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baSe teórica para superar ' lias limitaciones de Iós ehfóqiiéá unidiseiplirtários. 
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 segundo lugar* 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, corrío cree 
el autor). Podemos afirmar que en instituciones académica - 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 óptimd 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 osen d o  G a s a s o l a  R .*

* Profesor del Centro de Relaciones Internacionales.

ANALISIS CRITICO DEL ARTICULO: “EL IMPERIALISMO 
EN LA PERSPECTIVA DEL SISTEMA MUNDIAL:

LA GRAN BRETAÑA 1870-1914”

Presentación

La revista International Studies Quarterly1 es la publicación oficial de ■ la 
Asociación de Estudios Internacionales de Estados Unidos. Dicho número

1 Patrick McGowan con la colaboración de Bohdan Kordan. Cfr. International 
Studies Quarterly, volumen 25, No. 1, U.S.A., marzo, 1981, pp. 43-68.
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•fue dedicado a Debates sobre el sistema mundial (World Sysfcema Debates). 
En él colaboran también autores como: W. Ladd Hollist, James N. Rosenau, 
•Christopher Chase-Dunn y otros.

Bajo la linea teórica del Sistema Mundial se presentan trabajos, como es 
«1 caso de McGowan, que exploran —nos dicen los editores— los funda
mentos teóricos del estudio de las Relaciones Internacionales. La caracte
rística particular de tales estudios —continúan los editores— es que difieren 
de las posiciones teóricas tradicionales en Relaciones Internacionales y ofre
cen bases alternativas para la comprensión del sistema internacional.

Finalmente, vale acotar que la selección de este artículo responde a que 
McGowan es un autor representativo de esta corriente teórica anglo-sajona. 
Y  es precisamente a esta corriente, y otras más, a la que hay que degmistifi- 
car, si incurre en lo que a nuestro juicio es una “trampa” teórica en el estudio 
de las relaciones internacionales.

Análisis crítico

El propósito implícito de este artículo es contribuir teóricamente al análisis 
y explicación de las Relaciones Internacionales desde una perspectiva global, 
por no decir totalizadora, en el ámbito del sistema mundial moderno. Para 
•ello no se aleja de los planteamientos generales de este enfoque concibe a 
la totalidad de las relaciones internacionales como un gran Sistema Mundial, 
o Sistema-Mundo, como lo traducen otros.

Esta propuesta teórica, desde la particular perspectiva del imperialismo 
■(La Gran Bretaña 1870-1914) se inscribe en la crisis general de los enfoques 
anglo-sajones para explicar la totalidad de las Relaciones Internacionales, 
debido a la cual han tenido que recurrir a los que difícilmente puede 
concebirse como un “acercamiento” al marxismo.

Este “acercamiento” responde a la necesidad perentoria por encontrar 
instrumentos metodológicos capaces de explicar esa totalidad. Sin embargo, 
ha sido nítido sino que está acompañado de la inclusión de elementos y/o 
partes de otros enfoques, produciéndose un eclecticismo exacerbado. Basta 
T evisar e l sustrato teórico-metodológico del que provienen originalmente estos 
enfoques, para entender dicho selectivismo: el Enfoque Sistemático.2

En el artículo debatido esto no es extraño; por el contrario, es la tónica a 
■seguir; para hacer su propuesta, el autor hace una “ fusión”  teórica entre 
varias corrientes para de ella derivar su enfoque metodológico. Las corrien
tes o enfoques teóricos seleccionados para su propuesta son tres: la primera, 
•obviamente, el marxismo, retomando a Marx fundamentalmente; la segun
da, la de un crítico liberal de las teorías marxistas, Cohén; y la tercera, 
«de un modelo del imperialismo de la Gran Bretaña en el siglo XIX  elabo

2 Uno de ios máximos representes es Morton Kaplan.
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rado por Zimmerman y Grumbach, la cual tiene una explicación teórica 
keynesiana del crecimiento capitalista de laissez-faire, el que —nos dice 
McGowan— es sorpresivamente consistente con la tradición marxista.

Así pues, tratando de emparentar dichas construcciones teóricas, nos lanza 
la suya propia, consistente en el siguiente argumento (utiliza inclusive 
computadoras); en primer lugar plantea un modelo sobre la acumulación 
capitalista de Gran Bretaña de 1870 a 1914 que contiene una serie de re
laciones que “permiten” analizar el intercambio imperialista entre Gran 
Bretaña y la periferia. En su gráfica nos representa el proceso de cómo 
las inversiones y exportaciones británicas fluyeron, produciendo los ciclos de 
los negocios de la Gran Bretaña; y en relación al gran aumento de la 
acumulación del Centro; directamente para Gran Bretaña e indirectamente 
para otros centros, los cuales empezaron poco a poco a competir en los 
mercados británicos después de 1870. En un segundo modelo, nos presenta 
su teoría del imperialismo capitalista. Este, sugiere que acumulación, impe
rialismo y conflicto, pueden ser considerados parte de una sola dinámica, 
por lo cual un Estado Central hegemónico, en una competencia creciente 
dentro de un Sistema Mundial, se esfuerza por asegurar su propia estabibli- 
dad, prosperidad y primacía.

Finalmente, en un momento confiesa cierta parcialidad de su análisis, pese 
a su afán totalizador, debido a que enfoca su atención en el papel rector 
de la Gran Bretaña en este proceso.

A nivel metodológico nosotros centramos nuestra crítica en varios puntos:
1. En primer lugar, por el tipo de modelos teóricos y por su variedad, el 

autor se centra en una línea tanto economicista como ecléctica. Economicista 
porque asume desde un primer momento un enfoque teórico (“El Sistema 
Mundial” ) que concibe el problema o los problemas del mundo como una 
instancia principalmente económica. Inclusive, vale acortar que esto lo sos
tiene uno de sus principales representantes, Immanuel Wallerstein en su 
libro The Modern World-System; y ecléctica porque trata de “rescatar” al
gunos enfoques y/o planteamientos teórico-metodológicos de diferentes auto
res como es el caso de Zimmerman et. al., tratando de hacerlos operativos 
en su propio enfoque.

2. Nuestra segunda critica versa sobre algo que nos parece clave, el 
manejo de la categoría explotación. McGowan argumenta que el grado de 
explotación entre naciones se refiere a la naturaleza de esta relación (centro- 
periferia) . Y continúa: en cualquier tiempo los estados del centro “explotan” 
a otros estados del centro lo mínimo y a los estados de la periferia lo 
máximo. Con los estados de la semiperiferia, se puede ubicar como (en el 
centro) “a medias” . Dice además que explotation se refiere al proceso de 
creación de excedentes (sur plus value) para un intercambio desigual. En 
este concepto, excedentes se refiere a las ganancias por el comercio generado 
por las políticas intervencionistas en los mercados internacionales, por los 
Estados del Centro. Visto el argumento anterior nuestra crítica gira en tomo



a la connotación de explotación; pensamos, sin temor a éí[Uivo¿amos, que 
no se puede hablar de explotación' entre-países ó naciones,: de lo que se 
puede hablar es de dominación y saqueo; puesto qué explotación tiehé una 
eonnOtación muy específica én cuanto al modo de próduecióii.

3. Una tercera críticâ  es la que respecta al presunto “ acercamiento” al 
marxismo, ya que éste se da de una manera muy particular. Este enfoque 
retoma permanentemente elementos explicativos del marxismo que son pro
pios de la esfera de la “ circulación” , en este caso lo refieren a intercambios 
imperialistas, y a la necesidad del centro de recolócar recursos en el mercado 
internacional, es decir, que por ningún motivo remite su análisis a la esfera 
de la producción, pesé a que se atreve a citar la categoría histórica de 
“modo de productíón” . En este sentido, hay un “maniqueo” y/o “revisionis
mo”  de enunciado  ̂marxistas, lo cual descubre un simplismo en su utilización. 
Además de qua ya deja entrever el sustrato ideolóeico-político del enfoque 
“ McGowiano” .

4. Pese a que se “cita” al marxismo, lo hacen retomando únicamente al 
mismo Marx, dejan de lado a uno de los clásicos del Imperialismo, a Lenin. 
Recuérdese qué correspondió a Lenin vivir el desarrollo y auge de este 
proceso; mientras que Marx muere en 1883, en los momentos en que el 
imperialismo sé empezaba a expandir. Esta “táctica” manipula los enunciados 
marxistas, lo cual confirma la tendencia reaccionaria de estos autores, que 
junto con otros propugnan por una “síntesis” y “renovación”  de la explica
ción del moderno sistema mundial, fenómeno al que quedan reducidas las 
partes y especifidades de éste.

A l e j a n d r o  G h a n o n a  y
C o n s u e l o  D ávila*

* Lies.' en Relaciones Internacionales, Profesores del CRI.


