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Fundamentación
  Aunque la primera mitad del siglo XX se vio plagada por las  guerras que más 
cantidad  de muertos  habían  dejado hasta  entonces  (comenzando por  las  dos 
llamadas  Mundiales  pero  incluyendo  también  allí  a  los  muertos  de  los 
movimientos  independentistas  de  India,  Vietnam,  Corea,   Indonesia,  China, 
Filipinas  y otros países respecto de las potencias coloniales europeas y EEUU) 
también se vio plagada por la imposición de gobiernos coloniales en casi toda el 
área del Cercano y Medio Oriente bajo la forma de mandato -que ningún pueblo 
había dado-; y plagada –además- por las más terribles dictaduras que soportaron 
muchos países de América latina (en Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, 
Perú  entre  otros),  a  los  que  se  sumaron  los  gobiernos  autoritarios  (como  el 
Estado  Novo  de  Brasil  y  el  corrupto  de  la  década  infame argentina),  en  la 
segunda mitad del  siglo  XX la denominada Guerra Fría  fue presentada por la 
ideología y los discursos dominantes de modo tal que fenómenos como los golpes 
de  Estado,  las  guerras  y  las  dictaduras  parecían  ser  males  necesarios  para 
enfrentar la  política  del  bloque  comunista y  para  evitar que  el  comunismo 
lograra sus objetivos, todo como si el llamado bloque occidental antes (de 1945) 
y en ese momento (Guerra Fría) sólo hubiera estado a la defensiva de amenazas y 
ataques que le propinaban otros desde afuera, y exento de cualquier búsqueda 
de poder inherente a su propia dinámica de reproducción y ampliación.  
  Terminada  la  Guerra  Fría,  los  reacomodamientos  ideológicos  y  discursivos 
plantearon en forma explícita algunas veces, e implícita en otras, la segura y 
pronta concreción de los ideales de felicidad, justicia, y orden lógico que habían 
prometido en su momento la Ilustración y las filosofías utilitarista y hegeliana. 
Presentada como casi  inmediata y  autoevidente, esa supuesta concreción  fue 
ampliamente difundida como “el  fin  de la historia”, burlando así la  memoria 
histórica de legos y también de historiadores y filósofos.  
No  obstante,  en  ese  mismo  momento  comenzaban  nuevas  guerras  contra  el 
terrorismo,  concebido  éste  como  una  mónada,  con  carácter  ontológico,  sin 
contenidos  político  ni  económico,  sólo  apenas  cultural  en  algunos  casos,  o 
centrado  en  personas,  como  Saddam  Hussein  y  Muammar  Khadaffi,  o  en 
organizaciones malignas que no se sabe de dónde ni por qué surgían, como Al 
Qaida –y después el Estado Islámico.
  En este curso se propone abordar, por fuera de las  ideas recibidas y de los 
planteos políticos dominantes, las razones y los anclajes económicos y políticos 
de las guerras sucedidas en el tránsito de la Guerra Fría a las guerras que tienen 
lugar en lo que va del siglo XXI, considerando que esas ideas y discursos no son 
explicaciones  dadas  desde  afuera  sino  parte  de  la  misma  confrontación  que 
pretenden explicar de manera weberiana.



Contenido

1. El  carácter  de  la  guerra  y  de  las  guerras  reales  en  la  época 
contemporánea.  

Algunas explicaciones dadas sobre las guerras: defensas de la nación, de la patria 
o de los valores; como contención; como guerra localizada en lugar de una gran 
guerra; como defensa contra el terrorismo. 
De  la  “continuación  de  la  política  por  otros  medios”  a  la  defensa  de  la 
civilización,  de  la  libertad  y  de  la  democracia  por  medio  de  la  guerra  bajo 
cualquier medio.
         Bibliografía de base.
-David, Charles-Philippe.  La Guerra y la paz: Enfoque contemporáneo sobre la 
seguridad y la estrategia. Icaria, Barcelona, 2008.
-Hobsbawm, Eric.  Guerra y paz en el siglo XXI.  Pensamiento crítico, Buenos 
Aires, 2012. 
         Bibliografía complementaria.
-  Dos millones de niños muertos  por guerras  en diez años, denuncia UNICEF. 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=7382#.VYNWOvl_Okp 
-Las masacres más grandes de la historia. http://www.organizacionislam.org.ar/
articulos/genocidio.htm

2. Las guerras del siglo XX.  
Los casos históricos: las guerras mundiales,  las guerras regionales,  las guerras 
locales.  Guerras de independencia y revoluciones sociales.  Emergentes de las 
guerras del siglo XX: militarización y “guerra sucia”. 
       Bibliografía de base.
 -David, Charles-Philippe. La Guerra y la paz: Enfoque contemporáneo sobre la  
seguridad y la estrategia. Icaria, Barcelona, 2008.
-Hobsbawm, Eric.  Guerra y paz en el  siglo  XXI.   Pensamiento crítico, Buenos 
Aires, 2012.
      Bibliografía complementaria.
-Fernández Durán, Ramón.  La conflictividad político-social mundial en el siglo  
XX.
http://www.rebelion.org/docs/99858.pdf

3. La Guerra Fría
La  Guerra  Fría  en  relación  con  los  casos  concretos  de  guerra  caliente.  Las 
explicaciones  acerca  de  la  Guerra  Fría  en  tanto  fenómeno  mundial  como 
conflicto ideológico y como conflicto de intereses económicos y de poder
El remedio de la tecnología y la “guerra de las galaxias”. Los planteos técnicos 
pero efímeros.
¿Quedaron terminados todos los conflictos  de la Guerra Fría una vez acabada 
ésta?
      Bibliografía de base.



-Fernández Durán, Ramón.  La conflictividad político-social mundial en el siglo  
XX.
http://www.rebelion.org/docs/99858.pdf
-Hobsbawm, Eric.  Guerra y paz en el  siglo  XXI.   Pensamiento crítico, Buenos 
Aires, 2012.
-Thomas, H.. Paz Armada. Los comienzos de la guerra fría (1945-1946). Grijalbo, 
Barcelona, 1988.
        Bibliografía complementaria.
-La  guerra  del  Golfo  Pérsico¿  Legal  y  moral? 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/maya_a_va/capitulo3.pdf
-Wallerstein,  Immanuel.  La  decadencia  del  poder  estadounidense.  CI,  Buenos 
Aires, 2006.  
-Whitney, Joel.  La  Paris  Review,  la  Guerra  Fría  y  la  CIA.  
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=150844

4. Las guerras de la década de los años noventa del siglo XX.
De la guerra del Golfo Pérsico a las invasiones a Afganistán e Iraq.  Complejidad 
de la situación y otras razones más allá del objetivo del petróleo. 
          Bibliografía de base.
-Auken, Bill Van. Doce años después de la invasión a Iraq: Oriente Próximo se 
sume en guerra.  Global Research, 4 de abril de 2015.
http://www.globalresearch.ca/doce-anos-despues-de-la-invasion-de-iraq-
oriente-proximo-se-sume-en-guerra/5440772
-El Atlas, Vol. I y II.  Le Monde diplomatique “el diplo”, Buenos Aires, 2006.
-Lechini, Gladis et al.  La globalización y el consenso de Washington. CLACSO, 
Buenos Aires, 2008.
          Bibliografía  complementaria
-Caputo, Orlando.  El petróleo en cifras: las causas económicas de la guerra de  
EEUU. Marzo  de  2003. 
http://rcci.net/globalizacion/2003/fg323.htm
--Oilwatch.  Guerra  y  petróleo. 
http://www.oilwatch.org/doc/documentos/guerra-esp.pdf

5. Las guerras del siglo XXI.  
La economía y la crisis de la primera década.  Las alianzas económicas y el nuevo 
carácter político de las alianzas económicas.
Las explicaciones culturales y religiosas. 
¿Qué alcance y validez tienen las explicaciones basadas en la novedad de las 
sucesivas  doctrinas  estratégicas  y  militares  de  EEUU?  De  Al  Qaida  al  Estado 
Islámico: continuidad y cambio.
       Bibliografía de base. 
- García, Caterina. Las “nuevas guerras” del siglo XXI. Tendencias de la 
conflictividad armada contemporánea. Working Papers 323. Institut de Ciències 
Polítiques i Socials,  Barcelona, 2013.

http://www.rosa-blindada.info/index.php?autman=Joel%20Whitney%20%5C(Salon/www.rebelion.org%5C)&submit=Buscar


http://www.icps.cat/archivos/workingpapers/wp323.pdf?noga=1
-Hobsbawm, Eric.  Guerra y paz en el siglo XXI.  Pensamiento crítico, Buenos 
Aires, 2012.- 
-Lechini, Gladis et al. La globalización y el consenso de Washington. CLACSO, 
Buenos Aires, 2008.
 -Münkler, Herfried.  Las guerras del siglo XXI. Revista Internacional de la Cruz 
Roja, 31 de marzo de 2003. 
- Red Voltaire. Con Christine Lagarde, la industria estadounidense entra al 
gobierno francés. http://www.voltairenet.org/article126165.html
-Stiglitz, J. E. El  malestar de la globalización. Taurus, Madrid, 2002.
-Valqui Cachi, C ; Garza Grimaldo, J.G.; Sánchez Ortega, J.A. (coord). 11 de 
Septiembre. Las Caras de la Globalización. Universidad Autónoma de Guerrero, 
México, México, 2011.    
–Wallach, Lori. El libre comercio y sus promesas. Le Monde el Diplo, junio de 
2015.
-Wallerstein, Immanuel. La decadencia del poder estadounidense. CI, Buenos 
Aires, 2006.
            Bibliografía  complementaria.
- Dinucci,  Manlio. ¿Existió un Estado en Libia?. 

http://www.voltairenet.org/article186891.html
- Ramonet, Ignacio. La nueva geopolítica del petróleo. Le Monde el Diplo, junio 
de 2015.

     6.  Origen y evolución de la intervención en Iraq y Afganistán
Política económica y economía política de esas intervenciones. Las explicaciones 
falaces  como  parte  del  hacer  la  guerra.  ¿En  qué  medida  tienen  validez  las 
explicaciones relacionadas con la división entre chiitas y sunnitas?   El sentido del 
cambio de las explicaciones sobre Saddam Hussein primero como good guy  (“el 
bueno”) y después como bad guy (“el malo”) -considerando que esa es la clase 
de explicación que efectiva, realmente, que se da de las guerras y circula en 
EEUU para las personas que tiene poco o nulo conocimiento de los problemas 
internacionales.  
           Bibliografía de base.
-Achacar, Gilbert.  La religión, entre liberación e integrismo. Le Monde el Diplo, 

junio de 2015.
-Brygo, Julián. “El 11 de septiembre es un dogma”. Le Monde el Diplo, junio de 

2015.
-Auken, Bill Van. Doce años después de la invasión a Iraq: Oriente Próximo se 
sume en guerra.  Global Research, 4 de abril de 2015.
http://www.globalresearch.ca/doce-anos-despues-de-la-invasion-de-iraq-
oriente-proximo-se-sume-en-guerra/5440772
-Caputo, Orlando. El petróleo en cifras: las causas económicas de la guerra de 
EEUU. Marzo de 2003. http://rcci.net/globalizacion/2003/fg323.htm 
-Grandin,  Greg  La  guerra  que  fue  el  comienzo  de  todas  las  guerras.  
TomDispatch, 27 de diciembre de 2014.



http://www.rebelion.org/noticia.php?id=193673
          Bibliografía  complementaria.
-Auken, Bill Van. Alto a la brutalidad de al-Maliki contra civiles.  Global 
Research, 6 de febrero de 2014. 
http://www.globalresearch.ca/alto-a-la-brutalidad-de-al-maliki-en-contra-de-
civiles/5367618
-Crawford, Neta C.. War-related Death, Injury, and Displacement in Afghanistan and 
Pakistan 2001-2014. Brown University, 2015. 
http://watson.brown.edu/files/watson/imce/news/explore/2015/War%20Related
%20Casualties%20Afghanistan%20and%20Pakistan%202001-2014%20FIN.pdf
-Guerra librada por EEUU en Afganistán dejó 100 mil muertos. 2 de junio de 
2015.
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/06/02/guerra-librada-por-eeuu-en-
afganistan-dejo-100-mil-muertos-informe/#.VYh3Hvl_Okp
-Halliday,  Denis.  La  OMS  se  niega  a  publicar  el  informe  sobre  cáncer  y  
malformaciones congénitas en Iraq provocadas por el uso de munición recubierta  
con uranio empobrecido. Global Research, 23 de septiembre de 2013.
 http://www.globalresearch.ca/la-oms-se-niega-a-publicar-el-informe-sobre-
cancer-y-malformaciones-congenitas-en-iraq-provocadas-por-el-uso-de-municion-
recubierta-con-uranio-empobrecido/5351161 
-Oilwatch.  Guerra  y  petróleo. 
http://www.oilwatch.org/doc/documentos/guerra-esp.pdf
-Zangana, Haifa. ¿Qué es de Bagdad hoy en día?  Global Research, 13 de abril de 
2015.
http://www.globalresearch.ca/que-es-de-bagdad-hoy-en-dia/5442655

7. El conflicto de Ucrania.
Los  antecedentes  del  problema interno de Ucrania  frente a  las  explicaciones 
basadas en la existencia de una nueva política rusa tras su recuperación.  Ucrania 
como escenario de los nuevos tipos de alianzas de EEUU con otras potencias.
              Bibliografía de base.
Bensaada, Ahmed. Ucrania,  autopsia de un golpe de Estado.  13 de marzo de 
2014.  
globalresearch.ca/ucrania-autopsia-de-un-golpe-de-estado/5373323
-Chevènement, Jean-Pierre.  ¿Hacia una nueva Guerra Fria?  Le Monde el Diplo, 
junio de 2015.
- El parlamento ucraniano votó una ley que permite la intervención extranjera 
en  su  territorio.  4  de  junio  de  2015. 
http://www.telam.com.ar/notas/201506/107550-donetsk-rusia-ucrania.html 
-Kandil, Ghaleb.  Un mundo multipolar gracias a la resistencia de Siria.  11 de 
marzo de 2014.                                                      http://www.voltairenet.org/
article182653.html
            Bibliografía  complementaria.
-Nezemroaya, Mahdi, ¿Debutó en Moscú una coalisión china-rusa-iraní contra la 
OTAN?  1 de mayo de 2015.



http://www.globalresearch.ca/debuto-en-moscu-una-coalicion-china-rusa-irani-
contra-la-otan/5446763
-Ubrich,  Tomás.  Ucrania. Comisión  española  de  ayuda  al  refugiado,  Madrid, 
octubre de 2014.  
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2013/08/UCRANIA.2014.Informe-
General..pdf
      

           8.  La guerra de Siria.
Los  actores  políticos  internos  desplazados  de  los  titulares  por  los  actores 
internacionales: el régimen de los Assad pasa de inocuo a malo y después ya no 
interesa; la sociedad, de protagonista a sólo proveedora de muertos.
De la primavera por la democracia a la guerra civil, vía la internacionalización 
del conflicto. 
           Bibliografía de base. 
- Admite Washington que Bachar al-Assad no será derrocado. Red Voltaire 17 de 

febrero de 2012. 
http://www.voltairenet.org/article172852.html

-El Atlas, Vol. I y II.  Le Monde diplomatique “el diplo”, Buenos Aires, 2006.
-En 2014, menos guerras pero más muertos
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/05/20/2014-menos-guerras-
mas-muertos
-Berenguer Hernández, Francisco. GINEBRA II.  4 de febrero de 2014.  Instituto 

español de estudios estratégicos. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA10-
2014_Ginebra_II_FJBH.pdf 

- Estados Unidos abren una puerta a negociar con Assad.  16 de marzo de 2015. 
http://www.espanol.rfi.fr/oriente-medio/20150316-kerry-assad-siria-guerra-
dialogos-ginebra
-Kandil, G. y Khalaff, P..  Por qué EEUU quiere atacar Siria. 10 de septiembre de 
2013. 
http://www.voltairenet.org/article180187.html
-Sparrow, Thomas. ¿En qué punto se encuentra la guerra contra Estado Islámico? 

4 febrero 2015, BBC Mundo. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150203_eeuu_guerra_estad
o_islamico_tsb

            Bibliografía  complementaria.
-Hezbollah anunció el inicio de una batalla en la frontera sirio-libanesa contra 
el  EI.  11  de  junio  de  2015. 
http://www.telam.com.ar/notas/201506/108463-siria-libano-frontera-batalla-
estado-islamico-partido-chiita-hezbollah-hasan-nasrallah.html
-Irán  y  la  guerra  contra  el  Estado  Islámico. 10  de  marzo  de  2015. 
http://www.telam.com.ar/notas/201503/97548-iran-lucha-estado-islamico-irak-
siria-europa-estados-unidos.html



- Kandil, G. y Khalaff, P..  La confrontación mundial después de Siria y Ucrania. 
25 de marzo de 2014.
http://www.voltairenet.org/article182942.html
-La guerra en Siria cumple cuatro años con más de 210.000 muertos. 15 de marzo 
de 2015.
http://www.infobae.com/2015/03/15/1716005-la-guerra-siria-cumple-cuatro-
anos-mas-210000-muertos
- La primera etapa de negociaciones de paz para Siria concluyó sin resultados. 31 

de enero de 2014. 
http://www.telam.com.ar/notas/201401/49961-concluye-hoy-la-ronda-
de-negociaciones-de-paz-para-siria-ginebra-ii-sin-avances-
concretos.html 

-Red Voltaire. Francia acepta una transición por consentimiento mutuo en Siria.
http://www.voltairenet.org/article187784.html
- Siria: el gobierno y la oposición frente a frente por primera vez. 22 de enero 

de 2014. BBC Mundo.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/01/140119_siria_conferencia_paz_gi

nebra_objetivos_men

9. Integración y síntesis.  ¿Qué problema unifica o es común a los conflictos?
Cuba, Iran y Corea del Norte desplazados de los titulares: del Eje del Mal a una 
segunda guerra  fría  y  las  explicaciones  del  comienzo  de una  Tercera  Guerra 
Mundial.  
¿Guerras  entre  países  y  bloques  o  guerras  por  categorías  de  objetos  (agua, 
petróleo, ciberespacio)?  
Los  festejos  por  los  200  años  de  Waterloo  frente  al  olvido  de  la  batalla  de 
Stalingrado. 
Los  conflictos  relacionados  con  el  narcotráfico  producen  en  México  tantos 
muertos  como  alguna  guerras  señaladas  ¿Hay  razones  para  que  eso  sea 
considerado como alguna clase  de guerra?
Relación  entre  sistema  económico,  política  internacional,  conflicto  social  y 
recurso a la violencia armada ¿en qué casos ocurre y con qué resultados?  ¿Hay 
hilos conductores comunes entre los distintos casos y tipos de guerras?
        Bibliografía de base.
-Ahmadi, Servin.  Irán y el campo de los posibles.  Le Monde el Diplo, mayo de 
2015.
-Chevènement, Jean-Pierre.  ¿Hacia una nueva Guerra Fria?  Le Monde el Diplo, 
junio de 2015.
- Dinucci,  Manlio. ¿Existió un Estado en Libia?. 

http://www.voltairenet.org/article186891.html
-En 8 años, la guerra contra las drogas de México acumula más muertos que 10 
años de guerra en Vietnam. Sin Embargo, 21 de octubre de 2013.
-El Atlas, Vol. I y II.  Le Monde diplomatique “el diplo”, Buenos Aires, 2006.

http://www.telam.com.ar/notas/201401/49961-concluye-hoy-la-ronda-de-negociaciones-de-paz-para-siria-ginebra-ii-sin-avances-concretos.html
http://www.telam.com.ar/notas/201401/49961-concluye-hoy-la-ronda-de-negociaciones-de-paz-para-siria-ginebra-ii-sin-avances-concretos.html
http://www.telam.com.ar/notas/201401/49961-concluye-hoy-la-ronda-de-negociaciones-de-paz-para-siria-ginebra-ii-sin-avances-concretos.html
http://www.infobae.com/2015/03/15/1716005-la-guerra-siria-cumple-cuatro-anos-mas-210000-muertos


-Halimi, Serge.  Como escapar a la confusión política. Le Monde el Diplo, mayo 
de 2015.
               Bibliografía  complementaria.
-Piketty, Thomas. La crisis del capital en el siglo XXI. S XXI, Buenos Aires, 2015.
-Steinberg, Nick. La nefasta “guerra contra el narcotráfico” debe terminar de 
una vez por todas.  Human Rights Watch, 4 de diciembre de 2013. 
org/es/news/2013/12/04/la-nefasta-guerra-contra-el-narcotrafico-debe-
terminar-de-una-vez-por-todas
-Zinecker, Heidrun. Más muertos que en la guerra civil. El enigma de la violencia  
en Centroamérica. Universidad de Leipzig, 2012.
library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/09184.pdf

Forma de evaluación
 
             Se realizará en forma de coloquio sobre la base de exposición de puntos 
emergentes del desarrollo del curso y sobre análisis de aplicación o verificación 
en un caso concreto de  un conflicto en el siglo XXI.
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