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Este proyecto pretende investigar procesos de construcción de la paz en contextos en los que las diferencias culturales y religiosas alimentaban la violencia. Para ello,
analiza diferentes procesos de construcción de paz duradera en las fronteras globales de los imperios ibéricos a lo largo del siglo XVI.

A lo largo de la edad moderna, la interacción entre actores de distintas culturas generó nuevas formas de violencia intercultural. Los episodios de confrontación o
agresión que tuvieron lugar en el marco del expansionismo ibérico en África, América y Asia han atraído la atención de historiadores y forman parte de la narrativa
sobre la temprana globalización. En este contexto, la incapacidad de ninguna de las partes de imponerse por medios violentos o su necesidad de forjar contactos con los
diferentes extraños con los que ahora convivían, implicaba la necesidad de articular una serie de mecanismos para superar esta violencia y construir una paz por encima
de las divisiones culturales y religiosas. Este proyecto pretende analizar estos mecanismos, los actores que lo hicieron posible, así como sus éxitos y fracasos. Para ello se
ha seleccionado una serie de casos que tuvieron lugar en las fronteras globales de los imperios ibéricos en África, Asia y América. El análisis de estos particulares
episodios a partir de la documentación conservada en los archivos de estos imperios nos permitirá elucidar los principales factores que motivaron el éxito o el fracaso
de los mismos. Uno de los principales desafíos de esta investigación consiste en conseguir fuentes que permitan trazar las voces de todos aquellos actores africanos,
americanos y asiáticos que no nos han dejado fuentes directas. Para ello pretendemos hacer un uso ecléctico de la ingente documentación sobre las sociedades de
frontera que se ha conservado en diversos archivos de los imperios ibéricos. Así mismo, este proyecto pretende participar en la reflexión sobre algunos de los desafíos
que encaran nuestras sociedades actualmente como la construcción de una coexistencia pacífica entre distintas comunidades religiosas, o la lucha contra la
radicalización violenta.

INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de este proyecto es proporcionar una explicación sobre cómo se construía la paz en las
fronteras de los imperios ibéricos. Para ello pretende abordar tres objetivos principales:
- Identificar a los principales actores que construyeron y mantuvieron la paz sobre el terreno.
- Analizar el papel de la circulación de objetos y productos en los procesos de construcción de la paz en contextos
interculturales.
- Estudiar cómo la configuración de las sociedades de frontera ofreció las condiciones, humanas y materiales,
necesarias para la paz.

OBJETIVOS

A lo largo de la historia los seres humanos han utilizado la violencia con diversos fines. Sin embargo, este uso de la violencia se encuentra siempre condicionado por
factores culturales o creencias religiosas. Precisamente por ello los encuentros interculturales de la primera globalización se han caracterizado por la presencia de altas
dosis de violencia. Así mismo, las diferencias culturales y religiosas hacen más difícil para la violencia una vez que esta se ha desatado. ¿Cómo podemos esperar que los
extraños no nos ataquen si desconocemos los mecanismos culturales que les llevan a hacerlo? ¿Cómo podemos confiar en que los “otros” dejarán las armas si ni siquiera
compartimos con ello un mismo credo religioso? Los castellanos y portugueses que vivían en las fronteras de los primeros imperios globales, las monarquías ibéricas del
siglo XVI, tuvieron que encontrar una respuesta a estas preguntas, de la misma manera que todos aquellos hombres y mujeres que interactuaban con ellos en los límites
del imperio en África, Américo y Asia. Contrariamente a lo que sucede hoy en día, las gentes de ambos lados de la frontera no podían confiar en entidades superiores
que pararan la violencia y ofrecieran las nociones básicas sobre las que construir la paz. Precisamente por ello se vieron obligados a construir una cultura de la paz en
común. Esta cultura se componía de relaciones interpersonales, intercambios de regalos, festividades conjuntas y un largo etcétera de mecanismos que unían a hombres
y mujeres a ambos lados de las divisiones culturales y religiosas. Sus experiencias, así las exitosas como las que acabaron en sonoros fracasos, pueden ayudarnos a
comprender mejor como se construye la paz en contextos marcados por profundas divisiones culturales. Entender esto no sólo nos ayuda a entender mejor la relación
entre violencia y las diferencias culturales o religiosas, pero también la globalización de una violencia y una paz interculturales.

IMPACTO

ID:	748592
Fecha	de	inicio:	1	de	septiembre	de	2018
Fecha	de	finalización:	31	Agosto	2020
Programa	:	Horizonte	2020	-MSCA-IF
Financiación:	158.121,60	EUR
Consorcio:	Proyecto	individual

CAPACITA
H2020

Del 26/02 al 06/03 de 2018
Biblioteca-CRAI
Universidad Pablo de Olavide


