Revista Científica General José María Córdova
(Revista Colombiana de Estudios Militares y Estratégicos)
Bogotá D.C., Colombia
ISSN 1900-6586 (impreso), 2500-7645 (en línea)
Web oficial: https://www.revistacientificaesmic.com

Las crisis sociales como área de investigación en
seguridad internacional: análisis cienciométrico
Luis Araya-Castillo
https://orcid.org/0000-0001-7574-3907
luis.araya@unab.cl
Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile
Hugo Alejandro Moraga Flores
https://orcid.org/0000-0002-3033-2351
hug.moraga@uandresbello.edu
Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile
Nicolás Pablo Barrientos Oradini
https://orcid.org/0000-0002-8973-8647
nbarrientos@corp.umc.cl
Universidad Miguel de Cervantes, Santiago, Chile
Jennifer Karen Rivera Arroyo
https://orcid.org/0000-0001-6201-676X
jriveraa@uautonoma.cl
Universidad Autónoma de Chile, Talca, Chile
Citación: Araya-Castillo, L., Moraga Flores, H. A., Barrientos Oradini, N. P., &
Rivera Arroyo, J. K. (2021). Las crisis sociales como área de investigación en seguridad internacional: análisis cienciométrico. Revista Científica General José María
Córdova, 19(36), 979-1007. https://dx.doi.org/10.21830/19006586.792
Publicado en línea: 1.º de octubre de 2021
Los artículos publicados por la Revista Científica General José María Córdova son de
acceso abierto bajo una licencia Creative Commons: Atribución - No Comercial - Sin
Derivados.

Para enviar un artículo:
https://www.revistacientificaesmic.com/index.php/esmic/about/submissions

Miles Doctus

Revista Científica General José María Córdova
(Revista Colombiana de Estudios Militares y Estratégicos)
Bogotá D.C., Colombia
Volumen 19, número 36, octubre-diciembre 2021, pp. 979-1007
https://dx.doi.org/10.21830/19006586.792

Las crisis sociales como área de investigación en
seguridad internacional: análisis cienciométrico
Social crises as an area of research in international security:
a scientometric analysis
Luis Araya-Castillo y Hugo Alejandro Moraga Flores
Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile

Nicolás Pablo Barrientos Oradini

Universidad Miguel de Cervantes, Santiago, Chile

Jennifer Karen Rivera Arroyo

Universidad Autónoma de Chile, Talca, Chile
Resumen. Este artículo presenta un estudio cienciométrico de la producción científica sobre los conceptos
de búsqueda “social crises” e “international security” entre 1978 y 2019. Se analizaron 222 artículos publicados en la base de datos Web of Science para establecer cuáles son los artículos más citados, los autores
más influyentes, las revistas con mayor reconocimiento en el tema, las instituciones y los países que más
productividad e impacto han tenido. Por otra parte, el mapa bibliométrico representa 9 clústeres que hacen referencia a la seguridad, la política y las crisis. Con base en los resultados se concluye que ambos temas
son un área incipiente con poca colaboración entre autores e instituciones en la producción científica, lo
que demuestra que existen potenciales líneas de desarrollo para este tema cada vez más estratégico.
Palabras clave: bibliometría; crisis sociales; investigación interdisciplinaria; política social; seguridad
internacional; Web of Science
Abstract. This article presents a scientometric study of the scientific production involving searches
for the concepts of “social crises” and “international security” between 1978 and 2019. A total of 222
articles published in the Web of Science database were analyzed to establish the most cited articles, the
most influential authors, the journals with the highest recognition in the subject, and the institutions
and countries with the highest productivity and impact. The bibliometric map presented suggests nine
clusters referring to security, politics, and crises. Based on the results, it is concluded that both topics
are an incipient area of scientific production, with little collaboration between authors and institutions,
showing that there are potential lines of development for this increasingly strategic topic.
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Introducción
Las relaciones internacionales tienen como parte de su objeto de estudio las amenazas que
se ciernen sobre los actores del sistema internacional y los efectos que esta situación genera
(Bartolomé, 2017). Estas amenazas no se remiten solo a los tradicionales factores internacionales, ya que, como efecto de la amenaza nuclear vivida durante la Guerra Fría, temas
que hasta entonces eran considerados de la esfera doméstica pasaron a ser debatidos en el
plano internacional, con lo cual se dejó de lado el paradigma estatocéntrico en los estudios
de seguridad internacional (De Oliveira & Brito, 2019). Así, bajo esta nueva perspectiva
se amplía la mirada desde el ámbito más acotado de los estudios militares (military science)
para vincularlo con el campo de los estudios de seguridad (security studies) (Betts, 1997).
Con base en esto, la amplia gama de percepciones de los principales actores internacionales puede causar una profunda transformación en la estructura del entorno internacional (Patiño, 2019). En este escenario, se postula que los enfoques pospositivistas han
logrado espacio para ampliar la agenda de seguridad internacional (De Oliveira & Brito,
2019), debido a que algunos autores coinciden en aportar elementos claves, tales como el
poder, la gran estrategia, el sistema de riesgos y oportunidades, la política, la influencia, los
conflictos, la gobernabilidad, el bien común, la paz, la diplomacia, los intereses nacionales,
el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, los desastres naturales, el contrabando
de armas, la trata de blancas, los fines del Estado y la seguridad y defensa (Buzan, 1987;
Grissom, 2006; Martínez, 2007; Baylis et al., 2013; Gray, 2014; Suárez, 2014; Martínez
& Durán, 2017; Álvarez & Fernández-Osorio, 2018; Ardila & Rodríguez, 2018; Cubides
& Sierra, 2018). A partir de estos elementos es posible delimitar el campo de estudio
(Fernández-Osorio & Martín-Alvarado, 2018).
Teniendo presente lo anterior, hoy en día se han convertido en prioridad las nuevas
amenazas o amenazas emergentes, con la consecuente disminución de la importancia de
las amenazas convencionales, debido a que los movimientos sociales de este nuevo siglo
se destacaron en contextos caracterizados por crisis económicas, sociales, políticas e incluso culturales derivadas del modelo económico que primó durante las últimas décadas
(Cerutti & Mondragón, 2006; Seoane & Nacci, 2007; Levy & Gianatelli, 2008; Svampa,
2008; Darling, 2013).
Esta situación implica que nos encontramos ante una crisis de lo social (Zurdo &
Serrano, 2013), por cuanto, más allá de su impacto en la esfera económica o financiera,
sus consecuencias se extienden al conjunto del espacio social, al afectar las condiciones de
vida y las relaciones de la ciudadanía, lo que tiene como efecto un incremento del riesgo
de vulnerabilidad social y quiebre de la cohesión social (Abad & Martín, 2015). Todo ello
ha llevado a un incremento del malestar social y ha ahondado la creciente desigualdad
socioeconómica existente (Sanz-Abad, 2019), lo cual se expresa en el proceso global de
un incremento tanto en las condiciones como en el número de personas en situación de
precariedad (Sassen, 2010).
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Por lo tanto, en este momento de pluralismo teórico (Bartolomé, 2018), los temas
relacionados con la crisis social entran en la disciplina de la seguridad internacional. Esto
se fundamenta en el hecho de que la seguridad nacional y la seguridad internacional están
vinculadas indisolublemente (Lozano, 2020). En otras palabras, el entrelazamiento del
orden internacional y el doméstico en la dinámica de seguridad global, donde los desarrollos en un orden traspasan fácilmente al otro, sugiere la probabilidad de que las crisis de
seguridad de los países se internacionalicen (Masón, 2000).
Además, el impacto económico de una guerra civil puede alcanzar de lleno a los
países vecinos al afectar negativamente las inversiones (Lion, 2014), lo cual produce como
consecuencia un empobrecimiento y un fuerte descontento de la población (Murdoch
& Sandler, 2002). Junto a ello se encuentra la tentación por parte de los bandos en un
conflicto civil de emplear el territorio vecino en aras de mejorar su posición militar o
tratar de eludir a las tropas gubernamentales en momentos de inferioridad militar; en
ocasiones, estas últimas pueden decidir violar la integridad territorial de un Estado vecino para perseguir a sus enemigos (Salehyan, 2008; Buhaug et al., 2009). Se generan así
consecuencias con los “malos fronterizos” (Weiner, 1996), que son aquellas regiones del
mundo en donde proliferan los flujos transfronterizos de refugiados a causa de conflictos,
donde existen lazos étnicos o culturales transfronterizos y facilidad en los flujos de armas
(Salehyan & Skrede, 2006).
Los tradicionalistas en el campo de los estudios de seguridad abogan por centrar la
atención en el conflicto militar (Walt, 1991). Sin embargo, como se dijo previamente, la
expansión de la agenda de seguridad más allá del sector militar obedece a un concepto
de seguridad entendido no solo como el contenido de un campo específico (el militar),
sino relacionado con amenazas existenciales de diverso tipo (Buzan, 1991, 1997; Buzan
et al., 1998; Buzan & Hansen, 2009). Bajo esta perspectiva, se postula que la seguridad
internacional ha sido incapaz de lidiar con los desafíos actuales (Dockendorff & Duval,
2013), como las crisis sociales, que representan una coyuntura caracterizada por una alta
desintegración sistémica y social (Navarro & Sánchez, 2018).
En tal contexto, esta investigación aplica la técnica de la cienciometría para estudiar
los artículos publicados sobre la literatura de crisis social y seguridad internacional entre
los años 1975 y 2019 en el Science Citation Index Expanded (SCI-E) y el Social Science
Citation Index (SSCI) como fuentes de “conocimiento certificado” (Serrano et al., 2019),
así como en el Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) (Vanti, 2000) y el Emerging
Sources Citation Index (ESCI) (Lucas-Domínguez et al., 2018). La cienciometría emplea
técnicas matemáticas y el análisis estadístico para estudiar las características de la investigación científica (Jiménez-Bucarey et al., 2020; Araya-Castillo et al., 2021), con lo cual
examina el desarrollo y las políticas científicas, y por ende puede establecer comparaciones
acerca de las políticas de investigación entre los países analizando sus aspectos económicos
y sociales (Spinak, 1998).
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Este análisis es relevante bajo una perspectiva teórica y práctica, ya que, para lograr
un desarrollo como país y mejorar la calidad de vida, es fundamental generar conocimiento (Sebastián, 2007). En el campo de la difusión y la comunicación científica, el objetivo
es contribuir a la construcción de un mapa de saberes accesibles mediante los indicadores
de citación (Fernández-Osorio & Martín-Alvarado, 2018). De esta manera no solo se
describe la producción científica, sino que también se ofrece una fuente de consulta para
los investigadores que permite identificar futuras líneas de investigación.

Metodología
La presente investigación es de tipo concluyente causal con corte longitudinal (Malhotra,
2004). La metodología se basó en el análisis cienciométrico (Meneghini & Packer, 2010),
focalizado en la actividad científica o producción de los investigadores, en su impacto y
en el entramado de relaciones entre los artículos producidos en Web of Science (WoS)
(Vega & Salinas, 2017), que es una de las fuentes más influyentes en la búsqueda de información científica (Granda-Orive et al., 2013). Esta base de datos aporta 68 campos de
información por cada registro.
Sobre el conjunto de artículos producto de la actividad científica estudiada, se hicieron análisis con base en las leyes bibliométricas fundamentales, en cuanto a las expectativas de crecimiento exponencial de la ciencia y la existencia de masa crítica (Dobrov et
al., 1979), para luego establecer posibilidades de concentración geográfica, organizacional
y autoral, o en ámbitos de aplicación (Jiménez-Bucarey et al., 2020; Vega et al., 2020;
Araya-Castillo et al., 2021). Se utilizó el análisis bibliométrico porque se trata de un método riguroso, menos sesgado, y que permite construir una visión del desarrollo de la literatura en el campo de la crisis social y seguridad internacional mediante el uso de metadatos
de investigación (Osareh, 1996; Zupic & Čater, 2015; Vicencio-Ríos et al., 2020).
Se aplicaron diferentes leyes de la bibliometría para analizar citas y enlaces midiendo la productividad de los autores (Ardanuy, 2012). Además, se da cuenta de aspectos
estructurales en el interior de la comunidad científica tratando los casos de asociaciones
mediante colaboración en publicaciones (coautoría), que permite detectar el nivel de cooperación entre países, organizaciones y/o autores; referencias comunes (correferenciación
o bibliographic coupling), que relacionan autores o grupos científicos; y palabras clave comunes (copalabras), lo que ayuda a identificar la pertenencia a un área específica del
conocimiento.
La validez de un trabajo depende de la adecuada selección de la base de datos, pues
esta debe cubrir suficientemente el área objeto de estudio (Granda-Orive, 2003). Con
ello se estableció una mayor cercanía considerando un vector de búsqueda con base en
palabras clave, conectores lógicos de conjunción y restricciones de cercanía (Vega et al.,
2020) sobre los artículos indexados entre 1975 y 2019 en el SCI-E, el SSCI, el A&HCI y
el ESCI (Vanti, 2000; Lucas-Domínguez et al., 2018; Serrano et al., 2019).
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La base de datos de WoS incorpora artículos desde el año 1975 en adelante.
Entonces, para abarcar toda la línea de tiempo disponible en WoS, se consideró la búsqueda desde el año de inicio de esta base de datos, con lo cual se abarcó todo el universo
disponible. El mismo criterio explica la utilización de A&HCI y ESCI, bases de datos
que están incorporadas en la colección principal de WoS desde 1975, conformada por
cuatro bases. Aun cuando no todos los estudios cienciométricos incorporan ESCI, porque
solo se incluyó desde el 2015, esta se tuvo en cuenta en la investigación debido a que ha
incorporado entre 2015 y 2018 más de 7500 nuevas revistas de distintos países a su base
de datos (Ruiz-Pérez & Jiménez-Contreras, 2019). Situación similar ocurre con A&HCI,
que desde el año 1975 hasta la actualidad ha indexado elementos relevantes seleccionados
de forma individual de más de 6000 revistas importantes de ciencia y ciencias sociales
(Jiménez-Bucarey et al., 2020; Araya-Castillo et al., 2021).
Para el desarrollo de la investigación, se combinaron copulativamente el concepto
basal de crisis social (social crises) y su intersección con el concepto de seguridad internacional (international security). La Tabla 1 describe los tipos de búsqueda que se realizaron
con sus respectivos resultados.
Tabla 1. Búsquedas realizadas en base de datos WoS
Conceptos buscados

Tipos de
documento

“International security”

Indicadores

Años

Resultados

Artículos

Sci-expanded, SSCI,
A&HCI, ESCI

Todos los
años

14 801

“Social crises”

Artículos

Sci-expanded, SSCI,
A&HCI, ESCI

Todos los
años

21 710

“Social crises” o
“International security”

Artículos

Sci-expanded, SSCI,
A&HCI, ESCI

Todos los
años

36 289

“Social crises” e
“International security”

Artículos

Sci-expanded, SSCI,
A&HCI, ESCI

Todos los
años

222

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS (2020).

Los dos conceptos buscados en forma copulativa arrojaron 222 artículos que han
sido citado 2994 veces, con un promedio de citas de 13,49 por artículo. El primer artículo
fue publicado en 1978 por la revista Aging and Work.
Los indicadores bibliométricos utilizados para el análisis han sido los siguientes: artículos, citas, revistas, instituciones, autores y países. Además, se analizó el mapa bibliométrico para los vectores “crisis social” y “seguridad internacional”. Los mapas bibliométricos
son resúmenes gráficos de documentos obtenidos de una base de datos de citas, palabras o
frases, o algunos elementos bibliométricos (Guzmán-Sánchez & Trujillo-Cancino, 2013).
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Además, se incorporó cienciometría relacional con el aporte del análisis de redes
sociales (SNA, por social network analysis) con base en la teoría de grafos, ya que esto permite apreciar los aspectos estructurales de la ciencia (Jiménez-Bucarey et al., 2020). Por lo
tanto, los resultados son analizados con base en la teoría de grafos (Vega & Arjona, 2020),
por medio del software VOSviewer versión 1.6.15, una herramienta empleada para la visualización de redes bibliométricas desarrollada en el Centre for Science and Technology
Studies (CWTS). La búsqueda realizada en la base de datos de WoS, actualizada al 8 de
mayo de 2020, fue la siguiente:
(TS=(Social Crises AND International Security)) AND DOCUMENT TYPES:
(Article) Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI Timespan=All years

Desarrollo de la investigación
Artículos y citas en el área de estudio
Tras la búsqueda de artículos relacionados copulativamente con los conceptos “social crises” e “international security” entre los años 1975 a 2019, se distinguieron 222 artículos
espaciados temporalmente entre los años 1978 y 2019, de los cuales el primer artículo
corresponde a Fischer (1978). Por lo tanto, se establece que cualquier artículo relacionado
con este concepto escrito antes de esta fecha, no fue publicado en revistas indexadas en
WoS. Los artículos publicados obtuvieron en su conjunto 2994 citas, con un crecimiento
lineal de ART(AÑO) = 0,7216(AÑO) – 1438,7 con un R2 = 64,65 % y un crecimiento
logarítmico de ART(AÑO) = 5E-97e0,1113* año, con un R2 = 79,06 %. Por tanto, se ha
logrado acelerar la producción de conocimiento de manera exponencial, lo que evidencia
la existencia de masa crítica en esta área de estudio (Figura 1).
La Figura 1 muestra un crecimiento constante de la producción científica hasta el
año 2001, para luego descender entre los años 2002 y 2003; posteriormente se incrementa de manera acelerada en el periodo 2004 y 2010, luego desciende hasta el año 2012 y
finalmente presenta una subida que se prolonga hasta el año 2019. Con estos datos se puede concluir que durante la última década se han producido la mayor cantidad de artículos
(185), con lo que se ha alcanzado un 83,3 % del total.
En la Figura 2 se observa el número de citas por año en la literatura para los vectores de “crisis social” y “seguridad internacional”. A diferencia de lo que se observa con el
número de publicaciones, el número de citas presenta una débil pero constante curva de
crecimiento hasta el año 2010, momento en el cual comienza un crecimiento exponencial
hasta el año 2019. Entre los años 1983 y 2010, el número de citas por año es inferior a
100; entre los años 2011 y 2018 es superior a 100 pero inferior a 400, y el año 2019 es
cuando alcanza el máximo valor con 476 citas.
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Figura 1. Crecimiento de la producción científica.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS (2020).

Figura 2. Número total de citas por año.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS (2020).

En la Tabla 2 se evalúa la tasa de citación de los artículos. De acuerdo con el recuento, son 2994 citas las que se han realizado en este tema. Del análisis se desprende que 75
artículos no han sido citados (que equivalen al 33,78 % del total de estudios realizados),
136 artículos tienen menos de 50 citas en WoS (que corresponden a un 61,26 %), 59
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artículos tienen más de 50 y menos de 100 citas (3,15 %), 3 artículos tienen más de 100 y
menos de 200 citas (1,35 %) y solo 1 artículo tiene más de 200 citas (0,45 %).
Tabla 2. Estructura general de citas
Número de citas

Número de artículos

% de artículos

Más de 200 y menos de 1000 citas

1

0,45 %

Más de 100 y menos de 200 citas

3

1,35 %

Más de 50 y menos de 100 citas

7

3,15 %

Menos de 50 citas

136

61,26 %

0 citas

75

33,78 %

Total

222

100,00 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS (2020).

Respecto a los principales artículos dentro del conjunto de los 222 declarados
por WoS (2020), se destaca su índice de Hirsch o índice h, también conocido como el
H-classics (Bornmann, 2013). El índice h es un sistema propuesto para la medición de la
calidad profesional de las publicaciones en función de las citas que han recibido los artículos científicos (Gálvez et al., 2006). Por ejemplo, si un conjunto de artículos tiene un
índice h de 10, significa que al menos 10 artículos tienen por lo menos 10 citas cada uno.
Por regla general, el índice favorece a los autores de larga trayectoria que publican un
flujo continuo de trabajos con un impacto duradero y superior a la media. De los artículos
encontrados, en total 24 superan las 24 citas, por lo cual se constituyen como las publicaciones de mayor impacto en todo el conjunto estudiado (Tabla 3).
Tabla 3. Artículos de la producción científica con mayor citación
N°

Autores

Año

Revista

TC

1

Beaglehole, R., Bonita, R., Horton, R.,
Adams, C., Alleyne, G., Asaria, P., Baugh, V.,
Bekedam, H., Billo, N., Caswell, S., Cecchini,
M., Colagiuri, R., Colagiuri, S., Collins,
T., Ebrahim, S., Engelgau, M., Galea, G.,
Gaziano, T., … & Watt, J.

2011

The Lancet

907

2

Warner, K., Hamza, M., Oliver-Smith, A.,
Renaud, F., & Julca, A.

2010

Natural Hazards

127

Continúa tabla...
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Autores

General José María Córdova

Año

Revista

TC

3

Mercer, J.

2005

Annual Review of Political
Science

126

4

Allison, E. H., Ratner, B. D., Asgard, B.,
Willmann, R., Pomeroy, R., & Kurien, J.

2012

Fish and Fisheries

117

5

Cohen, M. J., & Garrett, J. L.

2010

Environment and
Urbanization

84

6

Dong, X., Ulgiati, S., Yan, M., Zhang, X., &
Gao, W.

2008

Energy Policy

80

7

Biermann, R.

2008

Review of International
Organizations

68

8

Subotic, J.

2016

Foreign Policy Analysis

64

9

Low, L.

2001

Pacific Review

64

10

Castles, S.

2011

Globalizations

60

11

Hopt, K. J.

2011

American Journal of
Comparative Law

54

12

Merand, F.

2010

Security Studies

47

13

Collins, P., & Kakabadse, N. K.

2006

Public Administration and
Development

45

14

Amar, P.

2011

Journal of Middle East
Women Studies

44

15

Hutchison, E.

2010

International Relations

44

16

Jones, L.

2010

Pacific Review

40

17

Campling, L., & Havice, E.

2014

Journal of Peasant Studies

37

18

Patomaki, H.

2001

Journal of Peace Research

37

19

Drimie, S., & Casale, M.

2009

Aids Care-Psychological
and Socio-medical Aspects
of aids/hiv

31

20

Stokes, D.

2018

International Affairs

29

Continúa tabla...
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N°

Autores

Año

Revista

TC

21

Pickett, S. E.

2002

Energy Policy

29

22

Singh, A., & Zammit, A.

2000

World Development

29

23

Laurell, A. C.

2000

International Sociology

29

24

Daher, A.

2013

Eure-Revista
Latinoamericana de Estudios
Urbano Regionales

24

TC: total de citas.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS (2020).

De estos artículos, cabe destacar el desarrollado por Beaglehole et al. (2011), publicado por The Lancet (Q1) de la Editorial Elsevier Science, que con 907 citas concentra el
30,2 % del total de citas sobre el tema. En dicho artículo, los autores (en total 44) desarrollan cinco propuestas para enfrentar la crisis de las enfermedades no transferibles, con
el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos por la ONU. Estas cinco acciones
prioritarias generales para la respuesta a la crisis son el liderazgo, la prevención, el tratamiento, la cooperación internacional y la supervisión y rendición de cuentas.
Por su parte, el segundo artículo con más citas corresponde al desarrollado por
Warner et al. (2010), que con 127 citas concentra el 4,2 % del total. Este artículo fue publicado por Natural Hazards (Q2) de la Editorial Springer, y se centra en la forma en que
el cambio ambiental y los peligros ambientales contribuyen a la migración, para lo cual
explora los mecanismos a través de los cuales se vinculan la vulnerabilidad y la migración:
medios de subsistencia, políticas de reubicación y otros factores.

Principales autores
Dentro del conjunto de los 222 artículos registrados por WoS (2020) en torno a los
conceptos de “crisis social” y “seguridad internacional”, se reconocen 442 autores investigadores, ya sea en calidad de único autor o en coautoría. Estos autores han publicado con
una alta dispersión, lo que se demuestra al analizar la cantidad de autores más influyentes,
que se concentran solamente en el artículo escrito por Beaglehole et al. (otros 43 autores)
(2011), el cual es citado 907 veces (Tabla 3). Ello lleva a que estos 44 autores se posicionen como los más influyentes, pero solo por la emisión de un artículo relacionado con los
vectores de búsqueda. En este contexto, se hace poco viable el análisis de los autores más
influyentes, ya que automáticamente aparecen estos 44 autores como los más relevantes
en la temática de estudio, seguidos por un segundo artículo de Warner et al. (2010) con
129 citas, que a su vez acredita 5 autores que, en su totalidad, se ubicarían en segunda
posición como los más influyentes.
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Teniendo presente lo anterior, se ha optado por identificar a aquellos autores que,
si bien no son reconocidos como los más influyentes, son los que más han aportado en
la generación de conocimiento en relación con el tema de nuestro análisis a través del
desarrollo y publicación de artículos, lo cual mantiene un alto grado de dispersión porque
solo 9 de un total de 442 autores alcanzan la publicación de 2 artículos como máximo.
Con esta información se elabora la Tabla 4, que detalla aquellos autores que han
realizado por lo menos 2 artículos relacionados con “crisis social” y “seguridad internacional”, indicando la cantidad de artículos emitidos en torno al tema, el total de citas de
dichos artículos, el promedio de citas, el porcentaje sobre el total de artículos publicados
en torno al tema, el índice h del autor, el total de publicaciones registradas por el autor
en la plataforma de WoS a mayo de 2020 y el total de citas del autor calculado sobre sus
publicaciones en la plataforma de WoS a la misma fecha.
Tabla 4. Los autores más productivos
R

Autor

Universidad

TP-CS

TC-CS

PC-CS

% de
222

H-A

TP-A

TC-A

1

Ratner, Blake D.

Worldfish Center

2

131

65,5

0,90 %

16

27

910

2

Castles, Stephen

University of Sydney

2

63

31,5

0,90 %

16

52

1897

3

Hick, Rod

Cardiff University

2

15

7,5

0,90 %

6

23

120

4

Taylor, Marcus

Queens University

2

15

7,5

0,90 %

1

2

11

5

Ansell Nicola

Brunel University

2

12

6

0,90 %

18

54

1068

6

Hajdu, Flora

University of Istvan
Szechenyi

2

12

6

0,90 %

7

25

146

7

Robson, Elsbeth

University of Hull

2

12

6

0,90 %

17

57

939

8

Van Blerk, Lorraine

University of Dundee

2

12

6

0,90 %

13

41

616

9

Viruela, Rafael

University of Valencia

2

7

3,5

0,90 %

25

64

1744

R: ranking del autor; TP-CS: total de papers del autor en los vectores de búsqueda; TC-CS: total citas de los papers del autor
en los vectores de búsqueda; PC-CS: citas por paper en los vectores de búsqueda; % de 222: porcentaje sobre el total de
artículos en los vectores de búsqueda; H-A: índice h del autor; TP-A: total de papers del autor; TC-A: total de citas del autor.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS (2020).

De los 9 autores que han logrado publicar 2 artículos en relación con “crisis social” y
“seguridad internacional”, se puede establecer como el más influyente a Blake Ratner del
Centro WorldFish (Malasia), pues, si bien ha publicado la misma cantidad de artículos
que los otros 8 autores, las citas de estos 2 artículos alcanzan la cifra de 131, muy por
encima de Stephen Castles de la University of Sydney (Australia), quien ha obtenido 63
citas con la misma cantidad de artículos en torno al tema. Se puede establecer que Blake
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Ratner se ubicaría en el puesto 50 de los autores más influyentes, considerando lo analizado antes sobre los primeros 49 lugares, que corresponden a los autores incorporados en
solo 2 artículos que han recibido la mayor cantidad de citas.
Con el objetivo de realizar un grafo para el análisis de la coautoría entre autores en
relación con el tema de “crisis social” y “seguridad internacional”, se ha dejado por fuera
el artículo de Beaglehole et al. (2011), por considerarse un valor atípico de los datos analizados (outliers), debido a su alta cantidad de autores (44) y gran cantidad de citas (907).
El resto de los artículos se han ingresado al software VOSviewer, que agrupa los autores en
clústeres (Tabla 5).
Tabla 5. Clústeres de coautoría para la producción científica
Clúster

Ítems

Artículos

Clúster 1

8

Bruch, Haglund, Hellin, Mapedza, May, Meinzen-Dick, Unruh, Veening

Clúster 2

6

Allison, Asgard, Kuries, Pomeroy, Ratner, Willman

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS (2020), mediante VOSviewer.

Cada clúster da cuenta de un conjunto de autores que se han asociado para producir
algunos de los artículos científicos. Así, el clúster 1 agrupa a 8 autores que publicaron en
2017 el siguiente artículo:
•

Ratner, B. D., Meinzen-Dick, R., Hellin, J., Mapedza, E., Unruh, J., Veening,
W., Haglund, E., May, C., & Bruch, C. (2017). Addressing conflict through
collective action in natural resource management. International Journal of the
Commons, 11(2), 877-906.

Por su parte, el clúster 2 agrupa a 6 autores en un solo artículo publicado en el 2012:
•

Allison, E. H., Ratner, B. D., Asgard, B., Willmann, R., Pomeroy, R., & Kurien,
J. (2012). Rights-based fisheries governance: from fishing rights to human rights. Fish and Fisheries, 13(1), 14-29.

Estos dos clústeres se identifican en el grafo de la Figura 3, donde resaltados con un
color en específico (rojo o verde), mantienen un autor que conecta ambos clústeres, el cual
ha participado en dos artículos con otros 14 autores que se muestran en el grafo. Todos los
demás autores que no aparecen en el grafo publicaron solo uno o dos artículos, pero no
alcanzan a conformar un clúster, ya que han publicado en coautorías que no se mantienen
en un segundo artículo o simplemente han publicado en solitario.
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Figura 3. Grafo de bibliografía conjunta para la producción científica con mayor citación.
Fuente: Elaboración propia mediante VOSviewer.

Principales revistas
Respecto a las principales fuentes de publicación, se observa que los 222 artículos estudiados han sido publicados en 182 revistas indexadas en WoS con un alto grado de
dispersión, ya que solo 9 revistas han publicado 3 o más artículos relacionados con los
vectores de búsqueda analizados, a saber, “crisis social” y “seguridad internacional”. En
su conjunto, estas 9 revistas han publicado 30 artículos, que representan un 13,51 % del
total de publicaciones en torno al tema, con un total de 291 citas para un promedio de 9,7
citas por artículo y un índice h de 10. El detalle de las 9 revistas que tienen como mínimo
3 registros se observa en la Tabla 6.
Tabla 6. Revistas de base de datos WoS en las que se genera la producción científica
R

Fuentes (revistas)

TP % de 222 PC-CS

H-CS

TC-CS FI 5Y

Q

1

World Development

5

2,252 %

11,8

3

59

4,611

Q1

2

Volgogradskii Gosudarstvennyi Universitet
Vestnik Seriya 4 Istoriya Regionovedenie
Mezhdunarodnye Otnosheniya

4

1,802 %

0

0

0

-

-

3

Baltic Journal of Economic Studies

3

1,351 %

0

0

0

4

European Journal of International Relations

3

1,351 %

3,67

2

11

3,579

Q1

5

International Affairs

3

1,351 %

13

2

39

3,176

Q1

6

International Political Sociology

3

1,351 %

13

3

39

3,239

Q1

Continúa tabla...
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R

Fuentes (revistas)

TP % de 222 PC-CS

H-CS

TC-CS FI 5Y

Q

7

Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnye
Otnosheniya

3

1,351 %

0

0

0

-

-

8

Pacific Review

3

1,351 %

36

2

108

1,729

Q1

9

Social Policy Administration

3

1,351 %

11,67

3

35

1,718

Q3

Resumen

30

13,514 %

9,7

10

291

R: ranking; NP: total de papers solo con crisis social y seguridad internacional; % de 222: porcentaje de papers sobre el total
en los vectores de búsqueda; PC-CS: promedio de citas por paper en los vectores de búsqueda; H-CS: índice h solo con los
vectores de búsqueda; TC-CS: total de citas solo con los vectores de búsqueda; FI Y5: factor de impacto de la revista en los
últimos 5 años; Q: cuartil en la categoría.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS (2020).

Al analizar la Tabla 6, se destaca la revista World Development, de la Editorial
Pergamon-Elsevier Science, que mantiene la mayor cantidad de artículos (5) y el mayor
factor de impacto de los últimos 5 años (4,611), siendo el promedio de las 9 revistas de
3,009. Este factor de impacto sirve como una medida de calidad de las revistas. Para obtener los factores de impacto en 2019 de cada revista científica se utilizó la base de Journal
Citation Report (JCR), la cual es uno de los indicadores más utilizados en el ámbito de la
bibliometría (Bosch et al., 2001). También se puede observar que la revista más influyente, considerando el total de citas (108) y el promedio de citas por artículo (36) es Pacific
Review, editada por Routledge.

Categorías de WoS
Respecto a las principales categorías de WoS, los 222 artículos estudiados han sido publicados en revistas adscritas a 72 categorías. Si se consideran aquellas que contienen por
lo menos 10 artículos, se genera un conjunto de 11 categorías que suman 156 artículos,
algunos de los cuales están publicados en diferentes categorías en forma paralela. En conjunto, estas 11 categorías aportan el 70 % de la producción científica en estos temas, en
tanto que su índice h llega a 20, con un total de 1453 citas y 9,31 por artículo, que han
sido referenciados 1424 veces (Tabla 7).
Tabla 7. Categorías a las que se asocia la producción científica
R

Categorías de WoS

NP

% de 222

h-CS

PC-CS TC-CS

AC

1

International relations

45

20,3 %

12

13,42

604

593

2

Political science

32

14,4 %

7

7,28

233

230

Continúa tabla...
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NP

% de 222

h-CS

PC-CS TC-CS

AC

3

Economics

29

13,1 %

7

10,07

292

291

4

Development studies

18

8,1 %

9

12,67

228

227

5

Area studies

17

7,7 %

4

8,59

146

146

6

Sociology

14

6,3 %

7

8,5

119

119

7

Public environmental occupational health

14

6,3 %

5

8,14

114

114

8

Social sciences interdisciplinary

11

5,0 %

4

8,55

94

94

9

Environmental studies

10

4,5 %

6

23,1

231

231

10 Law

10

4,5 %

2

5,6

56

56

11 Social work

10

4,5 %

5

7,7

77

76

156

70,3 %

20

9,31

1453

1424

Resumen

R: ranking; NP: total de papers solo con crisis social y seguridad internacional; % de 222: porcentaje de papers sobre el total
de artículos en los vectores de búsqueda; PC-CS: Promedio de citas por paper en los vectores de búsqueda; h-CS: índice h
solo con crisis social y seguridad internacional; TC-CS: total de citas solo con crisis social y seguridad internacional; AC:
Cantidad de artículos en que se cita.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS (2020).

De la Tabla 7 se desprende que la mayor contribución de la producción científica
se genera en las categorías “international relations” con un 20,3 %, seguida por “political
science” con un 14,4 %. Asimismo, la categoría “international relations” es la que tiene el
índice h más alto, el mayor promedio de citas por artículos, la mayor cantidad de citas en
total y la mayor cantidad de artículos que citan a los artículos relacionados con los vectores de búsqueda, con lo cual se posiciona como la principal categoría para los vectores de
búsqueda analizados.

Instituciones
En relación con las instituciones a las que están afiliados los autores de los 222 artículos
que se reportan, se puede decir que los científicos han producido este conocimiento con
una baja concentración institucional, por cuanto se encuentran afiliados a 334 instituciones, de las cuales solo 15 contribuyen con al menos 3 artículos relacionados con la
temática analizada. En la Tabla 8 se analizan en detalle estas instituciones, ordenadas por
su influencia en el tema. Dicha influencia se mide a través de la cantidad de artículos, su
índice h, el promedio de citas, el total de citas en torno a los vectores de búsqueda y la
cantidad de artículos que citan.
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Tabla 8. Instituciones a las que se asocia la producción científica según la afiliación
de autores
R

Instituciones

País

NP

% de 222

h-CS

PC-CS

TC-CS

AC

1

University of London

Inglaterra

5

2,252 %

4

201,6

1008

1008

2

University of Sydney

Australia

5

2,252 %

3

198,2

991

991

3

Russian Academy of Sciences

Rusia

4

1,802 %

0

0

0

0

4

University of Toronto

Canadá

4

1,802 %

2

9,5

38

38

5

Brunel University

Inglaterra

3

1,351 %

1

4

12

12

6

Hebrew University of Jerusalem

Israel

3

1,351 %

2

7,67

23

23

7

International Food Policy Research
Institute

EE. UU.

3

1,351 %

2

13,67

41

41

8

Islamic Azad University

Irán

3

1,351 %

1

6,67

20

20

9

Primakov National Research Institute
of World Economy International
Relations of the Russian Academy of
Sciences

Rusia

3

1,351 %

0

0

0

0

10

Saint Petersburg State University

Rusia

3

1,351 %

0

0

0

0

11

State University System of Florida

EE. UU.

3

1,351 %

2

47

141

141

12

University of Melbourne

Australia

3

1,351 %

3

311,7

935

935

13

University of Oxford

Inglaterra

3

1,351 %

2

45,33

136

136

14

University of Valencia

España

3

1,351 %

2

2,33

7

7

15

Uppsala University

Suecia

3

1,351 %

2

7,67

23

23

51

22,973 %

12

32,33

1390

1387

Resumen

R: ranking; NP: total de papers solo con crisis social y seguridad internacional; % de 222: porcentaje de papers sobre el
total de artículos de los vectores de búsqueda; h-CS: índice h solo con los vectores de búsqueda; PC-CS: promedio de
citas por paper para los vectores de búsqueda; TC-CS: total de citas solo con los vectores de búsqueda; AC: cantidad de
artículos en que se cita.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS (2020).

De la Tabla 8 se desprende que el conjunto de las 15 instituciones que han publicado por lo menos 3 artículos relacionados con los conceptos de “crisis social” y “seguridad
internacional” concentran el 22,97 % del total de artículos publicados en torno al tema.
Además, en su conjunto, estas instituciones mantienen un índice h de 12, con un promedio de citas de 32,33 y un total de citas de 1390. Se considera el número total de citas
de todos los elementos del conjunto de resultados, incluyendo las citas propias, ya que la
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cantidad de artículos en las que se citan es de 1387. La base de datos no permite identificar
cuáles artículos referencian en forma paralela y cuáles no.
También podemos establecer que la institución más influyente es la University of
London con 5 artículos, ya que además posee la mayor cantidad de citas totales y de revistas que la citan. Por último, se observa que predominan las instituciones correspondientes
a los países de Inglaterra y Rusia, aunque para este último país no se pudo obtener de la
plataforma de WoS los indicadores para sus instituciones.
Al realizar un análisis bibliométrico de las citaciones relacionadas con estas instituciones, se pueden establecer 2 clústeres que consideran un mínimo de 1 documento por
organización, con lo cual quedan 215 de las 312 organizaciones que se citan. La Tabla 9
muestra el detalle de los 2 clústeres y el grafo de la Figura 4 muestra las conexiones entre
las diferentes instituciones.
Tabla 9. Clústeres de citación a instituciones que publican en torno al tema
Clúster 1
George State University

Clúster 2
University of Sheffield

University of Bristol
Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS (2020) mediante VOSviewer.

Figura 4. Grafo de las instituciones más citadas.
Fuente: Elaboración propia mediante VOSviewer.

El grafo de la Figura 4 muestra las pocas referencias a instituciones que desarrollan
artículos en la temática de estudio. Básicamente se referencian 3 instituciones, a saber:
la George State University, University of Bristol y University of Sheffield. Esto pone de
manifiesto que los vectores de búsqueda son nuevos conceptos de investigación con escasa
referencia entre instituciones.
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Países
En relación con los principales países de afiliación, en función de los 222 artículos analizados, los científicos han producido este conocimiento con una baja concentración geográfica, ya que un 64 % de los artículos se desarrolló en 10 países de un total de 65, lo cual
da un promedio de 3,65 artículos por país. El conjunto de los 10 países más influyentes
obtiene un índice h de 20, un promedio de citas de 16,85, un total de citas de 2427, y la
cantidad de artículos que citan a este conjunto de países es de 2399.
El detalle de los 10 países más influyentes se refleja en la Tabla 10. Con los datos que
se muestran en esta tabla, se puede concluir que Estados Unidos es el país más influyente
con 42 artículos, lo cual corresponde al 18,9 % del total de artículos publicados sobre “crisis social” y “seguridad internacional”, además de que posee el mayor índice h, la mayor
cantidad de citas en total y la mayor cantidad de artículos que los citan. Le sigue Inglaterra
con 22 artículos, que corresponden al 9,9 % de artículos publicados, con lo cual alcanza
la segunda cantidad más alta de citas (1342).
Tabla 10. Países a los que se asocia la producción científica según la filiación de sus
autores
R

Países/regiones

NP

% de 222

h-CS

PC-CS

TC-CS

AC

1

EE. UU. (USA)

42

18,9 %

13

36,15

1482

1480

2

Inglaterra (England)

22

9,9 %

11

58,35

1342

1339

3

Alemania (Germany)

16

7,2 %

5

13,65

232

232

4

Canadá (Canadá)

15

6,8 %

7

70,53

1058

1058

5

Rusia (Russia)

15

6,8 %

1

0,60

9

9

6

Australia (Australia)

14

6,3 %

6

76,50

1071

1071

7

España (Spain)

12

5,4 %

3

2,58

31

31

8

Suecia (Sweden)

9

4,1 %

4

17,44

157

157

9

Italia (Italy)

8

3,6 %

4

142,75

1142

1142

10

China (Peoples R. China)

8

3,6 %

4

126,25

1010

1010

144

64,9 %

20

16,85

2427

2399

Resumen

R: ranking; NP: total de papers en relación con crisis social y seguridad internacional; % de 222: porcentaje de papers de los
vectores de búsqueda sobre el total de artículos de los mismos vectores de búsqueda; h-CS: índice h solo con crisis social y
seguridad internacional; PC-CS: promedio de citas por paper sobre los vectores de búsqueda; TC-CS: total de citas solo con
los vectores de búsqueda; AC: cantidad de artículos en que se cita.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS (2020).
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La Tabla 11 y el grafo de la Figura 5 representan la coautoría entre países, que da
cuenta de cómo 13 países o regiones se agrupan en 4 clústeres centralizados por Australia,
Canadá, Alemania e Inglaterra. Además, es posible reconocer las conexiones existentes
entre ellos debido a los trabajos con afiliación simultánea. Respecto a esto se destacan los
casos de Estados Unidos con Canadá, Inglaterra, Países Bajos, Alemania y Bélgica, o el
caso de Inglaterra con Suecia, Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia y Bélgica.
Tabla 11. Clúster de coautoría entre países
Clúster

Clúster 1

País

Clúster

País

Australia

Canadá

Bélgica

Países Bajos

Francia
Italia

Clúster 2

EE. UU.

R. P. China
Corea del Sur
Clúster 3

Alemania
España

Clúster 4

Inglaterra
Suecia

Fuente: Elaboración propia mediante VOSviewer.

Figura 5. Grafo de coautoría entre países.
Fuente: Elaboración propia mediante VOSviewer.

Palabras clave
De las 97 palabras clave plus (KWP) incluidas en los artículos publicados en WoS, 39 se
presentan más de 5 veces y se utilizan de forma concurrente, tal como se presenta en la
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Figura 6. Esta figura da cuenta de 9 clústeres, compuestos como se detallan a continuación en la Tabla 12. Aunque en el grafo se evidencia un gran número de conexiones que
dan cuenta del nivel de interconexiones entre estos conceptos, en la Tabla 12 se agrupan
a nivel de clústeres, lo que permite reconocer los diversos énfasis en torno a los cuales se
desarrollan los artículos.

Figura 6. Mapa bibliométrico de la investigación en crisis social y seguridad internacional.
Fuente: Elaboración propia mediante VOSviewer.

Tabla 12. Clústeres de coocurrencia en el uso de palabras clave plus
Clúster

Ítems

Keywords plus

Clúster 1

16

Capitalism, Citizenship, Civil Society, Democracy, Europe, Home, Institutions,
International Trade, Pension Reform, Policy, Political-Economy, Social Policy, Social
Security, Social-Security, State, Welfare State

Clúster 2

14

Adaptation, Climate Change, Conflict, Cooperation, Governance, Human Security,
International Relations, Management, Politics, Refugees, Resilience, Security, Socioecological Systems

Clúster 3

13

Africa, China, Determinants, Economic Crisis, Health, Impact, Mass Media, MassMedia, Poverty, Russia, Safety, Social Support, Terrorism

Clúster 4

12

Countries, Economic-Growth, Economy, Food Security, Gender, International
Migration, Investment, Labor, Networks, Pensions, Sustainable Development, US.

Continúa tabla...
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Ítems

Keywords plus

Clúster 5

12

(In)Security, Constructivism, EU, Foreign-Policy, Identity, International-relations,
Intervention, Migration, Nationalism, Ontological Security, Transition, World-Politics

Clúster 6

11

Body, Cold-War, Discourse, Nato, Neoliberalism, Performance, Power, Strategy,
Uncertainty, Violence, War

Clúster 7

9

Culture, Employment, European Union, Financial Crisis, Global Governance,
Globalization, Ideas, Union, World

Clúster 8

8

Aids, Climate-Change, Crisis Management, Framework, Geopolitics, Securitization,
Southern Africa, Vulnerability

Clúster 9

2

Crisis, Market

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WoS (2020).

Conclusiones
La investigación mundial de corriente principal en “crisis social” es aún incipiente en el
ámbito de la “seguridad internacional”, pero se ha logrado constituir un núcleo pequeño
de 222 artículos de mayor impacto por citas. Dado esto, se presenta la necesidad de conocer los estudios que se han desarrollado en la temática y, en este contexto, las líneas de
investigación que quedan por desarrollar o en las cuales ha habido un menor número de
producción científica. Esto es relevante porque la producción científica solo puede avanzar apoyándose en los trabajos precedentes, de modo que los trabajos actuales constituyen
la base de futuras investigaciones y publicaciones (Jiménez-Bucarey et al., 2020; VicencioRíos et al., 2020; Araya-Castillo et al., 2021).
Con este objetivo, se analizó este conjunto de artículos con base en las leyes bibliométricas fundamentales que dan soporte a la cienciometría de actividad científica
(Price, 1976; Bulick, 1978; Morse & Leimkuhler, 1979; Pontigo & Lancaster, 1986;
Vega & Romero, 2006; Cleber-Da-Silva et al., 2014; Severino-González & GaeteQuezada, 2019). Esto se explica porque la cienciometría se ha extendido y establecido
como técnica metodológica imprescindible para la evaluación de la producción científica
y de todos los fenómenos ligados a la comunicación de la ciencia (Jiménez-Bucarey
et al., 2020). El análisis bibliométrico es de carácter descriptivo (Vicencio-Ríos et al.,
2020), por lo cual resulta en una detallada y organizada fuente de información sobre
la producción científica sobre un tema específico (Merigó et al., 2015). Sin embargo,
la cienciometría permite que se estudien aspectos estructurales dentro de la comunidad
científica (Araya-Castillo et al., 2021).
Del análisis de los resultados del estudio cienciométrico se puede concluir que existe
una importante masa crítica de producción científica en torno a los conceptos de “crisis
social” y “seguridad internacional”, buscados en forma copulativa a través de la base de
datos de WoS. De los 222 artículos publicados entre 1978 y 2019, casi el 50 % pertenecen
a solo 3 categorías de WoS (international relations, political science, economics). También se
ISSN 1900-6586 (impreso), 2500-7645 (en línea)
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pueden identificar 5 países que concentran el 50 % de la producción científica en torno al
tema, a saber: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Canadá y Rusia. En relación con los
autores y su producción científica, el grado de dispersión es alto, ya que solo 9 de ellos han
publicado 2 artículos incluyendo las coautorías; asimismo, este alto grado de dispersión
también se encuentra en las revistas que han publicado estos estudios y en las instituciones
a las cuales pertenecen los autores.
Por lo tanto, se puede concluir que el tema de la crisis social y la seguridad internacional es un área incipiente con poca colaboración entre autores e instituciones en la producción científica, lo que a su vez demuestra que existen potenciales líneas de desarrollo.
A través del análisis de la actividad científica mediante indicadores bibliométricos, se logra
profundizar en el estudio de la estructura y dinámica del proceso investigador, y mostrar
las tendencias investigadoras y las líneas principales de actuación (Morales et al., 2017).
Sin embargo, existen críticas a la bibliometría por inexactitudes y por contemplar
solo la posibilidad de mediciones cuantitativas (Toro-Jaramillo, 2017). Dado esto, una
futura línea de investigación podría considerar la posibilidad de una revisión sistemática, entendida como una investigación con el propósito de integrar de forma objetiva y
sistemática los resultados de los estudios empíricos sobre un determinado problema de
investigación, para así determinar el “estado del arte” en ese campo de estudio (SánchezMeca, 2010).
A pesar de esto, la presente investigación tiene implicaciones teóricas, por cuanto
aporta a la literatura al ser el primer estudio que analiza el desarrollo de la literatura de
“crisis social” como área de investigación de la “seguridad internacional”. Pero también
tiene implicaciones prácticas, debido a que las crisis sociales pueden tener impacto o influir en los problemas de seguridad internacional, ya que representan una coyuntura caracterizada por una alta desintegración sistémica y social. Esto se debe a que la seguridad
nacional y la seguridad internacional están vinculadas indisolublemente, aunque esa vinculación suceda en intensidades distintas dependiendo de la posición geoestratégica del
país en cuestión y de la gravedad de las amenazas regionales.
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