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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.
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disciplina ha seguido en Estados Unidos y algunos países de Europa, del 
que ha experimentado en América Latina.

Por estas razones los trabajos reunidos en el libro Los Estudios Interna
cionales en América Latina, editado por el Instituto de Estudios Interna
cionales de la Universidad de Chile en 1980, constituyen un esfuerzo de 
primera importancia para abrir debate sobre la problemática arriba señalada.

Aunque el libro contiene doce artículos divididos en cuatro secciones, 
así como un apéndice (incompleto) sobre “los centros de Estudios interna
cionales en América Latina”, para los fines de esta nota seleccionamos, para 
su crítica, los siguientes trabajos: “El desarrollo de los estudios internaciona
les en América Latina”, de Francisco Orrego Vicuña; “Las Relaciones 
Internacionales como ocupación académica” de Hedley Pulí; “Tendencia y 
perspectivas del estudio de las Relaciones Internacionales: Tareas para 
América Latina”, de Gustavo Lagos y “Los estudios internacionales en 
América Latina: Problemas fundamentales” del profesor Heraldo Muñoz.

En el artículo que Francisco Orrego escribe a manera de introducción, 
se establece que la creación en América Latina de centros de investigaciones 
dedicados ex-profeso al estudio de las relaciones internacionales es un fe
nómeno de la década de los 70, siendo el más antiguo el Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, cuya fundación se 
remonta al año de 1966. Lo anterior demuestra, una vez más, el poco 
interés que recientemente se le concedió al estudio sistemático de la realidad 
internacional en nuestro subcontinente, y que se ha traducido en una brecha 
de casi 50 años frente a instituciones de investigación de Europa y norte- 
américa, principalmente.

Después de estas consideraciones, el autor trata una serie de cuestiones que 
merecen ser analizadas detenidamente. Afirma que la expresión “Estudios 
Internacionales”, que obviamente es diferente al de “relaciones internacio
nales” y “asuntos mundiales”, representa en la “experiencia latinoamericana 
una mayor amplitud disciplinaria que la que corresponde estrictamente a la 
esfera de las relaciones internacionales”. “Esta mayor amplitud; señala el 
autor, obedece a diversas necesidades que son propias de la tradición latino
americana en este campo, destacando el objetivo de poder otorgar a quienes 
se forman en esta disciplina una amplitud conceptual y metodológica que 
permita una comprensión más cabal de los procesos y fenómenos interna
cionales, lo que generalmente no se logra a través de una especialización 
demasiado rígida” . En otra parte de su trabajo, Orrego sostiene que debe 
buscarse una integración de todas las disciplinas “relevantes” para el aná
lisis de los fenómenos internacionales bajo un marco común que puede 
identificarse con la concepción de los “estudios internacionales” . Además, en 
el trabajo se habla de una “escuela” y “tradición” latinoamericana en el 
estudio de las relaciones internacionales, cuyas características jamás se definen, 
y que, según el autor ha desarrollado rasgos propios alejados de la influencia 
de las corrientes teóricas de Europa y Estados Unidos.
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Respecto a  la primera cuestión planteada por el profesor Orrego, podemos 
destacar que, independientemente de autores como Truyol, Medina, Merle 
y el mismo Brucan que se han encargado de argumentar en torno a la 
mayor capacidad analítico-conceptual de la expresión “relaciones interna
cionales” para designar a nuestra disciplina y su objeto de estudio, es obvio 
que el término “estudios internacionales” designa un campo demasiado am
plio y por ello resulta difuso, pues abarca investigaciones resultantes de dis
ciplinas de diversa naturaleza: Economía, Historia, Filosofía, Estadística, 
Arte, Geografía, etc. Consideramos que el autor toma como base la experien
cia del Instituto de Estudios Internacionales de Chile para explicar la 
trayectoria que ha tenido el estudio de las relaciones internacionales en 
otros países de América Latina. Si bien es cierto que debe buscarse una 
concepción totalizadora, no solo amplia, de las relaciones internacionales 
debemos dejar establecido que tal objetivo sólo se logrará mediante el desa
rrollo de instrumentos teórico-metodológicos adecuados a la misma realidad 
internacional y no por la utilización de tal o cual término.

Sin negar la necesidad de una integración interdisciplinaria, propia de las 
diversas ciencias sociales, consideramos absurdo que la expresión “estudios 
internacionales” pueda constituirse en un enfoque o marco teórico para la 
explicación de fenómenos internacionales, toda vez que como señala H. J. 
Leu, un enfoque implica “un marco de referencia para la investigación y una 
fuente de criterios de relevancia la selección de datos.” Obviamente, los 
“estudies internacionales” no poseen estas características y solamente consti
tuyen, como ya se ha señalado, un amplio campo o sector académico here
dado, por lo demás, de una tradición eminentemente europea.

Otro de los puntos abordados por el autor, es la dificultad para hablar de 
una “escuela” o “tradición” latinoamericana sobre las Relaciones Interna
cionales. Aún cuando han surgido intentos por explicar teóricamente nuestra 
realidad histórico-intemacional como es el caso de la “teoría” de la depen
dencia que, por otra parte, no surgió del quehacer intelectual de los ínter- 
nacionalistas; en general, existe gran divergencia entre las posiciones teóricas 
de los diversos centros académicos. Al contrario de lo que piensa el profesor 
Orrego, tal divergencia se debe a la gran influencia que sobre el estudio de 
las relaciones internacionales en particular y las ciencias sociales en general 
han ejercido, y mantienen, no solo la escuela “histórica inglesa” y la “ciencia 
política francesa” , sino, sobre todo, el realismo político y toda la gama de 
modelas “científicos” derivados del estructural-funcionalismo norteamericano.

Al final de su trabajo, el autor aborda dos problemas que inciden en el 
desarrollo de los centros de investigación: el aspecto finánciero y el problema 
de los pronunciamientos institucionales. En este sentido, Orrego hace refe
rencia a Amold Toynbee, quien en una conferencia dictada en 1966 con 
motivo de la inauguración del Instituto de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Chile, advertía sobre la inconveniencia de que loá Centros 
de Investigación se financiaran por medio de fondos gubernamentales, debido
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que la “política o el punto de vista gubernamental procurase ■: manipular 
en su favor los resultados de una actividad académica que ha patrocinado”. 
'Gomo alternativa, Toynbee propone que las instituciones de investigaciones 
se inclinen por “fuentes de financiamiento universitario, privado o, en gene- 

, ral, no gubernamental; y cuando lo gubernamental sea indispensable sé haga 
a  través de mecanismos, proyectos o condiciones que aseguren la necesaria 
independencia y no interferencia”.

Aún cuando la propuesta del historiador inglés suena lógica, debemos 
■señalar su fundamento en el experiencia de los Centros de Investigación 
•europeos y norteamericanos donde los recursos de origen privado son pre
dominantes; en el caso de la mayoría de países latinoamericanos el subsidio 
gubernamental es básico para el desarrollo de la investigación y la docencia, 
por lo menos en el ámbito universitario.

Respecto al problema de los pronunciamientos políticos, Orrego sostiene 
que “una institución académica no debe tener, como tal, una posición pro
pia ni adoptar pronunciamientos institucionales (corporate policy) pues ello 
Inevitablemente se traduce en una pugna, porque esa opinión se emita en 
un sentido o en otro, esto es, se transfirma en un problema político” . Si 
aceptamos la existencia de una estrecha vinculación entre las investigaciones 
y los problemas concretos de la realidad internacional, difícilmente evitaremos 
«jue las instituciones adopten una posición política. Cabría también pregun
tarse si el neutralismo político no es, en última instancia, una posición po
lítica-ideológica, y si las Relaciones Internacionales no comparten los pro
blemas ideológico-filosóficos de las demás ciencias sociales.

La segunda parte del libro está dedicada a analizar las “tendencias en el 
■estudio sistemático de la realidad internacional”. Con este fin se incluyen 
los trabajos de Hedley Bull “Las relaciones internacionales como ocupación 
académica” ; Celso Lafer, “El Estudio de las Relaciones Internacionales: 
necesidades y perspectivas” y el de Gustavo Lagos, “Tendencias y perspectivas 
del estudio de las Relaciones Internacionales: tareas para América Latina”. 
Cabe advertir que el artículo del profesor Bull constituye el eje central de 
ésta parte del libro, pues su análisis y sus posiciones sobre los principales 
problemas teóricos de la disciplina alcanza mayor profundidad y rigor en 
contraste con el contenido de los otros dos trabajos, por lo que profundiza
remos en la crítica de este estudio.

Para Hedley Bull, todo análisis sobre el quehacer intelectual en el campo 
de las Relaciones Internacionales implica las siguientes preguntas: ¿Cuál 
es y cuál debería ser la materia (objeto de estudio) respectiva a los estudios 
de Relaciones Internacionales?; ¿Qué vías y qué métodos serían provechosos 
para estudiar esas materias (hechos) y cuáles debería proferir los estudiosos?; 
y  ¿Cuáles serían las pautas que un especialista en Relaciones Internacionales 
debería seguir para ejercer su actividad en la universidad y en la sociedad en 
su conjunto?

, Respecto a  la primera cuestión/ el autor señala atinadamente que, de



hecho, loe especialistas han tendido más a estudiar .Jas relaciones entre los 
estados (Interstate relations) que las habidas entre naciones. Lo anterior ha 
traído como consecuencia que la atención se fije en las relaciones políticas 
de los estados; por lo que, más que relaciones internacionales, la disciplina 
ha devenido en Política Internacional sobre todo en Estados Unidos.

De esta manera, señala Bull, la política contemporánea interestatal se 
ha convertido en el objeto de estudio por excelencia, subordinando la amplia 
gama de fenómenos y relaciones que constituyen en su totalidad la realidad 
internacional. Sin embargo, ésta posición está en crisis, pues un creciente 
número de investigaciones se han orientado al análisis de las relaciones 
trasnacionales dominadas por la inferencia de actores no estatales, como son 
las organizaciones intergubernamentales, movimientos políticos, asociaciones 
sindicales y religiosas, grupos subnacionales, etc. Ante esta ruptura en la 
comprensión del objeto tradicional de las relaciones internacionales — el 
estudio de lo político-—, H. Bull sostiene que la expresión Política Mundial 
tiene un alcance conceptual más amplio sobre el de Política Internacional 
y Relaciones Internacionales, para designar nuestro campo de estudio.

En este sentido, consideramos que si bien la posición del autor ayuda a 
superar la concepción basada en el estrecho marco de la Política Interna
cional, su propuesta resulta inadecuada pues “Política Mundial” no es una 
expresión con las cualidades analíticas para entender el ámbito total de las 
relaciones internacionales, que ha sido nombrado acertadamente por Gon
zález Souza bajo el término “realidad mundial”. Además, el uso del término 
Política Mundial se presta a confusión, pues tradicionalmente la “política 
mundial” ha sido entendida desde la perspectiva dé las grandes potencias y 
como producto exclusivo de sus intereses.

La problemática de los enfoques teóricos y las corrientes metodológicas, 
llamados inexactamente “accesos” a las relaciones internacionales, es la se
gunda cuestión abordada por el autor. En esta parte del trabajo, H. Bull 
realiza un profundo análisis sobre el debate teórico , de las relaciones inter
nacionales y según él estaría manifestado por lás siguientes controversias: 
“lo histórico versus la vía .sistemática” ; “la vía clásica versus la vía cientí
fica” ; “los estudios nacionales versus el sistema internacional” ; “Confina
miento versus separación”.

El profesor Bull reconoce que en el campo de las Relaciones Internacionales 
han existido dos tendencias contradictorias respecto al estudio de la historia: 
una identificada con la tradición europea sustentadora de que el elemento 
histórico predomina sobre los demás factores de la vida internacional y 
otra, correspondiente a la experiencia norteamericana, que desestima los 
estudios históricos y pone énfasis en el análisis político debido, sobre todo, 
al arraigo de la Ciencia Política en Estados Unidos. Para el autor ninguna 
de estas dos posiciones es correcta y sostiene que “una buepa historia de las 
Relaciones Internacionales posee un bagaje informativo de consideraciones
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teóricas y un buen estudio teórico va unido al bagaje histórico: le« dos son 
esenciales”.

Luego de fundamentar la importancia del estudio histórico, H. Bull señala: 
debe rechazarse el criterio de que las Relaciones Internacionales pueden o 
deben ser estudiadas solo desde el punto de vista histórico, pues la teoría 
de las Relaciones Internacionales no se agota en el análisis o descripción de 
los hechos históricos sino que comprende el conjunto de proposiciones ge
nerales que deben ser enunciadas acerca de las relaciones políticas entre los 
estados.

Habría que preguntarse si el autor no está confundiendo la ciencia de la 
historia, básica en el estudio de las relaciones internacionales, con la historia 
como desarrollo de la sociedad; ya que las relaciones internacionales, como 
las demás relaciones sociales, sólo pueden entenderse desde una perspectiva 
histórica, pues en última instancia la sociedad mundial es la expresión más 
acabada del desarrollo histórico. Por otro lado, es inadecuado, desde nuestra 
perspectiva, plantear la dicotomía entre historia y teoría; es decir entre el 
desarrollo de las sociedades y las abstracciones teóricas, pues el trabajo teó
rico en sí implica una connotación histórica.

En el análisis de la controversia “enfoque clásico versus enfoque científico”, 
el profesor Bull reivindica la validez de la “vía clásica” para la explicación 
de la realidad internacional. El autor define al enfoque “clásico” o “tradi
cional” como el “acceso teorizante que deriva de la filosofía, la historia y 
el derecho, y que se carateriza por su manifiesta confianza en el EJER
CICIO DE LA RAZON” ; mientras que la vía científica busca reducir los 
diferentes hechos internacionales a modelos teóricos susceptibles de demostrar 
su validez por medio de las matemáticas y la lógica (por una estricta ve
rificación empírica o experimental).

Según el autor los más destacados representantes del movimiento “cientí
fico” —Morton Kaplan, Karl Deutsch y Tilomas Shelling—, deben sus 
más significativas aportaciones teóricas al desapego a sus principios metodo
lógicos y a la vuelta al estilo “clásico” de argumentación.

Lo anterior, debido a la imposibilidad de reducir los diversos hechos y 
fenómenos internacionales a variables mesurables y a modelas formales de 
sistemas posibles en que los teoremas se derivan lógicamente de los axiomas 
y donde su correspondencia con la realidad es nula. A pesar de todas las 
deficiencias del enfoque científico, Bull sostiene que su influencia “ha 
producido aún entre los más adictos a la vía clásica una nueva conciencia 
y una nueva sensibilidad sobre la metodología de sus propias proposiciones, 
que no se había presentado antes y que no desaparecerá con facilidad”.

Una de las deficiencias de esta parte del trabajo radica en que el autor 
fundamenta subjetivamente y eclécticamente al enfoque “clásico”, pues sos
tiene que se basa en el “ejercicio de la razón” y nos lleva a una propuesta 
racionalista del conocimiento, superada en el Siglo X IX  tanto por la 
corriente positivista como por el marxismo. Por otra parte, la argumenta
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ción “clásica” abarcaría a filósofos políticos como Hans Morgenthau y 
Raymond Aron, historiadores como Amold Toynbee y E. H. Carr y soció
logos como G. Scharzenberger y Stanley Hoffman.

Finalmente, sería muy difícil meter a los “científicos” dentro de un mismo 
cajón, pues existen autores que parten de diversos sustratos metodológicos: 
desde Kaplan y un Burton, sustentadores de la historia como variable de 
análisis, hasta los modernos “físicos sociales”, alentadores de modelos in
ternacionales basados en el rigor de las ciencias naturales, pasando por 
autores como K. Deutsch que utilizan técnicas de comunicación y cibernética.

Respecto a la dicotomía “estudios nacionales versus el sistema internacio
nal”, ejemplo de uno de los puntos claves en el debate teórico-metodológico 
de las relaciones internacionales, H. Bull sostiene que los partidarios de los 
“estudios nacionales” tienen fundadas razones para desconfiar de trabajos 
no basados en un profundo conocimiento de los países en particular, por 
el hecho de que cada país tiene ciertas especificidades históricas, económicas, 
políticas, etc., —que lo diferencian de los demás y repercuten en su com
portamiento exterior. Igualmente, argumenta que la política exterior de un 
país está necesariamente ligada a  su política interna, en última instancia, 
determinante. Aún cuando estos argumentos parecen lógicos, adoptarlos im
plicaría reconocer al conocimiento de la totalidad de las relaciones inter
nacionales como el resultado de la suma de los estudios sobre las diferentes 
países, que por otra parte conduciría a caer en una posición relativista y 
a suponer, incapacidad de lograr generalizaciones de la realidad interna
cional.

Concretamente en América Latina la adopción del enfoque de los “es
tudios nacionales”, trajo como consecuencia el detenimiento de la investiga
ción de los fenómenos internacionales y que se enfatice sobre el estudio de 
la política exterior de ciertos países en detrimento de los demás aspectos 
y actores de la vida internacional. Por lo tanto, consideramos válida la 
afirmación del autor en el sentido de que el “objteto de las Relaciones 
Internacionales no son los países sino sus mutuas interacciones”, y que 
“la política exterior de cualquier país debe ser estudiada en unión no sólo 
de la política comparada y de la política internacional sino también de los 
trabajos sobre el sistema político global”.

Como conclusión de su trabajo, Hedley Bull expone una serie de pautas, 
con las que estamos totalmente de acuerdo, sobre el papel asignado al 
especialista en Relaciones Internacionales en la vida universitaria y en 
su extensión a la sociedad; serían las siguientes:

—El trabajo de investigación realizado sobre las Relaciones Internaciona
les en los ámbitos universitarios debe tener “profundidad” teórica e his
tórica; lo contrario trae como consecuencia la elaboración de descripciones 
superficiales que se constituyen en meros comentarios ad-hoc sobre ciertos 
problemas.



—Las Relaciones Internacionales no deben ser solamente el estudio de los 
asuntos internacionales del día ni tienen por fin proveer a  la comunidad 
de un servicio informativo de tales asuntos, pues esta tarea corresponde a 
los periodistas.

—Aún cuando es importante el conocimiento de las actividades oficiales 
en materia de política exterior, la investigación en Relaciones Internacio
nales es una actividad diferente del funcionamiento de la política exterior de 
un país y necesariamente choca con ellas. El académico; en la medida 
de lo posible, busca encontrar la verdad de los hechos, mientras que el 
político utiliza las investigaciones con el fin de alcanzar sus propios ob
jetivos.

“Tendencias y perspectivas del estudio de las relaciones internacionales: 
tareas para América Latina”, del profesor Gustavo Lagos es el tercer artículo 
que analizaremos en la presente nota.

El trabajo comienza por describir la situación internacional que enmarcó 
el surgimiento de la disciplina de las Relaciones Internacionales. El autor 
considera a las dos guerras mundiales como momentos coyunturales insidentes 
en el desarrollo de la nueva disciplina académica y señala que “el profundo 
cambio de la estructura del sistema internacional, así como las responsabili
dades globales de las superpotencias, tuvieron un gran impacto en el desa
rrolló y en la dinámica interna de la disciplina, generando especialmente en 
las universidades norteamericanas, un interés creciente en el estudio de las 
Relaciones Internacionales”.

Para el profesor Lagos cuatro corrientes u orientaciones teóricas han ca
racterizado la evolución de la disciplina:

1. La orientación normativa propia del período de entreguerras; 2. La 
corriente del realismo político que conoció la plenitud durante los años 
inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial; 3. La escuela 
conductista que dominó el medio académico estadounidense en las décadas 
de los 50 y 60; 4. La etapa posconducitsta que abarca una serie de enfoques 
y tendencias dominantes en la orientación de los estudios internacionales 
en Estados Unidos actualmente.

En este espectro destacan las siguientes controversias: la existente entre 
“tradicionalistas” y “científicos” ; la de “conductistas” y “posconductistas y 
«ntre los “humanistas planetarios” y “los realistas del poder” .

Si ya en el trabajo de Hedley Bull se realizó un brillante análisis de la 
controversia entre el tradicionalismo y la corriente “científica”, profundi
zaremos en el debate del “conductismo” y “posconductismo” y, en menor 
grado, en el de los humanistas planetarios y los realistas del poder.

Gustavo Lagos señala acertadamente que los diferentes enfoques desarro
llados en los últimos años en Estados Unidos, así como sus alternancias, 
están determinados por dos hechos fundamentales: la crisis general del 
sistema internacional y la crisis interna sufrida por Estados Unidos bajo el 
triple impacto de Vietnam, Watergate y del affaire de la CIA. En este
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contexto surge en el seno de la ciencia política la corriente postconductista 
que según D. Easton, se enfrenta a un medio donde “las tensiones provo
cadas por las crisis generalizadas se mueven en una dirección cierta: con* 
flictos sociales crecientes y más temores y ansiedades sobre el futuro, no 
sólo de una generación o de una nación, sino de la raza humana misma,”1.

Frente a  esta situación, el movimiento posconductista reivindica la rele
vancia y la acción como directrices fundamentales en el estudio de los 
fenómenos internacionales. Así, se busca que los politólogos no sólo describan 
los hechos sino realicen la tarea del prescribir y actuar.

Siguiendo a Easton, el profesor Lagos expone el “credo” del movimiento 
posconductista donde sobresalen los siguientes puntos:

1) La sustancia debe preceder a la técnica. Es decir, es más importante 
la relevancia y significación de los problemas sociales a investigar y no la 
utilización de cierta metodología por sofisticada que sea. Para el posr- 
conductismo es mejor ser vago a ser preciso y no relevante; 2) Se debe 
luchar contra la tendencia abstraccionista y conservadurista del conductismo; 
el posconductismo trata de enfrentar las necesidad» reales de la humanidad 
en tiempo de crisis; 3) es imposible investigar desconociendo los valores que 
implica el trabajo científico. La investigación libre de valores es un mito, 
pues la ciencia no puede y nunca ha sido neutral desde el punto de vista 
valorativo; 4) el conocimiento implica la necesidad de actuar y actuar es 
comprometerse en la configuración de la sociedad. Entre una concepción 
contemplativa de la ciencia, el movimiento posconductista reivindica una 
praxis que vincule la teoría con la práctica social. Así, los ámbitos univer
sitarios no pueden permanecer ajenos a problemas sociales resultando la 
politización de las profesiones un proceso ineludible y deseable.

Finalmente se diría que la corriente posconductista está estrechamente 
ligada a los estudios del futuro pues, en última instancia, éstos se orientan 
a investigar problemas relevantes para la humanidad, así como plantear 
medidas de acción para resolver dichos problemas. Estos planteamientos 
“utópico-normativos” descansan en una “especulación creativa que integra 
modelos de pensar normativos, descriptivos, teóricos (?) y conductistas en 
una metodología que se encuentra aún en plena gestación”.

Respecto a la controversia, “realismo del poder versus humanismo pla
netario”, el autor señala que se trata de una moderna edición de la pugna 
existida entre realistas e idealistas. Para los realistas del poder la atención 
debe centrarse en las modalidades del poder político a escala internacional. 
De esta forma, enfatizan en problemas tales como relación de fuerzas, estra
tegia, equilibrio del poder y diplomacia, atribuyendo un valor muy impor
tante a la estabilidad como concepto y norma. En suma, son los sucesores 
directos de la Real Politik de Morgenthau, pero los nuevos “realistas” con? 
ceden gran importancia a la noción de interdependencia política y su interés 
por la estabilidad es similar al de los idealistas por la paz. ■ • <
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Por su parte, los “humanistas planetarios” conciben al mundo como 'una 
unidad con problemas comunes. El deterioro ecológico, la desnutrición, la 
injusticia social y los límites del crecimiento son, para ellos, problemas más 
importantes que los surgidos de las relaciones políticas entre estados. A 
diferencia de sus antecesores, los idealistas, los humanistas planetarios no 
sólo buscan la paz mundial sino el cambio social necesario para superar 
las crisis.

Gustavo Lagos finaliza su examen de las principales tendencias en el 
estudio de las Relaciones Internacionales afirmando que la proliferación 
de enfoques, teorías y métodos de análisis, demuestra el estado general de 
insatisfacción con el desarrollo de la disciplina y señala que, ante tal 
diversidad de orientaciones, “la tendencia parece ser la de propiciar la 
complementariedad de los enfoques como una manera de enriquecer el 
estudio de la realidad internacional”.

A diferencia de la gran cantidad de enfoques desarrollados en los círculos 
académicos de Estados Unidos, el estudio teórico de las Relaciones Inter
nacionales en América Latina está atrasado. Para el autor, esto puede ex
plicarse por dos motivos principales. El primero, de carácter eminentemente 
intelectual, es que hasta hace poco tiempo los estudiosos de carácter his
tórico y legal, reminicencia de la hegemonía cultural europea, dominaron 
la escena de la disciplina en la región latinoamericana. Ante esta situad 
ción la ciencia política y la sociología, fundamentales en las teorías anglo
sajonas sobre Relaciones Internacionales, no conocieron en América Latina 
un desarrollo adecuado generador de nuevos enfoques metodológicos, con
ceptuales y sustanciales, necesarios para el estudio científico de la realidad 
internacional.

El segundo motivo se refiere al condicionamiento histórico internacional 
de desarrollo latinoamericano. Según el profesor Lagos, América Latina 
fue hasta hace poco tiempo un simple objeto de las relaciones internacionales; 
la situación colonial y luego la neocolonial, no le permitieron tener un papel 
autónomo en la política internacional. Sólo a partir de la segunda mitad del 
presente siglo e influenciados por las ideas de la CEPAL, la UNCTAD 
y la CEGLA, los países del continente empiezan a concientizarse de la 
necesidad de superar subdesarrollo y dependencia a través de diversas formas 
de integración y cooperación regional.

Por otra parte, la transformación del sistema internacional bipolar en 
sistema multipolar genera condiciones para que los países subdesarrollados 
sean más activos en la política internacional. Tercermundismo, no alineación, 
proliferación de organismos internacionales, unión de productores de materias 
primas, son fenómenos característicos del nuevo sistema internacional y en 
las décadas del 60 y del 70, generaron un movimiento de “popularización” 
del interés por las Relaciones Internacionales traducido en demandas por 
un conocimiento objetivo de las interacciones políticas, económicas, jurídicas,
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militares y culturales entre los países de nuestra región y los del resto del 
mundo.

En este contexto el autor propone un esfuerzo conjunto a favor de un 
desarrollo científico de la disciplina de las Relaciones Internacionales y 
concretándose a las siguientes tareas:

—Desarrollar “enfoques interdisciplinarios” que integren los aportes de 
las diversas ramas del conocimiento, en especial de las ciencias sociales 
como Sociología, Ciencia Política, la Psicología Social, la Economía, etc.

—Buscar proyectos de investigación “relevantes” desde el punto de vista 
de. los intereses de América Latina y orientados a elevar la presencia de la 
región en el sistema internacional con miras a la construcción de un 
nuevo orden mundial.

—Crear nuevos ámbitos de estudio, aumentando y coordinando el trabajo 
de centros y especialistas de distintos países de la región. Asimismo, es 
preciso vincular la investigación a la formación de los especialistas.

—Proceder a la revisión crítica del conocimiento disponible, sobre todo 
el desarrollado en Estados Unidos, desde el punto de vista de su base teórica 
y del examen empírico de la realidad.

No obstante que el autor realiza un brillante análisis de las tendencias 
teóricas predominantes entre los intemacionalistas norteamericanos, así como 
de las condiciones histórico-académicas originarias del desarrollo de la dis
ciplina de las Relaciones Internacionales en América Latina, las tareas pro
puestas por el profesor Lagos para el desarrollo científico de la disciplina, 
válidas en su mayoría, están desvinculadas del análisis hecho por el autor 
en la primera parte de su trabajo. De esta forma, sugiere imposibilidad de 
avanzar en la construcción teórica del estudio las Relaciones Internacionales 
sino es por medio del conocimiento exhaustivo de las corrientes teóricas 
anglosajonas. El resultado de esta posición explica el atraso de la disciplina 
de las Relaciones Internacionales en América Latina, sólo en función de 
su menor apego a los debates teóricos desarrollados en Norteamérica y se 
descarta la posibilidad, por lo demás real, de avanzar en la teoría inter
nacional prescindiendo de instrumentos teóricos y conceptuales producidos 
en Estados Unidos.

El último trabajo a analizar es el de Heraldo Muñoz titulado “Los estudios 
internacionales en América Latina: problemas fundamentales”. El artículo 
está inscrito en la tercera parte del libro referente al estado de los estudios 
internacionales en América Latina y a nuestro parecer toca los principales 
aspectos de dicha temática.

El autor comienza analizando la problemática metodológica, distinguiendo 
los siguientes problemas: a) existencia en América Latina de una fuerte 
inclinación hacia los enfoques unidisciplinarios propios de la Historia, la 
Ciencias Política y el Derecho Internacional. Sin embargo, anota el surgi
miento de una corriente qué está construyendo un enfoque interdisciplinario, 
poniendo como ejemplos a las investigaciones desarrolladas en el Colegio de



México y en ¿1 Instituto de Estúdiós Iritéíhacionalés de la Universidad dé 
Chile, b) el problema de los actores y niveles de análisis. Aquí1, Heraldo 
Muñoz apunta dos vertientes: una restringidá qué fcOnsídérá a! estado-nadón 
como el actor por excelencia de las relacione^ internacionales y otra, actual
mente en plena difusión, que considera aparte dei estado a los organismos 
internacionales, asociáciones ño estatales de diversa ñaturaleza y aún a los 
individuos como elementos esenciales de la sociédad internacional, c) para 
el autor, representa un problema básico el hecho dé qué en América Latina 
nó se haya producido debate entre los enfoques “tradicional” y “científico”, 
y rio sé utilicen ni se hayan desárrollado métodos cuantitativos de análisis, 
como Estados Unidos, d) finalmente el profesor Muñoz analiza los estu
dios internacionales y los elementos normativos. Vuelve a contrastar el caso 
de los medios intelectuales norteamericanos con los de América Latina, 
llegando a la conclusión de que a diferencia de lo sucedido en muchos países 
desarrollados, los intemacionalistas latinoámericanos generalmente no han 
pretendido realizar estudios libres de valores y compromisos éticos.

En la segunda parte del trabajo se examinan los aspectos sustantivos deí 
estudio de las Relaciones Internacionales. Según H. Muñoz, los estudios in
ternacionales en América Latina se orientan a analizar la problemática del 
desarrollo y el subdesarrollo, de la igualdad y desigualdad a nivel nacional 
e internacional. En este sentido, al paradigma teórico está centrado en 
tomo al concepto de “desarrollo”, a diferencia de los estudiados en Europa 
y Estados Unidos que han girado alrededor de los conceptos de “guerra” y 
“conflicto”. Asimismo, el autor señala, dentro de las materias a investigar, 
prioridad en los temas relacionados con la Política Exterior de Estados 
Unidos y de otros países desarrollados, dejando en segundo plano las inves
tigaciones sobre otras regiones y sistemas socioeconómicos.

Finalmente, en la tercera parte del artículo se revisan los obstáculos pre
sentados al desarrollo de los estudios internacionales en América Latina. El 
autor destaca, entre otros, los siguientes: las instituciones académicas dedi
cadas a los estudios internacionales son pocas y se concentran en tres o cuatro 
países de América Latina; existe escasez permanente de fondos para investi
gación, becas de postgrado, etcétera, esto incide negativamente en el desarrollo 
de la disciplina. Los intemacionalistas son un grupo reducido heterogéneo, 
y poco reconocido y valorado en la mayoría de los países latinoamericanos. 
El nivel profesional en el ámbito de las relaciones intémacionales es bajo 
y refleja el estado de subdesarrollo de la disciplina en la región.

El trabajo de Heraldo Muñoz constituye, a nuestro modo de ver, un 
esfuerzo serio para sintetizar las características y los problemas enfrentados 
por el estudio de las Relaciones Internacionales en América Latina. Incluso, 
seguimos al autor en su aseveración de que la “especialidad” (debería decir 
disciplina) está en desarrollo incipiente. Sin embargo, ¡es necesario hacer 
variaá Observaciones al trabajo. En primer lugar, el profesor Muñoz no 
explica en qué es el “enfoque interdisciplinario” ni señala cuál sería su
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baSe teórica para superar ' lias limitaciones de Iós ehfóqiiéá unidiseiplinários. 
En este sentido; planíeár un érifotjue intérdisciplinarid a  seC'ás nós lleva a 
una posición estética y no resuelve el problema de la integración del cono
cimiento científico: de las Relaciones Internacionales:

En segundolugar, disentimos ert la necesidad que en América Latina haya 
un debate entre “tradicionalismo” y “cientificismo” comb condición para 
lograr un avance en la1 disciplina. Este cuestionamierito está fuera de lugar 
y el autor parece ignorar el condicionamiento histórico-social del trabajo 
científico. De esta forma, no se puede esperar la universalización de un 
debate engendrado por el desarrollo específico y los antagonismos ideológicos 
de una formación social diferente a la nuestra. Si bien los efectos de esté 
debate sobre las áreas periféricas son inegables, no necesariamente deben 
pasar por el desarrollo de una teoría, o teorías, alternativas de las Rela
ciones Internacionales.

Tampoco estamos de acuerdo en que las investigaciones puedan ser neu
tras y libres de valores. El hecho de que en América Latina los investigadores 
no se hayan propuesto “liberar” a sus investigaciones de una büená carga 
de valores no quiere decir que sus estudios estén en desventaja con efectuados 
en países désárrollados (los cuáles obviamente no son neutrales, corrio cree 
el autor). Podemos afirmar que en instituciones acádémicás donde se han 
tratado de hacer investigaciones “objetivas” y no comprometidas, como es 
el caso del Colegio dé México, se ha caído en una posición empiristá ecléc- 
ticsi y descriptiva y sólo há logrado desarrollar los estudios de caso, los 
estudios de área y las monografías históricas que de ninguna manera dejan 
de responder a  ciertos valores" éticos y políticos.

Finalmente, estamos de acuerdo con el análisis de los obstáculos oponentes 
a  un óptimo desarrollo dé la disciplina (que ho del “campo” ) de las Re
laciones Internacionales, sobré todo porque constatamos la reproducción fiel, 
en México, de la problemática descubierta por él profesor Muñoz.

R o s e n d o  G a s a s o l a  R .*

* Profesor del Centro de Relaciones Internacionales.
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