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El lector tiene en sus manos el número 100 de Revista CIDOB d’Afers Internacionals. 
No es un ejemplar más: para una revista dedicada a los estudios internacionales en 
lengua española, conseguir llegar a este número resulta de por sí destacable, pero lo 
logra además consolidándose como una de las publicaciones de referencia en esta mate-
ria para los lectores en español. En sus 30 años de existencia sin interrupción, Afers 
Internacionals ha documentado cambios extraordinarios en el sistema internacional 
y en el pensamiento sobre ellos. Conceptos que eran fundamentales en los primeros 
años de la revista, como el de Tercer Mundo o Guerra Fría, han dado paso a reflexio-
nes sobre multipolaridad, cosmopolitismo o gobernanza global. CIDOB, que nació 
hace cuarenta años en Barcelona como centro de documentación con la voluntad de 
abrir la ciudad y sus habitantes a la realidad de un mundo de la que la gris dictadura 
franquista siempre quiso aislarla, emprendió en 1982 con esta revista un proyecto que 
se ha revelado, con el paso del tiempo, un gran acierto. 

La revista empezó con la intención de aunar las fuerzas de los pioneros que, 
desde sus departamentos universitarios, emprendieron el camino de los estudios 
internacionales en Barcelona. Muy pronto, el campo de los autores y los lectores se 
fue ampliando al resto de España y al mundo en general, con especial peso de los 
que escriben en lengua española pero sin olvidar a autores en otras lenguas, algunos 
de ellos autoridades mundiales en su ámbito como Ulrich Beck, Burhan Ghalioun, 
Bichara Khader, Mary Nash o Andrei Sájarov. El prestigio creció con la continuidad, 
la calidad y la incorporación a bibliotecas, índices de citaciones y servicios acadé-
micos de referencia. Con Internet llegó la consolidación definitiva de una revista 
ampliamente consultada online desde el mundo entero, pero muy en particular por 
lectores situados en todo el continente americano, además de en España. 

En todos estos años Revista CIDOB d’Afers Internacionals ha pasado de ser la 
revista de un centro, CIDOB, a ser una publicación con su propia personalidad. El 
número 100 sirve de bisagra entre todo este capital acumulado y una nueva época en 
la que la revista cumplirá con todos los requisitos para su incorporación a todos los 
índices de referencia en publicaciones académicas y usará la metodología de revisión 
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propia de las revistas científicas indexadas internacionalmente. Para ello, la revista 
ha renovado formato, consejo editor y consejo asesor en un ejercicio de apertura, 
profesionalización e internacionalización. El nuevo consejo asesor, en particular, 
reúne a una notable selección de destacados catedráticos de Europa, América Latina 
y Estados Unidos, que nos ayudarán a dar a la revista la repercusión internacional 
a la que aspira.

Cuando nació la revista, en 1982, las relaciones internacionales eran una discipli-
na básicamente estadounidense, a pesar de otras importantes contribuciones, sobre 
todo británicas. Fuera de algunas aportaciones importantes en lengua francesa (por 
lo demás poco influyentes en el pensamiento de la escuela mayoritaria, precisamente 
por no estar en lengua inglesa ni en los circuitos universitarios anglosajones), los 
estudios internacionales parecían encaminarse irremediablemente al monolingüis-
mo inglés. Pero hoy día, la multipolaridad global también se está reflejando en el 
surgimiento de escuelas de pensamiento en muchos otros lugares del mundo, algu-
nas con el inglés como lengua y otras manteniendo el uso de idiomas alternativos. 
En su nueva etapa, Afers Internacionals ha decidido resistir la tendencia de muchas 
publicaciones a usar el inglés y apuesta por la lengua española. De este modo, la 
revista quiere aportar conocimiento de primera mano y de calidad a los lectores de 
España y de los países hispanohablantes de América, pero también a muchos otros 
que entienden el español, sea por proximidad con su lengua nativa (Portugal, Italia, 
Brasil y África lusófona), sea por haberlo estudiado como lengua extranjera, estos 
últimos un colectivo en acelerado crecimiento en todos los continentes. 

Otra característica de esta revista es su multidisciplinaridad, al definirse como revista 
de estudios internacionales y mantener su deliberada apertura a varios ámbitos del 
pensamiento. Esta apertura, de hecho, es un distintivo de la personalidad de Afers 
Internacionals a pesar de que las publicaciones académicas están siguiendo precisamente 
una vía de gran segmentación, no ya entre disciplinas, sino entre subcampos muy espe-
cíficos de las ciencias sociales. Como en su etapa anterior, también en esta nueva era, 
la revista rechaza esa compartimentación excesiva entre subdisciplinas de las ciencias 
sociales, así como la separación radical de estas con las humanidades y el pensamiento 
filosófico. Con todas las exigencias de una publicación académica y científica, Revista 
CIDOB d’Afers Internacionals quiere seguir siendo punto de encuentro y de diálogo y 
evitar convertirse en reducto de una estrecha concepción de lo internacional.

Los estudios internacionales han avanzado enormemente en los treinta años de 
existencia de la presente revista. Las relaciones internacionales, que estuvieron restrin-
gidas a unas pocas universidades y escuelas, se han convertido en estudios en auge en 
todo el mundo. También se multiplica la investigación y la reflexión desde perspecti-
vas cada vez más diversas. En este nuevo entorno, Afers Internacionals aspira a ganar 
en esta nueva etapa un reconocimiento todavía mayor y a ser referente ineludible de 
la producción intelectual en lengua española para este ámbito de estudio. 
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El número 100

Para señalar el cambio de época y a la vez conmemorar 30 años de existencia 
de Revista CIDOB d’Afers Internacionals, hemos editado un número muy especial. 
Con el título «Los estudios internacionales en 2012: grandes temas para el debate», 
este volumen recoge aportaciones de gran valía de una selección de autores de pres-
tigio internacional. El conjunto presenta un interesante recorrido por algunas de 
las principales cuestiones que marcan la actualidad del pensamiento y los estudios 
internacionales. Es, a la vez, una demostración de la vitalidad del pensamiento en 
relaciones internacionales en países alejados del tradicional centro de la disciplina 
en Estados Unidos.

Los artículos de este número son reflexiones de fondo sobre algunas de las gran-
des problemáticas y tendencias de la actualidad mundial: gobernanza global y legi-
timidad, la transformación de las teorías del desarrollo, el papel de la cultura en 
el pensamiento, la naturaleza de la Unión Europea y su papel global, la inserción 
internacional de América Latina, así como los efectos de la crisis en la distribución 
mundial del poder. Se trata de una agenda ambiciosa, abordada por algunas de las 
figuras más importantes del pensamiento en cuestiones internacionales de España, 
China, Reino Unido, Chile y Argentina, la mayoría colaboradores anteriores en 
nuestra revista. Una selección de grandes temas y grandes firmas para un número 
que hemos querido plantear como una ventana abierta a los problemas globales más 
relevantes y a las teorías que intentan explicarlos. Y una demostración de la ambi-
ción de esta publicación, que estrena su cuarta década y da comienzo a su segundo 
centenar de números.

Jordi Vaquer i Fanés
Director




