
181

Notas y Comentarios

MARXISMO, DERECHO INTERNACIONAL'Y 
CIENCIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

(Notas sobre el Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales)

La Universidad Nacional Autónoma de México por medió de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales dé Acatlán editó el Anuario Mexicano 
de Relaciones Internacionales 1980, publicación coordinada por el profesor 
Modesto Seara Vázquez. El anuario trata de “recoger lo más significativo de la 
producción académica en el terreno de las relaciones internacionales”. En 
la presentación del Anuario se señala: que la finalidad de la obra es “ofrecer 
un lugar de encuentro y punto de referencia, en primer lugar a los intema
cionalistas de México y también a los de países hermanos de habla española 
y portuguesa” que permita “combinar en sus páginas los artículos de ca
rácter histórico con los de tipo jurídico, económico, teórico y metodológico, 
político, etcétera”.

En efecto, a lo largo de sus 1047 páginas la obra contiene una gran di
versidad de temas que van desde: “Deporté Internacional y Política Inter
nacional: un lenguaje ambivalente”, y “La condición del artista a nivel 
internacional y en el derecfc: positivo mexicano”, hasta artículos teóricos 
bastante sugestivos como el trabajo titulado “Las relaciones internacionales 
y las ciencias sociales”. Bajo el rubro denominado “Doctrina” se presentan 
23 trabajos con diferentes temas, colocados en orden alfabético a partir del 
apellido paterno de los autores, aunque desde nuestro punto de vista, el 
artículo del profesor Julio Sau Aguayo, “Marxismo y relaciones internacio
nales” debería estar colocado en un apartado dedicado exclusivamente a 
presentar trabajos que aborden la problemática teórica de la disciplina, 
junto a los artículos de los profesores Héctor Cuadra y Celestino del 
Arenal.

Los demás artículos no tienen ningún denominador común para ubicarlos 
en un apartado en especial puesto que tratan problemas específicos de la 
realidad internacional a pesar de que la mayoría lo hace desde un punto 
de vista jurídico, hecho que impide a nuestro juicio el esclarecimiento rigu
roso de todas sus facetas y manifestaciones.

Estos son algunos de los temas que contiene el Anuario: El problema de la 
responsabilidad internacional en el caso del accidente del pozo petrolero 
Ixtoc I; El uso de la fuerza y su relación con el derecho de gentes; Inver
siones extranjeras; El tratado para la proscripción de armas nucleares en 
América Latina; La costumbre internacional; Anuario sobre las actividades
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de los Estados en la luna y otros cuerpos celestes; El plan global de desarro
llo y las relaciones internacionales; Los problemas de la integración de los 
países del Caribe; Los Juristas mexicanos ante el caso de la isla de Clipperton; 
El desarme y las Naciones Unidas; Aspectos jurídicos del terrorismo inter
nacional; Aportaciones de México al derecho y a la organización interna
cional.

Sin desdeñar los trabajos jurídicos sobre los asuntos internacionales, es 
bueno recordar que el Anuario pretende recoger trabajos importantes en 
materia de relaciones internacionales, la que no debe confundirse con De
recho Internacional —público o privado—, pues resulta obvio que los as
pectos jurídicos de las relaciones entre los participantes de la sociedad in
ternacional no son los únicos y desde luego tampoco los más importantes. 
Aunque ésta ha sido una tendencia que a pesar del transcurso de los año* 
sigue vigente en los análisis que muchos intemacionalistas hacen de los 
fenómenos internacionales, y aunque dicha tendencia no deja presentarse 
como tal en la obra analizada, el Anuario contiene trabajos que escapan 
a  esta corriente, por lo demás respetable y necesaria. Dignos de mención 
son los trabajos de Gerard Pierre Charles, “La integración de los países del 
Caribe, experiencias y perspectivas” ; de Marcos Kaplan, “Capital extran
jero, división mundial del trabajo y desarrollo nacional; el caso de América 
Latina” ; de Jorge A, Vargas, “La plataforma continental submarina” ; y 
de Claudio F. Urencio C., “El concepto de graduación y los países en 
desarrollo en la economía mundial”.

Por todas estas razones y porque un comentario crítico de toda la obra 
resulta punto menos que imposible, dejamos a los especialistas no incluidos 
en  el Anuario, la tarea de comentar los trabajos de su interés, reseñando 
por lo tanto exclusivamente los artículos que se preocupan por la problemá
tica conceptual y teórica de las relaciones internacionales.

El trabajo de Celestino del Arenal, “El Derecho Internacional Público y las 
Relaciones Internacionales como ciencias de la realidad internacional”, trata 
de establecer cuáles deben ser las relaciones científicas y académicas que 
existen entre el Derecho Internacional Público y las Relaciones Internaciona
les entendidas éstas como disciplinas científicas que se han ignorado o des
calificado mutuamente. Aunque el autor incurre en algunas contradicciones, 
como admitir la inexistencia de ciencias sociales autónomas por un lado, y 
pretender “examinar ya concretamente el desarrollo de las relaciones inter
nacionales como disciplina autónoma”, por otro, se observa con acierto que 
la cientificidad de la disciplina radica en su intento de totalizar el estudio 
de la sociedad internacional, hecho que no puede atribuirse al Derecho 
Internacional.

El desarrollo de la disciplina de las Relaciones Internacionales, ya se ha 
dicho hasta el cansancio, ha estado determinada por las condiciones con
cretas de existencia, en este caso, de la sociedad internacional, de tal suerte 
que las principales corrientes y enfoques que se han ocupado del estudio
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de los fenómenos internacionales tienen su explicación última en la forma 
como tales condiciones determinan el desarrollo de los estudios de la so
ciedad internacional. En este sentido los enfoques más conocidos en materia 
de relaciones internacionales: Realismo político y conductismo, en sus di
versas expresiones: teoría de los juegos, teoría de los sistemas, teoría del 
equilibrio, teoría de la toma de decisiones, etcétera, así como ei enfoque 
marxista, aparecen y se tiene conciencia de ellas (como tales) a  partir de 
la manifestación de varios procesos internacionales dentro de los cuales des
tacan la Primera y Segunda Guerras Mundiales, la Revolución Soviética y 
la consolidación del bloque socialista, el surgimiento de nuevos estados a la 
vida independiente, el desarrollo y proliferación de las armas de destruc
ción masiva, la creciente transnacionalización de la economía y finalmente 
la también creciente desigualdad entre las naciones desarrolladas y subdesa- 
rrolladas.

Si la relación entre las Relaciones Internacionales y el Derecho Inter
nacional Público se basa en muchos casos no en criterios científicos, sino en 
prejuicios profesionales y académicos, y si ambas disciplinas se ocupan del 
mismo objeto de estudio, la ciencia de las Relaciones Internacionales “no 
puede prescindir o hacer caso omiso del orden normativo que es propio del 
sistema, internacional, de la misma forma que el “intemacionalista no puede 
prescindir de los datos que le aporta el estudioso de las relaciones interna
cionales, so pena de deformar la realidad internacional o llegar a un cono
cimiento incompleto de la propia normativa jurídico-intemacional”.

La conclusión del autor es muy simple (ambas disciplinas “no pueden 
vivir alejadas la una de la otra, antes por el contrario se necesitan mutua
mente” ) y fácil de compartir, lo que no se comparte son cuestiones más 
de fondo. Por ejemplo, la aseveración de que tanto el Derecho Internacional 
Público como las Relaciones Internacionales se ocupan del mismo objeto 
de estudio. Un análisis histórico somero mostraría con mucha facilidad que 
la misma incapacidad del Derecho Internacional de conocer y explicar el 
conjunto de la dinámica y el comportamiento de los protagonistas de la 
sociedad internacional, contribuyó al surgimiento y consolidación de la cien
cia nueva denominada Relaciones Internacionales. Puede aceptarse que el 
ámbito (la sociedad internacional) donde opera el Derecho Internacional 
Público es el mismo de la disciplina de las Relaciones Internacionales; pero 
confundirlo con el objeto de estudio, es tanto como pensar que el Derecho 
Internacional se ocupa del análisis de los fenómenos causales de tipo econó
mico, político, ideológico o militar, tarea, esta última de los estudiosos de 
las Relaciones Internacionales. El objeto de estudio del Derecho Interna
cional Público está centrado sólo en los aspectos normativos de las relaciones 
internacionales y la totalidad de los factores y manifestaciones de éstas es 
tarea de la ciencia de las Relaciones Internacionales.

Todo lo anterior no quiere decir que sea correcta la postura tan común 
de los tratadistas de las relaciones internacionales qut í ú Io  concede una
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mención pasajera al Derecihd Internacional, por 16 genefál para atacarlo 
o para considerarlo un apéndice poco imjiortánié de la política internacional 
y de las relaciones internacionales en genéial. Ló que se' quiere es revisar 
la forma de abordar la enseñanza y lá investigación del Derecho Interna
cional de tal forma que rio sea presentado como un mero aparato norma
tivo, formalj sin contenido político, sino como «na disciplina vinculada con 
las demás ciencias sociales y que debe de tener présente las condiciones eco
nómicas, políticas e ideológicas de la realidad internacional.1

De su lado, el profesor Cuadra analiza en su trabajo, “Las relaciones in
ternacionales y las ciencias sociales”, la vinculación que existe entre la dis
ciplina de las Relaciones Internacionales y las demás ciencias sociales. Parte 
de tres supuestos que considera básicos: en principio que las relaciones in
ternacionales constituyen uná disciplina y no una rama de otra ciencia; que 
las relaciones internacionales están ubicadas como una de las ciencias so
ciales y finalmente que la disciplina de las Relaciones Internacionales es tan 
científica como cualquiera de las ciencias sociales.

A partir dé aquí, el autor trata el problema del conocimiento y el método 
científico para plantear la cuestión de la clasificación de las ciencias, en 
donde distingue cuatro grandes grupos: a) las matemáticas; b) las ciencias 
de la materia, física, química y astronomía; c) las ciencias de la vida o 
ciencias biológicas y d) las ciencias humanas cuya categoría esencial está 
constituida por las ciencias sociales: “Hoy en día, si nos remitimos a las 
disciplinas enseñadas en las universidades bajo la rúbrica ciéncias del hom
bre o ciencias sociales se pueden considerar las siguientes: a) ciencias histó
ricas, incluyendo la historia, la prehistoria y la arqueología; b) las ciencias 
de la geografía humana (política y económica); c) las ciencias jurídicas; 
las ciencias económicas; la etnología y la antropología; la psicología social; 
la demografía; la lingüística; la sociología; las ciencias políticas (ciencia 
política — strictu sensu— y teoría de las relaciones internacionales.”

Tras estos señalamientos, se plantean los viejos y principales problemas 
teóricos de nuestra disciplina, tales como su relación-parentesco con la 
ciencia política, los problemas de su denominación y definición del con
cepto, así como de su objeto de estudio, todo esto a la luz de algunos de 
los más importantes autores de las relaciones internacionales y de las prin
cipales corrientes existentes, incluye que la disciplina de las Relaciones In
ternacionales posee con la ciencia política, unidad de objeto de conocimiento, 
similitud de método pero diferente campo de observación. Finalmente 
el profesor Cuadra sugiere que la semiótica sería de mucha utilidad en el 
desarrollo de la disciplina pues “vería con una mirada diferente este fenó
meno” (internacional), pues “se esfuerza por descubrir cómo funcionan las 
relaciones internacionales, porque es en ese funcionamiento en donde se en
cuentra la marca de su internacionalidad” .

Además en este trabajo se puede observar que la intención de analizar 
la relación que existe entre la disciplina de las Relaciones Internacionales
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y las demás ciencias sociales, no se ílcatíza ya que se estudia exclusivamente- 
su vinculación con la Cientia Política. Por otro lado se encuentra un poco 
desproporcionado el apartado dedicado a la clasificációñ de las ciencias eí 
cual roba espacio al tratamiento del tema central. Por último, quedan ero 
el aire los argumentos de peso qué apoyarían la utilización de la semiótica 
en el estúdib de la realidad internacional. Sin embargo, el artículo del pro
fesor Cuadra resulta da suma importancia pues rescata y profundiza uno de 
los problemas más importantes de la ciencia de las Relaciones Internacio
nales -—-su relación con las ciencias sociales—, y lo más trascendente: plan
tea para su discusión un camino nuevo en el estudio de lo internacional.

El último articulo que queremos comentar es un Sugestivo trabajo del 
profesor Julio Sau Aguayo titulado “Marxismo y Relaciones Internacionales”. 
En él, el autor analiza las posibilidades que el marxismo presenta para el 
estudio de la realidad internacional, aunque recuerda que no existe una 
teoría marxista bien elaborada de los fenómenos intémacionales y que el solo 
hecho de plantearla implica entrarle al problema de la llamada “crisis del' 
marxismo”. El trabajo tiene como finalidad establecer un inventario de los; 
principales problemas teóricos a los que debería dar respuesta una teoría, 
marxista de las relaciones internacionales”, el cual sin ser exhaustivo, busca, 
suscitar la discusión y la crítica.

Después de recordar las bases filosóficas en que se sustenta el marxismo* 
y de introducirse en los más elementales problemas de la crisis del marxismo, 
Julio Saú Aguayo subraya que la idea de separar el marxismo en dos dis
ciplinas distintas, (el materialismo histórico o ciencia de la historia y eí 
materialismo dialéctico o filosofía marxista, concebida como teoría del cono
cimiento). ha contribuido a desarrollar las posturas dogmáticas. El autor 
opina sobre el particular a partir de la postura de Gramsci y hace énfasis en 
la importancia de tener presente esta postura crítica a la hora de desarrollar 
una teoría marxista de las relaciones internacionales.

Sau Aguayo recuerda que abstraer la sociedad internacional a partir del 
concepto de totalidad posibilita su análisis como un todo estructurado y 
dialéctico y permite observar la función de sus partes integrantes y el mo
vimiento de la dinámica del conjunto, así como de su transformación. En 
este sentido, las principales categorías y conceptos marxistas que deben in
tegrarse a una teoría marxista de la realidad internacional son, según nues
tro autor, el concepto de modo de producción y formación social, el concep
to de Estado, nación y clases. “En lo que se refiere a una teoría del Estado, 
las interrogantes que hay que responder son muchas: papel del Estado en las 
relaciones entre economía y política o entre base y superestructura; forma 
en que se expresa la autonomía relativa del Estado en lo que a relaciones 
internacionales se refiere; papel del Estado en la insersión en el mercado 
mundial, en la reproducción de las condiciones externas de producción y 
en la existencia de fuerza de trabajo; el listado como lugar en el cual se 
condensan y expresan las contradicciones de clase; relación entre dependencia
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económica y estructura y funciones del Estado capitalista de la periferia; 
influencia de las formas y tipos de Estado en la política exterior; formas 
de constitución, estructura y funciones del Estado socialista y su relación 
con la política exterior; relación entre Estado y nación; imperialismo y 
formas de Estado en la periferia capitalista”.

Respecto al concepto de nación: “elementos fundamentales de la nación 
y real papel de cada uno de ellos en su constitución y desarrollo; relación 
entre Estado y nación (¿otra vez?); el concepto de nación y socialismo; 
clases sociales y nación; internacionalización de los procesos de producción 
y trabajo y su influencia en la nación; formaciones sociales y nación”.

En nuestra opinión el artículo de Julio Sau Aguayo no contiene muchas 
novedades en tomo a la concepción marxista de las relaciones internacionales, 
y por el contrario presenta omisiones bibliográficas importantes, sobre todo 
en lo que se refiere a lo que han realizado varios jóvenes mexicanos desde el 
Centro de Relaciones Internacionales. Aunque la primera parte del trabajo 
es bastante sugestiva pues recuerda algunos problemas y contradicciones del 
marxismo, los cuales por cierto no están aún superados, el inventario presen
tando los principales problemas teóricos a los que debería dar respuesta una 
teoría de las relaciones internacionales no es ni exhaustivo ni sistemático. 
Quizá realizar inventarios sobre las carencias resulte fructífero en el trabajo 
teórico de áreas de investigación que se encuentren más o menos avanzados, 
pero en el sector de la realidad social denominado internacional casi resulta 
un inventario de todo, pues son más las carencias que lo que se ha hecho. 
Algunos de los puntos del temario de Sau Aguayo son importantes, pero no 
están presentados en forma sistemática, jerarquizada, coherente; ¿por dónde 
empezar?

Lo que sí logra el autor es suscitar la discusión y la crítica, las cuales 
pretendemos ejercer desde un punto de vista constructivo. Algo que salta a la 
vista es el desconocimiento de trabajos importantes sobre la concepción 
marxista de las relaciones internacionales. Si bien el aparato crítico de la 
primera parte del trabajo resulta bastante rico y adecuado como para apoyar 
el planteamiento que se presenta, en la segunda parte, en el inventario pro
piamente, lo que es entrar en materia, no aparece más que la obra de Samir 
Amin, A nuestro juicio este libro, Clases y naciones en el materialismo histó
rico, es de extraordinario valor a la hora de trabajar con la concepción 
marxista de las relaciones internacionales, pero no se puede partir sólo de 
él. Existen obras de autores que es necesario revisar, dentro de los cuales, 
por elementales y bastante difundidos destacan El Leninismo y las relaciones 
internacionales contemporáneas de Tomashevski, y la disolución del poder 
de Brucan, obras que por cierto no son las únicas ni las mejores, la primera 
por su dogmatismo y la segunda por su falta de rigor.

Las observaciones anteriores no hacen sino demostrar finalmente que la 
existencia en México de feudos y/o capillas académicas, intelectuales, ha sido 
uno de los problemas que han frenado el desarrollo de las ciencias sociales
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en general y de las Relaciones Internacionales en particular, pues la inco
municación y la competencia han prevalecido sobre el trabajo colectivo, com
plementario, socializador. Pero ese no es problema exclusivo del autor anali
zado y su aportación seguramente lo colocará al lado de los autores que han 
puesto su granito de arena en la construcción del enfoque marxista sobre la 
realidad internacional.

Los otros grandes apartados del Anuario son Política Exterior de México, 
Crónica Internacional, Documentos, Bibliografía e Indice. En el módulo de 
Política Exterior se presenta en primer lugar un extracto del IV  Informe 
Presidencial que el licenciado José López Portillo presentó el lo. de septiem
bre de 1980; una relación de los tratados, convenios y otros documentos 
de carácter multilateral firmados y ratificados por México durante el año de 
1980; una relación de los tratados y convenios de carácter bilateral firmados 
y ratificados por México durante el mismo año; una cronología que abarca 
de enero a diciembre de 1980 en donde se narra la participación de los 
representantes mexicanos ante diferentes organismos internacionales; la repro
ducción de los comunicados conjuntos firmados por el presidente mexicano 
en sus visitas oficiales a Nicaragua, Japón, Francia, República Federal 
Alemana, Suecia, Canadá, Costa Rica, Brasil y Cuba; una relación de las 
visitas de los jefes de Estado y altos funcionarios extranjeros a México rea
lizadas durante 1980; una relación de las reuniones bilaterales que México 
celebró con otros países durante el mismo año, con el propósito de analizar 
asuntos concernientes a la cooperación económica, científico-técnica y cul
tural; un informe de los hechos más sobresalientes de la política energética 
exterior del gobierno de México y de sus principales acuerdos celebrados en 
1980, donde destaca la firma junto con Venezuela del programa de coope
ración energética para países de Centroamérica y del Caribe; los más im
portantes datos y cifras sobre relaciones económicas internacionales; las ten
tativas más sobresalientes que se llevaron a cabo entre México y los Estados 
Unidos para resolver el problema de los indocumentados, y finalmente la 
relación de los embajadores de México y delegaciones permanentes ante or
ganismos internacionales, consejerías comerciales, así como un informe del 
movimiento diplomático realizado durante 1980 (Diplomáticos acreditados 
ante el gobierno de México y nombramientos de embajadores mexicanos).

En este apartado, rico en información, datos y cifras salta a la vista una 
gran carencia: no contiene un balance político de la política exterior del 
gobierno mexicano durante 1980, o por qué no, durante lo que ha transcu
rrido del sexenio. Si un balance político resulta a todas luces necesario, más 
lo es un estudio global, totalizador de la conducta internacional del gobierno 
mexicano, pues la política exterior del país no se analiza con rigor en ningu
na de las cronologías e informes que se presentan en este apartado. El papel 
de México en la Organización de las Naciones Unidas, principalmente a 
raíz de que México fue electo miembro del Consejo de Seguridad; la acti
tud del gobierno mexicano ante la revolución nicaragüense y salvadoreña
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y ante las lucháis de liberación nacional dé Otros países centroamericanos y 
del Caribe y otras acciones importantes en materia dé poli tica’exterior me
recerían un análisis riguroso, profundo sobre su naturaleza y alcances, así 
como de las conexiones con la problemática interna del país, todo ello en 
el marco de la actual coyuntura mundial. En él caso de que este apartado 
de política exterior no tuviera la intención de hacer este tipo de estudio su 
necesidad e importancia lo legitimarían en el módulo denominado Doctrina.

En el apartado titulado Crónica Internacional el Anuario contiene en 300 
páginas una interesante e importante crónica de los principales acontecimien
tos internacionales presentados en forma alfabética a partir del Estado en 
donde ocurren. Este enorme y laborioso trabajo seguramente será de mucha 
utilidad para posteriores investigaciones en el campo de las relaciones inter
nacionales, y aunque no está firmado por ningún autor, todo hace suponer 
que se trata de un equipo de trabajo bien coordinado.

El Anuario contiene también los siguientes documentos: “Texto de la 
resolución contra la invasión a Afganistán” aprobado en la Asamblea General 
de la ONXJ el lo. de enero; resolución sobre los territorios árabes ocupados 
por Israel, adoptado por el Consejo de Seguridad de la O N U ; resolución del 
Consejo de Seguridad sobre el conflicto Irán-Irak adoptado el 30 de septiem
bre; proyecto de convenio contra la tortura, tratamiento o castigo inhumano 
o degradante (no contiene fecha o foro en que se presentó y/o  adoptó); 
sentencia sobre el caso Estados Unidos, Irán, decidida en la Corte In
ternacional de Justicia; reunión de la Conferencia General de la Organiza
ción de las Naciones para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en Nueva 
Delhi; (resumen de discusión) Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
transporte multimodal internacional de mercancías firmado el 24 de mayo 
de 1980; proyecto de código internacional de conducta sobre transferencia 
de tecnología, preparado por la Secretaría de la UNCTAD; Acuerdo que 
establece el Fondo Internacional de Desarrollo de la OPEP; Convención 
sobre la definición de la tortura como delito internacional, aprobado por el 
Comité Jurídico Interamericano; Convención sobre los Recursos Marinos 
Vivientes de la Antártida; Convenio de Transporte Marítimo entre el Go
bierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República De
mocrática Alemana; Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Me
xicanos y los Estados Unidos de América, sobre la Contaminación del Medio 
Marino por hidrocarburos u  otras substancias nocivas; Acuerdo sobre la 
cooperación de Energía; programa para los países de Centroamérica y del 
Caribe, y Acuerdo de Cooperación Económica entre los Estados Unidos Me
xicanos y el Reino de Dinamarca.

En el apartado de bibliografía aparecen varios comentarios bibliográficos 
y una guía de publicaciones en materia de relaciones internacionales, la que 
por cierto tiene importantes carencias y errores en su clasificación. U na sola 
muestra como ejemplo: el libro del doctor Luis Arauz, Legislación petrolera 
internacional no tiene por qué aparecer en un apartado titulado Teoría de
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: las Relaciones Internacionales pues es un libro que contiene exclusivamente 
la transcripción de estatutos, resoluciones, convenios y declaraciones de las 
más importantes organizaciones internacionales que aglutinan los intereses 
de varias naciones, en lo concerniente a producción y comercialización de 
petróleo (principalmente de la Organización de Países Exportador® de Pe
tróleo OPEP), Una bibliografía sobre las obras publicadas en un año en 
materia de relaciones internacionales resultaría más adecuado y de más fácil 
acceso, si se explicitan los criterios de su selección y presentación, a fin de que 
puedan explicarse las omisiones importantes, como las publicaciones de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y las inclusiones de obras de poca 
o nula relevancia.

El balance final y de conjunto del Anuario Mexicano de Relaciones In
ternacionales es favorable pues sin duda su edición representa un hecho 
sobresaliente en el campo de la investigación de las relaciones internacionales, 
hecho que desafortunadamente no será fácil de recuperar para el campo de 
la docencia debido al costo tan elevado del volumen. Asimismo, el trabajo 
de recopilación de los artículos que contiene, y la coordinación del trabajo de 
investigación de las otras partes del Anuario, merecen un amplio reconoci
miento y apoyo por parte de todos los interesados en desarrollar la investi
gación rigurosa de los fenómenos internacionales.

Así pues, y a pesar de que no están todos los que son (lo cual sería im
posible) y de que no son todos los que colaboran en este primer volumen, 
el Anuario podrá constiutirse en la publicación por excelencia de los inter
nacionalistas mexicanos.

V íctor  Batta F onseca*

EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
EN AMERICA L ATINA

Hablar de la situación del estudio de las relaciones internacionales en Amé
rica Latina no es tarea fácil. Sobre todo porque los intemacionalistas latino
americanos no se han distinguido por su preocupación de investigar, o al 
menos enterarse, de los trabajos que sobre la disciplina de las relaciones in
ternacionales se han desarrollado o se están realizando en el subcontinente 
o en sus propios países. Labor indispensable, porque el trabajo científico y 
el estudio de la realidad internacional es precisamente eso, requiere de una 
reflexión sobre su desarrollo que permita reconocer sus fallas y retrocesos, 
sus avances y sus logros.

Incluso, hay investigadores de la región más enterados dél camino que la
* Profesor del Centro ie  Relaciones Internacionales.


