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El concepto de estrategia y el área de los Estudios Estratégicos han estado sometidos en
las últimas décadas a un complejo debate sobre su naturaleza, carácter como disciplina,
utilidad, metodología y compromisos ideológicos y culturales. Es claro que el tradicional
y hegemónico modelo realista-hobbesiano, en sus vertientes geopolíticas y estructurales,
enfrenta intensos y variados desafíos a partir de otros enfoques de pensamiento. Estas
ópticas buscan entender los conflictos desde nuevas vertientes, algunas de las cuales
ponen en duda la comprensión clásica del concepto y del término “estrategia”. En la
actualidad, existen reflexiones que abonan para lograr una comprensión rigurosa del
concepto, su alcance, implicancia y pertinencia. Así, por ejemplo, se hallan en el tapete
de discusión distintas concepciones respecto a la naturaleza del poder, de la fuerza, de la
autoridad o de la hegemonía, y su aplicación en la planificación y en la conducción de las
operaciones políticas, militares y diplomáticas.
Asimismo, no hay consenso respecto a los límites del término. Una escuela más
“clásica” busca restringir el término a la conducción operativa de la guerra, mientras que
otras escuelas abarcan todo el conjunto de factores sociales, económicos, políticos,
psicológicos y hasta culturales que se conjugan en el conflicto o su disuasión. La relación
entre conducción política y conducción estratégica, las tareas específicas de cada cual,
sus límites y articulación, es objeto también de renovados debates y disputas en variadas
esferas nacionales e internacionales.
El florecimiento de formas de guerra no convencionales abre también intensas
preocupaciones porque es más complejo distinguir los límites entre el Estado de paz y el
Estado de guerra. La guerra anti-terrorista, la guerra contra el crimen organizado
transnacional, la guerra contra las drogas, contra la pobreza, etc., han posicionado y

naturalizado la necesidad de construir enemigos como objeto de enfrentamiento
estratégico o adversarios bélicos. A su vez, varios de estos factores están vinculados a
una economía política que busca explicaciones en los Estudios Estratégicos y las
Relaciones Internacionales.
Finalmente, la disputa teórica y metodológica para explicar y entender la
estrategia y su rol según el paradigma adoptado, siguen aún irresueltas en América Latina.
Debido a la naturaleza intrínseca de esta región, hay maneras diferentes de tratar el
concepto de estrategia, y, al mismo tiempo, de conceptualizar y estudiar el fenómeno del
desarrollo vinculado a la seguridad, a la guerra y la paz, de la soberanía, las políticas
públicas y de la conducción de la política exterior. Todo esto tiene implicancias para la
política internacional, para las relaciones entre el poder civil y militar, y para las
instituciones que manejan los conflictos internacionales y regionales.
El próximo número de la revista URVIO seleccionará un conjunto de artículos
que obedezcan a las siguientes temáticas:















Contribuciones teóricas recientes sobre el vínculo entre política, estrategia y
táctica en el sistema internacional
Nuevas estrategias coercitivas y política exterior
Estrategia e Inteligencia
Conducción estratégica de política pública en defensa y seguridad en América
Latina: normativa, discurso y práctica
Cambio tecnológico, poder convencional y guerras irregulares
Securitización, impacto político y estratégico: transversalidades
Economía Política y recursos comunes planetarios como factores para el diseño
de políticas públicas y temas del análisis estratégico.
Paradigmas y tendencias disciplinarias en el campo de los Estudios Estratégicos
y las Relaciones Internacionales.
¿Obsolescencia de la guerra convencional entre estados? Su naturaleza en la
actualidad
Crimen organizado y actores violentos no estatales como nuevos retos analíticos
de la inteligencia estratégica.
El jus ad bellum y el jus in bello en el contexto de las nuevas formas de conflicto
en América Latina.
Nuevos imaginarios geopolíticos y estrategias.
Paz, Derechos Humanos y conflicto: escenarios prospectivos.
Tecnologías de la información y espacios regionales estratégicos.

Los artículos deberán ajustarse a las directrices para autores de nuestra revista,
disponibles
en:
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/about/submissions#authorGuidelines. Para la
selección de artículos se utiliza un sistema de evaluación por lectores pares (peer review).
El mes de publicación de URVIO Nº 22 será JUNIO DE 2018. Se puede contactar con la
revista para aclarar dudas y perfilar propuestas a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: revistaurvio@flacso.edu.ec

