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En este texto, publicado por el Instituto de Rela
ciones Internacionales y de Investigaciones 

para la Paz (IRIPAZ) de Guatemala, el Dr. Luis 
Alberto Padilla aborda problemas mundiales tales 
como el control de armamentos, los derechos huma
nos, la guerra y la paz, el sistema internacional y las 
Naciones Unidas —así como la necesidad de trans
formación de esta organización—, todo ello par
tiendo de la teoría de las relaciones internacionales.

En la teoría de las relaciones internacionales es 
común encontrar los conceptos desarrollados por 
los teóricos anglosajones referidos a la historia 
europea y estadunidense, o elaborados desde una 
perspectiva de los países desarrollados; y sólo en 
ocasiones excepcionales encontramos literatura de 
este tipo referida a los problemas mundiales con
temporáneos desde el punto de vista de los países en 
desarrollo.

Se plantea como objetivo principal el de acercar 
al estudioso de las relaciones internacionales a las 
teorías desarrolladas a propósito de los problemas 
ya mencionados, sobre todo por lo que se refiere a la 
paz y al conflicto.

La obra del Dr. Padilla está dividida en dos 
partes. La primera parte está dedicada a los tres 
paradigmas de la Teoría de las Relaciones Interna
cionales: el Paradigma Realista, el Idealista y el 
Científico.

El Paradigma Realista —desde sus orígenes en
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Maquiavelo y Hobbes, hasta llegar a Waltz y Mor- 
genthau—; el Paradigma Idealista —desde sus an
tecedentes en la filosofía clásica hasta su concre
ción en la ONU, y una aplicación práctica a la pro
blemática del istmo centroamericano—; y el Para
digma Científico —Teoría de los Sistemas (Morton 
Kaplan, David Easton, Burton, Haas y Reynolds), 
Teoría de la Toma de Decisiones y Teoría de los 
Juegos (Behaviorismo), Teoría de la Integración y 
la Teoría de la Interdependencia Compleja de 
Keohane y Nye.

En la segunda parte, nos presenta una visión muy 
completa acerca de las investigaciones que se han 
hecho respecto a la paz y la teoría del conflicto, 
desde los “precursores históricos” (Smith, Marx y 
Weber) y los pioneros de la investigación sobre la 
guerra (Lewis, Richardson y Quincy Wright) hasta 
los diseñadores de estrategias para resolver conflic
tos (Teoría de los Juegos, Teoría de Wallensteen y 
Teoría de las Negociaciones), así como las investi
gaciones contemporáneas hechas al respecto (Davis, 
Feierabend, Gurr, Smelsel, Spillerman y Tilly).

Destacan de manera importante los conceptos de 
la “paz en sentido positivo” y el de “desarrollo 
humano” analizados por este investigador y acadé
mico guatemalteco, mismos que llevan implícita la 
satisfacción de necesidades de la persona tales como 
la libertad, la educación, la libre determinación, la 
calidad de vida, la justa distribución de la riqueza, 
la participación democrática, los derechos huma
nos, y sobre todo, el respeto a “caminos de desarro
llo propio”. Esta visión proveniente de un estudioso
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cuyo país ha pasado por conflictos internos con 
participación externa, también se manifiesta en la 
percepción que tiene del sistema internacional y las 
Naciones Unidas.

Sobre los principios y propósitos de esa organiza
ción internacional, el Dr. Padilla hace un repaso y 
balance, y señala la necesidad de su transformación 
en vista de las tendencias actuales del sistema inter
nacional. También expresa su confianza en que la 
ONU y las demás organizaciones internacionales son 
la alternativa “más razonable” e idónea para encau
zar los procesos de cooperación y desarrollo, al 
igual que la solución negociada de conflictos para 
mantener la paz y la seguridad internacionales.

Este texto, además de recapitular sobre las diver
sas teorías de las relaciones internacionales y de

analizar diferentes problemas actuales a la luz de 
ellas, contiene una propuesta:

el realismo debe com plementarse con el 
idealismo, el rigor científico es indispensable 
para producir conocimientos, la paz no sólo es 
ausencia de violencia, es también desarrollo, 
la satisfacción de las necesidades humanas, la 
armonía con el entorno social y natural.

Es este libro un material indispensable para el 
intemacionalista, ya que conjunta la teoría con 
aspectos de actualidad e importancia, y sobre todo 
es la visión particular desde un país en desarrollo 
que ha vivido el conflicto de cerca y busca un 
camino hacia la paz.
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