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Presentación

El presente libro Nociones sobre seguridad y paz en las relaciones 
internacionales contemporáneas es un esfuerzo colectivo por inten-

tar repensar los conceptos clásicos de la seguridad y la paz en un mun-
do cambiante, dinámico y en constante transformación. En la Facultad 
de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo 
Tomás, su Centro de Investigación, el Grupo de Estudios en Gobierno 
y Relaciones Internacionales, así como de la línea de Seguridad y Paz 
en Escenarios Transformados, nació la preocupación por reflexionar 
sobre los prismas y los lentes de análisis que inquietan a los académi-
cos, los políticos y los tomadores de decisiones en materia de violen-
cia, crimen, terrorismo, resolución de conflictos, construcción de paz, 
geopolítica, geoestratégia, estructuras armadas no convencionales, enfo-
ques de género, medio ambiente y cambio climático, entre muchos más.

Entendimos que la seguridad y la paz son dos fenómenos que se 
encuentran circunscritos de manera transversal y constante en la his-
toria de las naciones, de su desarrollo y evolución, o quizá “involu-
ción”. Basados en esa misma lógica, vimos la necesidad de presentar 
un libro que demuestre dicha transversalidad intentando vislumbrar 
cuestiones críticas sobre los conceptos en mención. 

De esa manera, este libro se convierte en una fuente de referencia 
para actuales y futuras investigaciones e invita a abordar los fenómenos 
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desde nuevos enfoques, con reflexiones innovadoras desde el punto de 
vista de reconocidos académicos de Colombia y el extranjero. En este 
libro convergen áreas multifacéticas de estudio, corrientes teóricas, 
escuelas de pensamiento y lógicas científicas que le otorgan el valor 
agregado a esta obra.

Es una obra destinada al debate, la crítica y al rompimiento de 
viejos o tradicionales esquemas rígidos. Aquí parten nuevas dimensio-
nes de análisis para los estudiantes y los investigadores, y promete ser 
el preludio de futuros trabajos de gran impacto académico. Estamos 
seguros de que las crisis son las oportunidades para repensar el mun-
do que habitamos.
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