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Desde que la teoría del conocimiento y la historia 
de la ciencia dieron los primeros pasos en la deli

mitación de los campos de las llamadas ciencias del es
píritu o del hombre, como las llamara Dilthey, estas 
disciplinas no han dejado de estar sometidas a una con
tinua especialización en un proceso muy similar al que 
experimentaron, desde los albores de la modernidad 
las ciencias exactas. Es innegable que este proceso ha 
conducido a crear núcleos de conocimiento cerrado 
que en ocasiones han estrechado los espacios de diálo
go entre las diferentes disciplinas. Muchos nuevos en
foques de la realidad se desprendieron de su matriz ori
ginal y buscaron crear su propio y específico campo de 
estudio, muy pronto se vio que ninguna ciencia podía 
estar separada de otras y que no existían cotos cerrados 
y autárquicos para estudiar la realidad. Debido a que 
ésta iba adquiriendo creciente complejidad, se reque
ría del concurso de varias disciplinas para estudiar un 
mismo fenómeno. Así ocurrió con las Relaciones In
ternacionales y la Diplomacia, que se separaron de 
ciencias como el Derecho o la Historia hasta alcanzar 
una autonomía conceptual y académica.

En la medida en que el nuevo escenario internacio
nal se ha diversificado y ampliado se incorporan otras 
parcelas de Ciencias Sociales como la Economía, la 
Sociología, la Ciencia Política o la Demografía. Esta 
situación generó que las especializaciones se relajaran 
en un sentido pero que crecieran en otro. Las primeras
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especializaciones habían dado lugar a la aparición de 
glosarios que explicaban términos específicos; pero la 
vinculación con otras ciencias generó un mayor núme
ro de vocablos hasta que cada disciplina contó con un 
lenguaje diferenciado.

El campo de estudio de la política internacional po
see una enorme riqueza conceptual y terminológica 
que en ocasiones deriva en el uso de nociones poco cla
ras que no alcanzan a definirse cabalmente cuando la 
velocidad de los cambios ha impuesto ya su uso en este 
escenario mundial de fin de milenio. En los años re
cientes se han incorporado otros temas de estudio que 
también se han convertido en fiiente de nuevos térmi
nos. De esta manera y por mencionar alguno, el medio 
ambiente toma nociones de una ciencia de suyo nueva, 
la Ecología, y ha enriquecido el vocabulario de los in
temacionalistas con un lenguaje que proviene de las 
ciencias exactas. A esta situación también contribuye 
la complejidad de los nuevos fenómenos, que ya no 
observan la tradicional relación efecto-causa de mane
ra lineal y unívoca, se trata ahora de manifestaciones 
multicausales y omniabarcadoras, y esto hace más di
fícil su definición y tratamiento.

El Diccionario de Política Internacional de Ed
mundo Hernández-Vela, que ve su quinta edición, res
ponde justamente a esta necesidad y ha sido por ello 
una herramienta útil en el trabajo cotidiano de numero
sos especialistas en el quehacer internacional.

El Diccionario de Política Internacional, en esta 
versión que actualiza y amplía un esfuerzo emprendi
do hace casi dos décadas, busca una mise á jour en la 
terminología de estos nuevos temas de la política inter
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nacional; pongo de relieve sólo dos ejemplos: el medio 
ambiente y los derechos humanos. En cuanto al prime
ro el texto ha tomado conceptos como desarrollo sus- 
tentable, diversidad biológica, desechos radiactivos o 
efecto invernadero, que más allá de su origen y especi
ficidad científica deben ser manejados por todo profe
sional de las Relaciones Internacionales y para ello es 
necesario contextualizarlos en el ámbito de éstas y la 
política internacional.

En el caso de los derechos humanos, el diccionario 
hace eco de los nuevos aportes conceptuales que bus
can corregir el olvido de la comunidad internacional 
hacia grupos minoritarios y que conforman el nuevo 
derecho a la diferencia y a la tolerancia. No debe olvi
darse que en este fin de siglo asistimos a una fragmen
tación de las identidades nacionales que rebasan con 
mucho uno de los conceptos torales de la modernidad: 
el Estado-nación.

No obstante sus múltiples cualidades como obra de 
consulta y auxiliar pedagógico, me permito señalar al

gunas omisiones que quizá se explican por la misma 
naturaleza de la obra y por las características de seg
mentación y parcialización de las ciencias contempo
ráneas. La primera sería, a mi juicio, la ausencia de 
muchos vocablos económicos que tal vez deberían ser 
incluidos en otro diccionario de Economía y Comercio 
internacionales pero que no pueden explicarse fuera 
del contexto de lo político. La otra es la ausencia del 
término “narcotráfico”, que sin duda es uno de los ele
mentos de conflicto sin el cual no puede entenderse la 
realidad internacional actual.

En último término sólo me queda felicitar al autor y 
editor de esta obra que continuará siendo una referen
cia obligada para las nuevas generaciones de estudio
sos de temas internacionales.
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