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P ocos niegan que el mundo se está haciendo cada 
vez más com plejo, que las relaciones internacio

nales de hoy involucran patrones y procesos no con
templados hace tan sólo treinta años. Algunos seña
lan hacia la im portancia de los valores universales,1 
otros hacia la aparición de la Sociedad Internacio
nal2 y unos más hacia la em ergencia del ciudadano 
internacional.3 Pero si la naturaleza del sistema de 
Estado internacional está cambiando, no nos pode
mos enfocar tan sólo en los Estados como actores de 
las relaciones internacionales.4 El surgimiento de pro
cesos e instituciones transnacionales ha hecho que 
los analistas pongan atención a un nuevo grupo de 
variables sobre el tradicional “escenario m undial”, 
un escenario que de costum bre se visualiza como un 
tablero de ajedrez global dominado por la “Alta Po
lítica”. Pero la “Alta Política” ha sido reemplazada, 
o al menos com plem entada, por la “Baja Política”

* Profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacio
nales del Instituto Tecnológico Autónomo de México. (ITAM). Tra
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1 Esta perspectiva está mejor planteada por el World Order Project 
Model (WOPM); ver por ejemplo Richard A. Falk, “Contending 
Approaches to World Order”, Journal o fIn terna tiona l AJfairs, 31, fall/ 
winter, 1977, pp. 259-266; R.B.J. Walker, One World, M any Worlds: 
S trugg lesfor a Ju s t W orldPeace , Boulder, L. Rienner Publishers, 1988.

1 Hedley Bull y Adam Watson, The Expansión o f  International 
Sociely, Oxford, Clarendon Press, 1984.

3 Andrew Linklater, M en and  Citizens in the Theory o f  International 
Relations. London, McMillan, 1982.

4 Esta aproximación que empezó en los años setenta, tal vez está 
mejor representada por RobertO. Keohane y Joseph S. Nye, Power and  
Interdependence: W orld Politics in Transition, Boston, Little Brown, 
1977.

— por la atención dada a las relaciones políticas y 
sociales. Se argumenta que los Estados tienen una 
capacidad decreciente para tom ar decisiones sobre 
la base del interés nacional.

El estudio de las relaciones internacionales se ha 
m antenido alerta de estos desarrollos, para que ten
ga sentido, y preguntar si en un mundo tan cam bian
te, los eventos de las pasadas dos décadas son vino 
antiguo en nuevas botellas o son una bebida total
m ente nueva.5 Inm ediatamente después de la Segun
da Guerra M undial, cuando la moderna disciplina de 
Relaciones Internacionales emerge, principalm en
te en Estados Unidos,6 la preocupación fundamental 
era observar los límites que el sistema internacional 
de Estados pusieron sobre aquellos que hacían la po
lítica.

Se argumentó que fue el irresponsable “idealismo” 
de muchos durante el periodo entre guerras, quienes 
creyeron que la recalcitrante naturaleza de la políti-

5 El más fiel defensor de que nada está realmente cambiando es 
Kenneth Waltz, quien argumenta con dureza en contra de aquellos que 
abogan por la tesis de la interdependencia. Para una crítica reciente ver 
Kenneth N. Waltz, “The Myth o f National Interdependence”, en Char
les P. Kindleberger (ed.), The International Corporation, Cambridge, 
MIT Press, 1970. Más recientemente, Waltz ha estado en el centro de
lo que se ha denominado “el tercer gran debate” en Teoría de las 
Relaciones Internacionales. Ver Kenneth N. Waltz, The Theory o f  
International Politics, Reading, Mass., Adison W esley, 1979, y las 
respuestas que se le hacen en Robert O. Keohane (ed ), Neorealism  and  
its Critics, N .Y ., Columbia University Press, 1986.

6 Stanley Hoffman, “An American Social Science: International 
Relations", D aedalus, 106, summer 1977; para un análisis más reciente 
ver Ekkehart Krippendorf, “The Dominance o f  American Approaches 
in International Relations”, en M illennium. vol. 16, no. 2, pp. 207-214.
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ca internacional podría ser cambiada intentando un 
orden mundial basado en un modelo doméstico don
de el gobierno de la ley fuera lo más importante, lo 
que fue a fin de cuentas responsable de la Segunda 
Guerra Mundial.7 Y de esta manera resurgió un acer
camiento a las relaciones internacionales que mini
mizó la locación doméstica y acentuó los límites sisté- 
micos del sistema de Estados. Este acercamiento, 
conocido como “realismo”, tuvo variaciones en sus 
análisis y prescripciones. En su forma más extrema, 
niega que los individuos o la configuración domésti
ca de los Estados pueda finalmente cambiar las op
ciones que deben efectuarse para lograr las deman
das de la realpoUtik.8 Otros observadores ven un 
punto medio entre los denominados idealismo y rea
lismo que explican el sistema de Estados como una 
“sociedad anárquica” .'’ Pero casi en todos los casos, 
la principal atención ha estado en el Estado como el 
principal actor de la escena mundial y entre los años 
cuarenta y los sesenta este acercamiento ha mostra
do gran fuerza. En un mundo dominado por la Gue
rra Fría, por la emergencia de armas nucleares, por 
la tensión en Europa y los conflictos militares en el 
Tercer Mundo (un concepto generado por la Guerra 
Fría), la escuela realista dominó y floreció amplia
mente.

Sin embargo, el realismo no prevaleció sin ser 
desafiado. A principio de los cincuenta al menos otro 
enfoque se dedicó al análisis de la política exterior. 
Desde entonces, el surgimiento del estudio de la po
lítica exterior como disciplina diferenciada, inmedia
tamente después de la era de la posguerra, ha traído 
preguntas fundamentales acerca de la naturaleza del

¡ La crítica inicial más importante fue la de E.H. Carr, The Twenty 
Yi 's Crisis,, 1919-1939: An Irtroduction ¡o the Study o f  International 
lielations, New York, Harper and Row, 1964, originally published in
1939; ver también Hans J. M orgenthau, Politics Among N ations: The 
Strtfggle /tir Power and Peace, N .Y., Alfred A. Knoff,- 1978, fifth 
edition, y finalmente John Hertz, Political Realism and Political 
¡dealism: A Study in Theories and Realltles, Chicago, The University 
o f Chicago Press, 1951.

* W altz es ima figura toral en este debate; sus argumentos van en el 
sentido de que los individuos tienen poca influencia en la conducta de 
los gobiernos en lo referente a política internacional debido a los límites 
de la estructura del sistem a internacional de Estados. Ver como ejem 
plo, Man, the State and War: A Theoretical Analysis, N.Y., Columbia 
University Press, 1959, especialm ente el capítulo V il; para una referen
cia más específica a la política exterior ver Foreign Policy and  
D em ocratic P o litics , B oston, L ittle B row n, 1967, y Theory o f  
International P olitics, op. cit., especialm ente el capítulo 5.

9 Hedley Bitll. The Anarchical Society: A Study o f  Order in World 
Politics, N.Y., Colum bia University Press, 1977.

sistema internacional de Estados y ha desafiado 
por tanto—  las suposiciones tradicionales de la teo

ría realista. Más importante ha sido todo el cuestio- 
namiento referente a la relación entre los individuos 
que hacen la política exterior, la escena doméstica 
en la que estos personajes operan y el ambiente ex
terno en el que los Estados actúan. La respuesta a 
estas preguntas ha sido variada, algunas veces incon
sistente, y con demasiada frecuencia muy compleja 
para llevarla a la práctica. El Análisis de la Política 
Exterior ( a p e , FPA  por sus siglas en inglés) ha sido 
parte de estos debates como una disciplina más am
plia en este periodo. Por ejemplo, ha tenido gran in
fluencia de los grandes cuestionamientos entre el 
idealismo y el realismo, metodología tradicional vs. 
científica o conductista, y más recientemente, aun 
cuando de forma menos explícita, ha entrado al deba
te entre el neorealismo y el neoinstitucionalismo. Por 
supuesto que en ocasiones se ha visto enriquecida 
por estos debates, pero con frecuencia ha sucumbido 
ante éstos y se ha postrado hacia una verdadera irre- 
levancia. El Análisis de la Política Exterior ha con
tribuido también a ampliar la disciplina, haciendo pre
guntas y presentando planteamientos teoréticos y 
evidencia empírica, lo que ha desafiado, y comple
mentado en ocasiones, el enfoque dominante.

Uno de los puntos de mayor fuerza en el A P E , se
gún James N. Rosenau, es su singularidad como “dis
ciplina capaz de tender puentes” .10 Podemos decir 
esto debido a que combina el estudio de la sociolo
gía y la psicología (en la conducta de los individuos 
y grupos sociales), de política comparada (compa
rando diversos sistemas de gobierno) y de política 
internacional (el estudio de la conducta de los Esta
dos en la arena internacional). Estos son, en efecto, 
los ingredientes de la política exterior. Esto es así, 
tal vez, porque la búsqueda de una red conceptual 
amplia ha hecho que el A PE  se tope con una serie de 
tropiezos para explicar instancias particulares de la 
conducta en la política exterior. El intento de esca
par del enfoque del estudio de caso, que dominaba 
antes de la Segunda Guerra Mundial, y que carecía 
de una teoría general para unificar y resaltar, llevó a 
los académicos estadunidenses, por ejemplo, a un 
ambicioso programa de A PE  bajo la rúbrica de Polí
tica Exterior Comparada (P E C , C F P  en inglés), que

Jam es N. Rosenau en Cares F. Herm ann (ed.), New Directions in 
the Study o f  Foreign Policy, Boston, Alien & Unwin, 1987, p. í .
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eventualmente declinó y se estancó en los años se
tenta.11 El ¡atento de otros por desarrollar una teoría 
de la Política Exterior basada primordialmente en la 
toma de decisiones también se enfrentó a pobres re
sultados, aunque la postura aún prevalece. Su falta 
de habilidad para proponer análisis psicológicos úti
les en una actividad inmersa, por su propia naturale
za, en el engaño y el fraude, causó poco asombro en 
algunos observadores. Aquellos intentos por desa
rrollar un acercamiento multidimensional que toma
ría en cuenta todos o casi todos los factores del pro
ceso de hacer la política exterior, se enfrascaron en 
lo complejo.

Las preguntas básicas hechas por los pioneros del 
a p e  a principios de los cincuenta aún son causa de 
interés para los especialistas. Ello no significa que 
éstos son meramente problemas teóricos interesan
tes, pero cuando la formulación de la política exte
rior puede tener un gran impacto en la humanidad, 
ello se vuelve en un asunto de vital importancia. En
tendiendo cóm o y por qué un Estado formula su 
política en el extranjero continúa siendo de funda
mental importancia para la teoría de las relaciones 
internacionales. Las preguntas prácticas para la po
lítica exterior, sin embargo, continúan siendo impor
tantes porque en una época cuando los factores trans
nacionales se vuelven cada vez más relevantes, el 
entendimiento de las implicaciones políticas y eco
nómicas de la acción estatal se ha tornado indispen
sable. La m anera como el mundo se ha hecho más 
complejo después de la Segunda Guerra Mundial, ha

1 Carles W. Kegley Jr., The Comparative Study o f  Foreign Policy: 
Paradigm Lost?, Institute for International Studies Essay, serie no. 10, 
Columbia, S.C., University o f  South Carolina Press, 1980; Charles F. 
Hermann and Gregory Peacock, “The Evolution and Future o f  
Theoretical Research in the Comparative Study o f  Foreign Policy”, en 
Charles F. Hermann, (ed.), N ew  D irections in the Study o f  Foreign  
Policy, op. cit., pp. 13-32; James F. Rosenau, “Comparative Foreign 
Policy, Fad, Fantasy o f  Field?”, en James N. Rosenau, The Scientific  
Study o f  Foreign P olicy , N. Y., Collier McMillan L td .,! 980, pp. 67-94; 
James N. Rosenau, “Comparative Foreign Policy: One-time Fad, 
Realized Fantasy, and Normal Field”, en Charles W. Kegley Jr. (ed.), 
International Events and  the Com parative Analysis o f  Foreign Policy, 
Columbia S.C., University o f  South Carolina Press, 1975; Don Mun- 
ton, “Comparative Foreign Policy: Fads, Fantasies, Orthodoxies, Per
versities”, en James N. Rosenau, In Search o f  G lobal Patterns, N.Y., 
Free Press, 1976, pp. 257-271; lb Fabury, “Premises, Promises and Pro
blems o f  Comparative Foreign Policy”, en Journal o f  Palestinian S tu
dies, vol. V, núms. 1-2, otoño 1975-inviemo 1976, pp. 139-162.

traído como consecuencia que el estudio de la APE  

sea más significativo para guiar a quienes toman las 
decisiones y, por supuesto, también a quienes desean 
entender los efectos de las relaciones entre Estados. 
Es vital entender cómo se hace la política exterior 
para poder acertar en las directrices que llevan a la 
toma de decisiones que afectan no sólo a los Esta
dos, sino también a las instituciones transnacionales, 
los grupos domésticos y ulteriorm ente, y lo más im
portante, a los individuos.

Uno de los temas comunes en la mayor parte de la 
literatura de política exterior tiene que ver con la in
teracción entre las fuerzas domésticas y las externas. 
¿Es el caso del ambiente externo, el “sistema de Esta
dos”, que se vuelve tan recalcitrante que las fuerzas 
domésticas no tienen influencia real sobre él? ¿Las 
políticas exteriores varían de acuerdo a la com posi
ción doméstica, con la constitución interna de los Es
tados? ¿Reaccionan los Estados al estím ulo externo 
de manera similar? O, como nos preguntamos con 
frecuencia, ¿cómo se m ezcla y armoniza el am bien
te interno, por un lado, con el ambiente externo, por 
el otro, para resultar en una política exterior parti
cular? ¿Cuáles son, por tanto, las dinámicas de la 
política exterior de los Estados? ¿Cuál es la relación 
entre la toma de decisión individual, el ambiente do
méstico y la estructura de sistema de Estados?

Estas preguntas se tornan más relevantes para los 
Estados industriales avanzados a finales de la déca
da de los sesenta, curiosamente cuando el análisis de 
la política exterior estaba en decadencia. Los límites 
estructurales de la “Alta” política estaban siendo des
plazados por la emergencia de los límites estructura
les en la “Baja” política. Esto es, el realism o dio lu
gar a la “interdependencia compleja” o “neorrealismo 
complejo”. Las estructuras transnacionales no pudie
ron jugar el rol que las estructuras militares y estra
tégicas adoptaron en el pasado. A fin de cuentas, se 
prestó poca atención al papel que jugaban los am 
bientes domésticos. Se prestó poca atención al papel 
de los nuevos movimientos sociales en países in
dustrializados en el sentido de influenciar la política 
exterior. El propósito de este documento es respon
der a estas preguntas y proponer un modelo teórico 
para el estudio de la política exterior que sea rele
vante y útil para un mundo cambiante. Es de m en
cionarse la parte donde estudiam os cómo los APE  

pueden dotarnos de un entendimiento de la interac
ción entre la política interna y externa.
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Niveles de análisis y política exterior

Inicialmente es crucial considerar el problema de los 
diferentes niveles de análisis. La imagen que nos 
gustaría presentar de esta compleja interacción es a 
manera de niveles de análisis de interconexión e inter
dependencia; ninguno de éstos, sin embargo, es nece
sariamente el único nivel que mejor explica el fenó
meno político que estamos estudiando. Nuestra labor 
es demostrar, primero de manera teórica y después 
empírica, la influencia mutua de estos niveles de aná
lisis. Nuestra meta es poder explicar cómo operan la 
estructura y el proceso en esta instancia específica, 
resultando en una política exterior que hemos descri
to a manera de rompecabezas, capaz de ser compren
sible cuando observamos la interacción entre y aden
tro de los ambientes domésticos e internacionales.

El problema de los niveles de análisis fue mejor 
expuesto por Kenneth Waltz en su libro Man, the Sta
te and War: A Theoretical Analysis.n A pesar de que 
la preocupación de W altz está ubicada en la “Alta 
Política”, y su interés es el de explicar cómo pensa
mos acerca de la guerra,13 su discusión sobre los ni
veles de análisis nos ayudará a entender el dilema 
teorético confrontado por el A PE. En efecto, para 
Waltz, el estudio de lo que pensamos acerca de la 
guerra está basado en las asunciones que hacemos 
acerca de lo que debe ser estudiado. Como argumenta 
J. David Singer en una reseña-ensayo sobre el libro 
de Waltz, “estas asunciones nos llevan dentro de y 
desde el nivel de organización social mismo que el 
observador selecciona como su punto de entrada ha
cia cualquier estudio de la m ateria” .14

Waltz, sin embargo, divide la materia en tres ni
veles de análisis (a los que él se refiere como “ imá
genes”): El individual, el Estado y el sistema de Es
tado. Mientras critica los enfoques que hacen énfasis 
en la importancia de un solo nivel (a pesar de que 
admite que la mayoría de los analistas que examina 
no escriben a propósito de un nivel únicamente),15 
concluye que la mejor manera de entender cómo pen
samos acerca de la guerra es ver el tercer nivel (el

12 Kenneth Waltz, Man. the State and War: A Theoretical Analysis 
(N.Y.: Columbia University Press, 1959).

13 //>«/,, p. 2.
14 J. David Singer, “International Conflict: Three Levels o f Analysis”, 

en World Politics, XII (april 1960), p. 453.
15 Kenneth Waltz, The State and War: A Theoretical Analysis, op.

cit., p. 230.

sistema de Estados) como la “estructura base” (fra- 
mework), si es considerada como causa, debería tam
bién considerarse como “causa de guerra indulgen
te, subyacente o estructural” .16 Él considera que los 
dos primeros niveles (el individual y el Estado) son 
“ las causas inmediatas y eficientes de la guerra”.17 
Para Waltz, sin embargo, debemos entender los lí
mites del tercer nivel (como una estructura), sin des
contar el efecto de los otros dos. Y por lo tanto con
cluye diciendo que

La tercera imagen describe la estructura base 
de la política mundial, pero si la primera ni se
gunda imagen aparecen, no puede haber un co
nocimiento de las fuerzas de la política mun
dial: la primera y segunda imágenes describen 
las fuerzas de la política mundial, pero sin la 
tercera imagen es imposible aquilatar su impor
tancia y predecir sus resultados.18

Cambiando nuestra atención del punto “cómo pen
samos la guerra” a “cómo pensamos acerca de la po
lítica exterior”, podemos usar esta distinción en tres 
niveles para clarificar la estructura base teorética que 
proponemos. Asumimos, para comenzar, que para el 
estudio de la política exterior no es fructífero esco
ger sólo uno de los niveles de análisis. Por el contra
rio, es necesario desarrollar una estructura base que 
incluya los tres niveles de análisis.

Nuestro acercamiento al problema de nivel de aná
lisis en el estudio de la política exterior asume que la 
interacción entre el Estado y el sistema de Estados 
no está bajo el dominio de uno o de otro. Debido a 
esto, observar un nivel e ignorar los otros no nos per
mitirá entender la naturaleza del proceso político: uno 
debe entender la fuerza de la presión doméstica y los 
límites del ambiente externo. Vemos esta interacción 
no sólo como un proceso de adaptación donde la po
lítica exterior es designada y ejecutada dentro de los 
límites que el ambiente internacional establece, sino 
también como un proceso que produce diferentes re
sultados políticos basados en atributos nacionales 
específicos.

En contra de la formulación más estructural de 
W altz en referencia a este problema, enunciado en

14 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid., p. 238.
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su libro Theory ofInternational Politics19 donde argu
menta que “a pesar de las diferencias culturales y de 
cualquier otro tipo, estructuras similares producen 
efectos similares” ,20 nosotros proponemos lo con
trario; estructuras similares pueden producir efectos 
variados dependiendo de la naturaleza del ambiente 
doméstico. En este sentido, el ambiente doméstico 
juega un papel importante como influencia en el am 
biente internacional, teniendo efectos que cambian 
el ambiente internacional durante periodos históri
cos dados. Nuestro siguiente argumento resulta de 
investigar el tratamiento que se le da en la literatura 
de política exterior a los niveles de análisis y ubicarlos 
en una perspectiva histórica y teorética.

Parte I: análisis de la política exterior. 
Una historia conceptual

La naturaleza del análisis de la política exterior

La emergencia del APE como una área diferenciada 
y formal de estudio es un resultado del periodo de la 
posguerra. Surgió casi simultáneamente, y en al
gunos casos, como reacción contra la nueva discipli
na de la política internacional que mejor ha repre
sentado Hans J. Morganthau.21 Inicialmente bajo la 
influencia de E.H. Carr,22 diversos teóricos como 
Morganthau hicieron el intento de desarrollar una teo
ría moderna de la política internacional que contu
viera la predisposición normativa del periodo entre 
guerras. Sin embargo, una preocupación por enten
der la naturaleza y los mecanismos de la política mun
dial que pudiera brindar claridad de los límites de la 
conducta de los Estados, excluyó un serio análisis 
del papel de la toma de decisión de los individuos o 
la influencia y el impacto que las fuentes domésticas 
podrían tener en la acción de los Estados en el exte
rior. De hecho, gran parte de esta temprana escuela 
de política internacional (que mantiene una buena sa
lud hoy en día) deseaba demostrar lo absurdo de creer

'* Kenneth N. Waltz, Theory o f  International Politics, Reading 
Mass.. A ddison-W esley Publishing Co., 1979.

20 Ihid., p. 88.
21 Hans J. M organthau, Politics Am ong Nations: The Struggle fo r  

Power and Peace , N.Y., Knopf, 1972, 5th edition.
22 V er por ejem plo E.H. Carr, The Twenty Years Crisis, 1919-1939: 

An Introduction lo the Study o f  InternationaI Relations, London, 
M cMillan and Co. Limited. 1940,

que los hombres de Estado y sus sociedades tuvieran 
de hecho cualquier influencia significativa en la natu
raleza anárquica de la política mundial. Para ellos, 
el estudio de la política exterior, más allá de la des
cripción de los límites de la acción estatal, sólo nos 
podría llevara la ilusión de que el sistema internacio
nal podría ser cambiado o ignorado por los hombres 
de Estado y sus sociedades, algo que muchos realis
tas creían había llevado a la Segunda Guerra Mun
dial.

Como la disciplina de la política internacional, el 
A PE  surgió primeramente en Estados Unidos. Mien
tras Estados Unidos ganaba conciencia de su nuevo 
papel como superpotencia después de la guerra, la 
comunidad académica en ese país intentó sistemáti
camente entender y explicar el nuevo orden mundial. 
Por tanto, no estamos hablando de una disputa mera
mente académica lo que ayudó a establecer el A P E , 

sino una necesidad práctica de brindar a los agentes 
en la toma de decisiones de Washington una posibi
lidad de entender y manejar los asuntos mundiales. 
En verdad, la política exterior de Estados Unidos se 
permitió fácilmente caer en una osmosis entre la j e 
rarquía de su política exterior y las universidades, 
no sólo por reclutar académicos (y las universida
des a su vez contratando los burócratas del gobierno 
retirados), sino dando ganancias económicas sus
tanciales a los investigadores que se abocasen a pro
fundizar en el estudio de la política exterior estaduni
dense.

Finalmente, el A PE  surgió durante el intento de mu
chos académicos por encontrar la “ciencia” de la polí
tica, influencia lógica hasta cierto punto por los enor
mes avances que habían mostrado la sociología y la 
psicología en años recientes, así como los notables 
estudios mostrados por la política comparada. Los 
analistas de la política exterior se plantearon como 
meta fundamental la necesidad de inyectar rigor en 
el estudio de su disciplina. Por tanto, el estudio de la 
política exterior como una misión científica produ
ciría información adecuada y comparable que podría 
intensificar el entendimiento y acrecentar la predic- 
tibilidad de la conducta de los Estados. Muchos ana
listas políticos en Estados Unidos establecen como 
su meta, el desarrollo de una teoría general, de una 
teoría de la política exterior. Entre los más prominen
tes estaba James N. Rosenau.

Lo que caracteriza el A PE  es que éste no encaja 
adecuadamente dentro de un nivel particular de aná

te. v /
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lisis como sí lo hace el gobierno comparado (segun
do nivel) y la política internacional (tercer nivel). Lo 
que hace al A PE  teóricamente desafiante es que corta 
precisam ente en estos niveles de análisis: es el nexo 
entre la política interna y externa. Se le ha com para
do con una disciplina que balancea lo micro y lo 
macro, o entra en el sistema y en el subsistema. Rose- 
nau, por esta razón, ha llamado al estudio de la polí
tica exterior una “disciplina capaz de tender puen
tes” o tal vez “conectora” .23

Para un analista de la política exterior, sin em bar
go, no debiera ser suficiente con entender la naturale
za del sistema internacional, su estructura y actores, 
o simplemente las “reglas del juego” . No es suficiente 
indagar en el proceso de toma de decisiones, las fuen
tes de la influencia doméstica, o la cultura e historia 
de un Estado; para estar completamente seguros, to
dos estos factores deben tomarse en cuenta. Lo que 
importa es entender la “dinám ica” entre los niveles 
de análisis que representan al individuo y las varia
bles dom ésticas e internacionales a estudiar. Para 
poder explicar la política exterior, el analista debe 
hacer malabares a diferentes niveles de análisis, cada 
uno con distintos procesos y de alguna manera ex
plicar su lógica.

Pero siendo precisos, el “cóm o” se debe hacer esto 
es parte de un profundo debate entre especialistas. 
Si existe un consenso general acerca de la naturaleza 
de la política exterior en términos amplios, hay tam
bién un profundo desacuerdo por determinar lo que 
es primero y la manera cómo debe abordarse. En el 
espacio que tenem os no es posible traer los com pli
cados debates acerca del A P E . Sin embargo, daremos 
un breve esquema del desarrollo del A PE  antes de en
trar al problem a teórico principal que nos compete. 
Nuestra meta es plantear el estudio de las fuentes do
mésticas y los límites externos de la política exterior 
en el contexto del desarrollo de nuestra disciplina. 
Nuestro acercam iento es en m ayor medida concep
tual pero también incluimos lo histórico. Nos concen
traremos en muchos de los teóricos contemporáneos 
del a p e , en la creencia de que los problemas concep
tuales fundamentales están m ejor expresados duran
te la inclusión de la disciplina y durante el intento de 
ganar legitim idad para ésta.

■’ Charles F. Herm ann (ed.), N ew  D irections in the Study o f  Foreign  
Policy, Boston, A llen & Unwin, 1987, op. cit. p. 1.

Un perfil del desarrollo del análisis 
de la política exterior

De acuerdo con Steve Smith,24 podemos dividir la 
historia del desarrollo del estudio de la política exte
rior en tres periodos básicos: el primero empezó en 
la década de los años cincuenta con la insatisfacción 
de muchos analistas con la escuela realista; este pe
riodo terminó a mediados de la década de los sesen
ta. El segundo periodo se establece precisam ente a 
partir de la segunda parte de los años sesenta y llega 
hasta inicios de los setenta. Este periodo está m arca
do por la explosión en la investigación inicialmente 
alrededor de los trabajos de James N. Rosenau y sus 
“Pre-Teorías”, artículo que inicia lo que hoy cono
cem os como M etodología de la Política Exterior 
Comparada (M P E C , C FPM  en inglés). El tercer perio
do empieza a mediados de los setenta y se extiende 
hasta nuestros días, mostrando el declive de los MPF 

y conteniendo acercam ientos m etodológicos m&o 
diversos y eclécticos. Smith mismo argumenta que 
ésta es una manera simplista de sintetizar tres déca
das de A PE  y principalm ente para nuestros propósi
tos, esta división requiere un mayor esquema para el 
desarrollo en el área. Aun cuando nuestra idea es sim
plificar, por fines estrictamente analíticos y concep
tuales, se debe destacar que el A PE  es complejo y  di
verso, además de faltarle un desarrollo más amplio 
de sus perspectivas sobre todo para comunidades que 
no se adaptan a los esquemas presentados. Nuestro 
siguiente análisis tiene que ver inicialmente con fuen
tes de Estados Unidos de América y se ha hecho un 
esfuerzo para incluir datos de Alemania e Inglate
rra.25

4 Steve Smith, “Foreign Policy Analysis and International Re- 
lations”, en M illennium, vol. 16, núm. 2, pp ^45-348. Ver también del 
m ismo autor “ Brother Can You Sparea Paradigm: A Reply to Professor 
Rosenau”, en M illennium, vol. 8, núm. 3.

25 El acercam iento británico es más hisiL-.ico y a través de su 
desarrollo nó se le ha descalificado en los encuentros científicos. Un 
académico británico muy importante en la Política Exterior es F.S. 
Northedge. Ver sus siguientes trabajos: fírü i\h  Foreign Policy: The 
Process ofReadjustm ent, ¡945-1961, London, Alien and Unwin, Ltd., 
1962; “The Nature o f  Foreign Policy” en The Foreign Policy ofPow ers, 
2a. edition, London, F aberand Faber, 1974, y The International Politi- 
ca!System , London, Faberand Faber, 19 /6. El debate entre estudiantes 
norteam ericanos y británicos sobre política exterior es de singular im 
portancia, ver Steven Smith, “ Foreign Policy Analysis; British and 
Am erican Orientations and M ethodologies”, en Political Studies, vol. 
XXXI, 1983, pp. 556-565; J.N. Rosenau, “ International Studies in a 
Transnational W orld”, en M illennium, vol. 5, núm. 1, spring 1976, pp. 
1-20, y F.S. Northedge, “Transnationalism : The Am erican Illusion", en 
M illennium, vol. 5, núm. 1, spring 1976, pp. 21-27.
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Artículos

Durante este tercer periodo, el estudio de la Polí
tica Económica Exterior (P E E , F E P  en inglés), que es 
importante para nuestro propio análisis, ha crecido 
en importancia. Desde inicios de la década de los 
setenta el sistema internacional y su estudio ha vis
to un cambio en énfasis desde la “Alta" política, preo
cupada por asuntos de segundad, a la “Baja” políti
ca quedándose en los asuntos de relaciones sociales 
y económicas. Como el mismo Rosenau ha afirma
do, el desfallecimiento del enfoque de la M PE C  tuvo 
mucho que ver con la rigidez de la teoría y con el 
advenimiento de un orden mundial cambiante sujeto 
a lo que él llamó “interdependencia en cascada” . Sin 
embargo, la importancia de la PEE ha cambiado la 
forma en la que se conduce la política exterior y este 
nuevo énfasis ha traído nueva luz a las fuentes do
mésticas de política exterior y al espacio de acción 
que tienen los países medianos y pequeños. El A PE  

tiene que cambiar en consecuencia para dar mejores 
explicaciones.

Nuestro propósito principal en la descripción del 
a p e  no intentará un análisis totalizador del área sino 
enfocarse en cómo se ha desarrollado en relación con 
las fuerzas domésticas y el ambiente extemo. De esta 
forma trataremos a los principales autores quienes 
han contribuido al establecimiento del A P E . Nuestra 
preocupación es menor en lo concerniente a la histo
ria del área y más en el sentido de brindar un perfil 
conceptual de los aspectos teoréticos más relevantes 
en el ambiente contemporáneo internacional.

Contra la tercera imagen: Richard C. Snyder

Uno de los primeros analistas que intentaron definir 
la naturaleza del A P E  y poner atención a los aspectos 
domésticos fue Richard C. Snyder. En 195226 sus 
preocupaciones se centraban en el significado del 
ascenso de Estados Unidos al liderazgo mundial. Este 
nuevo cambio requería con urgencia un viraje de di
rección en la manera de enseñar y discutir la política 
exterior. Ello llevó a analistas como Snyder a concen
trarse en los problemas prácticos a los que se enfren
taban quienes tomaban decisiones en Washington. La 
preocupación se puede localizar en el siguiente plan
teamiento:

2b Richard C. Snyder, “The Nature o f  Foreign Policy”, en Social 
Science , vol. 27, april 1952, pp. 61-69.

La creciente ola de crisis, los nuevos proble
mas, las responsabilidades adquiridas, las ame
nazas inmediatas a la segundad nacional y las 
decisiones instantáneas han tendido a borrar la 
inclinación y oportunidad que teníamos de atar 
un pensamiento conceptual a las nuevas impli
caciones de la situación internacional.27

La necesidad de explicar y entender lo que Esta
dos Unidos debía hacer en el ámbito internacional, 
colocó el problema del A P E  casi exclusivamente en 
aquellos que toman decisiones y por tanto, reflexio
nó al respecto y apuntó que “la política exterior abar
ca la manera como la sociedad regula e interpreta 
sus relaciones internacionales”.28 La principal pre
ocupación de Snyder era ver al interior de la socie
dad estadounidense y hacerse preguntas que apoya
sen el entendimiento de cómo se podría adaptar el 
conjunto de la sociedad al nuevo papel histórico que 
le tocaba asumir en lo internacional.

Por esta razón, Snyder no visualizaba la política 
internacional y en concreto la política exterior, des
de un tercer nivel (su análisis apunta al primer y se
gundo niveles). Su visión de la política exterior, sin 
embargo, intentaba poner en funcionamiento aspec
tos de las variables observadas en los tres niveles. 
Por tanto, argumentaba que la conducta de una so
ciedad en las relaciones exteriores “es determinada 
por la interacción de las condiciones y fuerzas den
tro de la sociedad, así como de las condiciones de 
fuerzas en el ámbito externo”.29 Pero para Snyder, el 
A PE tenía que ver con un denominador más concreto 
y común: la acción individual de quien toma las de
cisiones. El propone que “el conjunto complejo del 
fenómeno político llamado 'Política Exterior’ debe 
ser reducido para propósitos de análisis a ciertos ti
pos de conducta humana en determinadas situacio
nes” .30

Debido a que finalmente las relaciones interna
cionales son conducidas por individuos organizados 
en grupos sociales, argumentaba Snyder, éste debe 
ser el punto focal de la política exterior, y no las os
curas estructuras o “sistemas” de política internacio
nal que siguen las “reglas del juego” . Para estar segu-

21 Ibid., p. 61.
28 Ibid.
29 Ibid., p. 64.
30 Ibid., p. 68.
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ros y para entender la toma de decisiones individual 
uno debe explorar el ambiente donde se desenvuel
ven, su organización social, su cultura y su ideolo
gía. La historia diplomática y los análisis internacio
nales podrían consolidarse por este acercam iento 
teórico. Para ello, Snyder llama a los politólogos a

...reconocer que su disciplina se ha apoyado en 
una concepción artificial de la conducta políti
ca y por una asom brosa concentración de fenó
menos desconectados de la política y la filoso
fía moral a expensas de los intentos hechos para 
establecer una teoría de causación y control 
basada en lo que se sabe acerca de la conducta 
hum ana.31

Tres años después de este artículo, Snyder escribió 
una reseña sobre cinco nuevos libros sobre el estu
dio de la política internacional, publicados entre 
1953 y 1954, incluyendo la segunda edición de 
Morgenthau titulada Politics Among Nations.32 Los 
com entarios, sin embargo, no pretendían hablar del 
trabajo individual sino que eran “un comentario de 
la literatura que representan” .33 Parte de esta revi
sión hace énfasis en alabar la “tendencia hacia una 
m ayor coherencia y conceptualización explícita” .34 
Específicamente, él está de acuerdo con el gran ri
gor académico de los libros que reseña en donde ‘“ la 
ciencia’ y ‘la teoría’ son palabras comunes. Sea bien
venido todo producto que se preocupe por el análisis 
sistemático que permita la definición de términos más 
precisos y rigurosos, así como los intentos por for
mular tipologías étiles” .35 Sin embargo, Snyder uti
liza una gran parte de su ensayo en criticar los pro
blemas conceptuales existentes en términos como 
“poder” , un problema que aún nos “hechiza” hoy en 
día. Le agrada que los autores que reseña se refieran 
a la política exterior con la excepción de Morgenthau. 
No obstante dice que

no sólo la política exterior ha sido clasificada 
como concepto subsidiario, sino que se le ha

11 Ibid., p. 69.
Richard C. Snyder, “Towards Greater Order in the Study o f  

International Politics”, en World Politics, VII, aprii 1955, pp. 461-478.
11 Ibid., p. 4 6 1.

Ibid., p. 464 
»  Ibid.

dado más espacio a los ingredientes de la deci
sión y su proceso, a las tareas de quien toma 
las decisiones, a las consideraciones que hay 
que hacer en la toma de decisiones, a la rela
ción de los fines y medios, a las limitantes de 
la opción política y a las dificultades de ejecu
ción.36

Estos trabajos asumen que el concepto de poder, con 
todo y sus dificultades conceptuales, es central para 
su análisis. Snyder, por tanto, afirma que por estos 
autores “ la política internacional es juzgada en los 
hechos, y ésa es la forma adecuada, en su relación 
con el conflicto, el poder y el control” .37 Es debido a 
esto que el autor se concentra en el “Estado”, criticán
dolo por su carácter limitado. Por tanto, concluye que 
“definir el estudio de las relaciones internacionales 
como de interacciones específicas entre unidades 
llamadas ‘estados’ no produce autom áticam ente res
puestas fundamentales, debido a que sólo un peque
ño número pueden ser derivadas de esa formulación 
sin más especificaciones”.38 Snyder hace clara su opo
sición frente a lo que considera una visión simplista 
de la política internacional, donde hay un sencillo 
cambio de la posición que postula al poder como 
asunción a aquella que lo eleva a una verdad em píri
ca. Argumenta que, fuera de estas dificultades, “es 
una buena pregunta ver si una tesis específica debe
ría aceptarse para mantenerla indefinidam ente como 
asumida. La ilustración no es prueba, y el uso no es 
necesariamente la prueba útil, especialm ente cuan
do el concepto no ha sido críticamente revaluado” .w

En este artículo es claro que Snyder está preocu
pado por entender un problema práctico en extremo; 
cómo debe comportarse Estados Unidos en la arena 
de la política internacional. Observando a la escuela 
Realista, encontró variables olvidadas del análisis que 
podrían armar una visión totalizadora, y especial
mente en lo concreto, cómo conducir la política ex
terior. Su voz externa preocupación por la debilidad 
que representa ver la política internacional sólo en 
términos del tercer nivel. Su visión incluía los tres 
niveles de análisis y la conclusión de los libros que 
prologó es acuciosa;

56 Ibid., pp. 464-465.
37 Ibid., p. 463.
38 Ibid., p, 466.
39 Ibid., p. 473.



A pesar del reconocim iento unánim e de las 
interconexiones entre la política doméstica y la 
exterior, la importancia de la opinión pública y 
las fuentes internas de poder nacional, uno que
da con el sentim iento de que los fundamentos 
sociológicos de la acción estatal han pasado 
relativamente inadvertidos... Dejando de lado 
el análisis de las bases materiales del poder na
cional, únicamente alrededor de 130 páginas de 
las más de cuatro mil presentadas en estos cin
co trabajos, están dedicadas a la posible rela
ción entre la naturaleza de la sociedad, por un 
lado, y  su comportamiento exterior, por el 
otro.40

fin el corazón de la crítica de Snyder se localiza la 
falta de adecuación de lo que él denomina la ecua
ción de “la fuerza que guía la política” . Esto nos lle
va, en prim er lugar, al detern in ism o que opta por la 
opción de quienes tom an las decisiones en las que 
“la unidad del Estado y la sociedad se consolidan y 
quienes toman las decisiones pueden aparecer como 
m arionetas borradas por las presiones y m ovim ien
tos de los que carecen de control” .41 Snyder encuen
tra que las explicaciones del tercer nivel carecen de 
profundidad y de forma para poder preguntar, por 
tanto tam bién para contestar, aquellas preguntas que 
él caracteriza como importantes para analizar los fac
tores sociales y cóm o se conectan con la toma de de
cisiones que bien puede estudiarse de manera inter
activa en un proceso entre los tres niveles de análisis. 
Para ilum inar esto, él encuentra “difícil, si bien no 
imposible, cómo los factores diversos entran en las 
decisiones y dan un método que describa el impacto 
simultáneo de los factores m últiples” .42 Debería que
dar en claro, sin embargo, que para Snyder, una expli
cación sociológica y de ser posible psicológica, del 
proceso de toma de decisiones en el nivel doméstico 
puede producir una explicación más sofisticada de 
cómo se conduce el Estado, pero más importante, del 
por qué lo hace de esa forma. Describir el centro de 
análisis de política internacional en la que los Esta
dos son los “actores”, dism inuye nuestro entendi
miento del sistema. Para poder argumentar que el 
“am bien te” in ternacional m arca los “ lím ites” de 
la acción estatal necesitam os ignorar el aspecto de la

40 Ibid., p. 473.
41 Ibid., pp. 473-474.
42 Ibid., p. 474.

m aniobrabilidad y adaptabilidad que tiene el Estado. 
El entendim iento de este “espacio de m ovimiento” 
puede derivarse de estudiar el proceso de hacer la 
política en un contexto sociológico.

Parte de la rigidez de la escuela Realista se deriva 
del hecho de que ella misma reaccionaba contra el 
acercam iento norm ativo del periodo entre guerras. 
Muchos autores pensaban que la creencia en la ha
bilidad que los individuos tenían para cam biar el me
dio internacional y crear una paz permanente, llevó 
a la calam idad de la Segunda Guerra Mundial. En 
este contexto que el Libro de Carr, publicado por pri
mera vez poco después de iniciar la Segunda Guerra 
M undial, tuvó influencia sobre todo una generación 
de estudiosos de las Relaciones Internacionales. Pero 
sería un gran error el asum ir que Snyder cayó en este 
campo normativo. De hecho, en su prim er artículo 
sobre la naturaleza de la política internacional, él hace 
una explicación acerca de la necesidad de Estados 
Unidos de revisar el m undo desde una perspectiva 
realista y no idealista. El vencedor entre la com pe
tencia de Estados Unidos y la U R SS es, sin embargo, 
aquel que “sea capaz de tom ar las decisiones basa
das en el mundo como es en realidad y no como se 
desearía que fuera”.43

Esta no es tan sólo una explicación parcial de por 
qué los autores que Snyder revisa no han querido ver 
las variables de segundo nivel, sino un indicador de 
que el propio “Realism o” de Snyder tam bién apunta 
a los problemas del pensamiento normativo en la polí
tica internacional, mientras se intenta explicar la di
námica de los asuntos mundiales de forma multidi- 
mensional. Snyder concluye su crítica argumentando 
que a pesar de que

los autores reconocen que los factores externo 
(el am biente mundial) e interno (la sociedad) 
ejercen presiones que m arcan los lím ites de los 
políticos... un tercer grupo de factores se levanta 
desde la inm inente escena organizacional de 
hacer la política y evidentem ente se le ignora o 
no se le brinda la im portancia que tiene.44

Esto constituye el tercer grupo de elem entos que se 
convirtió en el centro de los trabajos subsecuentes 
de Snyder.

43 Snyder, “The Nature o f  Foreign Policy”, op. cit., p.  66.
44 Snyder, “Toward Greater Order”, op. cit., p. 474.



Hacia la primera imagen: Snyder, Brucky Sapin

Si los artículos de Snyder se pueden ver como repre
sentativos de la crítica del APE hacia estudios de ter
cer nivel sobre la naturaleza de la política interna
cional y la política exterior, podemos ver que mientras 
había un acuerdo de la necesidad de más rigor al es
tudiar el campo, había desacuerdo sobre cuales eran 
la variable o las variables que defínian la agenda de 
trabajo. El rechazo de dar causas unívocas de expli
cación se convirtió en la m édula de un artículo en el 
que Snyder fue co-autor al lado de H.W. Bruck y 
Burton Sapin en 1954.45 En este artículo, el enfoque 
cambió del tercer nivel de análisis al primero — del 
sistem a de Estados al proceso de tom a de decisio
nes. Los autores visualizaron un análisis multinivel. 
Pero su concentración en los individuos que formu
lan y ejecutan la política exterior inició una escuela 
importante dentro del estudio de la política exterior 
que le da la im portancia principal al prim er nivel.

En este artículo original los autores asumen en pri
mera instancia que la m ejor manera de ganar perspec
tiva en la política internacional es desarrollar un acer
cam iento que sirva para entender cualquier Estado. 
Su propósito es brindar un “esquema que permita la 
construcción analítica de las propiedades de acción 
que serán com partidas en común por todos los Esta
dos en concreto” .45 Esto se com plem enta de buena 
forma con el intento de formular una teoría general 
donde el Estado X  se ajustará para cualquier Estado, 
a pesar de que una tipología debe desarrollarse para 
facilitar la com paración y “para hacer posible tomar 
en cuenta ciertas diferencias significativas entre los 
Estados, m ientras que al mismo tiempo se analiza la 
conducta de todos los Estados en la misma forma 
esencialm ente” .47 Esto resulta significativo porque de 
esta forma los autores reconocen la existencia e im 
portancia de la variedad “entre” los Estados, lo que 
puede hacer la diferencia en el sentido de la respues
ta al am biente internacional. A pesar de que su “es
quem a” busca una teoría general, ésta intenta tener

45 Richard C. Snyder, H.W. Bruck y  Burton Sapin, publicado 
originalmente como D ecísion-M arking as an Approach to the Study o f  
International P olitics, Princeton, Princeton University Press, 1954. 
Posteriormente se reimprimió bajo el título de Foreign Policy Decision- 
M aking: An Approach to the Study o f  International Politics, N. Y., Free 
Press o fG . G lencoe, 1962.

4,1 Ibid., p. 63.
47 Ibid.

carac terísticas de adaptab ilidad  y d iversidad . El 
diagram a que presentan involucra cinco variables 
mayores: 1. La escena internacional de la toma de 
decisiones, 2. La estructura social y la conducta del 
Estado, 3. Las personas que hacen la política y el 
proceso de toma de decisiones, 4. La acción que lle
va a formular la política, y 5. El escenario externo 
de toma de decisiones.48 No es necesario para nues
tros propósitos entrar en detalle sobre este esquema; 
lo que sí es im portante es reconocer el intento por 
explicar la política exterior en m ultiniveles. Los au
tores incluyeron los tres niveles de análisis como 
variables im portantes e interactivas que explican !a 
política exterior.

A pesar de que Snyder, Bruck y Sapin reconocen 
el papel del dominio interno y aceptan la im portan
cia del sistema de Estados, su enfoque total está en 
aquellos que toman las decisiones. De hecho, el es
quema que desarrollan incluye el escenario interno 
y externo como “ interpretado por quienes tom an las 
decisiones” . Los autores definen el Estado como “sus 
políticos oficiales — aquellos para quienes los actos 
autoritarios son, en todos sentidos, los actos del Es
tado” .49 Para ellos, un entendim iento de la política 
exterior debe partir de estos individuos para concluir 
que “ la explicación clave del por qué el Estado se 
comporta de la forma en que lo hace se encuentra en 
la manera en la que quienes toman las decisiones (los 
políticos), definen las situaciones”.50 Esto es, Snyder 
et al. brindan una explicación psicológica de la polí
tica exterior.

Desde que Snyder, Bruck y Sapin definen la polí
tica internacional como “procesos de interacción es
tatal a nivel de gobierno”,51 su esquem a debe consi
derar los “factores no gubernam entales” para poder 
considerar otras variables que ellos consideran im
portantes. En este contexto debemos considerar la 
trascendencia del “am biente” para no caer en un ni
vel unívoco en el análisis de la política exterior. Por 
tanto, los autores se refieren al “escenario” que in
cluye “ la política doméstica, los am bientes no hu
manos así, como las relaciones interculturales y so
ciales...”52 El escenario consiste en aspectos internos 
y extem os, pero siempre con los políticos como cen-

48 Ibid.
49 Ibid.. p. 65.
50 Ibid.
51 Ib id  , p. 66.
52 Ibid.



Artículos

tro de la toma de decisiones en política exterior, mien
tras que el ambiente doméstico y el sistema interna
cional de Estados constituyen las fuerzas con las que 
tienen que contender los políticos. A este respecto, 
su atención del “escenario” tiene importancia primor
dial responder al cómo se puede explicar el proceso  
c o g n o s c i t iv o  de los políticos y  cómo 'definen su si
tuación

La importancia del artículo al que hacemos refe
rencia es que rechaza la idea de un análisis del Esta
do como centro de la política internacional, en favor 
de un enfoque del APE que incluye los tres niveles, 
que intenta incluir variables diversas que influyen la 
política exterior y que se enfoca en quiénes toman 
las decisiones individualmente como miembros de 
una uní 'ad de toma de decisiones. Como trabajo pio
nero, tiene alcances notables al rechazar la visión pre
establecida sobre la política exterior y plantea un 
sofisticado esquema de análisis alternativo.

El problema central de este enfoque tiene que ver 
con la complejidad. Una dificultad se levanta desde 
el enfoque psicológico en los individuos que toman 
las decisiones y el intento de comprender sus percep
ciones en el proceso de política exterior como clave 
para la conducta gubernamental en la escena mun
dial. Aunque la disciplina de la psicología hubiese 
sido suficientemente avanzada o hubiese tenido el 
potencial de explicar los procesos mentales que los 
autores sugieren, sería prácticamente imposible el 
estudiar empíricamente a oficiales que cuentan con 
secretos, y aun decepción, en sus actividades de toma 
de decisiones. Penetrar esta barrera con un alto gra
do de confiabilidad se ve prácticamente imposible.

A pesar de que la visión que ubica al Estado como 
centro de la política internacional da poca importan
cia a la política exterior, el enfoque de los autores 
parece abundar demasiado respecto a las variables ex
ternas y no hablan lo suficiente de los procesos men
tales internos de los políticos. Enfocarse en los polí
ticos como aspecto central de un marco teorético de 
trabajo para entender la política exterior parece ser 
un trabajo imposible. Con esto no se quiere decir que 
los políticos no deben ser estudiados, o tratárseles 
con mayor atención, pero debemos entender los lí
mites impuestos por la diplomacia, la seguridad y 
secreto de la política exterior, así como la habilidad 
del investigador para obtener la información más tras
cendente para sus objetivos.

El valor del trabajo de Snyder, Bruck y Sapin se

deriva de su énfasis en la interacción entre el esce
nario interno y externo. Los autores reconocen la im
portancia del ambiente interno, especialmente en el 
cómo cuenta la presión externa en todos los atribu
tos del Estado. Argumentan que “algunas claves para 
entender la acción estatal hacia el mundo deben bus
carse en la forma como la sociedad se organiza y fun
ciona, en el carácter y funciones de su gente y en el 
habitat físico” .53 También hay un entendimiento de 
la manera como la estructura del sistema internacio
nal afecta la política exterior, lo que involucra “los 
modos, reglas y naturaleza de influencia recíproca 
que estructura la interacción entre estados” .54

Pero una vez más, esto debe ser entendido desde 
la perspectiva de quien toma las decisiones y debido 
a esto ellos argumentan que “ la manera en la que se 
levantan estas interacciones y relaciones de la sus
tancia que toman parecería explicable en términos 
de los políticos y su participación en órganos de par
ticipación política que a fin de cuentas ‘define su si
tuación’” .55 Los límites de este esquema se vuelven 
más claros cuando uno entiende que los autores ven 
el estudio de la política internacional como un inten
to ya sea del primer nivel o del tercer nivel, pero no 
de los dos al mismo tiempo:

...parece haber únicamente dos formas de estu
diar científicamente la política internacional:
1. La descripción y medida de la interacción; y
2. El proceso de decisión — la formulación 
y ejecución de la política. Los patrones de inte
racción pueden ser estudiados sin referencia a 
la toma de decisiones excepto que el “por qué” 
de los aspectos no pueden ser contestados.56

Por tanto, mientras autores como Morgenthau se cen
tran en los aspectos de la tercera imagen, Snyder, 
Bruck y Sapin se enfocan en los procesos de primer 
nivel. Lo que se pierde en ambos casos es la dinámi
ca entre el Estado (en su escena doméstica) y en el 
sistema de Estados. Aceptamos la crítica de Snyder 
acerca de la perspectiva de la Realpolitik y recono
cemos las contribuciones del modelo de toma de de
cisiones que proponen, especialmente en la impor-

5J Ibid., p. 68.
54 Ibid., p. 73.
55 Ibid.
56 Ibid.
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tancia im plícita de los am bientes domésticos e inter
nacionales, pero el enfoque presentado por estos au
tores tiene el mismo error que la Realpolitik. En am 
bos casos, se le da un énfasis muy alto a un nivel de 
análisis y no lo suficiente a la interacción entre ellos. 
M anteniendo en la m ente los límites que involucran 
el estudio individual de los políticos, los ambientes 
dom éstico e internacional podrían tener más poder 
de explicación en el sentido de que no hay un solo 
nivel de análisis que sea siempre o fundamentalmente 
predom inante, a pesar de que en algún caso específi
co se m uestre así.

Las habilidades de los políticos o su perspectiva 
del mundo puede tener un impacto en la política ex
terior en una situación dada. Por otro lado, la natura
leza del am biente político doméstico, el sistema po
lítico o el grado de interés de la sociedad en un asunto 
de política exterior determ inada, podría dar lugar a 
la participación bajo otras circunstancias. Finalm en
te, la naturaleza del sistem a internacional, el periodo 
particular histórico en que opera y el grado de sol
tura o restricción de su estructura, tendría gran in
fluencia en una política específica. Lo importante, 
sin embargo, en el análisis de la política exterior, no 
es atarse a un nivel de estudio, a m enos que una pue
da dem ostrar la fuerza de prevalecer a este nivel de 
análisis. Como teoría general, sin embargo, el enfo
que en un solo nivel lim ita los asuntos que busca el 
investigador y las respuestas que se pueden obtener.

¿Es la segunda imagen una solución?,
James N. Rosenau y  la pre-teoría

Un trabajo nodal en el desarrollo del A PE fue el ar
tículo de Jam es N. Rosenau publicado en 1966, de
nominado “Pre-teorías y Teorías de Política Exte
rior” .57 Habiendo revisado dos décadas de trabajo 
hecho sobre aspectos de la política exterior, Rosenau 
argum enta que aun “cuando parece claro que todo lo 
importante sobre la m ateria ya se ha dicho, también 
parece obvio que la m édula del objeto tiene que ser 
aún explorada...”58 Para Rosenau, el reto para la es
cuela que se enfoca en el Estado dentro del estudio 
la política internacional, la gran cantidad de investi

57 JamesN. Rosenau,“Pre-TheoriesandTheoriesofForeign Policy”, 
en R. Barry Farrell (ed.), A pproaches to Com parative and Foreign  
P olicy , Eston, III., Northwestern U. Press, 1966, pp. 27-92.

58 Ibid., p. 95.

gación desempeñada explorando el papel doméstico 
de la política exterior, eran considerados com o bue
nos avances, así como los avances en tem as m etodo
lógicos. En este aspecto Rosenau agrega que los estu
diantes de la política exterior “saben que la conducta 
de la política exterior es la reacción de un estím ulo 
interno y externo y que uno rompe la cadena de cau
sación sólo por motivos académ icos” .59 Tal vez, el 
m ayor punto de avance que apunta Rosenau, sin em 
bargo, es que el A PE se había convertido entonces en 
un área de estudio legítima y distintiva; por ello con
cluye que “el estudiante m oderno de política exte
rior es — al menos potencialm ente—  un científico 
social bastante sofisticado” .60

Haciendo de lado lo m encionado, Rosenau pare
cía poco conforme con la falta de una teoría general 
en el área. C reía que en cuanto la disciplina había 
adquirido su importancia, notables avances se habían 
logrado. Sin embargo, Rosenau com partía con m u
chos estudiantes de política exterior el deseo de de
sarrollar una teoría basada en principios científicos, 
una teoría que pudiese dotar los elem entos para el 
sistema comparativo de la política exterior. Por tan
to, concluyó diciendo que

identificar los factores no significa m arcar la 
influencia. Pero develar procesos que afectan 
la conducta externa no significa explicar cómo 
y por qué éstos operan así bajo ciertas circuns
tancias. Reconocer que la política exterior está 
formada de factores internos y externos no im
plica entender cómo se entrem ezclan ambos o 
indicar las condiciones bajo las cuales uno pre
domina sobre el otro. Bajo esta óptica se ha lo
grado un verdadero avance.61

Sin embargo, Rosenau percibe algo raro en algunos 
trabajos y detecta que se debe a que éstos fueron más 
allá de lo descriptivo y/o postularon preguntas de
masiado hipotéticas. El critica algunos de estos estu
dios (muchos de ellos estudios específicos de paí
ses) sobre la base de que tratan “el factor interno 
como la única variable en los lím ites del m undo” .62

59 ¡bid., p. 98.
“  Ibid.
61 Ib id ., pp. 98-99.
62 Ibid., p. 99.
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Para Rosenau muchos de los elementos para el es
tudio de la política exterior existían, pero no había 
vínculo teórico que pudiera producir generalizacio
nes corroborables, por tanto concluye que “el área 
de estudios tiene una abundancia de esquemas de tra
bajo y enfoques que se adentran en las sociedades y 
conceptualiza en los fines y medios, las capacidades 
o fuentes de la política exterior, pero ninguno que 
conecte estos componentes con la conducta externa 
en secuencia causal” .63 Lo que le hace falta al área 
esencialmente, era un Rostow, un Festinger o un 
Almond para “catalizar” el APE como lo han hecho 
estos autores en campos como el desarrollo econó
mico, psicología social y política comparada respec
tivamente.

Si el resultado de los trabajos de Snyder, Bruck y 
Sapin pueden caracterizarse como un intento por de
finir el panorama y naturaleza del área, el artículo de 
Rosenau fue un intento para refinar su texto teórico 
y establecer una agenda para la fundación de una teo
ría de la política exterior que sea compatible con la 
información comparada y el análisis. A Rosenau le 
interesaba en esencia la proliferación de estudios de 
casos aislados de países que daban la clave para los 
estudios comparados. A pesar de que en términos ge
nerales la acumulación de información por país fue 
positiva en términos generales, los diversos enfoques 
metodológicos hicieron imposible utilizar los resul
tados de estos estudios para hacer preguntas de una 
naturaleza general comparativa. Esto le pareció a Ro
senau uno de los impedimentos para avanzar en el 
estudio de la política exterior.

Rosenau, sin embargo, señala dos problemas bá
sicos que crean impedimentos. Primero, a un nivel 
filosófico se requiere una teoría que contenga “ma
teriales empíricos que tengan un procesamiento si
milar y que estén disponibles” .64 La analogía que él 
presenta es aquella en la que justo como los edifi
cios, no pueden construirse de árboles caídos y ba
rro húmedo, “no es más factible construir modelos 
de conducta humana basándose en la información cru
da...”65 Estas construcciones materiales se procesa
ron de tal forma que se estandaricen de la manera 
como Resenau se refiere a éstas, es decir, “pre-teo- 
ría” , a lo cual agrega que “pueden servir como la base 
para todo tipo de teorías, abstracta o empírica, sin-

65 / b id .
64 //?/</., p. 106.
65 /bid.

guiar o con multiplicidad de países, puras o aplica
das, pero, hasta que no sean procesadas de manera 
similar, la teoría no ocurrirá o si ocurre acaso el re
sultado no será muy útil” .66 En el centro de la cues
tión se establece la necesidad de tener una “concep
ción explícita de dónde se encuentra la causación en 
los asuntos internacionales” .67 Esto plantea aspectos 
fundamentales en el objeto de estudio: ¿cuáles son 
los elementos claves del A P E ? A este respecto Ro
senau plantea preguntas relevantes como:

¿deben los investigadores de política interna
cional asumir que seres humanos identificados 
son los agentes causativos? O ¿deben tratar los 
roles políticos, las estructuras gubernamenta
les, los procesos sociales o los sistemas inter
nacionales como la fuente de la conducta ex
terna? Y si ellos presumen que la causación está 
ubicada en estas fuentes, ¿hasta qué punto y 
bajo qué circunstancias es cada fuente más o 
menos causal que las otras?68

Habiendo establecido la importancia de la pre-teo- 
ría, Rosenau sugiere que “todas las pre-teorías de 
política exterior tienen cinco dimensiones o son tra
ducibles a cinco dimensiones” .69 Estos cinco grupos 
de variables son: individual, el rol, gubernamental, 
social y sistèmico. Para Rosenau estas variables son 
los ingredientes de la pre-teoría; pero para poder for
mular la pre-teoría, “uno tiene que evaluar sus po
tenciales relativos. Esto es, uno tiene que decidir qué 
grupos de variables contribuyen mayormente a la 
conducta extema, lo que se ubica al lado de la in
fluencia y así continúa a lo largo de todos los gru
pos” .70 Para Rosenau la pre-teoría de la política ex
terior se relaciona únicamente a nivel doméstico. Esto 
es, las cinco variables se visualizan desde un punto 
de ventaja del segundo nivel. Lo que pone en claro 
es que la construcción de la pre-teoría no es un asun
to que se deba tratar sólo con un grupo de variables. 
La conducta que él desea explicar consiste en la re
lación de las unidades con el segundo nivel de análi
sis. El distingue este nivel como la unidad cuya con
ducta estamos tratando de explicar y la filosofía del

"  ¡bid., p. 106.
67 lbid., p. 107.
6> ¡bid.
M lbid., p. 108.
70 lb id ., p. 109.
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análisis que “pertenece a cómo las unidades se inter- 
relacionan en un nivel dado” .71 Es con este esquema 
de trabajo con el que Rosenau concluye diciendo que 
para construir la pre-teoría, “no estamos hablando de 
niveles de análisis sino, en efecto, acerca de filoso
fías de análisis en referencia a un nivel particular que 
es el de las sociedades nacionales”.72

El segundo problem a que plantea Rosenau es con
ceptual. Regresando a su analogía de la arquitectura, 
agrega que no sólo es necesario tener ladrillos, “es 
necesario tener conocim iento de los principios de la 
ingeniería” .73 Lo que es de m ayor importancia es que 
la teoría debe construirse de conceptos adecuados, 
de otra forma aun cuando la pre-teoría suene, la teo
ría no se consolidará. R osenau subraya dos p ro 
blem as conceptuales a los que se enfrenta el A P E . El 
prim ero consiste en el mantenim iento de m uchos in
vestigadores de una distinción rígida entre política 
nacional e internacional, aun cuando existe “una evi
dencia clara de que la distinción se está rompiendo” .74 
La segunda dificultad surge de los investigadores que 
ignoran “el funcionam iento del sistem a político pue
de variar significativam ente de un tipo de asuntos a 
otros” .75 Los dos problem as conceptuales están inte- 
rrelacionados. Rosenau, por lo tanto, argumenta que 
“ la interrelación de los dos problemas es de un nue
vo tipo de sistem a político, el sistema penetrado, que 
necesita com prenderse en la fusión del sistema in
ternacional y nacional en ciertos tipos de áreas” .76

Para nosotros, el concepto de sistema penetrado 
es im portante porque intenta hacer el vínculo entre 
el segundo y tercer nivel de análisis aun cuando el 
análisis está limitado por el segundo nivel. El siste
ma penetrado plantea el problem a al cual Rosenau 
posteriorm ente llamaría “vínculos políticos” [linkage 
politics], el cual se relaciona con nuestro tema de 
interacción entre las presiones domésticas y los lí
mites externos. El concepto de sistema penetrado, sin 
embargo, señala de m anera muy importante que los 
Estados están limitados en sus acciones en algunos 
momentos. Él define el sistema penetrado como “uno 
en el cual los no-m iem bros de una sociedad nacional 
participan directam ente a través de acciones que se

71 Snyder, “The Nature o f  Foreign Policy”, op. cit., p. 66.
72 Ibid.
13 Ibid., p. 116.
” Ibid., p. 117.
75 Ibid.
74 Ibid.

toman conjuntam ente con los m iem bros de la socie
dad en cualquier destinatario de valores o la m ovi
lización de apoyo para conseguir las m etas” .77 La in
fluencia no es, sin embargo, la m isma que la existente 
en la diferencia de grados de penetración dependien
do del asunto y las áreas a través de las cuales la pe
netración ocurre. Así, Rosenau distingue “entre fac
tores m últiples y factores singulares del sistem a 
penetrado, basando su distinción en la m anera como 
participan los no-miembros en la determ inación de 
la variedad de valores o solamente en un grupo se
lecto de valores” .78

Al igual que el trabajo de Snyder, Brook y Sapin, 
el artículo sobre las pre-teorías de Rosenau es im 
portante porque incluye un intento por desarrollar un 
esquema de trabajo que conjunte los tres niveles de 
análisis y pueda incluir m uchas de las variables ne
cesarias para entender la política exterior. La reduc
ción de a cinco variables es más útil que la presen
tada por el grupo de Snyder. Cuando se estudia la 
política exterior es de verdad im portante en el pri
mer nivel, entender la originalidad de los individuos 
y reconocer los límites creados por el papel que ju e 
gan al formular la política exterior. En el segundo 
nivel la pre-teoría de Rosenau hace énfasis correcta
mente en las variables gubernam entales y no guber
nam entales que lim itan o engrandecen la política 
exterior. Finalmente, la inclusión de Rosenau de va
riables de tercer nivel a las que les llama “variables 
sistém icas” y que incluyen “aspectos no humanos de 
la conducta externa de una sociedad” ,79 es también 
una parte esencial del análisis. Al nivel de la pre- 
teoría, sin embargo, el análisis de Rosenau señaló 
una forma dinám ica y sim plificada de estudiar y en
tender la política exterior. Hasta donde el desarrollo 
del área se ha dado, el artículo de Rosenau establece 
un punto de inicio de mucha de la investigación, a 
pesar de que Steve Smith argumenta que “es difícil 
encuadrar el valor eurístico indudable del enfoque 
con el silencio ensordecedor resultado de su falta de 
aplicación en la investigación em pírica” .80

Este problema emerge de la dificultad de usar las 
dos teorías, la pre-teoría y la teoría propuesta por 
Rosenau. De alguna forma su acercam iento cayó en

77 Ibid., pp. 128-129.
n lbid„  p. 132.
79 Ibid., p. 109.
"  Steve Smith, Foreign Policy Adaptation, Fam Borough, Saxon 

House, 1991, p. 22.
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la misma tram pa que el del grupo de Snyder debido 
a los estándares de rigidez científica que propuso, ya 
que la teoría que surge se convirtió en algo dem asia
do complejo para generar investigación de utilidad. 
A pesar de que Rosenau hizo explícita la naturaleza 
de lo que propuso, gran parte de eso fue demasiado 
inquisitivo para hacer la base de la política exterior 
y para adaptarla a los investigadores, quienes pare
cían preferir adaptarse a sus propias formas de tra
bajo. No es coincidencia que sus intentos fallidos por 
establecer un estudio científico de la política exte
rior llegaran en una época cuando el conductismo 
iba en declive y estaba siendo desafiado por muchos 
otros. Por supuesto que resulta irónico, como señala 
Smith, la paradoja por la que Rosenau intentó pro
ducir una teoría rigurosa aun “ intentando ser tan ri
guroso, tan científico que su trabajo tuvo que ser ju z 
gado por ese mismo criterio” .81

Para nosotros, sin embargo, una evidencia más 
importante de la pre-teoría de Rosenau es que se en
foca en un nivel de análisis (el segundo nivel) y es
tudia la política exterior desde la ventaja focal, aun 
cuando intenta tom ar los otros niveles en cuenta. Co
mo sucedió con el grupo de Snyder, quienes se enfo
caron en la política exterior desde la perspectiva de 
quien toma las decisiones, limitando su análisis al 
primer nivel, Rosenau simplemente tom a este acer
camiento unidim ensional en un nivel más allá y, por 
lo tanto, encuentra dificultad para explicar la natura
leza de la relación entre el Estado y el sistema de es
tados. Se podría argum entar que debido a que la po
lítica exterior se formula a nivel doméstico, éste es 
el nivel apropiado desde el cual debe fundarse la base 
del investigador. Esto, sin embargo, tiene el mismo 
tipo de problemas reduccionistas a los cuales Snyder 
atribuía a la escuela de la Realpolitik. Una formula
ción explícita de la naturaleza y grado de influencia 
del sistema estatal debe, por lo tanto, ser incluido. 
De esta forma nosotros podremos entender el grado 
de libertad y las lim itantes que los políticos y sus 
sociedades encuentran durante un debate acerca de 
una política exterior dada. En un artículo escrito ocho 
años después, Rosenau explícitamente reconoció este 
defecto diciendo que

no sólo la formulación original se enfocó en las
fuentes de conducta de la política exterior sin

Ib id., p. 16.

elaborar una explicación de la naturaleza de su 
conducta, sino que al hacerlo de esta forma, 
distrajo la atención de los patrones de la políti
ca mundial a los cuales contribuyen las polí
ticas externas del estado.82

Una forma más útil de entender la política exterior 
debe incluir una articulación de la naturaleza de la 
política mundial, la cual Rosenau denom ina “ inter
dependencia en cascada” . Debe haber tam bién una 
articulación de cómo la política mundial afecta la for
mulación de la política exterior. Pero es debido a que 
el artículo de Rosenau cristaliza lo simple y lo com
plejo del entendim iento de la política exterior que 
contribuyó al desarrollo de la disciplina. Procedamos 
a estudiar sus efectos.

Parte 2: Presiones dom ésticas, lím ites externos: 
hacia un esquema de trabajo propuesto

La primera y  segunda imágenes 
y  el nexo político: Wolfram Hanrieder

La pre-teoría de Rosenau brinda las bases para el es
tudio de los nexos entre la política internacional y 
doméstica. Esto deriva del intento de enfrentarse con 
el prim er problem a conceptual de la nueva relación 
(entre los niveles dos y tres), los que Rosenau des
cribe como el sistema penetrado, resultado del estu
dio de la adaptación y nexo políticos. Uno de los pri
meros escritores en aplicar los conceptos de Rosenau 
de Sistema Político Penetrado y m anejar los víncu
los entre la política nacional e internacional en el 
estudio de la política exterior fue W olfram Hanrieder 
en su libro West Germán Foreign Policy, 1949-1963: 
International Pressure and Domestic ResponseP  

Para Hanrieder, la Alem ania Occidental represen
taba un Sistema Político Penetrado. La importancia 
de entender la dinám ica de la relación entre los nive
les dos y tres era crucial para poder evaluar la políti
ca exterior durante el periodo 1949-1963. Él estaba 
al tanto de los límites que el sistem a internacional 
establece y agrega que

82 James N. Rosenau, “A Pretheory Revisited: World Politics in an 
Era o f  Cascading Interdependence”, en International Studies Qualerly  
(1984), 28, p. 252.

11 Hanrieder, West German Foreign Policy, 1949-1963: international 
Pressure and D om estic Response.
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La relativa interactividad del ambiente interna
cional es un problem a de quienes hacen la po
lítica exterior en todas las naciones. El propó
sito y el poder se conjuntan en el ejercicio del 
mismo poder, y la política exterior de cada país 
proyecta una fachada de límites externos que 
los políticos no pueden ignorar so pena de te^ 
ner fallas.84

El advierte, sin embargo, que visualizar la política 
exterior sólo desde este ángulo “ implica un buen ta
lante determ inista”,85 y que las variables de la políti
ca dom éstica se ignoran continuam ente. Hanrieder, 
por tanto, propone un tercer nivel de análisis estricto 
de política exterior en el que “las estructuras de ne
cesidad impuestas por el ambiente internacional, ten
gan procedencia analítica en la consideración de la 
preferencia en la posibilidad de elección” .86 Por otro 
lado, hace referencia a otra perspectiva analítica en 
el A P E  que se “enfoque en los procesos de política 
interna del Estado nación” .87 Lo que resulta im por
tante acerca de esta perspectiva es que precisamente 
“remarca los elementos motivacionales que amarran 
las metas de la política exterior y resaltan las predis
posiciones socioculturales y los procesos institucio
nales que llevan a su formulación y la opción de un 
método para su puesta en m archa” .88

Pero Hanrieder agrega que ambas perspectivas im
ponen una teología. En referencia a la primera, él 
afirma que el punto es saber si el Estado tiene las 
“reglas” del sistema “internalizadas” y si el Estado 
ha hecho lo correcto en el sistema internacional. Esto 
nos lleva a un “Telos previam ente ordenado, históri
ca y analíticam ente” .89 Pero el segundo enfoque pre
senta problemas similares, aun cuando aparentemente 
remarca la opción en lugar de la necesidad porque la 
“conducta interna de las naciones tiende a ser consi
derada com o determ inada históricam ente por su pa
sado y su ‘cultura política’ de m anera irreversible o 
conform ada decisivam ente por la idiosincrasia per
sonal de los políticos” .90 A pesar de que H anrieder 
reconoce la legitimidad de escoger uno de los nive
les de análisis donde las preguntas del origen de la

84 Ibid., p. 1
85 Ibid.
86 Ibid., p. 2
87 Ibid.
85 Ibid.
89 Ibid.
90 Ibid.

política exterior subrayarán el ámbito operacional del 
tercer nivel, y las preguntas de la m otivación subra
yarán el proceso político interno en el segundo ni
vel, la importancia que el autor brinda está precisa
mente en la com binación de ambas para una m ayor 
claridad analítica, y agrega que

Cuando se cubren las dos dim ensiones, se esta
blece un margen más amplio de variables y un 
análisis más amplio se hace posible. Casi por 
definición, las metas de la política exterior se 
circunscriben a m otivaciones psicológicas in
ternas del fenómeno y por las de carácter ex- 
terno-operacional.91

En un artículo publicado el mismo año que este li
bro, H anrieder articula un esquema de trabajo teóri
co que apoya esta posición.92 Su preocupación prin
cipal es la de incluir la importancia de los factores 
de las dimensiones interna y externa de la política 
exterior. Los dos conceptos centrales que propone 
son la com patibilidad y el consenso. Dice del prim e
ro que intenta “sopesar los grados de factibilidad en 
diversas metas de política exterior, dando la oportu
nidad a las estructuras y al sistema internacional” .93 
Este concepto incluye, por tanto, la preocupación 
sobre si las metas de política exterior tienen “una 
oportunidad razonable de éxito si se llevan a efecto 
m ediante una política que un observador exterior 
considere apropiada” .94 La im portancia de este con
cepto se puede apreciar al sopesar si la com patibi
lidad de la política exterior puede ayudar al funcio
nam iento realista de una política exterior dada, y 
evaluando la resonancia entre lo que la política esta
tal intenta alcanzar y el grado de posibilidad de éxito 
que puede tener. H anrieder concluye que

los grados respectivos de com patibilidad entre 
las metas individuales y el sistem a internacio
nal son la base  p ara  e v a lu a r el g rado  de 
com plem entariedad entre los propósitos. Las

91 Ibid., pp. 2-3.
92 Wolfram Hanrieder, “Compatibilidad y Consenso: Una Propues

ta para Establecer el N exo Conceptual Externo y la Dimensión Interna 
en la Política Exterior”, en Am erican Política! Science Review , 61 (dec., 
670), pp. 971-982.

”  Ibid., p. 977.
94 Ibid.
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condiciones del sistema internacional son el 
telón para las dos relaciones.95

El segundo concepto es el de “consenso” que “so
pesa la medida de acuerdo entre los medios y fines 
de la política exterior en el escenario político domés
tico”.96 Hanrieder reconoce que su concepto carece 
de la misma “historia operacional” porque “el mar
gen de las metas políticas que miembros de un siste
ma político pueden defender y apoyar son, al menos 
de manera hipotética, ilimitadas” .97 El autor cuestio
na si el consenso es una medida de factibilidad y si 
es definida como

la medida existente de acuerdo en proyectos po
líticos entre aquellos elementos relevantes del 
proceso de toma de decisiones del sistema in
ternacional, es necesario que imponga sus fron
teras en las actividades que el sistema político 
puede seguir sin riesgo de fragmentación” .98

En este sentido, el consenso es también una medi
da de factibilidad particularmente relevante para el 
autor, en un sistema político democrático donde 
el gobierno tienq que ver con la pérdida de apoyo 
popular.

En la propuesta de un sistema analítico, Hanrieder 
toma en cuenta el artículo de Rosenau acerca de las 
pre-teorías y dice de él que tiene “ los argumentos 
más sugerentes para establecer nexos entre los siste
mas doméstico e internacional...”99 Hanrieder reco
noce que a pesar de que los esquemas de trabajo que 
utiliza Rosenau incluyeron los efectos del sistema in
ternacional sobre el panorama interno, su definición 
de sistema penetrado basada en la participación au
toritaria de los no-miembros, parece crecientemente 
restrictiva. Ello es importante porque parece enfo
carse en el primer nivel de influencia externa y evita 
las limitaciones estructurales (de tercer nivel) de na
turaleza no humana como el impacto de las conside
raciones en la estrategia militar, acuerdos económi
cos e interdependencia, así como las consideraciones 
geopolíticas. Hanrieder agrega que “en el corto pla

« Ibicl.
96 Ibicl., p. 977. 
,7 Ibid.
™ Ibicl.

Ibid.. p. 978.

zo, los procesos de penetración pueden tener lugar 
sin una participación autoritaria directa y personal 
de los no miembros del sistema nacional”.100 Para 
Hanrieder es importante entender las influencias en 
política exterior tanto del primer como del segundo 
niveles. Su reformulación del sistema político pene
trado establece que

...1) si el proceso de toma de decisiones refe
rente a la ubicación de los valores o la movili
zación de apoyo en favor de sus propias metas, 
es afectado con dureza por los sucesos exter
nos y 2) si puede dirigir un amplio consenso 
entre los elementos relevantes del proceso de 
toma de decisiones para acomodarse a esos 
eventos.101

Visualizando los sistemas doméstico e internacional 
de manera interpenetrada, la diferencia entre la polí
tica exterior e interior se reduce ampliamente. La ven
taja de esto es que la pregunta sobre si la política 
exterior es formulada debido a presiones internas o 
debido a la imposición de los límites externos se con
vierte en la pregunta de si la política se formula como 
respuesta a las presiones de ambos niveles o de for
ma predominante por una u otra en un caso dado. De 
manera adicional, Hanrieder explica que la interpe
netración permite la coalición de conceptos tales co
mo la compatibilidad y el consenso debido a que el 
factor común de ambos es que son utilizados como 
prueba de viabilidad. Donde prevalece una distinción 
conceptual rígida ente los dos niveles, los analistas 
yuxtaponen los “patrones de compatibilidad y con
senso de las metas de política exterior de manera 
irrestricta en la medida en la que el sistema nacional 
es penetrado” .102

Una vez que se establece el nexo, el concepto se 
convierte en isomórfico. Un sistema altamente pe
netrado puede ser estudiado más fácilmente por su 
compatibilidad (que es más operacional que de con
senso) porque la distinción entre lo “externo” y lo 
“ interno” se disminuye ampliamente y la compatibi
lidad se hace isomórfica, aplicándose así el ámbito 
interno. Por tanto, concluye que

100 Ibid., p. 978.
101 Ibid.
102 Ibid., p. 980.
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en un sistem a altam ente penetrado, el am bien
te operacional externo se extiende dentro del 
dom inio interno y los dos conceptos utilizados 
para estructurar los dos ambientes se mezclan. 
En otras palabras, es posible analizar sistemas 
de nexo entre los sistemas internacional y na
cional, aplicando conceptos que, a pesar de 
generar am bientes analíticos distintos, son lo 
suficientem ente isom órficos para perm itir pro
puestas acum ulativas.103

El enfoque de Hanrieder ayuda a nuestro análisis 
por el énfasis que le da a la im portancia de balancear 
los niveles de análisis internos y externos. Saber que 
hay interpenetración entre el segundo y tercer nive
les de análisis es importante para un mundo interde- 
pendiente. El análisis de Hanrieder nos brinda pistas 
que bajo las circunstancias correctas, la naturaleza 
del sistem a dom éstico puede tener alguna influencia 
en la naturaleza del sistem a de Estados. O dicho de 
otra forma, las influencias domésticas pueden cam
biar la conducta y tal vez los patrones de conducta a 
nivel internacional. La com patibilidad y el consenso 
son dos conceptos que nos perm iten entender las 
tensiones entre la política interna y externa en la po
lítica exterior. Los analistas de Hanrieder sugieren 
que busque las bases del consenso en una política en 
la que la com patibilidad entre su éxito y la política 
son básicas en el concierto internacional. Hemos ar
gumentado que el sistem a internacional ha cambiado 
y sugerimos que “la resonancia” fundamentalmente 
es mayor en un mundo cada vez más interdependien- 
te. La com patibilidad y el consenso son, por tanto, 
mucho más relevantes en el mundo posterior a 1968. 
Desafortunadamente, Hanrieder escribió antes de que 
el fuerte impacto de la interdependencia se sintiera o 
fuese entendido y su análisis no tiene la capacidad 
de darnos un vistazo al sistem a internacional en el 
am biente dom éstico interactuando en la interdepen
dencia mundial. Esta labor la retom aría Peter Kat- 
zenstein posteriorm ente.

Análisis de la política económica exterior: 
un nuevo marco emergente

Con la naturaleza cambiante del sistema internacio
nal en los años setenta, la literatura académica sobre

m  Ibid., p. 981.

política internacional se enfocó otra vez en el tercer 
nivel de análisis. Mucho se escribió acerca del nuevo 
mundo de “interdependencia” . De esta manera, con 
el cambio focal de la “alta” a la “baja” política, había 
preocupación acerca de cómo afectaría el sistema in
ternacional, la conducta estatal. Para algunos analis
tas, esto representaba un retroceso sem ejante a lo 
ocurrido en el primero y segundo niveles de análisis 
durante los años cuarenta. Uno de estos analistas es 
Peter Katzenstein. En un artículo escrito en 1976, re
flexiona acerca de los porqués de la em ergencia de 
la atención en el tercer nivel hacia el estudio de la 
política económica exterior.104 Dice que “las políti
cas económicas exteriores resultan en mucho, de los 
límites en estructuras domésticas y en la lógica fun
cional inherente en ¡os efectos internacionales” .105 
Para Katzenstein, se le ha prestado m ucha atención 
a la manera como el sistema internacional afectaba 
la estructura dom éstica. Por lo tanto, Katzsentein 
agrega que debe haber un intento para entender la 
interacción entre el segundo y el tercer nivel y esta
blece que “el análisis de la política económica exte
rior es inadecuado m ientras siga enfocándose sólo 
en la ‘internalización’ de las relaciones internacio
nales; la ‘extem alización’ de las estructuras dom és
ticas tiene gran im portancia tam bién” .106

Katzenstein también trabajó con una nueva inter
pretación del sistema internacional que los analistas 
previos no habían visualizado. En esencia, este aná
lisis emergente cambió la naturaleza de la relación 
entre los niveles dos y tres, y por tanto Katzenstein 
se enfoca en cómo la estructura dom éstica afecta el 
sistema internacional y no únicam ente en el caso in
verso. Su preocupación es poder dem ostrar cómo, 
cuando existen los mismos efectos internacionales, 
las estructuras políticas internas responden de muy 
diversas maneras. Su estudio de los tres tipos de efec
tos internacionales se centra en tres paradigm as que 
se derivan de las teorías nacionalista, realista y neo
liberal.

El paradigm a nacionalista tiene que ver “con pre
guntas de identidad. Su asunción inicial es la prim a
cía de la política dom éstica y se enfoca prim eram en-

104 Peter J. Katzenstein, “International Relations and Domestic 
Structures, Foreign Economic Policies o f  Advanced Industrial States”, 
en International Organization, vol. 30, no. 1, winter. 1976, pp. 1-44.

105 Ibid., p. 2.
Ibid.



te en el análisis de la sociedad” .107 Esta literatura se 
aplica a los problemas de integración nacional y su- 
pranacional y pone atención a los grados de interpe
netración entre sociedades. El paradigma realista tie
ne mucho que ver con asuntos de seguridad, “su asun
ción básica es la primacía de la política exterior y se 
concentra inicialmente en el análisis del Estado” .108 
El paradigma neoliberal se las enfoca en la prosperi
dad, “y asume y argumenta el caso de la ínter-acción 
de la política exterior, la sociedad y el estado” .109

Para Katzenstein, cada paradigma ha hecho con
tribuciones importantes al estudio de los efectos in
ternacionales sobre la política gubernamental. Su pa
radigma nacionalista agregó luz en la penetración 
mutua de las sociedades; también contribuyó al aporte 
teórico en el problema de hacer política en “el análi
sis de la disponibilidad de información relevante y 
capacidades de comunicación adecuada de burocra
cias gubernamentales incrementalmente fragmenta
das...” 1"1 El paradigma realista contribuye explican
do que la vulnerabilidad de los Estados es siempre 
relativa, no absoluta y así, “en respuesta a la creciente 
importancia de las relaciones internacionales, el go
bierno tiene deseos de mantenerse ajustado más a las 
consideraciones de poder que de prosperidad” .111 El 
realismo se enmarca en la acción gubernamental co
mo meta fundamentada en la elección racional y agre
gando la dimensión de que “el gobierno puede lanzar 
políticas efectivas si los problemas de duplicidad y 
papeleo pueden ser solventados por adaptación cultu
ral o por diseño consciente” .112 Finalmente, el para
digma neoliberal se enfoca en los aspectos econó
micos y su éxito en la percepción del cambio de la 
política alta a la baja, y enfocándose en los aspectos 
domésticos. También se ha ocupado en la contraco
rriente que afecta la política gubernamental, porque 
“por un lado, las fuerzas que toman mayor impor
tancia sujetan los gobiernos a la lógica rigurosa e 
imparcial en el mercado internacional. Por otro lado 
estas fuerzas internacionales también incrementan las 
demandas y aspiraciones ciudadanas, y con ello, los 
objetivos del gobierno en la política doméstica” .113

'"7 Ibid., p. 4.
< Ibid.

lm Ibid.
110 Ibid., p. 7.

Ibid.. p. 111
Ibid.
Ibid.. p. 11.

Mientras que los dos primeros paradigmas se en
focan en el segundo y tercer niveles de análisis res
pectivamente (utilizando nuestro lenguaje, por su
puesto), Katzenstein agrega que el neoliberalismo 
opera en el segundo y tercero. Pero cada uno de es
tos paradigmas, a pesar de que se concentra en dife
rentes tipos de efectos internacionales, asume que las 
“características funcionales inherentes en diversos ti
pos de efectos internacionales, actuarán de similar 
forma en la política económica exterior de los esta
dos industriales” .114 Pero como para Katzenstein las 
políticas gubernamentales están armadas por las es
tructuras domésticas, estos paradigmas no pueden 
tener un análisis completo.Ils Luego procede a apli
car esta tesis comparando lo que entiende como las 
diferencias entre una política que se focaliza en el 
Estado en Francia y una que focaliza a la sociedad 
en Estados Unidos. Dice que Francia agrupa el prin
cipio de concentración de la política y Estados Uni
dos el pluralismo social. Lanza la hipótesis de que 
bajo efectos internacionales similares, habrá diferen
tes respuestas a nivel doméstico; “ la explicación do
méstica por tanto, predice una gran falta de similitud 
entre el Centro-Sociedad Norteamericana y el Cen
tro-Estado Francés en respuesta a las relaciones in
ternacionales. No es la lógica funcional de distintos 
tipos de efectos, sino los límites de la estructura do
méstica lo que explica la respuesta política al avance 
industrial de los Estados” .116

La posición de Katzenstein se clarifica y concretiza 
en un libro que él mismo edita titulado Between Po
wer and Plenty: Foreign Econom ic Policies o f  Ad
vanced Industrial S tates."1 El libro contiene un marco 
teórico presentado por Katzenstein y un estudio de 
seis casos analizando la política económica exterior 
de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania Occi
dental, Italia, Francia y Japón. En el capítulo intro
ductorio, Katzenstein comienza proponiendo que “las 
estrategias de política económica exterior de los Esta
dos industriales se relaciona con la interacción de las

" ‘ Ibid., p. 12.
1,5 Ibid., p. 13.
"h Ibid., pp. 114-1 15.
117 Ver la introducción al capítulo de Katzenstein titulado “Domestic 

and International Forces and Strategies o f  Foreign Economic Policy” y 
su capítulo final: “ Domestic Structures and Strategies o f  Foreign 
Economic Policy” , en Peter J. Katzenstein (ed.). Between Power and  
Plenty: Foreign Econom ic Policies o f  A dvanced Industrial States, 
M adison. W isconsin, U. o f  W isconsin Press, 1978.
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fuentes dom ésticas e internacionales” ;" 8 por tanto, 
se reconoce la naturaleza interactiva del segundo y 
tercer nivel de análisis. Katzenstein, sin embargo, 
pone esta relación en una perspectiva histórica de
pendiendo de la ascendencia o declinación del ciclo 
hegemónico. Katzenstein agrega que en periodos de 
hegemonía ascendente, que se caracterizan por poli- 
ticas de “plenitud”, el Estado hegemónico y la coali
ción que lo rodea m antiene abierta su política econó
mica internacional,

el poder estatal es en su m ayor parte invisible, 
por la naturaleza del conflicto en centros para 
los asuntos de econom ía internacional, en la 
distribución y operación que ocurre con estruc
turas estables. La política económica interna
cional por tanto resulta estable; esto facilita la 
labor del manejo p o lítico ."9

Pero los periodos de declinación hegemónica están 
marcados por “políticas de austeridad” . La hegem o
nía y la coalición que lo rodea, no puede detener las 
fuerzas que la cierran. Lo que ocurre finalm ente es
que

el poder estatal se hace visible, por la naturale
za del problem a político en los centros de la 
econom ía internacional para la redistribución 
y los debates constitucionales que cuestionan 
las instituciones establecidas. La falta de orden 
en la política económ ica internacional, acelera 
el ejercicio de liderazgo político efectivo por 
la declinación del Estado hegem ónico.120

Katzenstein agrega que con la recuperación de las 
econom ías de la Europa Occidental y Japón después 
de la Segunda Guerra M undial, Estados Unidos co
menzó un proceso de declinación de su hegemonía, 
que fue lentam ente detenido por la crisis petrolera 
de los setenta.

Desde m ediados del siglo XIX, los factores inter
nacionales y dom ésticos han tenido influencia en la 
evolución de la política económ ica internacional. 
Para Katzenstein, los cambios en la estructura do
m éstica de Inglaterra, A lem ania Occidental y Esta

1 '*  Ib id.. p. 7.
Ibid., p. 9.
Ibid.

dos Unidos han tenido un impacto en la política eco
nóm ica de estos países. El agrega que el contexto 
internacional está tam bién influenciado por las es
tructuras dom ésticas y por las estrategias que estos 
países han adoptado. Katzenstein reconoce la im por
tancia de analizar la interacción entre el segundo y 
tercer niveles de análisis. Pero lo más importante para 
él es ubicar esta relación en un contexto histórico. 
Esto es, en lugar de intentar dar una estructura o teo
ría general de la interacción entre los sistem as do
m ésticos o internacionales (Com o Snyder et al. y 
Rosenau han propuesto), Katzenstein tiene la preocu
pación de explicar la naturaleza de la relación en re
ferencia al grado de cohesión y hegem onía que se 
puede generar. Por tanto, argum enta que

el peso relativo de las estructuras dom ésticas 
en la conformación de la política económica ex
terior se incrementa en periodos de declinación 
hegemónica. Siem pre y cuando la distribución 
de poder en la política económ ica internacio
nal no estaba en cuestionam iento, las estrate
gias de política económica exterior estaban con
dicionadas inicialm ente por la estructura de la 
política económ ica internacional. Pero cuando 
esa estructura no se puede ignorar, com o hoy 
en día, la relativa im portancia de las fuentes 
domésticas en la construcción de la política eco
nóm ica exterior se increm enta.121

Es importante señalar que para K atzenstein el enfo
que en el efecto que el segundo “nivel dom éstico” 
que las estructuras tienen en la política económica 
internacional, es visto com o com plem ento para los 
enfoques del tercer nivel internacional, com o el rea
lismo m arxista y la tradición liberal. Estas estructu
ras dom ésticas son com plem entarias tam bién para la 
burocracia y la toma de decisiones en los enfoques 
de “prim er nivel” . En otras palabras, Katzenstein es 
explícito al reconocer que su enfoque es ecléctico. 
Respecto a los enfoques de tercer nivel, él agrega 
que “estas re in terpretaciones rem arcan diferentes 
aspectos de la política económica exterior, su forta
leza principal se localiza en prestar atención en pri
mera instancia a los diferentes tipos de lim itantes que 
el mundo de la econom ía im pone” . '22

111 Ibid., p. II .
Ibid., p. 13.
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Los enfoques de prim er nivel, por otro lado, son 
“útiles en describir en detalle las limitaciones intra- 
burocráticas que imponen los diferentes factores com 
plejos de contingencia sobre las estrategias de polí
tica económ ica ex terior” .123 Am bos enfoques, sin 
embargo, son m enos útiles para explicar las diferen
tes estrategias que los Estados industriales persiguen 
por las razones que explicam os a principios de este 
artículo. El esquem a de análisis de K atzenstein in
tenta explicar la política económica exterior con los 
tres niveles de análisis. Su propio trabajo, sin em 
bargo, intenta explicar que el nivel que piensa es 
menos tom ado en cuenta (el nivel dom éstico) y su 
propia relevancia para este periodo histórico y para 
el tipo particular de sistem a internacional. Su enfo
que del Estado y la sociedad no ignora los otros dos 
niveles de análisis como componentes integrales del 
APE. Es por ello que Katzenstein nos presenta una 
tesis innovadora y un esquema funcional para el es
tudio de la dinám ica entre las fuentes dom ésticas de 
influencia en la política exterior y los lím ites inter
nacionales que el sistem a impone. Para explicar el 
consenso de los artículos contenidos en el volum en 
que editó, él afirm a que

la visión com ún incluye los problemas de la po
lítica económica exterior que son valiosos de 
explicar (las variables dependientes) y las fuer
zas políticas y económ icas que operan en lo 
interno y en lo externo, lo que hará estos pro
blemas inteligibles (las variables independien
tes).124

Para Katzenstein, la diferencia en la estructura 
doméstica, que se ocupa de las diferentes respuestas 
al am biente internacional, se centra en la naturaleza 
particular del Estado, la sociedad y su relación m u
tua. Agrega que la m anera en la que el Estado y la 
sociedad están conectados está históricam ente con
dicionada y que una distinción rígida entre los dos 
ámbitos no existe actualmente. La forma como los 
actores privados tienen un efecto en la política eco
nómica exterior se puede ver con hechos a través de 
las preferencias masivas que se involucran en las elec
ciones (el m odelo dom éstico) o pensar la “ infusión 
de intereses privados en la definición de la preferen

123 Ib id .  pp. 14-15.
I2J Ibid.. p. 15.

cia pública y la existencia de la opción privada” .125 
A través de los modelos de grupos de interés, uno se 
puede dar cuenta de cóm o el Estado influye las pre
ferencias privadas (éste es el m odelo “estatista” de 
la política económica exterior). Este modelo, “des
cuenta las preferencias m asivas, partidos políticos y 
las elecciones que son vistas como efectos, en lugar 
de causas de la política gubernam ental” .126 Estas dos 
formas de interrelacionarse son siempre confundidas, 
a pesar de que los analistas siem pre reconocen la re
lación sim biótica entre ambas, porque “sólo difieren 
en la m anera de evaluar” .127

Katzenstein agrega que los actores que tienen un 
papel en la manera de influenciar la política econó
mica (en la sociedad y el Estado), “están conform a
dos por grupos de interés y acción política de gru
pos” .128 Los grupos de interés representan relaciones 
de producción (como la industria, las finanzas, el co
mercio, el trabajo y la agricultura) m ientras lo que 
viene representa la autoridad política (inicialm ente 
el Estado burocrático y los partidos políticos). Por 
tanto, Katzenstein afirma que

las coaliciones que gobiernan las fuerzas socia
les en Estado post-industrial encuentran su ex
presión institucional en diversas redes políti
cas que vinculan el sector público y privado en 
la puesta en m archa de la política económica 
exterior.129

Porque para Katzentein (y los autores del volu
men editado) la principal preocupación es analizar 
los actores en la sociedad y el Estado, les preocupa 
“enfocarse en las coaliciones que gobiernan, que a 
su vez definen los objetivos políticos y las organi
zaciones institucionales que condicionan los instru
mentos políticos...” 130 El estudio de las coaliciones 
gobernantes es de hecho el nexo que el Estado y la 
sociedad pueden vincular un entendim iento de la na
turaleza de la política económ ica exterior y explicar 
las razones por las que la política gubernam ental es 
formulada.

El análisis de Katzenstein apunta hacia un enfo-

125 Ibid., p. 18.
126 Ibid.
m  Ibid.
]u Ibid., p. 19.
129 Ibid., p. 19.
130 Ibid.
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que com parativo. Viendo la relación Estado-Socie
dad en Estados Unidos, Inglaterra, A lemania Occi
dental, Italia, Francia y Japón, el estudio de casos 
junta una variedad de estrategias políticas basadas 
en diversas estructuras dom ésticas que permiten gra
dos diferentes de poder estatal. En países como Fran
cia y Japón, el poder estatal es m ayor que en países 
como Estados Unidos o Inglaterra; Alem ania O cci
dental e Italia están en algún punto medio. Katzens- 
tein hace énfasis en la naturaleza histórica de este 
panoram a de poder estatal debido a que la relación 
entre sociedad y Estado puede variar con el tiempo 
y, por tanto, se reconoce que la estructura doméstica 
evoluciona com o lo hace el am biente internacional.

Finalmente, Katzenstein diferencia estrategias de 
política económica exterior de los objetivos y los ins
trum entos políticos. Lo anterior es definido como 
“una opción entre valores distintos de Estado a Esta
do” .111 Esto es útil como cam ino analítico y así evi
tar los problem as norm ativos del concepto de interés 
nacional. Difiere tam bién del concepto en el que los 
objetivos políticos son definidos de manera inductiva 
y son analizados como las acciones en lugar de los 
políticos retóricos. Los instrum entos políticos son 
variados; incluyen “ licencias, tarifas, cuotas, control 
de cam bios y seguros de exportación. Pero tam bién 
cubren un am plio m argen de políticas fiscales y m o
netarias. ..” 132 Para Katzenstein, las coaliciones go
bernando y las redes políticas son las fuerzas que 
“condicionan las fuerzas de la política económica ex
terior” .133 Los objetivos políticos están definidos por 
la coalición política.

Estas coaliciones com binan elem entos de las 
clases sociales dom inantes con los poderes po
lític o s  a lte rn o s  en c o n tran d o  su  exp resión  
institucional en el sistem a de partidos y en una 
variedad de instituciones un paso lejos de la 
com petencia electoral — ministros de gobierno, 
bancos, asociaciones industriales y grandes cor
poraciones privadas y públicas.134

Pero si los objetivos políticos se definen por la coa
lición gobernante, los instrum entos políticos están 
condicionados por las redes políticas “ampliándose

,3' Ibid., p. 297.
132 Ib id ., p. 303.
133 Ibid., p. 306.
134 Ibid., pp. 306-307.

hacia los sectores público y privado que los condi
cionan” .135 Y de esta manera, de acuerdo al número 
de instrum entos políticos disponibles y a su alcance, 
dependerá “la diferenciación entre Estado y socie
dad así como su centralización” .136

La contribución de Katzenstein al debate de polí
tica exterior puede ser descrito en dos partes: prim e
ro, Katzenstein critica apropiadam ente los análisis 
de la política exterior en niveles separados, sin im
portar si están preocupados con el sistem a interna
cional en la que la “alta” política, prevalece o una 
más tolerante en la que la “baja” política se torna 
más importante. El señala, sin em bargo, que en un 
mundo interdependiente la interacción entre los ni
veles dos y tres es m ucho más com pleja e interde
pendiente entre sí. Segundo, Katzenstein describe un 
sistem a internacional en el que la com posición de 
las fuerzas dom ésticas pueden tener por sí mismas 
una influencia en el tercer nivel de análisis. Él da 
una m anera de entender cómo los individuos han 
afectado el am biente dom éstico al influenciar el sis
tem a internacional. K atzenstein nos dota con una 
m anera de entender la política exterior durante el pe
riodo que nos concierne, a pesar de que la receta par
ticular no sea directam ente instructiva. Para el tipo 
de m etodología que intenta explicar diversos fenó
menos, ésta en particular resulta bastante ejempli- 
ficadora.

Conclusión: hacia una receta  
de política exterior

Este breve estudio del desarrollo del A nálisis de la 
Política E xterior desde los años cincuenta nos ha 
permitido ver cómo los aspectos teóricos centrales 
inherentes en los n iveles de análisis, han evo lu 
cionado en un intento de definir los ingredientes (es 
decir, los elementos) de la política exterior y encuen
tran una receta (es decir, la m anera com o los ele
mentos se com binan) para el estudio de la conducta 
estatal en la arena internacional. Hem os visto cómo 
el enfoque en un nivel de análisis resulta fundam en
talm ente demasiado limitante. Concluim os que los 
ingredientes de la política exterior deben involucrar 
los tres niveles de análisis, especialm ente al canali

135 Ibid., p. 308.
1,6 Ibid., p. 308.
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zar el periodo posterior a 1968. Hemos visto que el 
intento por establecer una receta para todos los tiem
pos y lugares resulta en un esquema de trabajo em
barazoso que no puede ser aplicado. La receta en el 
estudio de la política exterior cambia dependiendo 
del sujeto de estudio y el periodo que es examinado. 
Concluimos también que los análisis surgidos des
pués de 1968 son mucho más útiles metodológica
mente hablando. La flexibilidad de lo internacional 
ha permitido una mayor interacción entre los tres ni
veles de análisis en cualquier asunto de política ex
terior. Contrario al periodo de posguerra inmediato 
que consistió en una estructura rígida internacional, 
dominada por la “alta política” , y en la que los Esta
dos e individuos actuaban dentro del Estado, tuvo

menos posibilidades de acción; el mundo de la in
terdependencia ha abierto la libertad de acción de los 
Estados y los grupos domésticos hacia la influencia 
en la política mundial.

Nuestro enfoque metodológico, por tanto, debe
ría intentar, primero, describir los tres niveles de aná
lisis y explicar en qué proporción serán utilizados 
para analizar los asuntos de política exterior en cues
tión. En segundo lugar, mientras subrayemos el as
pecto de la política exterior a estudiar, la receta par
ticular (la forma en la que los tres niveles de análisis 
se combinan en un caso particular) puede ser descri
ta. Cada caso de estudio nos dará su propia “ receta” , 
haciéndola única, y esto es lo que hace del estudio 
de la política exterior un campo fascinante y retador.

Abstracts

Brian Stevenson, en su artículo “Análisis de Política Exterior: de la década de los cincuenta a la de los ochenta”, realiza un exhaustivo análisis de las 
teorías que explican la política exterior en las Relaciones Internacionales y a los principales exponentes de las mismas en el periodo descrito.

In the essay “Análisis de política exterior: de la década de los cincuenta a la de los ochenta” (Foreign policy analysis: from the 50’s to th 80 ’s), Brian 
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Brian Stevenson, en “Analyse de politique extérieure des années cinquante aux années quatre-vingt”, réalise une profonde analyse des théories qui 
expliquent la politique extérieure dans les Relationes Internationales et les principaux exposants de cettes théories pendant le période décrit.


