
 1

 
 
 

LA PAZ EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES CONTEMPORÁNEAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La paz internacional se caracteriza por ser esencialmente política y porque su sujeto 
es el Estado, lo que la diferencia sustancialmente de otros tipos de paz.  
Una de las clasificaciones más simples y comúnmente aceptadas de modalidades de 
paz, es la que distingue entre: el equilibrio de poderes (Wetsfalia), la hegemonía 
(EE.UU.) y el imperio (PAX ROMANA). 
 
Mientras que para el imperio y la hegemonía el concepto de paz es entendido en su 
acepción más deficitaria. Para el equilibrio de poderes la paz supone la vital oposición 
a la guerra. Ya que, por ejemplo, un imperio no se mantiene en paz en virtud del orden 
imperial sino en tanto que existe en él un equilibrio interno. Por lo tanto, equilibrio y 
paz se superponen en la práctica, en la que la guerra aparecerá como la ruptura del 
primero. Otro concepto de fundamental importancia es el de orden internacional, en el 
que se distingue: el orden por imperio y el orden por equilibrio. En definitiva, en 
términos internacionales, el equilibrio no equivale a la paz pero sí es un medio de 
contener las rivalidades entre potencias.  

 
1. 1815-1870: LA PAZ DE VIENA 

 
La paz en la historia moderna y contemporánea de Europa ha tenido como base el 
equilibrio entre naciones. Este equilibrio fue roto a lo largo de la Edad Moderna por los 
Habsburgo en el siglo XVI, por la Francia de Luis XIV en el siglo XVII y en la transición 
entre el siglo XVIII y XIX por la revolución francesa y la dominación napoleónica. En el 
período contemporáneo hemos visto que los intentos por unificar el continente, ya 
sean bajo la órbita napoleónica y, más tarde, hitleriana, fueron combatidos en sendas 
coaliciones que los derrotaron.  
 
Con la dominación napoleónica de Europa en los primeros años del siglo XIX toca a su 
fin al equilibrio nacido siglo y medio antes en la paz de Wetsfalia, basado en el reparto 
de fuerzas de cinco estados, la llamada pentarquía: Austria, Rusia, Prusia, Francia y 
Gran Bretaña. La derrota de Napoleón en Leipzig y Waterloo por los ejércitos de la 
sexta coalición (Inglaterra, Prusia, Rusia, Austria y Suecia) abre el camino hacia la 
reorganización del mapa de Europa. Esta ingente tarea es la que se proponen llevar a 
cabo los representantes de la pentarquía (Metternich, Nesselrode, Hendenberg, 
Catlereagh, Talleyrand) reunidos en el Congreso de Viena en 1815. Dos serán los 
problemas más inmediatos a los que tendrán que hacer frente: 
 
    a) Conseguir a cualquier precio un nuevo equilibrio de fuerzas. Para lo    
    cual una comisión estadística se encargó de establece nuevos límites      
    fronterizos en Europa bajo principios propios del Antiguo Régimen,   
    obviando cualquier tipo de sentimiento nacional, lengua o religión.  
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    b) Paralizar todos los cambios políticos y sociales que la invasión   
    napoleónica había propiciado en muchos lugares, restaurando formas      
    tradicionales de gobierno, acorde con los intereses de la Iglesia y los  
    potentados de la tierra. 
 
En Viena se rechazó el proyecto de favorecer intervenciones colectivas destinadas a 
favorecer la estabilidad en el interior de los estados. Ya que únicamente se debía 
intervenir en caso de que la paz general fuera amenaza por una revuelta, para lo cual 
se creaba la Santa Alianza.  
 
Era ésta una paz fundamentada en el mantenimiento del estatuto territorial (statu quo), 
aunque esta voluntad nunca fue expresada con claridad. El punto de acuerdo de los 
cuatro vencedores (Inglaterra, Rusia, Prusia y Austria) era el de oponerse a cualquier 
tentativa francesa de modificar sus fronteras. Por lo que refiere al resto de los estados, 
sus fronteras no fueron objeto de garantía alguna. El equilibrio surgidos de Viena tiene 
por tanto tres rasgos que lo definen: equilibrio a cuatro; bajo los principios del 
legitimismo monárquico y creador de un concierto europeo de potencias que se reúnen 
en congreso periódicamente (Aquisgrán, Carlsbad, Troppau). 
 
No obstante, en el Congreso de Viena se dejaron sin resolver dos cuestiones: la crisis 
del imperio colonial español, en fase de desaparición fruto de las revueltas 
independentistas criollas, y la crisis del imperio otomano, al que se prometió en Viena 
ser auxiliado frente al expansionismo ruso.  
 
Salvo por las revueltas que en 1820 (España, Nápoles, Grecia) y 1830 (Francia, 
Bélgica) sacuden el continente, prácticamente entre 1815 y 1840 Europa vive un 
período de pocas transformaciones. Años después, en 1848, la olla a presión 
revolucionaria estalló con fuerza en Francia y en el Imperio Austriaco, amenazando el 
estatuto territorial acordado en Viena para centroeuropa. La llamada “primavera de las 
naciones” fue un inmenso movimiento de reivindicación nacionalista que recorrió el 
Imperio Austriaco desde Croacia a Bohemia, desde Hungría a Polonia, amenazando 
con desmembrarlo en, al menos, seis nuevos estados (Hungría, Checoslovaquia, 
Rumania, Bosnia, Croacia, Eslovenia), como ocurriría tras el hundimiento de los 
Imperios Centrales en la Primera Guerra Mundial.  
 
Más allá de la crisis europea se observan importantes movimientos allende nuestras 
fronteras. EE.UU. comienza una imparable expansión bajo los principios de la doctrina 
Monroe frente a los europeos en el Golfo de Méjico y el área Pacífica. Vedada América 
por las apetencias estadounidenses, Europa o más comúnmente Gran Bretaña se 
lanza en estos primeros momentos sobre Asia central y meridional, por la necesidad 
imperiosa de encontrar nuevos mercados en los que invertir sus excedentes de capital.  
 
Entre los años cincuenta y setenta, el statu quo salido de Viena y que durante unos 
cuarenta años apenas si había sufrido transformaciones secundarias, se rompe 
definitivamente. Creo que ninguno de los estadistas reunidos en Viena en 1815 
creyeron que el equilibrio sujeto con alfileres que establecieron iba a durar tanto. La 
ruptura se produjo a partir de las unificaciones de Alemania e Italia en el área 
centroeuropea, una zona que hasta ese momento solo se había caracterizado por 
movimientos separatistas.  
 
Fuera de las fronteras europeas se dan determinantes crisis tanto en América, con la 
guerra civil o de secesión, como en el extremo oriente, donde se produce la guerra 
civil china y la revolución Meiji en Japón. De esos conflictos EE.UU. y Japón saldrán 
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muy fortalecidos e impondrán sus reglas de juego en el área que hasta entonces 
dominan.   
 
2. 1870-1914: LA PAZ DE LAS ALIANZAS 
 
La ruptura del equilibrio en Europa llevará al surgimiento de unos nuevos principios 
bajo los cuales se definan las relaciones internacionales hasta la primera guerra 
mundial: 
 

a) Las labores diplomáticas articuladas descansan en concepciones estratégicas 
determinadas por la geopolítica. 

b) Un sistema de alianzas sustituirá al tradicional equilibrio entre naciones. Ese 
juego de alianzas será el iniciado por Bismarck en 1879 con la alianza austro-
alemana, abriéndose un período en el que con excepción de Inglaterra todas 
las potencias se comprometieron entre sí.  

c) El equilibrio se sustenta por la fijación de las relaciones de poder, que 
sustituirán a los mecanismos institucionales precedentes.  

 
Entre 1870 y 1893 se producirán determinantes transformaciones en el orden europeo, 
derivadas en buena medida de los resultados de la guerra de franco-alemana. 
Transformaciones que se materializarán en el poderío que el II Reich  alemán tendrá 
durante al menos veinte años. Son los años en los que se ponen en funcionamiento 
los llamados sistemas bismarkianos, con los que se tejía una red de araña en torno a 
la Alemania unificada bajo tres principios: aislar a Francia aliándose con Austria y 
Rusia, evitar ser objeto de alianzas enemigas y no expandirse ella ni otras naciones. 
Para A. P. Taylor, los últimos treinta años del siglo XIX fueron los testigos del más 
perfecto equilibrio europeo, en el que existían cinco grandes potencias, cada una de 
ellas en condiciones de mantener su independencia pero ninguna lo suficientemente 
fuerte como para dominar a las demás.  
 
No obstante, la paz bismarckiana en Europa no va a impedir el surgimiento de 
tensiones derivadas de la carrera colonial, que llevará a sus protagonistas a rivalizar, 
aprovechando Alemania la coyuntura ofrecida. El mundo es cuarteado al antojo de las 
grandes potencias. En el último cuarto de siglo XIX además de los ingleses ahora 
también los franceses, los norteamericanos, los holandeses y aun los alemanes 
campan por el Asia suroriental, China o Australasia compitiendo entre ellos y contra 
unos cada vez más fortalecidos japoneses. En África, la Conferencia Internacional de 
Berlín de 1885 da el pistoletazo de salida al saqueo. En este continente el pastel se lo 
reparten ingleses y franceses preferentemente, potencias que tampoco tardarán en 
chocar.  
 
Con la desaparición de Bismarck también desaparece la forma tradicional de entender 
la diplomacia, Inaugurándose a partir de 1893 y hasta 1914 una forma de hacer 
diplomacia confusa, arriesgada e incluso equivocada. Una diplomacia que opera al 
margen de los principios de equilibrio y concierto europeo precedentes. Es lo que se 
ha dado en llamar la diplomacia de poder, en la que primó la acción individual de los 
estados, que en la mayoría de los casos llevó a la realización de acciones unilaterales 
que vulneraban el derecho internacional y ponían en serios aprietos a la comunidad 
internacional. Como por ejemplo, la flagrante anexión de Bosnia por Austria en 1808. 
Otra de las características de esta nueva diplomacia es el secretismo que presidía los 
sistemas de alianzas, como el acuerdo franco-italiano de 1902. No es extraño que a 
esta etapa se le haya denominado como la “paz armada”.  
 
Con el fin de los sistemas bismarckianos las relaciones internacionales se articulan en 
dos sentidos: 
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a) La expansión europea en Asia y África continua desarrollándose aunque 

surgen las primeras fricciones graves. Ejemplos ilustrativos son la guerra 
anglo-bóer o el incidente anglo-francés en Fachoda.  

 
b) En Europa, el crecimiento de las tensiones entre las grandes potencias condujo 

a los gobiernos a reforzar, mediante los acuerdos diplomáticos y militares, la 
seguridad de sus estados. Así, en 1892 Francia firmó con Rusia una 
convención frente a Alemania, que se negó a renovar el tratado de reaseguro 
con la segunda. La ruptura del entendimiento y el inicio de una política muy 
agresiva de Alemania con respecto a Inglaterra, llevó a ésta a firmar una 
Entente Cordial con Francia en 1902, que las alineó frente a Alemania en un 
futuro no muy lejano. Cuando, finalmente, en 1907 Inglaterra y Rusia firmen un 
nuevo acuerdo, quedará constituida la Triple Entente de la guerra frente a la 
Triple Alianza de los imperios centrales e Italia, aliados desde de 1882.    

 
Fuera de las fronteras europeas dos conflictos afirmaron el creciente poder de EE.UU. 
en América, por la guerra  hispano-cubana, y de Japón en Extremo Oriente, por la 
guerra ruso-japonesa en Manchuria.  
 
El conflicto que ya se avecinaba desde el fin de los sistemas bismarckianos, se 
precipitará por dos importantes conflictos: el choque franco-alemán en Marruecos por 
dos ocasiones (1905, 1911) y las guerras balcánicas (1912, 1913). El asunto balcánico 
será la consecuencia tanto de las rivalidades de diversos estados por controlar los 
territorios europeos del Imperio Otomano como de las luchas de los pueblos 
balcánicos por su independencia y su engrandecimiento a costa del turco.   
 
3. 1919-1939. LA PAZ DE LA SEGURIDAD COLECTIVA 
 
Finalizada la Primera Guerra Mundial las potencias participantes se reunieron en la 
Conferencia de París (1919) de la que surgieron los tratados que habrían se organizar 
la paz. El más famoso de todos es Versalles, firmado entre Alemania y los aliados 
vencedores (Wilson por EE.UU., Clemenceau por Francia, Lloyd George por Inglaterra 
y Orlando por Italia). Por otro lado, cada una de las potencias vencidas firmó tratados 
por separado: por Saint Germain, Austria perdía los territorios eslavos y se convertía 
en república; por Neully, Bulgaria cedía territorios a Grecia; por Trianon, perdía su 
salida al mar y por Sèvres, el Imperio Turco desaparece a favor de árabes y griegos. 
Estos tratados venían a instaurar una paz de buena voluntad, basada en la justicia y el 
derecho internacional, pero tremendamente frágil. 
 
La paz surgida de París pretendía organizar la vida internacional bajo los principios de 
democracia, nacionalidad y responsabilidad. Si bien, cada potencia tiene su idea de 
paz. Mientras que las potencias europeas piensan en la vuelta del equilibrio perdido, 
basado en alianzas militares al viejo estilo, EE.UU., con Wilson al frente, aspiraban a 
organizar el mundo bajo unos principios universalistas de las relaciones 
internacionales que nada tenían que ver con el tradicional equilibrio europeo. Esos 
principios quedaron expresados en los 14 puntos, cuyos objetivos eran: 
 

a) Acabar con las causas de las guerras: fin de la diplomacia secreta, desarme 
general, arreglo de cuestiones coloniales, libertad de los mares y fin de 
proteccionismo aduanero. 

 
b) Establecer las bases de la futura paz sobre las ideas de nacionalidad: Alsacia-

Lorena, volverían a Francia, reajuste de las fronteras italianas, autonomía de 
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los pueblos sometidos por Austria-Hungría y por el Otomano y reconocimiento 
de Polonia como estado independientes. 

 
Una de las novedades más destacadas del proceso de paz será la aparición de una 
organización internacional creada para mantener la paz y fomentar la cooperación 
entre los estados, la Sociedad de Naciones (S.N). Condenada a fracasar desde el 
mismo momento de su nacimiento, ya que su principal valedor, los EE.UU., nunca 
formaron parte de ella. Más tarde también sería abandonada por Italia, Alemania o 
Japón, las potencias integrantes del eje totalitario en la Segunda Guerra Mundial. De 
igual modo, sus instituciones y su funcionamiento (unanimidad) la hacían del todo 
inviable, no teniendo nunca unos medios a la medida de sus ambiciones. 
 
El principio de actuación de la SN quedó definido en su pacto constitutivo por el 
concepto de la seguridad colectiva. Cuyas características eran: 
 

1. Prohibido el uso de la fuerza de forma ilegítima o descentralizada. 
2. La acción contra el Estado que ha hecho uso de esa fuerza es adoptada de 

forma colectiva. 
3. Es un sistema de seguridad que pretende englobar a todos los Estados, no 

siendo netamente una alianza militar. 
4. Los ejércitos nacionales se utilizarán en interés de la comunidad internacional. 
 

No obstante, este sistema tenía dos importantes brechas, ya que se consentía la 
guerra legal cuando una de las dos partes no se conformaba con la decisión del 
órgano correspondiente y el empleo de otras manifestaciones de fuerza, que no fueran 
la guerra declarada formalmente. 
 
Aunque la S.N nunca llegó a emprender acciones armadas colectivas sí que desplegó 
fuerzas militares destinadas al mantenimiento de la seguridad en ciertos territorios, 
como en Vilna, Sarre, Alta-Silesia o Leticia (Suramérica). Si bien, como digo, el 
principio de seguridad colectiva en el que se basaba la paz de París resultaba: 
estrecho en su ámbito de aplicación; rígido, por el automatismo de las sanciones y 
poco institucionalizado, por la debilidad de competencias del consejo de la 
organización. 
 
Pasadas las tensiones de los años inmediatos a la posguerra, la S.N vivirá un 
espejismo de edad de oro, entre 1924 y 1929. Este período está presidido por una 
mejora de las condiciones económicas y por ele establecimiento en Francia y 
Alemania de gobiernos pacifistas y de izquierda, que propician pactos como el de 
Briand-Stresseman. Se inicia en 1924 con el Plan Dawes, gracias al cual los franceses 
evacuan el Ruhr, las indemnizaciones de guerra alemanas se reducen y se crean 
disposiciones para que Alemania reciba préstamos del exterior. La buena disposición 
de las naciones se materializa en el llamado “espíritu de Locarno”, bajo el cual 
Alemania firma un tratado con Francia y Bélgica en el que se compromete a respetar 
sus fronteras. Bajo ese espíritu, Alemania ingresa en la S.N en 1926 y en 1928 la 
armonía internacional se vio fortalecida cuando los ministros Briand y Kellog 
condenaron en pacto el uso de la fuerza como solución de las controversias 
internacionales.  
 
Los años treinta supondrán el fin frustrado de esas buenas intenciones al producirse lo 
que ha dado a llamarse como los virajes hacia la guerra: el pacto franco-soviético pone 
fin al entendimiento franco-alemán del período Locarno; la invasión italiana de Etiopia 
da al traste con la distensión italo-inglesa; la conformación del Eje Berlín-Roma deja 
sin validez la buena sintonía entre Francia e Italia y, por último, el pacto de no agresión 
germano soviético supondrá el fin de la confianza anglo-rusa. Entre 1935 y 1939 la 
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Alemania nazi da los pasos definitivos en pro del fin del equilibrio y de la guerra, 
mediante la remilitarización de la Renania, el abandono de la S.N, la firma del Pacto 
Antikomintern con Italia y Japón y la anexión de Austria y los Sudetes. 
 
4. 1945-1991: LA PAZ DEL MIEDO  
 
La segunda guerra mundial no concluyó con un convenio de paz tan claramente 
establecido como el de Versalles. Muy al contrario las condiciones de paz surgieron 
episódicamente, al principio a través de una serie de conferencias de los vencedores 
(Terranova, Casablanca, El Cairo, Teherán, Yalta y Potsdam), aún en tiempo de 
guerra y en los años siguientes a 1945 en una serie de acuerdos de facto.  
 
Los años inmediatos a la guerra y aproximadamente hasta mediados de los años 
cincuenta han sido denominados como los de la guerra fría, término popularizado tanto 
por el político norteamericano Baruch como por el escritor Lipman en su obra Cold 
War. Fruto en buena medida de los crecientes desacuerdos que dieron lugar en la 
posguerra, así líderes del bloque occidental como Churchill o Marshall alertaron del 
peligro rojo, desde el bloque soviético el canciller Molotov acusó de imperialismo a 
EE.UU. por el plan Marshall, obligando a los países europeos de órbita soviética a no 
acogerse a él. R. Remond ha visto dos tipos de motivaciones fundamentales: 
ideológicas, al enfrentarse dos concepciones antagónicas de la realidad socio-política, 
y de tipo hegemónico, ya que dos superpotencias intentar controlar el planeta. Según 
estas apreciaciones, la guerra fría puede caracterizarse por cinco aspectos: 
 

1. Oposición total de dos ideologías y formas sociales. 
2. Implicación de fenómenos económicos, militares y psicológicos. 
3. Situación de tensión permanente cristalizaba en sucesivas crisis que se detiene 

ante la inminencia de otro conflicto. 
4. División europea en dos mitades. 
5. Presencia y desarrollo de ejércitos convencionales y del fantasma atómico. 
 

La guerra fría quedó institucionalizada en dos grandes pactos: la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (1949) agrupaba a EE.UU., Inglaterra, Francia, Canadá, 
Italia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Islandia, Portugal, Luxemburgo, Grecia, Turquía, 
RFA y España. Y, el bloque soviético, por el Pacto de Varsovia o Tratado de Ayuda 
Mutua del Este de Europa (1955) que agrupaba a la URSS, Polonia, RDA, 
Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria.  
 
La paz descansa en un sistema de seguridad a escala global basado en el equilibrio 
bipolar de dos superpotencias. En éste, el sistema de seguridad europeo es un 
instrumento auxiliar, complementario. Además, si analizamos superestructuralmente el 
caso de Europa observamos como también existen una serie de países neutrales que, 
como Suecia, contribuyen a la seguridad en el Báltico de dos modos: alejando de la 
zona las tensiones de los bloques y obligándoles a la vez a actuar con sutileza en la 
zona. 
 
Por tanto, es la capacidad de daño mutuo de esas superpotencias el más importante 
factor de equilibrio militar de fuerzas entre los bloques. Es el llamado, “equilibrio del 
temor”, pragmático, mecanicista, de puro poder.  Mientras EE.UU. cifraba su 
superioridad en la posesión de la bomba atómica y en su superioridad de fuerzas 
aeronavales. La URSS jugaba la baza de no haberse desmovilizado tras la guerra y 
conservar intacta una patente superioridad en el despliegue de fuerzas terrestres en 
suelo europeo.   
Si bien, es de destacar como desde la constitución del Pacto de Varsovia, la URSS 
pidiese insistentemente la disolución de ambos pactos militares un por un nuevo 
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sistema de seguridad regional que no descansase necesariamente en pactos militares. 
Es el caso de Congreso Mundial por el desarme general y la paz de Moscú de 1962. 
 
A medida que avanza el período observamos como se va produciendo un progresivo 
deshielo en las relaciones entre ambas superpotencias en un esfuerzo de reanudación 
del diálogo. Aunque los conflictos no desaparecen (crisis de los misiles, construcción 
del muro en Berlín), el nuevo marco permite hablar de riesgos calculados. Esta 
distensión se inicia a mediados de los cincuenta y finaliza con la caída del bloque 
soviético en 1989, que encumbrará a los EE.UU. como única potencia hegemónica del 
sistema internacional. Es el período de la coexistencia o détente. Sus principales 
impulsores serán el presidente Nixon junto con su Secretario de Estado Kissinger y el 
presidente soviético Breznev. Esta política se coexistencia se materializa en 
importantes compromisos de limitación de armas nucleares, como el acuerdo de 
Moscú de 1972, o el fomento de la paz y la cooperación en Europa, firmado por más 
de treinta y cinco países en Helsinki en 1978. O el simbólico vieja a la República 
Popular China de Nixon en 1972. 
 
Aunque, como digo, esta política de détente reducía la amenaza directa de conflicto 
entre ambos bloques, no ponía fin a los enfrentamientos en áreas marginales en 
disputa (conflicto árabe-israelí, Latinoamérica, Angola, Etiopía…). 
El papel de la Organización de Naciones Unidas, como entidad supranacional de 
conservación de la paz heredera de la malograda SN, se malgastó en las cuatro 
primeras décadas de su existencia por dos conflictos globales: la guerra fría y las 
descolonizaciones de Asia y África. Creada en junio de 1945 en la Conferencia de San 
Francisco y con sede permanente en Nueva York, la ONU supondrá el paso de una 
paz basada en la seguridad colectiva a otra que descansara en las llamadas 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP). Estas operaciones pueden 
agruparse en dos categorías: 
 

- Grupos de observadores militares desarmados (Palestina, 1948). 
- Fuerzas armadas para el mantenimiento de la paz (Suez, 1956). 

 
Hasta el momento, la ONU ha desarrollado más de cincuenta OMPs en diversas áreas 
del mundo, la mayoría de las cuales derivaban de las descolonizaciones y de la 
vertebración de los nuevos estados. Tras la guerra fría, la ONU se liberó de sus 
ataduras y comenzó a jugar un papel central, no siempre eficaz, en la resolución de 
conflictos. A partir de los años ochenta su papel no solo ha aumentado sino que 
también ha sido más creativo, a través de nuevos mecanismos como: 
 

- Consolidación de la paz tras los conflictos (peacebuilding) 
- Mecanismos negociadores del establecimiento de la paz (peacemaking). 
 

Junto a estos mecanismos surge también el concepto de la seguridad preventiva, que 
son medidas destinadas a evitar que surjan controversias entre dos o más partes que 
puedan degenerar en conflictos. Este concepto se ha ido definiendo hasta aparecer la 
idea de la acción preventiva que, además de la diplomacia, engloba el despliegue 
preventivo (cascos azules), el desarme preventivo, la acción humanitaria preventiva, 
así como el mantenimiento de la paz preventiva, que requería de la creación de 
unidades de refuerzo de la paz. Este concepto sería corregido por el de imposición de 
la paz, como por ejemplo en Chipre, el área caucásica o Sierra Leona, en las que se 
desarrollaron acciones militares/policiales internacionales.- 

 
 
 
 



 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
  
- Aron, R. (1985). Paz y guerra entre naciones. Madrid: Alianza.  
 
- Cano Hevia, J. (1988). De la guerra y de la paz. Madrid: Ministerio de Defensa.  
 
- Iglesias Velasco, A. J. (2003). Las operaciones para el mantenimiento de la paz: 
concepto, evolución histórica y características. Madrid: Universidad Autónoma.  
 
- Lozano Bartolozzi, P. (2001). De los Imperios a la Globalización: las relaciones 
internacionales en el siglo XX. Pamplona: EUNSA.  
 
- Miralles, R. (1996). Equilibrio, hegemonía y reparto: las relaciones internacionales 
entre 1870 y 1945. Madrid: Síntesis.  
 
- Palmer, R. & Colton, J. (1980). Historia contemporánea. Madrid: AKAL.  
 
- Rremond, R. (1983). Introducción a la historia de nuestro tiempo. Barcelona: Vicens 
Vives.  
 
- Renouvin, P. (1980). Historia de las relaciones internacionales, siglos XIX-XX. 
Madrid: AKAL.  


