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SERIE EIRENE: Textos para investigar la paz
Presentación y definición de la publicación
Las relaciones entre lectores y libros se están transformando en múltiples direcciones y
sentidos: es un lugar común señalar la forma cómo la virtualización, la digitalización y las
redes sociales introducen otras y nuevas maneras de relacionamiento con la palabra
escrita. ¿Se leen menos libros pero se interactúa con un número mayor de textos escritos?
En los centros universitarios la experiencia de la lectura completa de un libro ha sido
reemplazada por revisiones fragmentadas de capítulos y la lectura de pequeños apartados
disponibles en la red.
En los tiempos que corren, investigadores, escritores y creadores están ensayando otras
formas de comunicación audio-visual de sus reflexiones, hallazgos y productos. En los
centros editoriales se producen y popularizan los libros ilustrados o de formatos pequeños
de amplia y creciente circulación. Puede resultar una paradoja para los investigadores
(aunque no lo es en realidad) el hecho de considerar como una oportunidad la publicación
de versiones sintéticas de sus obras, escritas en lenguajes abiertos para públicos no
siempre especializados, pero no por ello de contenido menos riguroso.
Bajo el nombre textos para investigar la paz, el Instituto de la la Paz y los Conflictos y la
Editorial de la Universidad de Granada ofrecen la oportunidad de publicar libros de
ensayo, traducciones, textos inéditos o ya publicados, empleando un formato de amplia
acogida y divulgación internacional.
En la Serie podrán publicar miembros y colaboradores del Instituto de la Paz y los
Conflictos, integrantes de otros centros de investigación así como autores de reconocida
trayectoria en los campos de las paces, los conflictos y las violencias.
Los temas de interés para la Serie son los siguientes:
 Cultura y Educación para las paces
 Epistemologías de las paces
 Estudios de políticas públicas para las paces
 Conflictividades, mediaciones y empoderamientos pacifistas
 Dimensiones éticas, jurídicas y filosóficas de las paces
 Paz en las culturas
 Estudios situados sobre construcción de paces
 Derechos Humanos y movimientos sociales

*************************************************************************




Arte y paz
Vulnerabilidades, género y estudios poblacionales asociados a las paces y los
conflictos
Otros no contemplados en esta relación pero relacionados con la investigación
para la paz

La Serie Eirene -a la manera de los libros de formato pequeño- se rige por el reglamento
de la colección Eirene para la publicación de volúmenes con extensiones alrededor de
200.000 caracteres (máximo 225.000 y mínimo 175.000); en un formato de 12 x 19.
En cuanto a las normas de publicación se rige por las indicadas para la Colección,
manteniendo igualmente el Consejo Editorial de esta.
Los costes de publicación estarán cubiertos por la Editorial de la Universidad de Granada y
el Instituto de la Paz y los Conflictos.
Algunos de los títulos previstos son los siguientes:
 La investigación para la paz /Estudios de paz
 La cultura de paz
 Los fundamentos de la paz
 Transformación de los conflictos
 La construcción de paz
 Epistemología para la paz
 Los conflictos
 La violencia
 La paz imperfecta
 La noviolencia
 La educación para la paz
 Género y paz
 La paz en la antigüedad
 Religión y paz
 Intervención social y paz
 La paz en los relatos hebreos
 La paz en la cultura china antigua
 La paz en la cultura china contemporánea
 Organismos de paz: los cascos azules
 La mediación en la resolución de conflictos
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La teoría de juegos en la resolución de conflictos
El buen vivir y la paz
La paz transracional
Derechos humanos y paz
La justicia transicional
Paz y movimientos sociales en Colombia
Música y paz
Arte y paz
Desarmen y militarización
Construcción de paz en centros penitenciarios
La felicidad y la paz
Agua y paz
Arquitectura y paz
Radicalización y conflicto
Vulnerabilidad social y empoderamiento pacifista
Políticas públicas y paz
Aportaciones históricas a la construcción de cultura de paz
Movimientos sociales y cultura de paz
Procesos de paz
Migraciones y paz

