
 

 

 

 
Resumen

En las últimas décadas ha tenido lugar una reconfiguración de los conflictos armados en el mundo caracterizados principalmente

por el predominio de los conflictos armados internos (cai), la participación de actores no estatales y una novedosa capacidad de

generar importantes efectos transnacionales. En este marco, las relaciones internacionales (rrii) -más allá de haberse centrado

tradicionalmente en los conflictos armados entre Estados- han tenido que incorporar a los cai como un referente indis-pensable. Si

bien esta incorporación ha puesto en evidencia las limitaciones de la disciplina, también ha dado lugar al surgimiento de una

amplia agenda de investigación que la ha enriquecido. El actual conflicto en Siria es el caso seleccionado para ilustrar la

relevancia del estudio de los cai en las rrii. En la primera parte se identifican los factores que dan cuenta de la reconfiguración de

los conflictos armados des-de el fin de la Guerra Fría. Posteriormente, se revisa el papel de los conflictos en las rrii y se enumeran

algunos de los temas que componen la agenda de investigación de la disciplina vin-culada a los cai. En la última parte, se

examina el conflicto en Siria para ilustrar algunos de los aspectos más relevantes del estudio de este tipo de conflictos desde las

rrii.
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