KACOWICZ, ARIE; “Latina America as an International Society: a Grotian variation of regional
Order and Community”, Instruments of Análisis, Puente Europa 52, Edic. Universitá di Bologna,
Representación en Buenos Aires, 2002.
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-LUNA PONT, Mariana y PARADISO, José; Paz y guerra en la trayectoria latinoamericana; en
Revista en Universidad & Integración 1/03; Publicación de la Asociación de Universidades de
América Latina y del Caribe para la Integración (AUALCPI); Buenos Aires; 2003; pp. 35-81.

Unidad IV- Argentina y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas.
Organización de las Naciones Unidas: Introducción. Operaciones de Mantenimiento de Paz:
Participación regional y Argentina. Planeamiento y conformación de una OMP. Coordinación
cívico- militar (CIMIC). Estudio de casos. Interacción bilateral y multilateral en torno a la temática
de OMP en la región.
Bibliografía obligatoria
-ABC de las Naciones Unidas; 1º Edición, Siglo Veintiuno Editores; Buenos Aires; 2012.
- Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI); Lecciones aprendidas: La
Experiencia Argentina en Misiones de Paz”-; Buenos Aires.
-United Nations Department of Peacekeeping Operations; Core Pre-deployment Training Materials
(CPTM); Unidad 1: Introducción al Mantenimiento de paz de Naciones Unidas; 2009.

Unidad V - Desarrollo de una metodología de análisis de conflictos y aplicación de los
instrumentos teóricos a casos específicos recientes y actuales de la región.
Trabajo final a presentar por escrito y exposiciones por equipos- Ver Anexo I

11. RECURSOS METODOLÓGICOS:
Se desarrollarán clases a cargo de los profesores de la materia, otros invitados de la facultad y exposiciones
de expertos ajenos a la misma. Ellos serán: Dr Andres Serbin (CRIES), el Gral Carlos Perez Aquino actual
Cte Operacional de las FFAA y el Dr Juan Gabriel Tokatlian (Director cátedra Colombia de la UTDT).

Los alumnos deberán trabajar en grupos compuestos por TRES (3) a CINCO (5) personas.
Mediante clases prácticas se buscará que apliquen los conceptos a los casos prácticos asignados a
cada grupo, a fin de poder avanzar en la formulación del trabajo final bajo la dirección de los
profesores del seminario.
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:
Desarrollo de un trabajo grupal que vincule aspectos del debate actual en torno a la temática
de la paz y la seguridad, empleando tanto autores clásicos de las distopías como ficcionarios.
La elaboración del mismo y su aprobación por los profesores es una exigencia sine qua non
para la regularidad del seminario.
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13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:
Para obtener la cursada cada grupo deberá presentar 15 días antes del fin de la cursada
(lunes 26 de junio), un esquema del trabajo en el que aplicará la metodología desarrollada al caso
asignado.
El esquema del trabajo deberá contar al menos con 15 carillas.
Será condición para la aprobación de la materia la presentación de un trabajo final que
contemple: la bibliografía obligatoria de la materia, el desarrollo metodológico del modelo
propuesto por la catedra, y una extensión mínima de 25 carillas. El mismo deberá ser enviado a los
profesores para su aprobación. Una vez aprobado el trabajo, podrán presentar a examen,
quedando la nota final de cada uno a definir en el debate del trabajo.
14. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
-BUZAN, Barry; Weaver, Ollie & De Wilde, Jaap; Security: a new Framework for analysis;
Boulder, Lynne Rienner, 1998.
-BUZAN Barry y HANSEN Lene, “The evolution of International Security Studies (ISS)”,
Cambridge University Press, London, 2009.
-COMINI Nicolás; “Combatiendo la glosa: escolástica y transmodernidad en los estudios
sobre Unasur”, Jornadas IDICSO, Usal, 2011
-DAVID, Charles Philippe; Los campos de investigación de los estudios estratégicos “La guerra
y la paz” Edición en español FRIDE Madrid, 2008.
-DEL ARENAL, Celestino; La investigación para la Paz; en Cursos de Derecho Internacional
de Vittoria; Gasteiz, 1996.
-GALTUNG, Johan; “Trascender y Transformar: una introducción al trabajo de conflictos”,
Montiel & Soriano Editores, Puebla, México, 2004.
-GUTIÉRREZ Carlos; La geopolítica del Hemisferio: desafíos; en Telleria, Loreta y Diamint,
Rut (eds.); obra citada.
-HOBSBAWN, Eric; Guerra y Paz en el siglo XXI; ed. Crítica, Barcelona, 2007; prologo y pp.
1-40.
-ISAACSON, Adam; Las frustraciones de la lucha antidrogas; en Telleria, Loreta y Diamint,
Rut (eds.), Seminario Internacional: límites y desafíos de la agenda de seguridad hemisférica,
Observatorio de Democracia y Seguridad y Wodrow Wilson Internacional Center for Scholars,
La Paz, 2008.
-MUÑOZ MUÑOZ, Francisco y López Martínez, Mario; Hacía una historia de la paz; en
Historia de la paz. Tiempos, espacios y actores; Universidad de Granada.
-OSWALD SPRING, Úrsula y GÜNTER BRAUCH, Hans, “Reconceptualizar la seguridad en
el siglo XXI”, Compiladores, UNAM/Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,
México, 2009.
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-RAFAEL Simoes, Mónica; De la prevención de conflictos a la reconstrucción posbélica: en
busca de una paz sostenible, Anuario CIP 2004.
-SAINT PIERRE Héctor Luis; Brasil: política externa y defensa subregional; en Telleria,
Loreta y Diamint, Rut (eds.); obra citada.
-WALZER, Michael; Reflexiones sobre la Guerra; Paidos, Barcelona, 2004.
-WILLIAMS, Paul (ed.); Security Studies: an introduction, Routledge ed.Abingdon, Oxon,
Canada, 2008.
1. FIRMA DE DOCENTES:

ANEXO I
MODELO DE ANÁLISIS DE CONFLICTOS EN ORDEN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PAZ IMPERFECTA.

A. MODELO PARA CONFLICTOS INTERESTATALES
1. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
ACTUAL.
1.1. Breve historia de las relaciones de conflicto y cooperación en el espacio en cuestión.
Análisis de las etapas de vida pacífica en el pasado. Cuestiones estructurales que
llevan/ron al nivel de violencia máximo alcanzado.
1.2. Evolución sintética del conflicto. Descripción de los actores involucrados en el
momento actual - incluyendo los locales, regionales e internacionales- Intereses y
modos de acción.
1.3. Síntesis de las actuaciones pasadas y actuales de organismos y regímenes de seguridad
internacional y regional.
1.4. Identificación de los recursos para la construcción de paz disponibles. Culturas y
actores locales y externos.
2. ANALISIS DEL ACCIONAR DE LOS ORGANISMOS Y REGÍMENES DE
SEGURIDAD QUE HAYAN INTERVENIDO EN EL CONFLICTO.
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2.1. Nivel de involucramiento
2.2. Grado de efectividad alcanzado
2.3. Condicionantes de su accionar
3. ANALISIS DEL ACCIONAR EN ORDEN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
3.1. Identificación de acciones/omisiones de los actores de la comunidad local, regional e
internacional con potencialidad en orden a la construcción de la paz. Nivel de
involucramiento, eficacia y condicionantes.
4. CONCLUSIONES
4.1. Probable evolución del conflicto
4.2. Propuestas de actuación de los organismos y regímenes de seguridad.
4.3. Propuestas de actuación en orden a la transformación del conflicto y la construcción de
una paz imperfecta.
B. MODELO PARA CONFLICTOS INTRAESTATALES
1. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
ACTUAL .
a. Breve historia de las relaciones de conflicto y cooperación en el espacio en cuestión.
Análisis de las etapas de vida pacífica en el pasado. Cuestiones estructurales que
llevan/ron al nivel de violencia máximo alcanzado.
b. Evolución sintética del conflicto. Descripción de los actores involucrados en el
momento actual incluyendo los locales, regionales e internacionales. Intereses y
modos de acción.
c. Situación actual del conflicto.
2. ANALISIS DEL ACCIONAR DE LOS ORGANISMOS Y REGÍMENES DE
SEGURIDAD QUE HAYAN INTERVENIDO EN EL CONFLICTO.
a. Nivel de involucramiento
b. Grado de efectividad alcanzado
c. Condicionantes de su accionar
3. ANALISIS DEL ACCIONAR EN ORDEN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
a. Identificación de los recursos para la construcción de paz disponibles: locales y
externos.
b. Descripción de las acciones/omisiones de los actores de la comunidad local,
regional e internacional con potencialidad en orden a la construcción de la paz.
Nivel de involucramiento, eficacia y condicionantes.
4. CONCLUSIONES
a. Probable evolución del conflicto
b. Propuestas de actuación de actores locales y externos en orden a la transformación
del conflicto y la construcción de una paz imperfecta.
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