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A lo largo de la historia, las investigaciones sobre enfrentamientos militares, guerras 
civiles y revoluciones han gozado de un espacio privilegiado en el seno de la disciplina 
historiográfica. Dichos eventos, en efecto, se han considerado frecuentemente como los 
motores fundamentales del cambio histórico. 

La presente mesa, por el contrario, se concibe como un espacio de reflexión sobre la 
agencia, a la hora de configurar el mundo contemporáneo, de quienes han trabajado y 
trabajan por el mantenimiento de la paz, la resolución de los conflictos internacionales y 
la convivencia entre grupos que comparten, entre tensiones y recelos, un mismo territorio. 
El marco cronológico de la mesa se corresponde con los límites de la historia 
contemporánea: desde finales del siglo XVIII hasta nuestro tiempo presente. 

Los coordinadores de la mesa invitan a presentar comunicaciones que aborden 
cuestiones de tipo teóricos, así como estudios de caso concretos. Serán bienvenidos 
aquellos trabajos que se planteen examinar la forma en la que la “Historia de la paz” ha 
sido abordada desde la historiografía y/u otras disciplinas de las ciencias humanas y 
sociales, o también estudios sobre la obra de autores y actores específicos que han 
consagrado parte de su actividad al estudio y la práctica de la paz. Se considerarán 
también trabajos que permitan reflexionar sobre las heterogéneas conceptualizaciones de 
paz elaboradas a lo largo de las últimas décadas: mera ausencia de guerra, sinónimo de 
justicia social, etc. La mesa estará abierta a aquellos investigadores que deseen presentar 
estudios sobre el florecimiento, a nivel político e intelectual, de los planteamientos 
idealistas en el marco de las relaciones internacionales (kantismo, idealismo wilsoniano, 
etc.), pero también a otros enfoques en torno a la paz (realismo, estructuralismo, 
constructivismo, etc.), así como su puesta en práctica en el siglo XX (SDN, ONU, etc.). 

Se hace además un llamamiento a presentar comunicaciones relacionadas con la labor 
con la que negociadores, diplomáticos, militares, agentes sociales y otros actores han 
conseguido mantener o alcanzar la paz en escenarios altamente conflictivos (tratados, 
compromisos, búsqueda de equilibrio entre potencias o bloques, etc.). Particularmente 
bienvenidos serán aquellos estudios cuyo enfoque esté orientando a la construcción de 
una historia desde abajo de la paz: desde la labor de los movimientos pacifistas 
(antimilitaristas, antinucleares, etc.) a las cotidianas luchas por la convivencia que 
asociaciones vecinales, grupos religiosos, movimientos culturales y gente común llevan 
a cabo en lugares marcados por conflictos intergrupales de larga duración. 

 


