
descentralizar aún más la comprensión de 
los conceptos de paz y seguridad entendien-
do su complejidad. 

A ello se añade que la seguridad ya no res-
ponde exclusivamente al factor del poder 
militar, sino también al económico, al tecno-
lógico, social y hasta el ambiental. Como 
también es posible hablar de nuevos fenó-
menos de coerción como el soft power —el 
poder de influir a través de procesos cultu-
rales en otros actores. En este sentido, la paz 
requiere también pensarse con nuevos 
lentes analíticos y teóricos. ¿Es la paz la 
ausencia de guerra o contiene un factor de 
seguridad social? ¿Es posible la paz ante las 
consecuencias irreversibles del cambio 
climático que, por ejemplo, empuja a miles al 
éxodo de personas ante la inhabitabilidad de 
su hogar? ¿Es posible ante las desigualdades 
de género y el racismo?

En el presente número convocamos a anali-
zar los nuevos retos a los que se enfrenta el 
análisis de las Relaciones Internacionales 
desde los estudios que abordan la paz y la 
seguridad. En donde la definición de las con-
diciones de paz y seguridad dependen de 
una variedad de actores que se expresan en 
múltiples áreas no sólo la militar y donde las 
guerras tradicionales adoptan nuevas 
características, por ejemplo, mediante el 
desarrollo de nuevas tecnologías o el finan-
ciamiento de estados proxy. 

En esta edición se abordan casos de aplica-
ción para contribuir a la robustez explicativa 

de estos procesos con la finalidad de presen-
tar aproximaciones a la construcción de la 
paz en un sentido amplio, incitando al 
debate como impulso por diversificar temá-
ticas y perspectivas.

En concordancia con el objetivo de abrir el 
debate respecto a las condiciones que propi-
cian la paz y la seguridad mundiales, este 
número presenta el Dossier Agenda Sur, 
producto de la colaboración con la Cátedra 
Sur-Sur de la Universidad de Buenos Aires. 
Estas reflexiones permiten entrelazar el 
tema de la seguridad y la paz desde una 
perspectiva del desarrollo sostenible desde 
el pensamiento del sur global, los nuevos 
retos que implican y la necesidad de actuar 
desde Latinoamérica. Los autores y autoras 
no solo encuentran esta ligazón teórica y 
empírica entre desarrollo económico, segu-
ridad y paz sino que lo hacen desde la necesi-
dad de construir nexos de cooperación entre 
las naciones del Sur global.

Este número invita a reflexionar sobre la 
transformación de los conceptos titulares de 
la revista y su pertinencia para pensar la 
nueva realidad a la que arribamos en este 
primer cuarto de siglo.
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En el siglo XX, tras la devastación de la 
Segunda Guerra Mundial, las Naciones 
Unidas estableció la prioridad de mantener 
la paz y la seguridad internacionales que se 
extienden hasta nuestro siglo. Junto a ello, 
los estudios sobre las Relaciones Internacio-
nales han respondido a hechos significati-
vos de la realidad internacional que son defi-
nidos por el contexto histórico, económico, 
social y cultural. Como eje explicativo que ha 
primado a lo largo de las épocas, la seguri-
dad de un Estado se garantiza principalmen-
te por medio del poder militar como defensa 
o amenaza de coerción; y la paz, como la 
aceptación de la relación de fuerzas que 
guarda el sistema internacional.
 
Las perspectivas teóricas de las relaciones 
internacionales en la Guerra Fría estuvieron 
circunscritas a las perspectivas positivistas 
con un claro predominio del neorrealismo y 
el neoliberalismo. Ambos enfoques, a pesar 
de ser aproximaciones teóricas que discuten 
entre sí, comparten ciertos supuestos epis-
temológicos y ontológicos, además de basar-
se en fundamentos materialistas, a través de 
un lenguaje común. En un sistema de 
autoayuda, cada una de las unidades (Esta-
dos) combina sus esfuerzos motivados por la 
preocupación de adquirir los medios nece-
sarios (en términos materiales) para prote-

gerse de las otras. Las consideraciones 
dieron cuenta de la posibilidad de la coope-
ración entre las naciones para el beneficio 
mutuo de las partes aunque prima una 
racionalidad instrumental.
 
No obstante, la relación de fuerzas mutó 
alrededor de la dinámica bipolar conforme 
se empezaron a definir los grandes vence-
dores. Con el fin de la Guerra Fría, ante la 
victoria por default de Estados Unidos sobre 
la Unión Soviética, se clamó anticipadamen-
te el fin de la historia, sin comprender que 
sería solamente una nueva etapa en la 
discusión sobre las Relaciones Internacio-
nales. 

Luego de la apertura de los estudios sobre 
seguridad internacional durante las décadas 
de los 80’ y los 90’; sin duda alguna, el ataque 
del 9/11 fue un parteaguas para la historia 
del mundo y la disciplina así como un mo-
mento pivotal para la agenda de seguridad 
internacional en específico. Por primera vez, 
un actor no-estatal (transnacional, sin terri-
torio definido, sin responder a ningún 
Estado), había actuado en contra del Estado 
más poderoso. Esto supuso un cambio de 
paradigma; puso en jaque a las teorías de la 
disciplina que establecen que los únicos 
actores de las Relaciones Internacionales 
eran y debían ser los Estados-nacionales. Lo 
que llevó a los estudiosos de la disciplina a 

D iferentes momentos de paz y conflicto 
atravesaron la historia de la humanidad.
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