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Las nuevas guerras en el mundo global: la convergencia entre desarrollo 

y seguridad.  

Duffield, Máx.  

Editorial Catarata, Madrid, 2004   

 

En el prologo el autor realiza una breve reseña de los cambios que se 

fueron produciendo en materia de lo que se entendía como seguridad y desarrollo; 

así mismo hace una referencia a las diferentes visiones que se entiende en el 

ámbito del desarrollo sea la visión desde el Sur o desde el Norte; y como las 

agencias de ayuda tomaron relevancia en los últimos años. 

Continúa con una presentación realizada por Francisco Rey Marcos donde 

hace una breve síntesis de los tópicos que analiza el autor en el resto de la obra. 

El libro cuenta con diez capítulos dentro de los cuales en el primero hace 

una introducción al tema analizando las nuevas guerras, convergencia entre 

desarrollo y seguridad, el sistema liberal y la exclusión del Sur. 

En el capitulo siguiente analiza específicamente la correlación entre 

seguridad y el desarrollo; para en el capitulo tres centrarse en los complejos 

estratégicos de la gobernación mundial en donde la convergencia entre seguridad 

y desarrollo actúa expandiendo las relaciones de gobernación internacional que 

cuentan con actores estatales y no estatales. 

En el capitulo cuatro el autor continua analizando las ideas planteadas en el 

capitulo dos centrándose en el surgimiento del nuevo humanitarismo o 

humanitarismo de principios; debate la política que une ayuda y desarrollo. 

Mientras que en el capitulo siguiente examina las maneras sobre las cuales se 

plantean los actores estratégicos las causas de nuevos conflictos.   
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En los capítulos siguientes realiza un análisis de las nuevas guerras: 

examinando como  desregulación del mercado y ajustes estructurales han 

contribuido a la extensión de la economía. Como así también examina a las nuevas 

guerras considerando que representan el nacimiento de complejos políticos en el 

Sur. 

En los capítulos ocho y nueve el autor analiza en profundidad un caso de 

estudio del nuevo binomio seguridad/ desarrollo: los desplazados de la guerra de 

Sudan. Aquí se ve la actuación de las agencias de ayuda, relaciones entre los 

centros de poder, como los actores estratégicos entienden el conflicto, como se 

forman las redes de poder, la implementación de políticas abusivas (por ejemplo, 

el corte de ayuda alimentaria) como fuente de persuasión hacia el otro bando. 

El capitulo diez es la conclusión donde se ofrece una visión en conjunto, la 

reinterpretación del binomio seguridad y desarrollo, las nuevas guerras. Se 

acentúa el poco conocimiento que poseemos para poder entender este nuevo 

binomio las oportunidades y peligros que posee.  

 

Verónica Ichniowski 

Ayudante alumna de la Com. 7  

Derecho Internacional Público 
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