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Geographies for Peace/Geografías para la paz

Convocatoria de Trabajos

La Paz en la historia y la filosofía de la geografía: ¿cuáles son las aproximaciones posibles?

En los últimos años, una floreciente literatura internacional desarrolla trabajos en el área de
"Geografías de la Paz". Esta literatura problematiza la idea de la paz que se vincula meramente a
la ausencia de la guerra. A su vez, este punto de vista procura subvertir las afirmaciones clásicas
que concibe a la geografía como una disciplina "estructuralmente" aliada a los ejércitos y la
guerra.
Estos estudios recientes citan con frecuencia dos autores pioneros en las geografías de la paz,
como son los geógrafos anarquistas Elisée Reclus (1830-1905) y Piotr Kropotkin (1842-1921).
Ellos no solo son prestigiosos "Padres Fundadores" de las geografías críticas contemporáneas,
sino que también proveen herramientas críticas útiles para comprender las significaciones
complejas y los contextos de paz. En efecto, para estos geógrafos, la paz no es un concepto
abstracto, sino un principio a construir, a través de las luchas sociales cotidianas, ya que, según
esta posición, "no puede existir verdadera paz sin justicia”.
En este sentido, en los Estados Unidos, por ejemplo, Mary Arizona (Zonia) Baber (1862-1956)
dedica su último libro, Símbolos de Paz (1948) a la causa de la paz mundial.
Estos enfoques sugieren que estas aproximaciones tempranas más o menos “críticas” a la paz,
están aún presentes y en debate dentro de los estudiosxs contemporáneos. En esta sesión, nos
interesa discutir estas posiciones y llenar los vacíos existentes. La convocatoria de trabajos se
orienta a reflexionar (aunque no exclusivamente) sobre las siguientes cuestiones:

• Primeros enfoques teóricos y empíricos sobre la paz y sobre temas afines
• Las ideas de la paz y la guerra en la geografía en culturas y lenguas diferentes a las europeas
• La aparición del campo académico de ''estudios de la paz” y sus intersecciones con la
historiografía de la geografía
• Aproximaciones a las posibles relaciones entre los espacios, los lugares y la paz fuera de la
consagrada “tradición geográfica" o de "la geografía institucional"
• Compromisos orientados a la paz identificables en el campo de la historia y la filosofía de la
geografía
• Geografías históricas de la paz y de la guerra
• Lxs geógrafxs y los movimientos por la paz o los movimientos anti-nucleares luego de la
Segunda Guerra Mundial (protestas contra la guerra de Vietnam, o contra el armamento nuclear)
• Lxs geógrafxs en las organizaciones internacionales de paz y en las Organizaciones No
Gubernamentales (por ejemplo, las Naciones Unidas, Comité Internacional de Rescate,
Sociedades de la paz, Grupos religiosos, etc.)
• La geografía escolástica y el pacifismo /el entendimiento internacional en el siglo XX.
• Mapeo de las fronteras para preservar/ crear la paz. La utilización de la cartografía para
subvertir fronteras y perturbar la paz.

Se invita a los interesadxs en participar en esta sesión a enviar un resumen de hasta 250 palabras
sobre la temática a presentar al siguiente correo electrónico: marcella.schmidt@unimib.it (en
Inglés, Francés o Español). Fecha límite para el envío de resúmenes: 1 de diciembre de 2016. La
aceptación del resumen será comunicada aproximadamente el 15 de diciembre de 2016.

