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CALL FOR PAPERS 

Grupo de Trabajo: 

Políticas de paz y violencia global: respuestas públicas 

ante el miedo y la incertidumbre 

Peace policies and global violence: state responses facing fear and uncertainty 

 

Frente a la idea de que un mundo globalizado homogeniza y universaliza procesos, nos 

encontramos ante la heterogeneidad del espacio global y el desarrollo del capitalismo mundial 

integrado, un nuevo escenario transnacional que deslocaliza relaciones de producción, 

subjetividades e interacciones sociales para hacerlas explotar en una multiplicidad de escalas 

que se articulan formando nuevas modalidades sociales. El interminable ensamblaje de 

tecnologías, poblaciones, territorios y modos de producción ofrece un gran reto a las distintas 

escalas administrativas que deben afrontar la gestión y control de estas nuevas realidades. 

El escenario global es un escenario revuelto. Las guerras, los intereses geopolíticos en disputa, 

las luchas por recursos naturales, el terrorismo, la difusión de la intolerancia presentan nuevos 

retos para las administraciones. El interés de los Estados cambia: de la preocupación de una 

sociedad desigual se pasa al de una sociedad insegura. La proliferación de los estudios de seguridad 

nacional y la preocupación por los mecanismos de control y regulación social ante 

poblaciones potencialmente peligrosas son una muestra de ello. El desarrollo de distintos 

dispositivos de gestión, captura y control social; la propagación de leyes de regulación y 

normativización; el auge del urbanismo preventivo; y la proliferación de discursos centrados 

en el riesgo del terrorismo internacional; son sólo algunas de las manifestaciones de esta 

tendencia política que se articula con dispositivos mediáticos y culturales en un modelo de 
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gobernabilidad y estabilidad sociales que busca gestionar y prevenir cualquier tipo de 

conflicto y garantizar la producción económica.  

El protagonismo de las administraciones se desarrolla en tanto que promotores de políticas 

de intervención en conflictos externos así como promotores de políticas de gestión interna 

de poblaciones. Este doble rostro articula una compleja red de elementos: desde ejercicios 

retóricos a intereses económicos, pasando por gestión estratégica de poblaciones, prevención 

de conflictos internos, pacificación de zonas conflictivas en países extranjeros y un largo 

etcétera. Esta imbricación de posturas, intereses y estrategias plantea un panorama muy 

interesante para la reflexión y la discusión. El papel de las administraciones frente a la guerra 

(tanto interna como externa) nos invita a  abordar el estudio de un continuum de diversas 

modalidades de gestión, prevención y conflicto. 

Objetivos del Grupo 

-         Analizar las políticas de seguridad nacionales e internacionales como tecnologías 

disciplinarias. 

-         Analizar las diversas modalidades de gestión de conflictos actuales (terrorismo, 

intervención bélica internacional, etc.). 

-         Reflexiona sobre las políticas de gestión  y prevención de la violencia en los Estados 

modernos. 

   

Perfil de las contribuciones: 

Con este grupo de trabajo buscamos recibir comunicaciones que contribuyan a observar las 

políticas de seguridad de cara hacia fuera (intervención internacional) y hacia dentro (gestión 

de la inseguridad nacional), y ayuden a reflexionar sobre la relación entre el papel de los 

estados contemporáneos y sus actuaciones en materia de seguridad nacional e 

internacional. A su vez, deseamos que las aportaciones recibidas ayuden a reflexionar 

sobre las tecnologías disciplinarias y sobre las estrategias de poder que se ponen en 

juego en nuestras sociedades. 

 
Descriptores: Conflicto cultural, terrorismo, biopolítica, violencia, tecnologías disciplinarias 

 
Coordinadores: 

Juan David Gómez Quintero  

Jesús Carreras Aguerri (jcarrerasaguerri@unizar.es)   

Lionel Sebastián Delgado Ontivero (lio.delgado.ontivero@hotmail.com) 

 

Plazo para el envío de propuestas - resúmenes: 30 de marzo de 2017. 

La aceptación de propuestas será publicada el 15 de abril de 2017. 
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Deadline for sending abstracts of any communication proposal ends up on March 30, 2017. 

The acceptance of communications will be published on Abril 15, 2017. 

 

Enviar un documento incluyendo:  
datos del autor o autores, correo electrónico, afiliación, título y resumen (700-1000 

palabras). 
 

Send a text document including: 
 personal details of the author(s), email address, affiliation, title, and abstract (700 to 1000 words). 

 

Más información en: 

http://gidid.unizar.es/MASTER-SOCIOLOGIA/conferencia2017/presentar.html 

More information at: 

http://gidid.unizar.es/MASTER-SOCIOLOGIA/conferencia2017/submit.html 
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