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Economía Social y Solidaria como herramienta socioeconómica
para la mejora de las condiciones y capacidades de las familias
afectadas por el trabajo infantil en zonas mineras de Colombia
ASIER ARCOS ALONSO – ANDER ARCOS ALONSO
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El trabajo infantil es una problemática compleja y multicausal en concreto en Colombia,
donde afecta a cerca de 900.000 niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuáles se
dedican a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), una de las peores formas de
trabajo infantil. A partir de estudios realizados en el marco del Proyecto Somos Tesoro
(2017, 2018a, 2018b)- En esta comunicación se presenta una reflexión sobre cómo los
modelos de Economía Social y Solidaria -ESS- pueden ayudar a la prevención y reducción
del trabajo infantil en las zonas de MAPE de oro y carbón desde el punto de vista social y
socioeconómico.

Los estudios, mencionados ponen de manifiesto que a pesar de existir una normativa
sólida que pretende proteger los derechos de la niñez de forma integral, el trabajo
infantil no remite, sobre todo en las zonas rurales donde existe este tipo de minería. El
trabajo infantil es percibido como una alternativa formativa, de desarrollo de la
adolescencia y una estrategia necesaria para afrontar situaciones de subsistencia
económica y sus consecuencias sociales, lo cual se agrava en en el caso de las familias
monoparentales y las parejas adolescentes.

La -ESS- trata de construir relaciones complejas de producción, distribución consumo y
financiación basadas en la justicia, la cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua,
partiendo de la comprensión de las dinámicas socioculturales el nivel local. Trabajar
desde esta perspectiva, permite activar oportunidades y generar incentivos que
promuevan entornos protectores para la niñez, como resultado del desarrollo de las
capacidades humanas centrales en las familias mineras más vulnerables. Un enfoque
interseccional y diferencial viene a complementar el análisis necesario para abordar esta
problemática y proponer modelos construidos desde lo local que sean flexibles,
participativos y liberadores, donde las causas económicas, culturales y sociales del
trabajo infantil sean atajadas.

Child labor is a complex and multicausal problem, specifically in Colombia, where it affects
to nearly 900,000 children and adolescents, many of whom are engaged in artisanal and

small-scale mining –ASM–: one of the worst forms of child labor, according to the studies
conducted within the framework of the Somos Tesoro Project (2017, 2018a, 2018b)

This communication presents a reflection on how Social and Solidary Economy Models SSE- can help the prevention and reduction of child labor in the rural areas of gold and
carbon mining –ASM–.

The aforementioned studies show that, despite the existence of solid regulations that seek
to protect the rights of children in an integral way, child labor does not disappear,
especially in rural areas where this type of mining exists. Child labor is perceived as an
educational and developmental alternative for the adolescence and a necessary strategy
to face situations of economic subsistence and its social consequences, which are
exacerbated in the case of single-parent families and adolescent couples.

The -SSE- tries to build complex relations of production, consumption, distribution and
financing based on justice, cooperation, reciprocity and mutual help, starting from the
understanding of socio-cultural dynamics at the local level. Working from this perspective, it
activates opportunities and generates incentives that promote protective environments for
children, as a result of the development of the central human capacities in the most vulnerable
mining families. An intersectional and differential approach complements the necessary
analysis to address this problem and proposes local built models, that are flexible,
participatory and liberating, where the economic, cultural and social causes of child labor are
tackled with.
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Posibles impactos de la aplicación de la Estrategia de Seguridad
Nacional de Trump en el Derecho Internacional.
Possible impact of the implementation of Trump’s National Security
Strategy on International Law
ARITZ OBREGON FERNANDEZ
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RESUMEN: Bajo la proclama `America First´, la Administración de Trump aprobó en diciembre de 2017 su
Estrategia de Seguridad Nacional, de gran trascendencia para el Derecho Internacional. Después de seis
meses desde su aprobación, estamos en disposición de analizar hasta dónde ha llegado la desconexión entre
la práctica exterior de Estados Unidos y el Derecho Internacional positivo. Para ello, hemos establecido un
marco teórico en el que describimos con profundidad las líneas de la Estrategia de Seguridad Nacional en lo
referente al Derecho Internacional y su relación con anteriores ediciones de este documento tan relevante
para la acción exterior de Estados Unidos. A continuación, analizamos los hechos más relevantes en la
política exterior estadounidense dividiéndola en tres grandes grupos. En primer lugar, su retirada de
importantes acuerdos internacionales, como puede ser la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático o el Acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. En segundo lugar, la política que mantiene
respecto a organizaciones internacionales y órganos de organismos internacionales como son la UNESCO y
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En tercer lugar, los efectos de los acontecimientos de
gran impacto para las Relaciones Internacionales que ha protagonizado Estados Unidos, como son la
presencia y ataques armados en Siria, el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén y el
establecimiento de aranceles que puede estar desencadenando en una guerra comercial. Este análisis nos
permite determinar dónde se está dando una ruptura entre el Derecho Internacional Positivo y la política
exterior de la Administración, así como el grado de esta ruptura. Finalmente concluimos desentrañado los
efectos que tiene este fenómeno y realizamos una prospección de su posible evolución.
ABSTRACT: Under the motto ‘America First’, Trump’s Administration approved on December 2017 its
National Security Strategy, which is of great importance for International Law. After six months, we are in
position to analyse the degree of disconnection between USA external policy and positive International Law.
To that end, we have established a theoretical framework in which we describe in depth he lines of the
National Security Strategy regarding International Law and its relation with previous editions of this document
so relevant to the United States of America’s external action. Then, we analyze the more relevant facts in the
American foreign policy dividing it into three groups. First of all, its withdrawal from important international
agreements, such as the United Nations Framework Convention on Climate Change or Iran nuclear deal
framework. Secondly, the policy it maintains in respect of international organizations and international bodies

such as UNESCO and Human Rights Council of United Nations. Thirdly, the effects of events of great impact
on International Relations led by the United States of America, such as the presence and the armed attacks in
Syria, the relocation of the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem and the imposition of tariffs that may
be triggering a trade war. This analysis allows us to determine where a rupture between Positive International
Law and Administration’s foreign policy is occurring, as well as the degree of rupture. Finally, we conclude
unravelling the effects of this phenomenon and conducting a prospection of its possible evolution.
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La incipiente incorporación de la sensibilidad al conflicto en la
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma Vasca
Sheida Besozzi
Karlos Pérez de Armiño
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Desde los años 90 ha crecido la conciencia sobre los vínculos conflicto-desarrollo, así
como sobre la incidencia que la cooperación para el desarrollo puede tener tanto en la
agudización de conflictos como en la construcción de paz. Esta preocupación generó la
“sensibilidad al conflicto”: una serie de enfoques y herramientas para planificar y ejecutar
la ayuda internacional con el fin de minimizar los riesgos de que genere tensiones y
optimizar su potencial para construir paz.
Existe un intenso debate que valora el potencial de tales enfoques, pero que también
cuestiona sus límites (incidencia local, carácter tecnocrático, lógicas geopolíticas, agenda
de la “paz liberal”, etc.). En dicho marco, esta comunicación explora la aplicación de la
sensibilidad al conflicto por parte de la cooperación al desarrollo de la CAV, a fin de que
esta contribuya al doble objetivo del desarrollo y de la paz. Se basa en un reciente informe
realizado por el autor y la autora, que analiza la actuación, entre 2012 y 2016, de la
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, las tres diputaciones forales, Euskal Fondoa
y 12 ONG. A pesar de la gran importancia que la cooperación vasca presta a los países
en conflicto o tensión (receptores del 88.71% de los fondos en ese período), se constata
que el conocimiento y aplicación explícito de las herramientas sensibles al conflicto son
aún reducidos. Sin embargo, la cooperación vasca presenta varias características
(vínculos duraderos con organizaciones en contextos de conflicto, experiencia en materia
de paz y derechos humanos, base social y académica que sustenta el trabajo en estos
campos, etc.) para poder constituir un modelo de cooperación descentralizada sensible al
conflicto.
The awareness of the conflict-development linkages and of the influence that development
cooperation can have in exacerbating conflicts and in peacebulding has grown since the
Nineties. This concern generated “conflict sensitivity”: a series of approaches and tools to
plan and execute international aid with the aim of minimising the risks of producing
tensions and optimising its potential to build peace.
There is an intense debate that values the potential of such approaches, but that also
questions its limits (local impact, technocratic character, geopolitical logics, the “liberal
peace” agenda, etc.). Within such frame, this presentation explores the application of

conflict sensitivity by the Basque Autonomous Community development cooperation, in
order for it to contribute to the double objective of development and peace. It is based on a
recent report by the authors, which analyses the behaviour of the Basque Agency for
Development Cooperation, the three regional councils, Euskal Fondoa and 12 NGOs,
between 2012 and 2016. Despite the great importance that Basque cooperation gives to
countries in conflict or tension (recipients of 88.71% of the funds during that period), the
report shows that the explicit knowledge and application of conflict sensitivity tools are still
reduced. However, Basque cooperation presents various characteristics (lasting
connections with organisations in contexts of conflict, experience in matters related to
peace and human rights, a social and academic base that supports the work in these
fields, etc.) that would enable it to become a model of conflict sensitive decentralised
cooperation
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Desarrollo y consolidación de la Política Pública en materia de Género del
Municipio de Planadas – Tolima. “Doña Digna: historias para ejercer tus
derechos”
Jhon Freddy Hernández Ríos / Francy Fonseca Linares
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Komunikazioaren laburpena (euskara/gaztelaniaz eta ingelesez). 300 hitz.
Resumen en de la comunicación (castellano/euskera e inglés). 300 palabras.
Acercamiento al proceso de construcción de la política pública en materia de género,
realizada durante los años 2016-2017, en el Municipio de Planadas - Tolima, de Colombia;
que pone en valor las luchas, individuales y colectivas, por el reconocimiento de los
derechos de las mujeres; que ha contado con la participación de las mujeres y jóvenes
como protagonistas; así como con la incidencia sociopolítica por parte de las entidades
sociales aliadas que trabajan en origen; especialmente de la Fundación Yapawayra.
La Asociación Colombia Euskadi, a través de la cooperación internacional desde el País
Vasco, ha contribuido en la canalización de recursos hacia Colombia y, específicamente
hacia el proyecto, lo que ha derivado, con mucho esfuerzo, en la aprobación del Acuerdo
Nº 023, del 27 de diciembre de 2017, por parte del Concejo Municipal de Planadas –
Tolima, para atender la realidad de las mujeres, mayores, adultas, jóvenes y niñas; de
forma integral.
Con esta presentación pretendemos poner en valor el proceso, no exento de trabas en
medio de una zona conflictiva y, como no, valorar y difundir el resultado: 8 líneas de
acción orientadas a:
1) Promoción de la salud y prevención/atención de las enfermedades que afectan a las
mujeres.
2) Hábitat, saneamiento, ambiente y economía del cuidado.
3) Prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres y de las violencias
basadas em género.
4) Fortalecimiento de la autonomía económica y el desarrollo productivo de las mujeres.
5) Empoderamiento y fortalecimiento de la participación política de las mujeres.
6) Promoción de la equidad de género em entornos familiares y comunitarios.
7) Educación para la equidad y prevención de las discriminaciones de género em
contextos escolares.
8) Construcción de la paz com enfoque de género y atención integrala mujeres víctimas
del conflicto armado.
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Partido Revolucionario de los Trabajadores, de las armas a la actividad
política legal.
Juan Manuel Ibeas Miguel; María Luisa Clavera Maestre
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En esta comunicación se describe y analiza el ciclo de una organización guerrillera colombiana, el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), desde su nacimiento, a principios de los años ochenta, hasta que deja las
armas a partir de un proceso de negociación con el gobierno de Colombia, en el año 1990, y se pone especial énfasis
en establecer las causas de esta evolución.
El surgimiento de esta guerrilla aparece enmarcado en intensos procesos de movilización política y social, y supone la
adopción de la vía armada como fórmula para hacer valer sus propuestas políticas, de tal modo conforma núcleos
campesinos de autodefensa en el Cauca y en la región de la Costa Caribe. Sus primeras acciones armadas consistieron
en la realización de pequeños operativos para obtener recursos financieros y brindar apoyo, en la esfera urbana, a las
reivindicaciones de diferentes movimientos sociales. Esta agrupación político-militar que no logró consolidarse como
organización guerrillera nacional al quedar reducida a expresiones regionales, optó por abandonar las armas y
transformar su acumulado político en fórmulas exclusivamente legales. Su contribución a los procesos de negociación
de comienzos de los años noventa en Colombia, antecedentes inmediatos de los actuales procesos y acuerdos de paz,
fue un aporte notable, junto al de otras organizaciones más numerosas, como el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19)
y el Ejército Popular de Liberación, para crear un clima de distensión que llevó a la aprobación de la Constitución
Colombiana, actualmente en vigor.

En esta comunicación se indaga sobre la naturaleza de esta organización y sus características internas:
intereses compartidos, estructura organizativa y movilización de recursos (humanos, materiales, tácticos y
repertorios de acción) También sobre las causas internas que provocaron la dejación de las armas y sobre el
desarrollo de este proceso
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La política internacional y las relaciones internacionales son ámbitos dominados por hombres. La mayoría de
las políticas de los Estados, entre ellas las de paz y seguridad tratan principalmente sobre los hombres, sus
intereses y preocupaciones, y la gran mayoría de los académicos reconocidos son también hombres,
especialmente hombres blancos norteamericanos y de Europa Occidental.
Sin embargo, es evidente la falta de interés por el estudio de las masculinidades en la disciplina de las
Relaciones Internacionales y en los Estudios de paz y seguridad. Son disciplinas fundamentalmente de
hombres y para hombres que, paradójicamente, no han tenido interés en cuestionarse sobre los hombres y la
incidencia de sus masculinidades (hegemónicas, militarizadas, subalternas) en el desarrollo de la misma. Esto
puede explicarse, por un lado, por la errónea presunción, común en la disciplina, de que los procesos
internacionales son neutros desde el punto de vista del género; y, por otro, por la frecuente (e interesada)
identificación del género exclusivamente con las mujeres.
----------------------------International politics and international relations are fields dominated by men. Most of the State policies, among
them those of peace and security mainly deal about men, their interests and concerns, and the vast majority of
recognized scholars are also men, especially American and Western Europe white men.
However, there is an evident lack of interest about the study of masculinities in the discipline of International
Relations and also in Peace and Security Studies. There both are disciplines mainly of men and for men
which, paradoxically, have had no interest in questioning about men and the incidence of their (hegemonic,
militarized, subordinate) masculinities in its creation and development. This can be explained, on the one
hand, by the mistaken assumption, common to the discipline, that international processes are neutral from a
gender point of view; and, secondly, by the frequent (and interested) identification of gender exclusively with
women
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Activismo feminista anti-austeridad en Europa. Identidades y prácticas
transnacionales/ Anti-Austerity Feminist Activism in Europe. Transnational
Identities and Practices
IRATXE PEREA OZERIN
Lan Taldea:
Grupo de
Trabajo:

Relaciones Internacionales: conflictos, desarrollo y cooperación

Activismo feminista anti-austeridad en Europa. Identidades y prácticas transnacionales.
Se considera que las condiciones para la existencia de un Movimiento Feminista Transnacional (MFT) son las
siguientes: una agenda que trasciende cuestiones nacionales o regionales; una diversidad de activistas y
formas de organización que permite la consideración de perspectivas y preocupaciones interseccionales; y
espacios transnacionales donde se puede dar forma a este movimiento. Las movilizaciones que siguieron a la
crisis de 2008 abrieron un escenario favorable para la articulación de un movimiento con estas características
en Europa. Incluso aunque estas protestas estuvieron más descentralizadas que acciones previas contra la
globalización neoliberal, para 2011 se expandieron por toda la región.
En esta comunicación valoramos en qué medida se puede hablar de un MFT europeo basado en un rechazo
común a las políticas de austeridad, y su relación con el activismo anti-globalización. La falta de un espacio
transnacional independiente parece ser un obstáculo clave para la articulación de un MFT. Sin embargo,
sostenemos que las movilizaciones citadas han dado lugar a una agenda feminista común y una identidad
que trasciende las fronteras europeas.
Anti-Austerity Feminist Activism in Europe. Transnational Identities and Practices.
In previous research we have established the following conditions for the existence of a Transnational Feminist
Movement (TFM): an agenda that transcends national or regional issues; a diversity of activists and forms of
organisation that allow intersectional perspectives and concerns; and transnational spaces where this
movement can be shaped. The mobilizations in the aftermath of the crisis of 2008 opened up a favourable
scenario for the articulation of such a movement in Europe. Even though these protests were more
decentralised than previous actions against neoliberal globalisation, by 2011 they spread across the region.
We discuss here to what degree we can talk about a European TFM based on a common rejection of austerity
policies, and its relation with previous activism against neoliberal globalisation. The lack of an independent
transnational space seems to be a key obstacle for the articulation of a TFM. But we contend that the above
mentioned mobilizations have resulted in a common feminist agenda and identity that transcends regional
borders.
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Local frictions and peacebuilding through gender lenses in Kosovo:
continuation of local women’s organizations’ nonviolent civil resistance
dynamics – Tokiko frikzioak eta bake eraikuntza generozko ikuspuntuetatik
Kosovoko tokiko emakume taldeen indarkeria ezazko erresistentzia
dinamiken jarraikortasuna
Itziar Mujika Chao
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English:
Local resistance dynamics and frictions have constituted, during the last years, one of the principal
objects of study within the different critical perspectives towards liberal peace. However, these
perspectives have hardly studied these frictions through gender and feminist lenses. The objective
of this communication is to analyze the continuum of resistance of local women's organizations in
Kosovo, from actively participating in the pre-war nonviolent civil resistance process to developing
resistance dynamics and feminist interventions within post-war peacebuilding, drawing on James
C. Scott's concepts of everyday resistance and continuum of resistance through gender lenses,
and its capacities for peacebuilding.
Women’s organizations' activism in Kosovo has deeply evolved during the last three decades.
During the pro-independence civil resistance process prior to the war, they actively participated in
the movement, as well as independently, prioritizing women’s rights. During the war and NATO
intervention in 1999, they actively worked in refugee camps. In the early phase of post-war
reconstruction, they strongly defended the United Nations Security Council Resolution 1325’s
implementation in the territory, adopted in October 2000, as a tool for the defense of women’s
socio-political participation in all levels. However, shortly after, this activism entered a reconfiguration process, watching how international agencies and organizations working within the
United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), as well as local organisms, lacked a gender
perspective and sidelined women’s organizations' activism and work. During the last years, local
women’s organizations have developed several resistance dynamics towards both international
and local institutions, which this communication will address.
Euskara:
Azken urteotan, tokiko erresistentzia eta frikzio dinamikak bake liberalaren aurrean garatutako
ikuspuntu kritikoen ikerketa objektu nagusienetako bat izan dira. Dena den, ikuspuntu hauek ez
dituzte, gehienean, frikzio dinamika hauek ikuspuntu feminista eta generozkoetatik aztertu.
Komunikazio honen helburua da Kosovoko tokiko emakume taldeen erresistentzia dinamiken
jarraikortasuna aztertzea, gerra aurreko indarkeria ezazko erresistentzia zibil prozesuak modu
aktiboan parte hartzetik, egungo bake eraikuntza prozesuan erresistentzia eta esku-hartze
feministak garatzeraino. Horretarako, James C. Scott adituak proposatutako eguneroko

erresistentzia eta erresistentziaren jarraikortasuna kontzeptuak ardatz hartuko dira, hauetara
generozko ikuspuntutik gerturatuz eta bake eraikuntzarako eskaintzen dituzten aukerak esploratuz.
Kosovoko tokiko emakumeen aktibismoak eta jardunak eraldaketa sakona jasan du azken
hiru hamarkadetan: gerra aurretiko indarkeria ezazko erresistentzia zibil prozesuan modu
aktiboan parte hartu zuten bai mugimendu honen baitan eta baita modu independentean
ere, emakumeen eskubideen aldeko defentsa gorpuztuz. Gerran eta 1999ko NATOren eskuhartzean aktore garrantzitsu izan ziren errefuxiatu guneetan. Gerra osteko berreraikuntzan,
Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluaren 1325 Ebazpena euren jardunerako
ardatz nagusitzat hartu zuten, euren parte-hartze sozial eta politikoaren defentsan. Dena
den, nazioarteko misioak, agentziek eta erakundeek zein tokiko erakundeek generozko
ikuspunturik kontutan hartzen ez zutela eta tokiko emakumeen jarduna alderatzen zutela
ikusita, euren jarduna berrantolatu behar izan dute, hainbat frikzio eta erresistentzia
dinamika garatu eta mahai gainean jarriz, zeinak komunikazio honek helduko dien.
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Papel de las elites militares en la “Revolución de los jóvenes” de EgiptoRole of the military elites "Youth Revolution" of Egypt
Maria Luísa Jiménez
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Los “movimientos de protesta” que desde Túnez se extienden por el Norte de África y
Oriente Medio a lo largo del 2011 han dado lugar a una amplia bibliografía en la que se
analiza desde distintas ópticas y metodologías estos procesos considerados por las redes
sociales occidentales en un primer momento como un “cisne negro” en la política
internacional, y que posteriormente desde algunos foros se le ha llegado a calificar como de
“invierno árabe”, tanto por el importante brote de conflictividad que en unos países
evoluciono hacia la ruptura del marco político y social estatal (caso de Libia ), en otros hacia
la expansión territorial de actores violentos no estatales,(Daesh en Siria e Irak), y por la
recomposición de fuerzas en las que actualmente está inmersa la zona.
En este trabajo y desde una perspectiva de las elites del poder se va a llevar a un
acercamiento del papel del ejército en la evolución de la “Primavera de los jóvenes egipcios”
y como este movimiento fue canalizado en sus diversas fases hacia posiciones continuistas.
La hipótesis principal de este trabajo es ver la importancia de las elites militares en el
“ciclo de vida” de la “Primavera Blanca” resaltando su impacto coyuntural dentro de las
variables estructurales comunes a la cadena de descontentos que se han ido sucedido en la
sociedad civil egipcia, entre las que destaca
 Junto a la aportación de los jóvenes, en los que interviene el impacto publicitario
de las redes sociales, existen otros grupos sociales que han participado activamente en ellas
como han sido mujeres, sindicatos…….. parados
 El papel de la ruptura “Pacto social” (elites políticas – sociedad) en las políticas
públicas egipcias
Aspectos todos ellos internos condicionados por la actual situación de volatilidad,
incertidumbre, complejidad y ambigüedad del Sistema Internacional que para un estado rentista
como el egipcio con una importante posición geoestratégica (tierra de transición entre dos
continentes y tres mares), representa un importante activo que se refleja en el monto de la
ayuda internacional, caso de Estados Unidos de América, cuyo reflejo, según información
facilitada por el SIPRI, le ha permitido ser en 2018, tras Arabia Saudí, el tercer país importador
de armas de la zona (http://abcblogs.abc.es/tierra-mar-aire/public/post/sipri-importadoresexportadores-armas-23568.asp/)

The "protest movements" that spread from Tunisia through North Africa and the Middle
East throughout 2011 have given rise to an extensive bibliography that analyzes from
different perspectives and methodologies these processes considered by Western social
networks in a first time as a "black swan" in international politics, and subsequently from
some forums it has come to be described as "Arab winter", both by the important outbreak of
conflict that in some countries evolved towards the breaking of the framework political and
social state (case of Libya), in others towards the territorial expansion of non-state violent
actors (Daesh in Syria and Iraq), and by the recomposition of forces in which the area is
currently immersed.
The main hypothesis of this work is to see the importance of the military elites in the
"life cycle" of the "White Spring" highlighting its conjunctural impact within the structural
variables common to the chain of dissatisfactions that have happened in society Egyptian
civil society, among which
Along with the contribution of young people, in which the advertising impact of social
networks intervenes, there are other social groups that have actively participated in them,
such as women, trade unions ... .. unemployed
The role of the rupture "Social pact" (political elites - society) in Egyptian public
policies
Factors all of them internal conditioned by the current situation of volatility, uncertainty,
complexity and ambiguity of the International System that for a rentier state like the Egyptian with
an important geostrategic position (land of transition between two continents and three seas),
represents an important asset that it is reflected in the amount of international aid, in the case of the
United States of America, whose reflection, according to information provided by the SIPRI, has
allowed it to be in 2018, after Saudi Arabia, the third importer of arms in the area
(http://abcblogs.abc.es/tierra-mar-aire/public/post/sipri-importadores-exportadores-armas23568.asp/)
Revueltas populares, elites políticas, mundo árabe- Popular revolts, political elites, Arab
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La denominada <<lucha anti-terrorista>> llevada a cabo por el régimen de Alberto Fujimori en
Perú durante la década del noventa, tuvo como consecuencia un significativo incremento del lado
punitivo del Estado que se ha mantenido vigente hasta la actualidad. El fin de la violencia política en
el año dos mil abrió el camino para que pentrara en la sociedad peruana la idea de la <<inseguridad
ciudadana>> como nuevo enemigo interno del Estado. Un discurso que venía descendiendo desde el
norte hacia el resto del continente acompañando una política internacional de tolerancia cero, en
nombre de la seguridad y en función del neoliberalismo. En este escenario, donde la <<lucha antiterrorista>> se trasladaba hacia la lucha contra la delincuencia común, emergía en los años noventa el
concepto de las denominadas <<pandillas juveniles>> como nueva amenaza que el Estado debía
controlar y vigilar. Teniendo en cuenta lo mencionado, nuestro trabajo se enmarca en una barriada de
Lima donde la violencia legítima determina la vida cotidiana de los jóvenes considerados
<<pandilleros>>. Se trata de analizar el modo en que se conformó el <<pandillaje>> como problemática
social en un contexto marcado por un sistema político autoritario y/o punitivo así como la manera en
que el Estado define y actúa sobre la vida cotidiana de un grupo de jóvenes autodenominados como
Los Chacales, cuando conformaron una asociación juvenil y una microempresa en busca de la
<<integración social>> que la sociedad les demanda.

The so called “anti-terrorist war” carried out by Alberto Fujimori´s government in Perú
during the 90´s had as a consequence a significant increase the punitive side of the State that
has lasted until now. The end of the political violence in Perú in 2000 opened the gate to the
concept of “citizen insecurity” as the new national enemy of the State. On behalf of security
and neoliberalism, this dominant discourse spread from the north to the rest of the continent
alongside an international policy of “zero tolerance”. In this context, where “anti-terrorist
war” was transferred to the war against common crime, the concept of “Peruvian street
gangs” emerged as a novel threat that the State should control and punish. Taken all together,
this work focuses on a shantytown in Lima where legitimate violence determines the daily
life of the “gangs”. The aim was to analyse the social construction of the “street gangs” and
how the State defines and influences the daily life of the members of a group called Los
Chacales in an authoritarian background. This study took place once this group transitioned
towards a youth association and a self-cooperative expecting to “integrate” as society
demands.
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En la medida que su relevancia internacional crece, algunos miembros de la academia han señalado a China
como el próximo poder normativo global, principalmente por su creciente estrategia de construcción
institucional en áreas clave de la sociedad internacional. Desde esta perspectiva, es posible identificar la
construcción de una identidad china basada en las relaciones, un modelo diferente al promocionado por la
Unión Europea que está sustentado en normas. Indudablemente, la construcción de un poder normativo
basado en las relaciones enlaza directamente con la percepción china de las relaciones internacionales como
un conjunto de relaciones que definen y moldean las obligaciones y las acciones de los actores.
No obstante, la definición de China como poder normativo es cuanto menos problemática. Es cierto que el
Estado asiático ha tejido fuertes relaciones con algunos Estados, como en el caso africano, gracias a su
principio de no interferencia en asuntos domésticos. Sin embargo, tanto Estados Unidos como la Unión
Europea han señalado a China como un claro ejemplo de poder normativo negativo, por sus bajos estándares
en materia de democracia y derechos humanos. Además, China es poco menos que un recién llegado a la
estructura normativa global y su acomodo en algunas instituciones aún está en curso. En consecuencia, la
definición de China como poder normativo es compleja debido a la persistente brecha entre el proyecto de
marco normativo chino y la estructura normativa internacional. Por ello, esta propuesta aborda la pertinencia
de definir a China como un poder normativo, analizando los principios que guían su expansión institucional y
normativa, así como la respuesta internacional a dichas iniciativas.
As its international relevance rises, several scholars have targeted China as the next normative power,
especially due to its growing institutional building strategy in key areas, such as global financial governance.
According to this view, China is constructing a normative power identity based on relationship, rather than the
rule-based model that the EU promotes. Undoubtedly, this is an understanding of normative power that guides
Chinese institutional building strategy, rooted on its perception of world politics as a set of relationships that
define the concrete obligations of the actors.
However, the conceptualization of China as a normative power is, at least, problematic. As its penetration in
Africa exemplifies, China has build strong relationships with several states due to its principle of noninterference in domestic affairs. However, the EU and the US have targeted China as a negative normative
power due to its lack of human rights and democracy standards. Moreover, China is still a newcomer on the
global normative structure and its accommodation in several institutions is still in progress. Therefore, it is
difficult to define China as a normative power due to the persisting gap between China’s norms and the
international normative structure. Hence, this proposal aims to discuss the appropriateness of targeting China
as a normative power, addressing the main principles that guide its institutional and normative expansion as

well as its international response.
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Etorkizun hobeagoen alde lanean ari diren aktore sozialak asko dira. Justizia soziala, emantzipazio soziala
edota bizitza jasangarria bezalako ideien gainean lanean ari garenok, azken finean, Bizitza erdigunean jartzen
duen bizimodu baten alde ari gara. Ekonomia Feministaren aldaketa epistemologikoa nabarmendu behar dugu
zentzu honetan. Bizitza erdigunean jartzen duen bizimodu horrek, beraz, ezkutuko birprodukzio eta zaintza
lanari zein dimentsio sinboliko-emozionalari erreparatu beharko dio. Hala ere, Max Neefek (1977) giza
garapenaren teoriei egindako ekarpen bat izan nahi dugu kontuan. Izan ere, pertsonen eta komunitateen Ongi
Bizitzerako ezinbestekoak diren, aisia, afektua, identitatea edota parte hartzea agertzen zaizkigu lehen aldiz
garapenaren adierazle bezala, tokiko errealitate bakoitzean beharrizanok modu ezberdin eta anitzetara
asetuko direlarik. Horregatik, Bizitza horren adierazleak tokiko errealitatean bertan eraikitzearen beharra
azpimarratzen du. Alegia, talde edo komunitatearekin prozesu parte hartzaile bat abiaraziko litzateke. Era
honetara, bizitza hobeago horren definizioan aurrera egiteko tresna praktiko bat aurkezten zaigu, praxia eta
teoria uztartzen dituena.

There are many diferent social actors contributing to the construction of new futures. They are working on
ideas such as social justice, social emancipation or sustainable life, in short, they are looking for a lifestyle that
puts Life in the center. We should emphasize the epistemological change of feminist economics in this sense.
This lifestyle that puts life in the center, therefore, has to look at hidden reproduction and surveillance work, as
well as symbolic-emotional dimension. But Max Neef (1977) wants to be a contribution to human development
theories. Indeed, people and communities are essential for the well-being of life, entertainment, affection,
identity and participation as the development indicator, as the needs of each local reality will be met in different
and diverse ways. That's why it stresses the need to build the indicator of life in local reality. That is, a
participatory process with a group or community would start. Thus, we present a practical tool to advance the
definition of a better life, combining praxis and theory.
Bizitza- Adierazleak- Giza garapena
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La lucha contra la discriminación de las mujeres frente a los hombres pasa, sin duda, por abordar el estudio
de la realidad desde una óptica integradora y holística que reconozca la desigualdad estructural instaurada
por el heteropatriarcado. En el ámbito juridico, concretamente en la esfera jursidiccional, no son pocas las
voces que certeramente reclaman abordar los asuntos que afectan a mujeres alicando la perspectiva de
género. En el ámbito UE, y pese a disponer de una normativa ambiciosa en materia de lucha contra la
discriminación, la labor del TJUE ha supuesto una importante defensa de los derechos laborales de las
mujeres ignorando, al tiempo, la diferencia entre hombres y mujeres cuando no se trata de discriminacuón por
sexo en el trabajo (como ha ocurrido con sendos pronunciamentos sobre el velo islámico). La incorporación
de una perspectibva de género al estudio de casos protagonizado por mujeres debería poder romper esta
tendencia.
The fight against the discrimination of women from men goes, without a doubt, to approach the study of reality
from an integrating and holistic perspective that recognizes the structural inequality established by the
heteropatriarchy. In the legal field, specifically in the jurisdictional sphere, there are many voices that
accurately claim to address the issues that affect women by aligning the gender perspective. At the EU level,
and despite having ambitious regulations on the fight against discrimination, the CJEU's work has meant an
important defense of women's labor rights, ignoring, at the same time, the difference between men and women
in cases of discriminationn by sex out of work (as it has happened with both pronouncements on the Islamic
veil). The incorporation of a gender perspective into the case where womens are victims should be able to
break this trend.

3 hitz gako:
Perspectiva de género, TJUE, normas internacionales
3 palabras claves:

