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El proceso de conformación disciplinaria de las 
relaciones internacionales en México sobrepasa los 
tres decenios durante los cuales han surgido varias 
instituciones universitarias, públicas y privadas, que 
imparten cursos de licenciatura y posgrado. Si bien 
este crecimiento cuantitativo de las relaciones inter
nacionales como área de estudio profesional revela 
un creciente interés en la necesidad de comprender 
los fenómenos internacionales, no ha estado 
acompañado por una verdadera preocupación 
sobre cómo enfrentar sus principales problemas 
teóricos y metodológicos. Aún más esa actividad es 
considerada como superflua y en ocasiones carente 
de sentido.

Las siguientes líneas tienen como preocupación 
central esbozar suscintamente, a partir de la ex
periencia de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, el proceso general del desenvolvimiento 
científico de las relaciones internacionales, ponien
do especial énfasis en el estudio de los elementos 
permanentes que han obstaculizado su desarrollo; 
para luego exponer algunas ¡deas sobre la necesidad 
de conformar nuevos criterios de indagación en la 
disciplina.

1. Desarrollo científico

La tarea de abordar el proceso de fundamentación 
de las relaciones internacionales como disciplina 
social plantea comprender dos supuestos básicos. En 
primer lugar, tener en cuenta que todo esfuerzo de 
construcción disciplinaria y científica está marcado 
por la interacción de rasgos sociales, políticos y
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económicos que le imponen una época histórica 
determinada. En este sentido muchos autores 
ubican el nacimiento de los primeros centros de 
enseñanza e investigación de los problemas inter
nacionales a finales de la primera guerra mundial y 
los intentos por sistematizar su estudio después de 
la segunda conflagración. Bajo estos parámetros 
podrán comprenderse las diferentes corrientes con
ceptuales que han surgido para analizar la realidad 
■ íternacional.

En segundo lugar, es necesario tener presente que 
los intentos de estudio de la realidad social y lo 
específico internacional no representa un proceso 
homogéneo en todas partes del mundo, éste ad
quiere matices y formas concretas tanto a nivel 
regional como al interior de cada formación social. 
Merece destacarse que dentro de una institución 
como la Universidad Nacional Autónoma de 
México coexisten tres diferentes planes de estudio 
en la licenciatura en relaciones internacionales 
(Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales planteles Aragón 
y Acatlán) sustentados en distintas concepciones de 
su estructura curricular, perfil de la carrera y campo 
de trabajo del intemacionalista. El desconocimiento 
de estos puntos puede provocar que el estudio del 
problema resulte parcial e impreciso, por estar 
apoyado en generalizaciones sin fundamento y bajo 
una visión ahistórica del surgimiento y desarrollo de 
las relaciones internacionales.

El camino recorrido por la disciplina en nuestro 
país ha experimentado dos momentos íntimamente 
vinculados: 1) el periodo de gestación de la nueva 
disciplina iniciando con ios intentos de romper con 
las posiciones juridicistas e historicistas y 2) el desa
rrollo científico donde se pone mayor atención a los 
problemas teórico-metodológicos y se hace la



71

proposic ión  de buscar nuevas form as de 
fundamentación científica de la disciplina de las 
relaciones internacionales.

Ambas etapas se encuentran concatenadas con 
todo el esfuerzo de discusión y consolidación de las 
ciencias sociales en México, así como los intentos 
de algunos intelectuales por abordar la dinámica de 
la realidad social con base en nuevos criterios de 
análisis y para erradicar la tradición especulativa que 
había dominado la práctica investigativa.

A principios de los años cincuenta surgen los 
primeros cursos sobre relaciones internacionales — 
denominada entonces ciencias diplomáticas—  los 
cuales abrieron un espacio académico muy impor
tante para forjar el nacimiento de una disciplina 
dirigida al estudio de los problemas internacionales. 
El decenio de los sesenta es testigo de los esfuerzos 
a escala mundial por emprender un trabajo que 
logrará definir el área de estudio de la nueva dis
ciplina. Los primeros resultados en toda esta 
discusión fueron la aceptación del carácter diferen
ciado o autónomo de las relaciones internacionales 
y la toma de conciencia inicial sobre sus carencias 
teórico-metodológicas.

La década pasada representó, a nivel general, la 
síntesis de los pequeños avances que antaño había 
tenido el estudio de la disciplina y el surgimiento de 
nuevas directrices en el análisis de los fenómenos 
internacionales. En México, el resultado concreto de 
ese proceso fue la reformulación de los programas 
y plan de estudio de la especialidad en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales en 1976. Su estruc
tura y fundamentos trataron de oponerse definitiva
mente a las visiones tradicionales, además se orientó 
a integrar un conjunto de conocimientos sistemáticos 
para dotar a los alumnos de una perspectiva 
totalizadora sobre la dinámica de la realidad inter
nacional, así como de las características de la dis
ciplina que se enfoca a conocer lo complejo 
internacional.1

En los últimos años el trabajo de Indagación 
teórica en la disciplina perdió el avance vertiginoso 
que había presentado. Por una parte, existe una 
fuerte desatención sobre seguir replanteando y 
proponiendo nuevos criterios de análisis en las 
relaciones internacionales. Por otra, se asocia con la 
posición de que la labor de investigación en este 
campo ya no debe agotarse con resolver sus 
problemas teóricos, sino enfrentarse como sea a 
conocer y com prender los problemas de lo 
específico internacional.

' Ver revista Relaciones Internacionales núm. 16, vol. V, México, 
FCPyS-CRI, enero-marzo 1977.

La importancia de este periodo precisa de 
trabajos orientados al estudio de estos años. La falta 
de investigaciones sobre este problema se convierte 
en una situación grave, cuando ahora más que en 
ningún otro momento se requiere reflexionar y 
efectuar un serio diagnóstico sobre las fuerzas 
vitalizadoras que empujaron hacia la discusión de 
los problemas de la disciplina, así como de los vetos 
y obstáculos que se fueron creando a lo largo de 
todo ese tiempo.

El resultado de la investigación teórica de las 
relaciones internacionales en nuestro país permitió 
no sólo incorporar los nuevos conceptos creados en 
otras partes del mundo, sino sobre todo proponer, 
con base en una perspectiva particular, contenidos 
propios. Para Alfredo Romero este proceso puede 
sintetizarse en cuatro áreas fundamentales:

a) Nombre de la disciplina. El término de 
relaciones Internacionales posee una connotación 
dual; por una parte se refiere aun área de la realidad 
social donde se desenvuelven los procesos y 
fenómenos internacionales, y, la otra denomina a la 
disciplina científica que se encarga de aprehender lo 
específico internacional. El establecimiento de estos 
criterios, indudablemente representaron un paso 
muy importante. El simple hecho de reconocer esa 
doble dimensión conceptual de las relaciones inter
nacionales desechó la antigua creencia de que ella 
sólo representaba algunos aspectos de la realidad 
que trascendían las esferas de los Estados nacionales 
y la manera de aproximarse a ese ámbito debía ser 
por medio de la utilización de categorías de otras 
ciencias sociales.

b) El objeto de estudio de las relaciones inter
nacionales. La distinción de la parte de la realidad 
social donde se dan las relaciones internacionales 
conlleva a diferenciar también dos cuestiones: el 
objeto de estudio en sentido general, que es la 
realidad internacional y, en sentido estricto, formado 
por aquellos factores que en sus interrelaciones 
mutuas producen los fenómenos internacionales.

c) Noción de Sociedad Internacional. Entidad in
tegrada por Estados, organismos internacionales, 
asociaciones, grupos sociales e individuos que en sus 
vinculaciones generan la dinámica internacional.

d) Integración Interdjsciplinaria. Este es un 
problema que representa una etapa en el desarrollo 
de la disciplina referido a la forma de organizar el 
conocimiento en las relaciones internacionales, el 
cual implica la utilización de ciertos conceptos de 
otras ramas del saber social como instrumentos 
auxiliares para lograr una mejor aproximación a los 
procesos de la realidad internacional/'

2 Romero Castilla, Alfredo, "In Search of a discipline: the develop
ment of de field of International Relations in Mexico”, Developing 
Economies, tomo XIX, ndm. 3, September 1981.
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Estos cuatro puntos junto al carácter diferenciado 
de las relaciones internacionales conforman una 
plataforma conceptual primaria, reflejo específico 
de los esfuerzos de fundamentación científica de la 
disciplina. Empero, su cotidiana transformación en 
dogmas o su indiferencia representa un claro indicio 
del estancamiento sufrido en la teorización dentro 
de las relaciones internacionales. Por tanto, sólo a 
partir de una constante discusión y crítica, así de su 
replanteamiento, se podrá vencer el peligro de con
vertirlos en inamovibles y podrá accederse a un 
nuevo estadio en el estudio de las relaciones inter
nacionales como campo de indagación.

2. Vetos y obstáculos

La construcción disciplinaria y científica de las 
relaciones internacionales se ha visto afectada por 
el nacimiento y desarrollo de un conjunto de im
pedimentos epistemológicos y académicos que 
están frenando su mayor alcance. Por estas razones, 
resulta de vital importancia conocer por qué se 
gestaron esos vetos y obstáculos; conocer cuáles 
fueron y son sus principales manifestaciones, así 
como su incidencia distorcionadora dentro del 
proceso de conformación de la disciplina de las 
relaciones internacionales en nuestro país.

Para este efecto, es importante definir, por prin
cipio, el significado conceptual de vetos y obstáculos 
para evitar caer en tergiversaciones semánticas que 
puedan demeritar sus sentidos por una aplicación 
arbitraria. Los vetos son entendidos como las facul
tades de una autoridad institucional y/o superestruc
tura! o cualquier instancia que tenga la capacidad 
de impedir o inhibir tendencias o fomentar intereses 
disgregadores que afecten directa o indirectamente, 
manifiesta o veladamente, el desarrollo teórico- 
metodológico de la disciplina. Los obstáculos, por 
otro lado, son aquellos factores surgidos al interior 
del proceso de construcción disciplinaria y científica 
que frenan el avance de la crítica y discusión dentro 
de las relaciones internacionales.

Asimismo, la dificultad para abordar e interpretar 
a los vetos y obstáculos se refleja en la imposibilidad 
de catalogarlos bajo una sola forma y clase. Algunos 
pueden identificarse como "permanentes", o sea, 
aquellos que se han formado desde los inicios de la 
creación de la disciplina y han logrado coexistir, 
reforzarse o transformarse en otros nuevos a ¡o largo 
de estos decenios. Los que podrían denominarse 
"contingentes" no poseen algún carácter durable ni 
trascendente y su acción sólo se manifiesta en 
épocas específicas. Esta duplicidad si no es tomada 
en consideración podría desviar cualquier intento 
de aproximación al tema. Por ende, el presente 
apartado más que privilegiar las acciones coyun-

turales se centrará a registrar esos impedimentos 
"p e rm an en tes" . A sí pues, para la mayor 
comprensión de esos vetos y obstáculos deben iden
tificarse tres grupos fundamentales:

I) Obstáculos epistemológicos relacionados 
con el proceso del conocimiento del objeto de 
estudio de la disciplina;

II) Obstáculos académicos relacionados con la 
docencia y planeación educativa en las 
re lac iones in te rnac ion a les como área 
profesional; y,

III) Vetos que imponen instancias institucionales 
e intereses políticos, así como ciertos grupos 
sociales que se gestan al interior de una 
formación social concreta y obstaculizan el 
camino para la construcción de un conocimiento 
con mayores márgenes de objetividad.

Los problemas aparejados a una tipología o inten
to de clasificación es la aparente desintegración de 
los elementos componentes que se seleccionan. En 
el caso particular de los tres puntos arriba men
cionados no se debe perder el sentido de su relación 
orgánica. Su identificación obedece a un criterio de 
sistematización que no agota la problemática pero 
pretende constituirse en líneas básicas para abordar 
el problema.

2.1 Obstáculos teórico-metodológicos

Estos tipos de obstáculos constituyen en la ac
tualidad un gran freno en el proceso de 
conformación científica de las relaciones inter
nacionales. Por tanto, es menester detectar dentro 
del vasto conjunto que forman los impedimentos 
fundamentales para emprender un ejercicio crítico 
que logre descifrar sus sentidos profundos, sus 
orígenes y naturaleza.

Dentro de esa gama, podemos encontrar cinco 
obstáculos que actualmente están incidiendo en el 
actual perfil de la práctica investigativa en la dis
ciplina:

i) El problema de la autonomía. Obstáculo for
mado al in te rio r de los esfuerzos de 
confo rm ación  d isc ip lin a ria  que sigue 
desempeñándose como un impedimento en el 
quehacer investigativo;

ii) El problema de la cientificidad del conocimien
to sobre lo internacional, la visión interdis- 
ciplinaria y fetichización de una teoría 
general de las relaciones internacionales son 
obstáculos gestados en el desarrollo científico 
de la disciplina; y,
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¡i¡) El problema del "profetismo" y la autosuficien
cia intelectual.

Todos estos puntos junto a lo que varios autores 
consideran la problemática de la definición y 
especificidad del objeto de estudio de las relaciones 
internacionales y la noción de la sociedad inter
nacional, son los grandes obstáculos teórico- 
metodológicos de la disciplina. A continuación se 
esbozarán algunas ideas sobre los aspectos arriba 
mencionados.

Relaciones Internacionales y su autonomía. Las 
controversias sobre el carácter diferenciado de la 
nueva disciplina fueron uno de los mayores 
obstáculos que enfrentó el proceso de desarrollo 
disciplinario. De las respuestas a posiciones que 
consideraban a las relaciones internacionales como 
apéndice de la ciencia política, derecho o economía 
surgen dos líneas de interpretación del problema. La 
primera consideraba a las relaciones internacionales 
como un área cerrada y cualitativamente distinta a 
otras disciplinas sociales. La segunda, la más acer
tada y en clara oposición a esta visión imprecisa, 
concebía al objeto de estudio de la disciplina como 
diferente pero no distinto o ajeno a la problemática 
de construcción del conocimiento social.

Empero, hoy existen algunos sectores académicos 
empecinados en prolongar — en los mismos 
términos— esta discusión. No les interesa buscar 
nuevos aspectos sobre la autonomía o buscar una 
nueva reconceptualización. Por tanto, esta tenden
cia se está convirtiendo importante para impedir 
nuevos ejercicios de reflexión teórica en la disciplina 
de las relaciones internacionales.

Lo científico en el conocimiento social-inter- 
nacional. En relación con el problema de la cien- 
tificidad se abren dos caminos diferentes. Uno 
tendiente a reproducir las formas de aproximarse a 
la realidad bajo esquemas, conceptualizaciones e 
instrumentos importados de las ciencias naturales. 
Por ende, cultivadores de la escuela positivista 
definen lo científico como el resultado de un 
procedimiento empírico. El otro intento, con base 
en las premisas gnoseológicas de un renovado 
materialismo histérico-dialéctico, pretende crear 
nuevas formas para interpretar y transformar la 
realidad social. Lo científico es ubicado en términos 
de la relación cognoscitiva y social entre el sujeto y 
objeto; la cientificidad estará vinculada a la 
construcción de un conocimiento que trascienda los 
aspectos fenoménicos de la seudoconcreción — en 
términos como los plantea Karel Kosik— al dato 
inmediato y sea capaz de reproducir y aprehender 
la complejidad de los procesos sociales.

Así pues, el problema de fondo de los márgenes 
de cientificidad dentro de las ciencias sociales, en

especial dentro de las relaciones internacionales, no 
deberá ser ya la anacrónica existencia de sectores 
académicos empecinados en explicar indistinta
mente métodos y categorías positivistas, más bien 
radica, en el reto de consolidar estos nuevos criterios 
sobre la cientificidad en la práctica investigativa 
cotidiana.

La visión ¡nterdisciplinaria. La aceptación y 
definición de esta perspectiva constituyó un paso de 
invaluable importancia dentro de la actividad inves- 
tigativa y docente de la disciplina. No obstante, la 
función de la interdisciplinariedad ha venido a sig
nificar un obstáculo epistemológico para el desa
rrollo científico de la disciplina.

Uno de los primeros planteamientos en este sen
tido lo ha expuesto Graciela Arroyo. Los principales 
puntos de su argumentación pueden sisntetizarse en 
cuatro puntos fundamentales: a) La aplicación de la 
interdisciplinariedad implicó dentro de la disciplina 
una doble contradicción. Por un lado, entre el 
carácter total del área cognoscitiva de las relaciones 
internacionales y la forma parcial e ideológica de los 
conocimientos (económ ico, ju ríd ico , social, 
político) que se pretenden utilizar. Por el otro, entre 
el "carácter específico de los diferentes contextos 
históricos que particularizan el objeto de estudio y 
las problemáticas concretas y el carácter social del 
conocimiento que conforma la disciplina de las 
Relaciones Internacionales",3 ^  permite la grave 
confusión en definir a la disciplina como un gran 
recipiente donde concurren una serie de esauemas 
y modelos conceptuales de otras disciplinas; c) la 
interdisciplinariedad plantea el problema de la 
construcción epistemológica como algo mecánico o 
de superposición de categorías, por último, d) La 
adopción de este principio hace posible confundir 
la problemática epistemológica de la disciplina con 
la adecuación o inadecuación de conceptos de otras 
disciplinas sociales.

Dentro de la incipiente polémica sobre la inter
disciplinariedad existe una corriente de opinión que 
sostiene el principio de que a través de la dialéctica 
permite distinguir un nuevo tipo de agrupación de 
conocimiento que se diferencia de una tendencia 
mecánica que implica la mera agrupación arbitraria 
de esquemas conceptuales de diferentes ramas del 
saber. Para Roberto Follari la idea de "recuperar la 
totalidad" a través de un ejercicio interdisciplinario 
posee muchos matices que es preciso especificar.4

3 Ver Arroyo, Graciela, "Relaciones Internacionales en la praxis de 
los países socialistas". Relaciones Internacionales núm. 31, México, 
FCPyS-CRI, enero-marzo 1984, pp. 142-143.

4 Follari, Roberto, Interdisciplinariedad. México, UAM, 1982,119 pp.
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En este sentido el autor explica: "La empresa de 
'recuperar la totalidad' es, pues, además de im
posible fáctica y epistemológicamente, anodina 
desde el punto de vista político: un sujeto que sepa 
'de todo' no tiene por qué a partir de allí entender 
mejor los mecanismos del capitalismo que lo 
sujetan... De este modo, sin necesidad de colosales 
estudios interdisciplinarios de física-química- 
biología-psicología-antropología que, sumados, 
nada permitirían comprender de la totalidad 
sociohistórica concreta, apelando a la aplicación de 
la teoría marxista al caso correspondiente, podría 
perfectamente entenderse la 'totalidad' que real
mente cuenta".5

Las críticas de Foliari se ubican en la con
frontación de la idea de una "totalidad natural" per 
se la gnoseología marxista deberá superar las ten
taciones al mecanicismo y entender que "si cada 
ciencia tiene un método específico en relación a su 
objeto teórico también específico, el acercamiento 
al mismo objeto empírico desde aportes de diversas 
disciplinas no encontrará método alguno o resultará 
del caso un sincretismo poco fecundo. A la vez, el 
grado de evolución de las diversas ciencias es 
diferente, y al mezclarlas se producen s.ubsunciones 
que no permiten desbrozar con claridad el terreno".6

En suma, el planteamiento anterior nos remite a 
la necesidad de construir herramientas conceptuales 
y formas de reflexión teórico-metodológicas que 
reflejen la complejidad particular del objeto de 
conocimiento de las relaciones internacionales. 
También nos previene de aplicar acríticamente con
cepciones que en la adopción simplista puede más 
que aclarar los senderos de investigación los 
obscurece.

La fetichización de una teoría general. Otro de los 
obstáculos básicos que ha provocado daños al 
trabajo de investigación y docencia lo constituye la 
idea de considerar como un fetiche la construcción 
de una teoría general de las relaciones inter
nacionales. La búsqueda casi desesperada de 
muchos sectores académicos por elaborar un 
esquema general para analizar a todos los procesos 
de la realidad internacional, es un ejercicio estéril y 
sin validez científica.

La idea para conformar una teoría general de las 
relaciones internacionales nace de la mano del 
proceso de desenvolvim iento disciplinario y 
científico. Bastaría recordar las pretensiones de los 
enfoques sistémicos, de los apologistas cuantitativo- 
matemáticos y las más recientes tendencias de la 
teoría del sistema mundial y globalistas. En el caso

5 ibid., p. 51.

6 ibid., p. 61.

de México este objetivo ha sido compartido por 
varios sectores donde se identifican dos corrientes: 
la primera señala que el establecimiento de una 
teoría general es él requisito s/ne qua non para 
"ahora sí" emprender el camino de fundamentación 
de la disciplina. La segunda tendencia, sostiene que 
es necesario "un proyecto teórico general" para las 
ciencias sociales. A pesar que esta última corriente 
pareciera ser más acertada, es imprecisa en tanto 
que "unlversalizar" la búsqueda de un cuerpo con
ceptual para aplicarlo, sin importar tiempo, espacio 
y especificidad histórica, a las realidades diversas y 
complejas que integran el todo social y lo específico 
internacional hace más que infructuosa esa labor.

Así pues, más que hablar o aspirar a una teoría 
general como vía para la síntesis del conocimiento, 
es preferible conformar nuevos marcos para inte
rrogar a la realidad. Una dirección en ese sentido la 
constituyen las aproximaciones gnoseológicas que 
sean directrices teóricas integradas bajo un nuevo 
cuerpo conceptual, cuya forma para dialogar y 
desglosar la realidad social deberá ser más enri- 
quecedor. Dentro de esta iniciativa, el materialismo 
histórico-dialéctico puede ser un instrumento im
portante para construir una nueva dimensión con
ceptual que no sólo se aboque a aprehender la 
lógica del todo social sino que logre descifrar la 
problemática de la realidad social como un todo 
dialéctico y sus partes constituyentes. Es decir que 
elimine las tendencias de "particularizar a lo 
general" y de "generalizar a lo particular". El des
conocimiento de lo anterior ha provocado los gran
des fracasos de la actual investigación social no sólo 
en lo referente al estudio de las áreas regionales sino 
de los procesos políticos y económicos internos 
dentro de la gran diversidad de formaciones sociales 
que la componen.

La actitud "autosuficiente" y el profetismo intelec
tual.  Sin ser en rigor un aspecto teórico- 
metodológico, sí representa un serio obstáculo en la 
práctica investigativa y en el mismo proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La autosuficiencia y la ac
titud profètica cancelan la posibilidad de elaborar 
un trabajo de discusión colectiva, prerequisito no 
sólo para lograr avance cualitativo para la solución 
de los problemas de la disciplina sino para impulsar 
su desarrollo.

No obstante el surgimiento de iniciativas para 
romper con esas inercias, m ientras existan 
académicos que piensen que la labor de indagación 
está condicionada a crear expectativas particulares 
de promoción publicitaria, o que lo investigado sea 
propiedad exclusiva y se evite cualquier discusión 
académica por considerar que las críticas tienen 
como transfondo demeritar el trabajo; cualquier 
intento para avanzar o reiniciar el esfuerzo de
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consolidación teórica de la disciplina estará frac
cionado.

Los obstáculos teóricos y metodológicos sólo se 
superarán con baspenuna tarea de investigación 
renovada, donde se puedan crear las condiciones 
mínimas necesarias que apoyen la obtención de 
insumos básicos y de una infraestructura ins
titucional que fomente una actitud creativa y crítica 
de los investigadores. En este sentido, las con
diciones se deberán conquistar como espacios 
extraídos a toda una tendencia donde la ciencia se 
ve subordinada a intereses ajenos a su función 
social.

2.2 Obstáculos académicos

Los obstáculos académicos junto a los impedimentos 
teórico-metodológicos se ubican concretamente 
dentro del ámbito institucional donde se efectúa el 
trabajo de investigación y docencia. Este mismo 
carácter ha condicionado el surgimiento de una 
serie de problemas referentes a las formas de plan
tear y diseñar la enseñanza de las relaciones inter
nacionales, así como en los contenidos, perfil y 
aplicación de los programas y plan de estudio de la 
especialidad.

Tradicionalmente el análisis de esta problemática 
se ha circunscrito a plantear las posibles ventajas y 
desventajas de los planes de estudio en cuestión, 
procedimiento que no agota la escencia y variedad 
de los obstáculos académicos. Por tanto, para una 
mejor aproximación de los mismos es recomendable 
exponerlos bajo la existencia de dos ejes fundamen
tales y poco estudiados:

1) El papel de los alumnos de la especialidad de 
la identificación de los problemas académicos 
y epistemológicos de la disciplina.

2) La proliferación de métodos didácticos 
tradicionales dentro de la enseñanza de la 
especialidad que fomenta graves distorsiones 
sobre la disciplina.

Dentro del primer punto se presentan dos 
problemas básicos que han estado presentes en casi 
todas las generaciones de estudiantes de relaciones 
internacionales. El primero vinculado a imágenes

La "tentación al profetismo" es uno de los peligros que conlleva 
todo ejercicio de investigación social. Pierre Bourdieu retomando al
gunas consideraciones que Gastón Bacherlard argumenta al señalar que 
"todo sociólogo debe en sí mismo ahogar el profeta social que el público 
le pide encarnar". Esto lo podemos trasladar con justa precisión a 
nuestra disciplina. Ver Pierre Bourdieu, eí a i, El Oficio de Sociólogo, 
México, Siglo XXI, 1978, pp. 42-44.

deformadas que se tienen de la disciplina antes y 
después de ingresar a la universidad como producto 
inmediato de la proliferación de prácticas y proyec
tos académicos tradicionales, se fomentó la idea de 
que estudiar la licenciatura era un medio directo 
para ingresar al ambiente del boato de la vida 
diplomática y tener acceso a la cultura universal. 
Esta falsa idea no sólo de la función integral de un 
intemacionalista sino del trabajo en el servicio ex
terior. Aunado a ésto ante la franca contracción del 
mercado de trabajo para los egresados por las con
diciones de crisis económica del país evidentemente 
están más preocupados por su futuro inmediato que 
en conocer a fondo los problemas que enfrenta su 
disciplina.

En la medida que el educando no pueda o no 
quiera superar las falsas apreciaciones sobre las 
relaciones internacionales como área profesional, 
carecerá de las herramientas necesarias para poder 
reformular los problemas de escencia que subyacen 
en los planes de estudio, no podrá exigir mejores 
esfuerzos del personal académico en términos de 
calidad y eficiencia de lá enseñanza o de sus 
procedimientos didácticos. Es decir, seguirá 
constituyéndose en un sujeto pasivo, una entidad 
receptora de desviaciones y tergiversaciones y 
nunca un agente activo y dinamisador.

El segundo eje básico lo representa la necesidad 
de establecer una nueva práctica docente en la 
disciplina que induzca a explotar la capacidad de 
reflexión y de crítica del estudiante y sea correlativa 
a la dinámica y desarrollo epistemológico de las 
relaciones internacionales. Por ende, esto implicará 
erradicar la sobrevivencia de métodos educativos y 
esquemas pedagógicos tradicionales donde la 
comunicación en el proceso de enseñanza-apren
dizaje es unilineal —del profesor al alumno—  y 
donde los modelos didácticos exigen al educando 
más que el uso de su capacidad interpretativa y 
analítica, su facultad de memorizar datos y fechas; 
fomenta aún más el individualismo despreciando 
cualquier intento de adquisición de conocimientos 
en forma colectiva.

La superación de los obstáculos académicos es 
una condición para el avance de la disciplina. 
Mientras que la docencia en la especialidad se 
encuentra dominada por métodos tradicionales y no 
sea posible construir nuevos esquemas de 
enseñanza y el estudiante no asuma su respon
sabilidad con base en una actitud crítica y com
prometida, junto con otros problemas ineherentes a 
la aplicación de los planes de estudio y a la 
administración de las políticas académicas dentro de 
la institución seguirán subsistiendo graves im
pedimentos en este aspecto tan importante de las 
relaciones internacionales.
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2.3 Vetos institucionales y superestructurales

La acción de los vetos institucionales y superestruc- 
turales junto a los obstáculos teórico-metodológicos 
y académicos constituyen el grupo total de im
pedimentos permanentes que afectan a las 
relaciones internacionales. La presencia de estos 
vetos obedece, por una parte, a instancias ins
titucionales, marco inmediato del desenvolvimiento 
de la especialidad como área profesional (docencia, 
investigación y difusión); por otro, a intereses super- 
estructurales que representan un conjunto de dis
posiciones y acciones que responde a un proyecto 
social y político específico y tiene la capacidad de 
obstruir cualquier intento de construcción cognos
citiva y política que critique o no se ajuste o 
sobrepase los términos tolerables a su modelo de 
sociedad capitalista dependiente.

La dinámica entre las instancias superestruc- 
turales e institucionales como impedimento para la 
creación de un conocimiento creativo varía en cada 
formación social, pero siempre representa una serie 
de vetos, palpables o intangibles, al quehacer 
científico. Además los intereses de estas esferas están 
íntimamente vinculados, al grado que el ámbito 
superestructura! marca la conducta y acción de la 
esfera institucional. La cotidiana presencia de estos 
en los espacios universitarios no es una ilusión.

En suma, los vetos institucionales y superestruc
tu rales representan serios frenos para el trabajo y la 
conformación de una nueva práctica científica en 
las relaciones internacionales. Por su naturaleza

concreta sólo a través de un proyecto académico y 
político sólidamente constituidos podrán atenuarse 
sus efectos y presiones, así como se estará en con
diciones para trazar caminos firmes para continuar 
los avances de la disciplina en nuestro país.

3. Reflexión final

El tratamiento de la temática muestra un panorama 
que hoy día se torna difícil y complicado. La exis
tencia de un conjunto de vetos y obstáculos es una 
realidad cotidiana que se expresa en el quehacer 
investigativo y en la docencia de la especialidad. 
Una de las vías posibles para tratar de enfrentarse a 
estos im pedimentos será por medio de la 
consolidación de una renovada práctica científica 
dentro de la e sp ec ia lid ad . Sus cim ientos 
descansarán en la constitución de una docecia 
dinámica basada en métodos didácticos acordes a 
las exigencias y necesidades del área, así como la 
necesidad de conformar nuevas proposiciones 
teóricas y metodológicas a partir del replanteamien
to de los conceptos básicos para interpretar con 
mayor riqueza analítica la realidad internacional.

El futuro próximo de la disciplina está sujeta a la 
posibilidad de construir una empresa de tal mag
nitud e importancia. El establecimiento de esta 
práctica científica será una tarea poco fácil pero 
realizable, una labor que definirá sin lugar a duda 
los nuevos senderos que deberá tomar las 
relaciones internacionales en México en los próximos 
años.


