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EEJJEERRCCIICCIIOO  RREEFFLLEEXXIIVVOO  NNrroo..  11  

¿¿CCoonnttiinnuuiiddaadd  oo  rruuppttuurraa  eeppiisstteemmoollóóggiiccaa??  
  
 
El estudio del fin de la Guerra Fría y el 
debate epistemológico consecuente 
puede ser abordado relacionando 
paradojas. Algunas de las más 
importantes vinculan issues instalados en 
los escenarios internacionales  (globali-
zación, gobernabilidad global, seguridad 
nacional, ecosistema, sistema de creen-
cias, geocultura, pobreza, terrorismo, 
entre otros) con dilemas (fragmentación, 
democratización, desarrollo sustentable, 
seguridad etosistémica internacional 
(colectiva, humana, ecológica, ciuda-
dana), fundamentalismos, procesos 
identitarios, cosmopolitismos, conflic-
tos asimétricos, etc.) que emergen de su 
estudio.  
Tomando en cuenta la información 
relativa a la noción de paradigma y ruptura 
o continuidad epistemológica en el campo de estudio de las relaciones internacionales, analice la viñeta de 
marras. En la misma se propone una paradoja que debe ser resuelta y las preguntas que le 
hacemos son las siguientes:  

 

1.1 ¿Es posible que los dos jugadores puedan jugar?  Responda: □ SI  □ NO 

 
Fundamente su respuesta relacionando algunos de los siguientes términos claves: 

□Globalización □Gobernabilidad global □Seguridad nacional    □Geocultura 

□Seguridad humana □Terrorismo □Democratización □Fragmentación global 

□Desarrollo sustentable □Fundamentalismos □Cosmopolitismo    □Geopolítica 

□ Otro:  

 
 
1.2 ¿Cuáles son los requisitos básicos (en lenguaje paradigmáticos) que deben cumplir 
terceros jugadores para formar parte del juego en este comienzo de s. XXI?  
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