
Diccionario de Política Internacional

lleana Cid Capetillo*

P revio a la reseña propiamente de la obra que 
nos ocupa, me parece oportuno hacer una breve 

p resen tac ión  del au tor de la misma. El doctor 
Edmundo Hemández-Vela Salgado es uno de los pro
fesores cuya trayectoria ha estado marcada sobre to
do por la lucha por la defensa del estudio de las 
Relaciones Internacionales, en nuestra Facultad, con 
un perfil universitario (que se desprende del hecho 
de estar inscrito en la u n i v e r s i d a d  N A C I O N A L )  y 
nacionalista (es decir, a partir del reconocimiento de 
que nuestra sociedad tiene características, retos y 
oportunidades que la hacen única en el ámbito mun
dial).

En esta trayectoria, el Dr. Edmundo Hernández- 
Vele nos ha enseñado que el proceso docente requiere 
de la participación de dos agentes: el profesor y el es- 
tud ante, en donde el crecimiento de uno supone el 
crecimiento del otro. Congruente con esta forma de 
pensamiento, ha formado generaciones de internacio
nal stas a quienes ha ayudado en su preparación, en 
su definición vocacional y en el desempeño de su 
profesión.

Aunque a lo largo de su trayectoria académica, el 
Dr. Hernández-Vela se ha concentrado — tanto en la 
docencia como en la investigación—  en el área de 
política internacional (problemas militares; de estra
tegia; de desarrollo, uso y control de armamento; de 
política exterior de las grandes potencias; de comuni
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caciones internacionales, por citar sólo las principa
les temáticas), su perspectiva de análisis siempre ha 
sido global, buscando integrar el conjunto de facto
res que definen un proceso, como sus elementos cau
sales y sus consecuencias, tanto de y para la socie
dad internacional como para México.

Este enfoque que ha sustentado le permite empren
der una tarea que, sin duda, es ardua si lo que se bus
ca es ofrecer un conjunto de conceptos que se visua
lizan como el sustento de toda una disciplina tan 
compleja como las Relaciones Internacionales.

Ya entrando concretamente a la reseña del D iccio
nario de Política Internacional, debemos empezar 
señalando que se trata de la cuarta edición del pri
mero y, hasta ahora, único estudio de este tipo ela
borado en México y seguramente uno de los pocos 
actualizados que debe haber en el mundo, de tal ma
nera que se ha convertido en un instrumento útil para 
el estudio de las relaciones internacionales contem
poráneas.

Tenemos aquí una obra que rebasa las pretensio
nes de un diccionario pues no sólo explica el con
tenido de 400 términos políticos, económicos y so
ciales, sino que los ubica en su contexto histórico; 
en la idea original proveniente del cuerpo doctrina
rio, de los convenios y conferencias internacionales 
o del autor académico que los formuló, al mismo 
tiempo que aclara su expresión en la lengua origi
nal y en la mejor acepción que se le puede dar en 
español.

El lector atento nota desde el principio la impor
tante labor de investigación y la minuciosidad para
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el seguimiento y percepción de nuevos conceptos o 
ideas que han ido surgiendo tanto en el discurso polí
tico como en la explicación académica, que han lle
vado a la ampliación del vocabulario de los intema
cionalistas.

En este punto, el Dr. Hernández-Vela nos hace 
una advertencia en su prólogo en cuanto a los peli
gros de hacer un uso indiscriminado de la terminolo
gía, en dos sentidos: por una parte, la aplicación de 
términos provenientes de otras disciplinas sociales 
(como la Historia, el Derecho, la Sociología y la Eco
nomía, p. ejm.) sin atender “ la necesidad de su 
interrelación y complementación” y, por la otra el 
recurso a la multiplicidad de “vocablos, siglas y ex
presiones extranjeros” que al ser aplicados de mane
ra incorrecta pueden expresar ideas totalmente opues
tas a las que buscamos exponer.

La conceptualización en nuestras áreas de estudio 
es sumamente complicada. Es indudable que muchos 
conceptos pueden tener diversas connotaciones e in
cluso ser objeto de polémicas interminables, este pro
blema lo enfrenta el Dr. Hernández-Vela en el libro, 
buscando siempre la acepción más correcta de acuer
do a su sentido original y al consenso en su uso en la 
comunidad de los intemacionalistas. Además, encon
tramos la interconexión de muchos términos con todo 
un cuerpo conceptual que debe ser entendido para 
conocer su sentido más completo. Para salvar esta 
situación, el autor hace constantemente llamadas de 
referencia para que el lector ubique en el mismo dic
cionario aquellos conceptos que se interrelacionan 
con el que está consultando, de tal manera que logre 
tener una noción lo más completa posible del tema 
que le ocupa.

En lo personal me llamó mucho la atención que 
de un total de 400 términos, más de la cuarta parte 
son aquéllos que dan cuenta de la política armamen
tista, tanto en lo que se refiere a características de 
las armas, como a su utilización, su control y la estra
tegia militar.

Esto no me parece casual, puesto que a lo largo 
de su trayectoria de investigación, el Dr. Hernández- 
Vela, entre la diversidad de temas que ha estudia
do, ha privilegiado los de carácter político y militar. 
Resultado de esa labor de seguimiento son los innu
merables artículos que ha publicado en revistas es
pecializadas, pero sobre todo en Relaciones Interna
cionales, lo que nos permite afirmar, sin temor a 
equivocarnos, que hoy por hoy es, en nuestro país,

uno de los estudiosos que más conoce sobre el área 
y, además, que posee la bibliohemeroteca especiali
zada más amplia.

Sin embargo, eso no significa que el interesado 
en cuestiones de otra naturaleza, como las sociales, 
las económicas y hasta las de medio ambiente (por 
citar sólo algunas) no encuentre aquí aportaciones 
igualmente valiosas y actualizadas.

Por ejemplo, al estudioso de la política exterior 
de México se le ofrecen los fundamentos más sóli
dos para entenderla, presentados de una manera sin
tética tanto en sus elementos históricos (vgr. las doc
trinas en que se sustenta), como en sus principios 
básicos (plasmados en el artículo 89 de nuestra Cons
titución Política), al mismo tiempo que plantea las 
concepciones más recientes de la idea de seguridad 
nacional y de los objetivos a alcanzar en el contexto 
internacional contemporáneo. La definición logra 
conjuntar tanto los elementos objetivos de su conte
nido como las limitantes que enfrenta, así, el Dr. 
Hernández-Vela indica que “ desafortunadamente 
estas normas fundamentales, además de ser objeto 
de interpretaciones particulares respecto de su signi
ficado y aplicación, también es obvio que son cum
plidas y respetadas, o no, en función de los intereses 
y el poder de los Estados y otros sujetos y actores de 
la seguridad internacionaF  (p. 437).

En resumen, se trata de la presentación de 400 tér
minos seleccionados entre los de uso más frecuente 
en el estudio de nuestra disciplina. Su tratamiento es 
sistemático y riguroso. Vale la pena resaltar que el 
grueso de las fuentes de información son de primera 
mano: muchos documentos, discursos, tratados, in
formes, casi siempre de difícil localización y obten
ción son citados como referencia central de casi to
dos los conceptos. Sabemos que recurrir a fuentes 
primarias dentro de la investigación es lo más arduo 
que existe: cuando se cita de un documento tres ren
glones o dos párrafos, queda sólo en la experiencia 
del investigador la cantidad de tiempo y recursos que 
invirtió, aunado al reto de lograr traducciones fieles. 
Seguramente por eso, muchos autores e investigado
res optan por “hacer investigación” en fuentes se
cundarias o terciarias.

Finalmente, quisiera aconsejar— sobre todo a los 
estudiantes—  que, al consultar el Diccionario de p o 
lítica internacional, revisen de manera cuidadosa la 
bibliografía que se presenta al final. A mi modo de 
ver, es un listado muy completo de los libros, docu-
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mentos, revistas especializadas y periódicos más 
importantes para el estudio, seguimiento y análisis 
de las relaciones internacionales.

Sólo me resta hacer un reconocimiento modesto 
(en mi condición de su ex-alumna y compañera de 
trabajo), pero muy sentido y caluroso por esta im

portante obra que se ha propuesto realizar y que sin 
duda es un ejemplo para todos nosotros.
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