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Resumen

Considerando que la acción política es ponderación a partir de riesgos y 
que una decisión política siempre lleva a tomar posiciones frente a los pro
blemas, en este artículo se presenta una propuesta que parte de la noción 
de interdependencia como un fenómeno de la política internacional; 
asimismo, se intentará definir las variables y los elementos más importan
tes que pueden ser adaptados en la toma de decisiones interna con la apli
cación del modelo ni de Allison. Todo ello para proyectar una aproxima
ción teórico-metodológica en el estudio de la política exterior.

Abstract

Considering that political action is founded on deliberation based on risks, 
and that a political decisión always leads to taking sides on an issue, this 
article presents an interdependence proposal as a phenomenon o f  inter- 
national politics; it attempts to define the variables and the most important 
elements that can be adapted to the Allison Model III in the decision- 
making model. This is done in order to project a  theoretical and metho- 
dological approach to foreign policy studies in Latín American countries.

Planteamiento e hipótesis

N o se pone en duda que las condiciones politico
económicas del escenario internacional han cam

biado drásticamente a partir de la caída de la extinta 
Unión Soviética y de los regímenes de Europa del Este; 
el desmantelamiento de la economía centralizada o es
tatizada se ha dado junto con un vertiginoso avance en 
el desarrollo tecnológico, que ha generado un fuerte im
pulso a la adopción de la economía de mercado en el sis
tema capitalista, principalmente, en la producción de 
bienes y servicios a escala global. Estos cambios, tanto 
en la política como en la economía internacional, han 
generado un proceso cada vez mayor de trasnacionaliza- 
ción de la política interna que modiñca la conducta de
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los Estados. Ello se ve reflejado, muchas veces, en su 
política exterior. Significa que muchos de los fenómenos 
que se generan en la arena internacional están vincula
dos a asuntos domésticos; sin embargo, su centro de de
cisión no depende únicamente del medio interior, sino 
que también se pueden localizar factores y actores del 
medio internacional que inciden en la decisión inter
na. Uno de los retos en la construcción de un modelo 
analítico del proceso de toma de decisiones en política 
exterior es precisamente éste: lograr vincular pertinen
temente el grado en que las variables internacionales 
afectan de manera directa las decisiones de política in
terna. La creciente influencia del medio exterior, ya sea 
internacional o regional, en los asuntos de política in
terna, producen un complejo proceso de interacciones 
que obliga a los gobiernos de los Estados a desarrollar 
un complicado proceso de toma de decisiones para 
construir una estrategia en política exterior.

Dicho lo anterior, sin embargo, también es indispen
sable ir en el otro sentido: ¿cómo afecta la política in
terna a la política internacional?, ¿cómo es la respuesta 
de un determinado Estado frente a los retos internos que
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suponen los fenómenos y los cambios en el exterior? 
Como advierte Gourevitch: “no se trata de someter las 
decisiones o situaciones internas a las necesidades del 
medio internacional, sino de invertir el orden; es decir, 
buscar los recursos internacionales de la política domés
tica”.1

Es importante saber cómo las imágenes, los estereo
tipos o las ideologías influyen sobre las percepciones 
de la realidad de los que toman las decisiones. Es po
sible que esto signifique que las opciones para decidir 
entre las distintas alternativas de acción son producto 
de estas percepciones únicamente. Sin embargo, éstos 
no son los únicos ponderables a considerar; es necesa
rio saber quiénes y de qué manera participan en las de
cisiones de Estado, si se actúa o no con responsabilidad 
política, qué condiciones sociales, políticas o económi
cas son las más apropiadas para llevar una decisión de 
política exterior considerada de Estado y de qué forma 
esto influye en la adopción de decisiones.

Las decisiones en esta materia no son sólo conside
raciones de asuntos domésticos o foráneos, por el con
trario, en la actualidad, cada vez más, son producto del 
resultado de una combinación de variables en los dos 
ámbitos. Las distintas fuerzas sociales y políticas de un 
país tienen algo qué decir en política interna, puesto que 
se mueven por sus propios valores e intereses, y por lo 
tanto tienen una opinión que debe contar en política 
exterior cuando las decisiones que se toman en esta área 
afectan directamente sus intereses de grupo.

En los casos de países no democráticos, o con el po
der altamente centralizado, es necesario preguntarse no 
sólo cómo actúan ciertos líderes, sino por qué actúan en 
determinado sentido, cómo se relacionan con el sistema 
político, o qué influencias tienen sobre los que toman 
decisiones. Tradicionalmente, la mayoría de las escue
las que estudian el proceso de toma de decisiones ( t d )  
provienen de la escuela norteamericana, y pocos estu
dios son de origen latinoamericano.2 Parece que el es
cenario interno tiene poca importancia en el de política 
exterior cuando el poder está sumamente centralizado.

1 Peter Gourevitch, “The second image reversed: the intemational 
sources o f domestic politics” en International Organization, núm. 32, 
otoño 1978, p. 882.

2 El presente trabajo pretende ser una contribución hacia la necesidad
de abrir un campo de discusión académica sobre el tema. Existen algunos
trabajos en el área que se refieren a éste, como son los de: Heraldo iviu..uz,
Entre ¡a autonomía y  la subordinación. Política exterior de los países 
latinoamericanos, 2 vols., GEL, 1984; Manfred Wilhelmy, Política inter
nacional: enfoques y  realidades, GEL, 1987, y Roberto Russell, Política 
exterior y  toma de decisiones en América Latina, GEL, 1990.

En este sentido, Eddy Kaufman sostiene que para el ca
so de las políticas exteriores en América Latina hay dos 
factores de significativa importancia: a) la centraliza
ción de los estudios en las relaciones Estados Unidos- 
América Latina; y b) los pocos estudios que han inte
grado en las políticas exteriores de América Latina las 
variables internas y externas.3 La razón del indudable 
énfasis sobre las determinantes externas está relaciona
da con el hecho de que, en la mayoría de los países de 
la región, el escenario doméstico no parece tener una 
relevancia importante en las decisiones de política ex
terior.

Así, la idea central es proponer un instrumento de 
análisis del proceso de toma de decisiones para estudiar 
a los potenciales actores y factores que interactúan en 
el proceso de negociación interna, pero que no son aje
nos a determinados fenómenos del contexto internacio
nal, originando lo que Robert Putnam llama “la lógica 
política en dos niveles de juego”,4 que tiene que ver con 
una idea de entrecruzamiento.

Ello nos permite tener siempre presente el ambiente 
donde se desenvuelve el problema; es decir, identificar 
el marco de referencia teórico, fundamentado básica
mente en dos pilares: el modelo de política burocrática 
en la toma de decisiones de Allison, que nos permite 
aliviar la tensión que plantean el enfoque estrictamente 
racional y el psicológico; y el modelo de la interdepen
dencia, que permite encauzar la investigación desde la 
idea de una constante conexión nacional-intemacio- 
nal,5 aun cuando el modelo de análisis pueda centrar su

3 Eddy Kaufman, Foreign policy making in developing states: compa- 
rative approach, Londres, 1977, p. 40.

4 Robert Putnam escribió un articulo sobre las influencias recíprocas 
entre la política nacional y la política internacional, comprobando la exis
tencia de tal influencia. El autor propone la lógica de un juego en dos ni
veles para estudiar la interacción de la relación nacional-internacional. En 
las negociaciones internacionales los líderes políticos están sentados 
en dos mesas simultáneamente: la nacional y la internacional. La comple
jidad inusual de este juego en dos niveles es que los movimientos que son 
racionales para un jugador en un tablero, pueden resultar totalmente im
procedentes para el mismo jugador en el otro, por lo que se ve obligado 
a equilibrar los intereses expuestos en cada tablero. Robert Putnam, 
“Diplomacy and domestic politics. The logic o f two-level games” en In
ternational Organization, vol. 42, núm. 3, summer 1988, pp. 437-439.

5 Es lo que Gabriel Almond llama “una disciplina cruzada”, en la cual 
las fronteras entre lo nacional y lo internacional son vistos sin una división 
tajante entre ambas arenas; es la proposición de un modelo analítico inte
ractivo en donde el medio internacional da forma y es formado por las po
líticas internas económicas, sociales y culturales de cada Estado-nación. 
Propone un método que puede ser promisorio para dar una explicación 
integral de los procesos políticos. Gabriel Almond, “The intemational- 
national connection” en British Journal o f  Political Science, vol. 19, part 
2, april 1989, pp. 255-257.
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mayor atención en el ámbito interno; es decir, nos per
mita —como afirma Gourevitch— encontrar los recur
sos internacionales de la política doméstica. Se trata de 
cruzar as fronteras del Estado para buscar una explica
ción a la actividad política nacional.

Con base en esta perspectiva que vincula la arena na
cional e internacional, la intención es estudiar cuáles 
son las variables más relevantes del contexto tanto in
terno como externo en el que se adopta la decisión, así 
como los actores más relevantes en ambos niveles.

En la primera parte del trabajo haré referencia al 
marco teórico en el cual baso la construcción metodoló
gica. Esta sección incluye el enfoque, la visión y una 
serie de conceptos que considero pertinente dejar cla
ros, ya que una vez comprendidos nos abren la perspec
tiva de análisis para entender mej or el marco metodoló
gico, que a la vez dan sustancia al enfoque. El objetivo 
consis :e en implementar la parte teórica del marco 
enunciado líneas arriba. Esta sección consiste en dejar 
claro qué instrumentos teóricos y enfoques tienen un 
rol importante en lo que se conoce en el medio acadé
mico como making decisión process. En este caso, la 
intenc ión es exponer una propuesta metodológica para 
demos trar que la teoría de la toma de decisiones es un 
instrumento que le permite al investigador explicar fe
nómenos de la política exterior que se vinculan a otros 
enfoques.

Basándonos en el análisis de sistemas,6 es que pode
mos construir una metodología más sólida y adecuada 
para ti atar los fenómenos mundiales, sean éstos de coo
peración o conflicto. La ventaja de dicha teoría radica 
en su :arácter interdisciplinario, que muchas veces es 
comparativo e intenta desarrollar los componentes de 
una teoría más general de las Relaciones Internaciona
les. La importancia de este tipo de estudios radica en su 
capac idad para desintegrar dentro de un sistema las par
tes de la realidad internacional o regional, y vincularlas 
en torno a la explicación de un objetivo preciso, tarea 
que pretendo realizar, con la idea del proceso de construc
ción cíe una decisión importante de política exterior.

6 La teoría sistémica o teoría general de los sistemas la definiré como 
una serie de afirmaciones acerca de las relaciones entre variables indepen
dientes y dependientes, en la que los cambios en una o más variables van 
acompaiiados de, o le siguen, transformaciones en otras variable» o en una 
combinación de variables. Véase James Dougherty y Robert Pfaltzgraff,
Contending theories o f  International Relation, Nueva York, Harper & 
Row, 2 1 edición, 1981, p. 135. Para más detalle, esta cuestión será abor
dada eri un apartado más adelante.

Enfoques metodológicos considerados: sistema, 
subsistema, integración e interdependencia

El concepto “sistema” ha sido utilizado para estudiar la 
integración internacional, la toma de decisiones en po
lítica exterior y el conflicto. La teoría de los sistemas ha 
sido usada en diferentes niveles analíticos para el inte
rés de los estudiosos de la política internacional:

1) el desarrollo de modelos de la política en el sis
tema internacional donde los patrones de interacción se 
mueven por el conflicto;

2) modelos del proceso de toma de decisiones de una 
relación, en las cuales los decisores de una nación, in- 
teractúan con otras, movidos por demandas o presiones 
que estimulan a la cooperación o por cierta comunidad 
de intereses.

Los pequeños o grandes sistemas existen entre uni
dades que pertenecen al mismo conjunto, los cuales pue
den llevar consigo algún rasgo fundamental comparti
do que le permite una relación particular. Así, podemos 
hablar de distintos sistemas, por ejemplo desde el siste
ma solar hasta el sistema económico internacional, que 
muchas veces incluyen subsistemas. Por ello, en esta 
concatenación orgánica que existe en la teoría de los 
sistemas, es posible aislar ciertos fenómenos a nivel de 
subsistemas para que puedan ser estudiados con mayor 
precisión.

Louis Cantori y Steven Spiegel han creado la figura 
de subsistema regional, desarrollando esta concepción a 
partir de la idea de que un subsistema regional consiste 
en dos o más comunidades políticas que están próximas 
e interactúan a través de lazos comunes, que pueden ser 
étnicos, lingüísticos, culturales, sociales o históricos, y 
cuyo sentido de identidad se ve incrementado por accio
nes y actitudes externas de Estados ajenos al sistema. 
Por otra parte, Thompson considera que las condicio
nes necesarias y suficientes para que exista un subsistema 
regional incluyen: regularidad e intensidad de las inte
racciones, de tal forma que un cambio en una de las 
partes afecte a las otras; que los actores estén en general 
próximos; que exista un reconocimiento interno y ex
terno del subsistema como distinto; y que haya al me
nos dos, y probablemente más actores.7 El conjunto de 
actores estatales que conforman un subsistema de este 
tipo establecen relaciones de interdependencia, que en 
muchos casos promueven actitudes en pro de la integra-

7 Celestino del Arenal, Introducción a las relaciones internacionales, 
Madrid, Tecnos, 3* ed., 1990, pp. 205 y 206.
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ción o una comunidad de intereses, aunque no esté de
finida por mecanismos formales e institucionales. Lo 
importante es que la interacción de relaciones mutuas 
permitan avanzar en la solución de conflictos o la sim
ple superación de diferencias existentes entre los Esta
dos.

El análisis de los subsistemas regionales tienen que 
ver con tres variables:

a) la naturaleza y los niveles de cohesión, el grado de 
similitud o complementar e d ad en las propiedades de las 
entidades políticas consideradas, y su grado de interac
ción;

b) la naturaleza de las comunicaciones dentro de la 
región; y

c) el nivel de poder dentro del subsistema; es decir, 
la distribución del mismo.

Es necesario entender el poder como la habilidad y 
los vínculos de una nación para alterar el rumbo de la 
politica de otra o el proceso de toma de decisiones, en 
concordancia con sus propias políticas.8

Es importante destacar que hay conjuntos de interac
ción entre los subsistemas:

a) el estudio de las interacciones entre el sistema po
lítico nacional y sus subsistemas, tales como: opinión 
pública, grupos de interés sociales, políticos y económi
cos e instituciones gubernamentales, en el orden de ob
servar los patrones de interacción;

b) el estudio de los grupos vinculados externamente 
con otros sistemas políticos, actores o estructuras del 
sistema internacional, con los cuales el sistema nacional 
que está siendo examinado tiene relaciones directas; y

c) el examen de la interacción entre los grupos más 
sensibles a los eventos externos, tales como las élites 
gubernamentales o de negocios.9

Entre los estudiosos de la teoría, hago referencia a 
dos definiciones que creo importantes rescatar para uno 
de los objetivos analíticos que persigo: la expresión de 
la vida política interna en el medio internacional, y vi
ceversa. La primera definición es la de Kaplan, que 
señala que: “Un sistema de acción es un conjunto de va
riables muy relacionadas y en contradicción con su 
medio, que describe comportamientos regulares caracte
rizados por relaciones internas de un conjunto de varia
bles individuales en combinación con variables exter
nas”.10

8 James Dougheity y Robert Pfaltzgraff, Contending theories..., op. 
cit., p. 167.

9 Ibidem, pp. 145-146.
10 Ibidem, pp.146-149.

La otra definición es de McClelland, que se centra en 
los siguientes términos: “La teoría de los sistemas brin
da un medio para investigar los vínculos o las secuen
cias que se repiten, en el comportamiento que se origina 
en un sistema y que tiene una reacción en otro”.11

En tal sentido —según él—, las condiciones y los 
eventos del sistema internacional son resultado de si
tuaciones generales en el interior de las unidades polí
ticas nacionales y sus subsistemas, tales como opinión 
pública, grupos de interés y partidos políticos. Esto no 
sólo incluye la interacción a nivel nacional, sino a nivel 
internacional. Presenta el comportamiento internacio
nal de una nación en dos caminos de actividad: en uno 
toman y en el otro dan al medio internacional. Es posi
ble que de aquí podamos deducir varios asuntos inhe
rentes a la concepción sistémica, la constante presencia 
de los vínculos y la influencia de las situaciones políti
cas, económicas y sociales internas en forma de subsis
temas, con fenómenos que ocurren fuera de las fronteras 
nacionales; en esto subyace la idea de interdependencia.

El fenómeno de la interdependencia, íntimamente 
relacionado con la teoría de los sistemas, ha sido usado 
para caracterizar las interacciones en el sistema inter
nacional global. Robert O. Keohane y Joseph S. Nye se 
han encargado de desarrollar este concepto desde la 
siguiente perspectiva: la interdependencia es una depen
dencia mutua que rompe con el principio de la dependen
cia, en el cual un Estado está determinado o afectado 
significativamente por fuerzas externas. La interdepen
dencia en la política mundial se refiere a una situación 
caracterizada por los efectos recíprocos entre países o 
actores diferentes. Estos efectos son resultado de transac
ciones internacionales —flujos de dinero, bienes, per
sonas o información que cruzan las fronteras naciona
les—. Para ello es necesario entender qué papel juega 
el poder en la interdependencia, por lo que es necesario 
distinguir entre dos dimensiones: sensibilidad y vulne
rabilidad.12

La sensibilidad se define como aquella situación en 
la cual los cambios en un actor o Estado traen rápidamen
te cambios costosos en otro. Éstos no sólo se miden por 
el flujo a través de las fronteras, sino sobre todo por el 
costo que los efectos de las transacciones tienen sobre 
las sociedades o el gobierno.

La vulnerabilidad puede ser interpretada como un 
actor en desventaja que sufre costos impuestos por

11 Idem.
12 Véase Robert O. Keohane y Joseph S. Nye, Power and inter- 

dependence, Nueva Yoric, Harper Collins Publishers, 1989, pp. 9-10.
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acontecimientos extemos, incluso después de haber 
modificado sus políticas. La vulnerabilidad puede ser 
medida únicamente por los menores riesgos que hacen 
efectivos los ajustes para cambiar el ambiente sobre un 
periodo de tiempo.

El desarrollo de esta definición matiza la visión en 
muchos casos superficial que encubre la conflictividad 
de las relaciones entre los Estados, sobre todo cuando 
se trata de los contactos entre el Norte y el Sur. Implíci
tamente reconoce las diferencias entre las entidades po
líticas nacionales que conforman el sistema internacio
nal de Estados. Cabe destacar que desde la perspectiva 
de los autores, la relación de interdependencia siempre 
implica costos: “...nada garantiza que la relación que 
designamos como interdependiente va a ser caracteri
zada por un beneficio mutuo. La relación puede ser 
perfectamente asimétrica, sin ser posible especificar, a 
priori, si los beneficios de la relación van a exceder los 
costosi”.13

Muchas veces, lo anterior depende de los valores de 
los actores, así como de la naturaleza de la relación. Es 
necesario subrayar que estas relaciones de interdepen
dencia resultan ineludibles en el mundo de hoy. Como 
ejemplo podemos destacar que las relaciones de interde
pendencia América Latina-Estados Unidos surgen de 
un largo proceso histórico en donde los valores políti
cos y sociales difieren.

La concepción de la política exterior

El comportamiento estatal está condicionado por mu
chos y variados elementos y factores, que resultan de un 
complejo marco de interpretación. Por ello, el interés es 
proponer un modelo que dé respuesta a un problema es
pecífico, a través de la identificación y delimitación de 
variables por medio de un mecanismo de deducción ló
gica. En esta tarea es indispensable conceptualizar la 
estructura formal de la política exterior. Dentro de los 
que han abordado el tema de la política exterior atenién
dose a un conjunto amplio de variables, encontramos la 
propuesta de K. J. Holsti, en la cual se expone una serie 
de elementos como:

1) los recursos de la política exterior: orientaciones 
y roles;

2) la explicación de los objetivos: decisiones y ac
ciones;

15 Ibidem, pp. 11-13.

3) las imágenes, los valores, las creencias y la per
sonalidad, como compromiso de la definición de una 
situación;

4) la estructura doméstica: necesidades internas, 
aparato burocrático, atributos nacionales y opinión pú
blica; y

5) las condiciones del sistema internacional o el me
dio externo.14

De acuerdo con el modelo de Holsti, es importante 
destacar dos consideraciones básicas para conceptuali
zar la estructura de una política exterior.

Los recursos de la política exterior: orientaciones y  
roles

La orientación está determinada por la distribución ge
neral del poder dentro del sistema y las necesidades e 
interés de los actores mayores. Cabe decir que en un sis
tema difuso la orientación puede ser explicada mej or por 
una amplia distribución del poder entre los miembros.

Los roles están definidos por los rangos más elevados 
de decisores que califican las continuas tareas y funcio
nes de su gobierno en el sistema internacional o regio
nal. La principal característica de la concepción de rol 
está en la noción tradicional de responsabilidad de la po
sición ocupada.

La explicación de los objetivos: decisiones y  
acciones

Para explicar estos asuntos es necesario entender que las 
orientaciones y los roles son normalmente consistentes 
en su expresión, y van a tratar de actuar así, para sa
tisfacer la conciencia de su propio rol y cumplir sus 
objetivos. Este es el tipo ideal, sin embargo, puede ha
ber Estados inconsistentes con su papel cuando éste les 
causa conflictos respecto a sus intereses particulares.

La decisión en la política exterior en el diario acon
tecer, está poco relacionada con la concepción de rol y 
la orientación; es decir, no siempre está vinculada en 
algún sentido con el rol o la orientación del Estado. Dos 
Estados con papel similar no siempre van a tomar las 
mismas decisiones, ni las mismas acciones frente a si
tuaciones similares.13

14 K. J. Holsti, International Politics, aframeworkfor analysis, Nueva 
Jersey, Printence Hall, 1967, pp. 315-320.

15 Ibidem, pp. 315-354. Para efectos de este trabajo sólo hemos reto
mado los dos primeros que consideramos esenciales para conceptualizar 
básicamente la política exterior.
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Ejemplo:

Actor X Concepción del problema 
= necesidades económicas.
Objetivo = reforma del modelo económico

mecanismo (TLC o m e r c o m u n )

Actor Y Concepción del problema 
= necesidades políticas.
Objetivo = proteger la seguridad nacional

mecanismo (TLC o M ERCO M U N )

Es importante mencionar para nuestro análisis que 
es a través de la interacción entre las élites nacionales, 
y  no de las entidades institucionales del Estado, que se 
produce la mayoría de los contactos. Un mayor grado 
de interacción política, es decir, en el más alto nivel de 
relaciones mutuas, es donde finalmente se van a produ
cir las decisiones.

La concepción del proceso de toma de decisiones

Los enfoques sobre el proceso de toma de decisiones 
son el parteaguas entre las concepciones clásicas del 
estudio de la política internacional hacia las concepcio
nes científicas. El asunto va a ser visto como un simple 
acto de elección entre distintas alternativas posibles, 
acerca de las cuales hay una existencia posible de rea
lización. Es importante destacar la facilidad que pre
sentan los enfoques en la toma de decisiones (T D ) para 
estudiar y tratar a un actor o actores en su contexto in
terno, más que a nivel internacional.

El estudio de cómo se comporta un Estado en sus re
laciones con otros Estados vecinos significa entender 
cómo un Estado construye una decisión de política ex
terior. Los diferentes marcos conceptuales o meto
dologías difieren en el énfasis del papel de la naciona
lidad, la información reunida, su procesamiento y su 
mecanismo de organización, así como en los rasgos de 
personalidad. Lo importante en un modelo de toma 
de decisiones es la distinción entre el medio operacional 
y el medio psicológico. El peligro que podemos encon
trar en un mal balance de esta mezcla es que las deci
siones respondan mayoritariamente a las percepciones 
e imágenes de los decisores; es decir, una percepción 
particular del mundo y la realidad: el eterno problema 
de la subjetividad. Muchos de los argumentos y las pre
siones sobre el régimen castrista se sustentan a partir de 
una mala interpretación que hacen los actores políticos 
cubanos, con poder de decisión, del contexto internacio

nal; sin embargo, quedamos en este punto del analisis 
resulta vano para encontrar una respuesta cabal a los 
acontecimientos.

Los elementos a considerar en este método son: las 
imágenes, los valores, las creencias y la personalidad 
de los decisores, como eje central del enfoque. No obs
tante, existe siempre una tendencia entre los estudiosos 
de la toma de decisiones a encontrar rasgos de raciona
lidad. La aparición de los modelos teóricos en esta área 
de estudio se centran en el análisis de la política exte
rior, en donde el orden es invertido; es decir, lo interno 
adquiere más importancia que lo externo. Ahora, el cen
tro de estudio no va a ser el Estado como entidad mo
nolítica, sino que el objetivo será analizar el comporta
miento de los encargados de elaborar las decisiones en 
política exterior como individuos relacionados con el 
proceso que adquieren una responsabilidad política, y 
a la vez, están sometidos a diferentes presiones e in
fluencias.

Las características centrales de estos enfoques seña
lan que: 1) se explica el comportamiento externo de los 
Estados desde la perspectiva analítica del propio Esta
do antes que desde la del sistema internacional; 2) los 
órganos decisorios o los individuos que tienen esa res
ponsabilidad, actúan en un marco que incluye tanto el 
propio sistema político nacional, con todas sus fuerzas 
y factores, como el propio sistema internacional; 3) la 
decisión no aparece como el resultado cuasi-mecánico 
de varios factores internos y externos al que la toma, si
no también como el resultado de una percepción de la 
realidad: ¿es la realidad tal y como es percibida por el 
actor o actores que eligen?; y 4) se tiende a considerar 
el proceso de toma de decisiones como un mecanismo 
racional, aunque no existe un acuerdo generalizado al 
respecto.16

El estudio de toma de decisiones básicamente se ha 
centrado en dos corrientes: a) por una parte una escuela

16 Celestino del Arenal, op. cit., p. 251.
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basada en percepciones psicológicas, lo cual supone un 
estudio sistemático de las motivaciones de quienes de
tentan el poder de decisión; b) por otro lado, está la ver
tiente que se define por el estudio de las instituciones 
gubernamentales encargadas de tomar las decisiones, 
semi-independientes y coordinadas, sobre las cuales 
los líderes políticos sólo pueden ejercer un control par
cial. Se conoce como la escuela político-burocrática.17 
En esia corriente existen dos tipos de estudio: los des
criptivos y los prescriptivos.

El primer modelo —que es el que nos interesa— es 
aquel que pretende describir cómo opera la realidad, se
ñalar qué productos resultan de cuáles acciones. En este 
tipo de esquemas analíticos el énfasis principal está en 
tratar de exponer con claridad la relación entre la acción 
y la consecuencia.

A partir de esta consideración, la concepción que ha
go en el presente trabajo es que resulta necesario en el 
análisis de la toma de decisiones de la política exterior, 
incluir la variable racional para intentar equilibrar el 
desaj usté entre el medio operacional y el medio psicoló
gico. Ello en consideración de los supuestos aceptados 
sobre la estructura de los sistemas políticos latinoameri
canos con relación a su estructura organizativa y opera
cional.

En términos generales, el proceso de toma de deci
siones contiene, en las diferentes versiones esgrimidas 
por distintos autores,18 los siguientes elementos de una 
u otra forma: a) un marco decisional; b) características 
y motivaciones de los decisores; y c) la decisión como 
proceso.

Los enfoques teóricos de la toma de decisiones in
tentan hacer el análisis más preciso y concreto para que 
se corresponda mejor con un análisis sistémico, asu
miendo que los decisores actúan dentro de una percep
ción total del medio interno (sistema político nacional), 
como del medio externo (sistema internacional o regio
nal). De esto se deriva la necesidad de tener un marco 
o conjunto de donde se deriven las decisiones. En se
gundo lugar, la mayoría de los teóricos están de acuerdo 
en que la motivación es uno de los mayores componen
tes del proceso de toma de decisiones. Snyder justifica 
esto argumentando que hay una multiplicidad de moti
vos tanto en el orden externo como en lo más escondido 
de la estructura psíquica del decisor. Distingue entre 
dos tipos de motivaciones: en orden de y debido a. El

17 Korany Bahgat, How foreign policy decisions are made in the 
world, Westview Colorado, 1986, pp. 44-45.

18 Holsti, Snyder, Bruck, Sapin, Allison, Hollis y Verba, entre otros.

primer motivo es totalmente consciente para llevar a 
cabo los objetivos del Estado al cual sirven; el segundo 
es inconsciente o seminconsciente, se deriva de razo
nes psicológicas que lo predisponen hacia cierto tipo de 
orientaciones políticas.19 Por último, los procesos en la 
toma de decisiones pueden ser no sólo intelectuales sino 
sociales, en donde los decisores no están del todo cons
cientes de su rol, y la influencia de los grupos de interés 
llevan a procesos cuasi mecánicos. Todo esto significa 
que lo irracional que resulta el comportamiento indivi
dual se ve matizado por las demandas de las organizacio
nes sociales que requieren encontrar cierta racionalidad 
para satisfacer intereses. Es decir, imprimir un criterio 
de racionalidad para identificar y entender lo irracional 
y darle sentido.20 En pocas palabras, es actuar con una 
lógica racional una vez hecho el balance de la situación.

Un modelo implica la existencia de metas a ser reali
zadas, los mecanismos y las prácticas a través de las cua
les se alcanzan. El Estado no puede esperar que las 
metas se logren completamente, ni todo el tiempo. Esto 
supone que la meta debe ser compartida ampliamente 
por las élites políticas y aceptada por un conjunto de ac
tores sociales.21 Según Makridis existen dos peligros 
que están presentes para alcanzar objetivos: a) las élites 
políticas siempre responden con estereotipos pasados 
de uso, y quizá permanezcan ciegos a los cambios e im- 
plementen las mismas acciones que funcionaban ante
riormente; y b) las élites —no sólo en las democra
cias— están divididas en tomo a las metas y los medios 
para conseguir los objetivos. Esta es una división que 
permite la paralización o cambios repentinos, y que 
crea elementos de inestabilidad e imprevisibilidad.22

La necesidad de vincular las variables interna y 
externa: dos niveles de análisis

La proposición que aquí se hace para abordar el proble
ma planteado líneas atrás está asentada en la idea de 
concatenar una serie de teorías y enfoques metodológi
cos que tienen relación entre sí. Crear un conjunto sis
tematizado de conceptos que permitan identificar las

19 Richard C. Snyder, H. W. Bruck y Burton Sapin, “The decision- 
making approach to the study o f intemational relation” en Rosenau J. N. 
(ed.), International Politics and Foreign Policy, Nueva York, The Free 
Press, 1969, pp. 202-203.

20 Véase James Dougherty y Robert Pfaltzgraff, op. cit., p. 447.
21 Roy C. Makridis, Foreign policy in world politics, Nueva Jersey, 

Printence Hall, 8a ed., 1992, pp. 2-3.
22 Ibidem , p. 3.
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variables adecuadas conducentes de una investigación. 
En el presente estudio, de forma discrecional se ha ele
gido el modelo de Graham T. Allison, debido a que el 
centro de su análisis se orienta hacia el aparato político- 
burocrático.

En la toma de decisión del área de política exterior 
existen dos niveles de acción que pocas veces se distin
guen: el nivel externo de la decisión y el nivel interno, 
cada uno con sus propias variables dependientes. La 
variable independiente es aquella que establece el cru
ce o el puente entre ambos niveles, digamos que es el 
espacio de intersección. Una vez alcanzado un acuerdo 
interno, la decisión se exterioriza y se ve en un contexto 
a nivel interestatal, aparece la voz del Estado, ya que, 
como afirma Snyder en una de sus bases metodológi
cas, la acción del Estado está en definir “las acciones 
realizadas por aquellos que actúan en nombre del Esta
do”.23 En gran parte, ello depende de la estructura inter
na de los actores nacionales que intervienen en el pro
ceso, algo que podemos denominar como la génesis de 
la decisión en política exterior.

Si observamos la toma de decisiones en política ex
terior como un proceso de dos fases, resulta más fácil 
identificar el número y el grado de variables que deter
minan cada una. En la primera etapa, la meta sigue el 
camino de la decisión interna, es decir, reunir las capa
cidades necesarias, las condiciones mínimas y el consen
so doméstico necesario para conformar la decisión. El 
objetivo de esta propuesta es que el proceso de toma de 
decisiones, como asunto de la política exterior, se defi
ne como un mecanismo que arroja un asunto de suma 
importancia en la política internacional del área; es el 
fenómeno de la trasnacionalización de la política exte
rior: que incide directamente en la toma de decisiones 
y tiene que ver con una idea de entrecruzamiento.24 La 
intención final del trabajo es observar cómo se logra un 
consenso interno alrededor de una meta específica de 
gran envergadura, para lo que es necesario identificar 
las variables que intervienen en las relaciones burocrá
ticas de los centros de decisión.

El nivel interno o el modelo de la política 
gubernamental de Allison

La aplicación de este modelo es fácilmente asimilable 
al proceso de toma de decisiones en la planeación o ela

23 Richard C. Snyder, H. W. Bruck, y Burton Sapin, op. cit., p. 202.
24 Véase Robert Putnam, op. cit.

boración de una estrategia de política exterior. Para la 
construcción de este paradigma, Allison hace varias 
consideraciones y formula algunos supuestos que se 
describen a continuación.

A partir del supuesto de que los líderes que dirigen 
las organizaciones del poder ejecutivo no conforman 
un grupo monolítico, cada líder en esta área es por su 
propio derecho un participante en un juego central muy 
competido; el juego se llama “política” y consiste en la 
negociación entre jugadores colocados jerárquicamente 
dentro del gobierno, que actuán dentro de circuitos re
gulares. Entonces, la acción gubernamental puede com
prenderse no como un producto organizacional, sino 
como resultante de un juego de negociación que busca 
la concertación y el acuerdo.

Estos jugadores o tomadores de decisión, no sólo 
centran su atención en un asunto estratégico, sino en di
versos problemas nacionales, y no actúan en términos 
de un conjunto consistente de objetivos racionales y 
prioritarios, sino de acuerdo a sus varias concepciones 
de metas nacionales, organizacionales e incluso perso
nales. Ello que hace de la toma de decisiones guberna
mental un asunto resultado de un complicado proceso 
de negociación intragubemamental. Se créa un círculo 
cerrado de jugadores, pero con diferentes opiniones. Se 
piensa que el caso del sistema político mexicano, por 
ejemplo, es sumamente cerrado, y el proceso de toma 
de decisiones se establece entre un número muy redu
cido de actores del poder ejecutivo; sin embargo, en to
do sistema presidencial la discusión de asuntos consi
derados estratégicos se va a mantener en niveles muy 
bajos de difusión. Las responsabilidades asignadas a 
diferentes individuos provocan diferencias en lo que 
cada uno considera y evalúa como importante. Se en
tiende, entonces, que los decisores comparten el poder 
y difieren en lo que debe hacerse. Así, las decisiones y 
acciones gubernamentales aparecen como un proceso 
político en el cual, algunas veces, un grupo con una 
alternativa sobre la acción triunfa sobre otro u otros que 
plantean otras respuestas para el mismo problema. Pero 
el resultado surge como una acción que es producto del 
poder y la habilidad de los que proponen y se oponen a 
la acción en cuestión; es un verdadero “estira y afloja”.

La unidad básica de análisis, entendida como el eje 
central de actuación, va a ser el poder ejecutivo, las de
cisiones y las acciones del gobierno como resultados 
políticos intranacionales; es decir, que lo que sucede va 
a ser visto no como la solución a un problema sino como 
resultado del conflicto, el litigio y la confusión entre los
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decisores del aparato ejecutivo, que tienen intereses 
distintos e influencia desigual. Se caracteriza como 
negoci ación a través de canales formales y entre miem
bros individuales del gobierno. Bien puede concebirse 
como algo que emerge de “juegos sutiles”, en donde 
partici pa un número reducido de actores. En este sen
tido, podemos decir que las decisiones sobre asuntos 
importantes son verdaderamente una mezcla compues
ta por medidas y acciones, relativamente independien
te, realizadas por individuos con cierto grado de poder 
y, por tanto, con determinada autonomía política, que 
actúan con la responsabilidad del rol que ocupan en el 
gobierno, de acuerdo a metas y objetivos precisos, a sa
ber en el siguiente orden: intereses nacionales, intere
ses de la institución a la que pertenece e intereses per
sonales.

La merza de cada actor proviene de una mezcla de 
tres elementos: las ventajas para negociar, la habilidad 
y la voluntad para usar estas ventajas y, finalmente, de 
la perc epción que otros jugadores hagan de los dos pri
meros elementos. Esto definirá la influencia efectiva de 
cada participante de la decisión. Todos ellos deben ac
tuar dentro de los canales formales establecidos. Cabe 
aclara)- que en cualquier caso existen dos pistas de ac
tuación: una formal jurídicamente y otra informal. No 
hay que dejar de lado que el aparato de gobierno de cada 
nación está ligado a su sistema político e incorpora al 
esquema decisiorio los elementos característicos de ac
ción. Por ejemplo, las relaciones con los líderes de or
ganizaciones sociales de interés. Hablo de un escenario 
donde deben saberse las reglas del juego25 que tiene ca
da sistema político. Estas reglas derivan desde normas 
como la constitución, reglamentos, decretos, hasta la 
cultura y los convencionalismos; pueden ser reglas ex
plícitas o implícitas, pero finalmente son las que defi
nen el juego político y determinan el marco de acción 
de las grandes decisiones gubernamentales.

El nivel externo: la trasnacionalización

En este segundo nivel hacia el exterior, todas las accio
nes individuales o colectivas de los decisores están en 
dirección a los intereses del Estado. El contenido y

25 Femando Escalante en su libro Ciudadanos imaginarios describe 
de form i excelente la formación del orden político en México durante el 
siglo X IX, y  argumenta en el marco introductorio que los seres humanos 
actuamos siempre como si siguiéramos reglas de un juego. Véase Feman
do Escasante G., Ciudadanos imaginarios, México, El Colegio de Méxi
co, 198'», pp. 21-22.

la operatividad de las decisiones de los gobiernos son la 
responsabilidad política de aquellos individuos encar
gados de diseñar y ejecutar la política exterior. Para este 
segundo nivel, la decisión en la política exterior consis
te en expresar la defensa de las necesidades generales 
de cada Estado. El proceso es que los actores estatales 
en un esquema de integración regional tienen que en
frentar fuertes demandas sobre las instituciones comu
nes que resultan del incremento en el volumen de las 
transacciones. Ello supone desde la perspectiva clásica 
una cesión de soberanía, uno de los valores más arraiga
dos en la sociedad. Entonces, quizá opten por un acuer
do sujeto a bases estrictamente nacionales.

Otro elemento que tiene que ver con la profundidad, 
avance o retroceso del proyecto integrador, es el de la 
temporalidad de las metas que se persiguen, ya sean a 
corto, mediano o largo plazo. Ello depende de la ur
gencia del problema. En el caso de la integración regio
nal, se concibe como un objetivo a largo plazo. En este 
supuesto es importante saber cómo están las relaciones 
intrarregionales y con qué apoyos o adversidades se 
cuenta. Hay que apuntar también que aquellos países 
que no son grandes potencias, usualmente consideran 
y asumen su posición dentro de un sistema regional y 
dentro de relaciones bilaterales dominantes. Esto obli
ga a no marcar la pauta del proceso, sino a seguirla, a 
pesar de los grandes riesgos que se corran.

Los recursos y la tecnología asumen un rol primor
dial en las relaciones externas de los Estados; forman 
un instrumento que en distintos ángulos puede ser fuen
te de poder o debilidad, al funcionar como factor de pre
sión a favor o en contra de los intereses del Estado. Pero 
independientemente de esto, la tecnología, y sobre todo 
el desarrollo de las telecomunicaciones, han modifica
do los procesos de toma de decisión estatales; la idea úl
tima es que la liberalización, unificación y globalización 
de los mercados mundiales, ha llegado a cobrar más 
fuerza como un auténtico proceso de trasnacionaliza
ción. Como ejemplo está lo que Paul Kennedy señala:

El movimiento desigual de la prosperidad global 
ha tenido lugar al mismo tiempo que —ha inter
actuado con—  el surgimiento de grandes compa
ñías multinacionales cada vez menos apegadas a 
los intereses y valores particulares del país de ori
gen. Al competir con firmas rivales por sectores 
del mercado mundial, han desarrollado una estra
tegia mediante la cual dirigen la inversión y la pro
ducción de una parte a otra del planeta con la
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ayuda de una revolución financiera de las comuni
caciones, que ha creado un mercado global para 
bienes y servicios.26

Al respecto, Keohane y Nye, en un libro escrito en 
1971, definían las relaciones trasnacionales en la polí
tica mundial y siis efectos entre las políticas interesta
tales. En su definición argumentan el aumento de rela
ciones intersectoriales, a través de canales que no pasan 
por los tradicionales conductos estatales o que están 
fuera de su control. Por relaciones trasnacionales se 
entienden aquellos contactos que se realizan fuera del 
ámbito del Estado para tratar asuntos tangibles o intan
gibles, como pueden ser: movimientos financieros, de 
información, mercancías, personas, etc. Estas interac
ciones se consideran trasnacionales cuando por lo me
nos un agente no está vinculado a sectores gubernamen
tales o intergubemamentales.

Sus efectos sobre la política mundial de acuerdo a 
los autores, están divididos en cuatro:

1) Promoción de actitudes de cambio en las personas 
que han participado en el asunto o han sido afectadas 
por este tipo de relaciones y que pueden tener importan
tes consecuencias para las políticas del Estado.

2) Promoción del pluralismo internacional, esto quie
re decir que los grupos de interés nacional pueden co
nectarse con otros grupos a través de estructuras trasna
cionales, y de manera coordinada y efectiva.

3) La creación de dependencia e interdependencia 
en las relaciones intergubemamentales.

4) La aparición de nuevos instrumentos de influen
cia que unos Estados pueden usar respecto a otros.

5) El nacimiento de actores internacionales no guber
namentales, con intereses y capacidades propias que 
pueden utilizar deliberadamente para oponerse o modi
ficar las políticas los gobiernos de los distintos países.27

Por estas características, el rol de la trasnacionaliza- 
ción va a ser la nueva variable a integrar como indepen
diente en el proceso de toma de decisiones de la política 
exterior en un marco de integración, lo que lógicamente 
nos induce a la cooperación, aunque ésta no sea volun
taria sino producto de acciones inerciales en la política 
internacional que han globalizado la política mundial. 
El alto grado de trasnacionalización de la economía ha 
tenido un enorme efecto sobre las políticas internas de

26 Paul Kennedy, Hacia el siglo XXI, Barcelona, Plaza & Janés, 1993, 
pp. 68-69.

27 Robert O. Keohane y Joseph S. Nye, Transnational relation and
world politics, Cambridge, 1971, pp. IX-XXHI.

los países y se ha convertido en un factor sumamente 
importante de las decisiones internas y externas. Puesto 
que en los últimos tiempos la globalización ha conse
guido una enorme publicidad, se ha hecho más fácil 
identificar a los grupos e intereses dañados por el pro
ceso, aquellos que probablemente se vean afectados en 
el futuro: los nacionalistas económicos, los grupos de 
interés, las compañías que desean proteger sus merca
dos interiores, o los trabajadores que ven en peligro sus 
empleos cuando una compañía trasnacional se traslada 
a cualquier otro lado. Para los nacionalistas económi
cos, la globalización es preocupante porque socava la 
supuesta integridad del Estado-nación en tanto unidad 
organizadora central de los asuntos interiores y exterio
res.28 Un ejemplo claro se encuentra en América Latina, 
en donde las políticas económicas tienen un alto com
ponente nacionalista. Las reformas económicas que 
han realizado estos países los ha llevado a transformar 
una economía de orientación —principalmente—  in
terna, en una de orientación externa, lo cual los pone en 
una situación de mayor vulnerabilidad frente a los suce
sos de la economía mundial. Esto se expresa como una 
variable importante a la hora de tomar decisiones en po
lítica exterior. El crecimiento y extensión de las teleco
municaciones no hace más que socavar la idea misma 
del Estado-nación.

Lo que intento decir es que el nivel de relaciones en
tre el Estado y otros actores ha tendido hacia vínculos 
más horizontales que verticales. Por ejemplo, un incre
mento de las transacciones, hipotéticamente, trae la in
tegración ésta va acompañada de un aumento de los 
intercambios, que incluyen: comercio, movimientos de 
capital, comunicaciones, intercambio de gente e ideas. 
Los canales de interacción que se forman pueden ser es
tudiados como elementos del proceso de integración.

La interacción de hoy está basada en los compromisos 
del pasado inmediato. La propuesta de Hollis fortalece 
una visión que determina que los decisores forman su 
opinión en cuanto asumen el rol que les toca jugar, pero 
que se forma con imágenes de la realidad que les pro
viene de una información que lanzan distintos actores 
sociales (sindicatos, grupos de interés, empresas, buro
cracias, etc.), y no únicamente de sus creencias perso
nales.29 Aquí, uno de los factores más relevantes son los 
medios masivos de comunicación (radio, televisión y

28 Paul Kennedy, op. cit., p. 73.
29 Martin Hollis and Steve Smith, Explaining and understanding In

ternational Relation, Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 280.
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prenssi), que se convierten en actores del proceso decisio- 
nal, porque concentran, distribuyen o asignan la infor
mación. Esto se fortalece si nos atenemos a la clásica 
noción de “información es poder”.

El constante flujo de información hace modificar 
continuamente la percepción de los decisores; recorde
mos que las imágenes de la realidad puden ser percibidas 
por distintos actores según su rol y de acuerdo a sus pre
ferencias ésta es una de las variables centrales en el ac

tual proceso de toma de decisiones. La interacción se da 
entre los actores a través de los flujos de información 
que se expresan en la opinión pública, que utilizan co
mo plataforma el desarrollo de las telecomunicaciones, 
y de la cual los decisores hacen uso para ponderar deci
siones hacia el exterior. En el mundo actual, el flujo de 
información es uno de los signos más claros del fenó
meno trasnacional, y posiblemente clave en la toma de 
decisiones.
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