
Metodología de las Relaciones 
Internacionales de Graciela Arroyo

Margot Sotomayor*

La autora ofrece una metodología capaz —entre 
otros aspectos— de sembrar la inquietud cognos

citiva orientada a conocer a profundidad las posibles 
soluciones al impacto de la crisis de los paradigmas 
históricos en las Ciencias Sociales: el del Estado de 
Bienestar, del Desarrollo, del Derecho Internacional, 
específicamente en las Relaciones Internacionales. 
Anterior a la introducción que hace la autora, los cuatro 
capítulos del volumen han sido precedidos por una 
introducción del doctor Jean Louis Martres, profesor 
de Relaciones Internacionales de la Facultad de Dere
cho y Ciencias Sociales de la Universidad Montesquieu 
en Bordeaux IV, Francia.

En el capítulo i: “El problema, el objetivo y las fron
teras metodológicas”, se describen los factores que 
históricamente han intervenido en la configuración de 
este campo de las Ciencias Sociales y los planteamien
tos básicos que constituyen su propuesta metodológica 
específica para el campo de las Relaciones Internaciona
les; así, la autora procesa sus preocupaciones científi
co-sociales con un cuidadoso análisis de las referencias 
ubicadas en el periodo de estudio siempre enfocado a 
aquella disciplina, por lo que su propuesta personal re
sulta sólida y pedagógicamente configurada.

Para fundamentar sus propias hipótesis y someter 
sus propuestas metodológicas a la opinión del lector, la 
autora ha realizado un cuidadoso recorrido y análisis 
de los planteamientos más relevantes de diversos auto
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res, a través de artículos publicados en revistas espe
cializadas en el campo de las Ciencias Sociales con una 
amplia circulación internacional. Una vez procesadas 
las propuestas para definir su metodología y poder 
confrontarlas con hechos históricos del periodo en 
cuestión, resultan muy claros los planteamientos respec
to al significado de los cambios ocurridos en la estruc
tura del sistema mundial desde 1980.

La doctora Arroyo ha explorado esos cambios con 
mucho más que una mirada hacia los métodos de otros 
especialistas. De tal manera que al analizar las carac
terísticas de los métodos presentados en el capítulo i, 
p. 18, por los autores Friberg Mats y Hetne Bjom y Phi- 
llip Me Michael1 le es posible señalar: “Se trata de un 
método combinado que conjuga lo mundial con lo lo
cal, lo global con lo particular, lo sistémico con lo fun
cional, lo total con lo único”. Es, como concluye: “...un 
método histórico dialéctico sin materialismo”.2

El método lógico-dialéctico fue fragmentario en el 
estudio de las Ciencias Sociales en países socialistas, 
y la contradicción dialéctica ha sido considerada tam
bién en otros medios académicos de occidente como la 
categoría analítica por excelencia, que al resolverse 
históricamente determina el sentido de la marcha hacia 
adelante: no es ajena, como se reconoce, al paradigma

1 Citados en Graciela Arroyo, Metodología de las Relaciones Interna
cionales, México, Oxford University Press, 1999, p. 21. Véase Friberg 
Mats y Hetne Bjom “Los actores del cambio: teoría y metodología” en Re- 
vue Internationale des Sciences Sociales, UNESCO, núm. 133, agosto de 
1992, pp. 397-414.

2 Véase Graciela Arroyo, op. cit., p. 24.
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del progreso económico o tecnológico según se aprecia 
en el libro.

En la literatura científico-social y filosófica es fre
cuente que se confronte —como lo hace la autora— el 
desarrollo científico-técnico con sus efectos deletéreos 
sobre el medio ambiente.3

Ahora bien, una parte del estudio comprende el pe
riodo de la Guerra Fría, cuando la lógica dialéctica fue 
considerada un método ad hoc en el ámbito académico 
de las Ciencias Sociales influidas por la izquierda so
cialista, y que aún prevalece en ciertos medios como el 
método científico social por excelencia. Esto último no 
se puede explicar sino debido a que ese método com
prende el paradigma del progreso y el desarrollo en su 
sentido científico-técnico que es, hasta hoy en día, do
minante, como lo percibimos en este libro. La autora 
considera al propio sistema mundial estrechamente 
vinculado al concepto de “cambio social” abordado 
con base en el marco histórico en el que están inmersos 
los hechos que se describen, partiendo de un objetivo 
central.

El objetivo que se plantea la autora al abordar el 
método en la disciplina de las Relaciones Internacio
nales es la preocupación por explicar las causas de los 
cambios que modifican la estructura del sistema mun
dial. Para ello concede singular importancia a la trans
formación de la división internacional del trabajo 
como factor de cambio en la misma estructura. Este he
cho fundamental, que dio lugar a la apertura de los mer
cados y a la política e ideología que apoyan esta pers
pectiva trasnacional, surge alrededor del periodo de 
análisis escogido en este estudio. La autora lo ha sinte
tizado de la siguiente manera:

Una reorganización de los procesos productivos 
con base en una nueva división del trabajo. La ne
cesidad de reestructuración del comercio, debido 
a la producción de excedentes y a la competen
cia... La formación de excedentes financieros que 
es necesario movilizar en forma de inversiones 
seguras o de juegos bursátiles... Una distribución 
desigual aunque legítima de la riqueza. La nece
sidad de redefinir la estructuración de las fuerzas 
políticas y difundir la nueva ideología basada en 
los principios de la racionalidad técnica, compe- 
titividad económica y libertad participativa —po

3 Véanse pp. 74-75 y cuadros y figuras 2.1 y 2.2 en ibidem, pp. 68
y 70.

lítica— en el ámbito de las nuevas relaciones in
ternacionales a nivel mundial.4

Esta transformación es, como se aprecia en el texto, 
la clave de aquel proceso cuya base material es la di
námica inversionista financiera y comercial internacio
nal que ha afectado, y continúa haciéndolo de manera 
diversificada: las relaciones internacionales.

La naturaleza interdisciplinaria de este campo de 
estudio, la tendencia aún más y la necesidad de apoyo 
de nuevas disciplinas, revelan el carácter unitario del 
conocimiento y su correspondencia con una y la mis
ma realidad. Esto implica la necesidad de replantear las 
Ciencias Sociales; que la pirámide tradicional se in
vierta y permita colocar en la base a las Relaciones 
Internacionales, a fin de superar la perspectiva estato- 
céntrica como medida del conocimiento social y susti
tuirla por la dinámica del sistema internacional.

Así, registrada por Graciela Arroyo, la dinámica 
histórica de la estructura del sistema mundial antes 
tenía un sustento jurídico en las relaciones internaciona
les mientras —como allí se asienta— el Estado ejercía 
su acción centralizadora vinculado a los intereses del 
capital en los ámbitos financiero y comercial, debido a 
que no habían disparado las acciones expansionistas 
del mismo antes de 1982, y que, sin embargo, ya esta
ban presentes en el acelerado cambio tecnológico en 
los países del Norte. El Estado nacional en el Sur mun
dial, por ejemplo, a través de este cambio globalizador 
va a aceptar la ventaja —para los capitales extranjeros 
que se invierten en el sector productivo—  involucrada 
en el nuevo modelo de desarrollo, allí en donde se deja 
de gravar fiscalmente al capital extranjero; gravámen 
que antes de aquel año, y en forma destacada entre 
otros elementos, sustentaba la soberanía nacional.

Los Estados nacionales de estas regiones del Sur, en 
proceso creciente de endudamiento externo e interno y 
abiertos a los mercados de bienes de capital, de armas 
y al narcotráfico, y algunos de ellos al llamado narco- 
terrorismo, quedan debilitados como tales, siendo éste 
el caso de América Latina. Ello ha ejercido un impacto 
en las relaciones internacionales, anteriormente obser
vantes de la igualdad jurídica entre los Estados de la 
comunidad internacional representada en la Organiza
ción de Naciones Unidas (O N U ), lo que se registra en el 
libro:

4 Ibidem, p. 75.
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... la diferencia respecto a lo que era capital para 
la metodología de las Relaciones Internacionales 
sobre todo durante el siglo XXI cuando el escena
rio central en los estudios científico-sociales en 
general era el Estado.5

Ahora bien, las conclusiones de este estudio expli
can que la propia ONU, aún basada formalmente en 
unas relaciones interestatales capaces de resolver los 
problemas de la paz y la guerra, se haya revelado cre
cientemente ineficaz para resolverlos. Ya que, entre 
otros factores, genera en el estudio de las relaciones 
internacionales la tendencia a la interdisciplinariedad 
que ha de servir para la paz, como ha insistido a través 
de su propuesta metodológica la autora.

Esto es posible debido a que la existencia del de
recho internacional, aunque sólo formalmente vincu
lado a las relaciones internacionales en la ONU, no ha 
permitido cancelar del todo ese enfoque tradicional de 
la metodología de las Relaciones Internacionales, sien
do una de las causas de la ambivalencia que ha preva
lecido en los estudios de la misma, como lo señala la 
autora; comprobando así el desorden dentro de la dis
ciplina que la autora ha percibido en diversos estudios. 
Esto puede verificarse mediante la lectura de los cam
bios históricos más notables registrados en el libro 
durante el periodo de 1984 a 1994 y la constatación del 
“... desconcierto y emprobecimiento del pensamiento 
social en general y de aquél respecto a las Relaciones 
Internacionales en particular...”6 que ha prevalecido.

La nueva perspectiva privilegia como marco del aná
lisis al sistema mundial en el estudio de las Ciencias 
Sociales y en particular en el ámbito de las Relaciones 
Internacionales, en donde se genera ese interés crecien
te específicamente a partir del desmembramiento de la 
otrora Unión Soviética y de la caída del socialismo real 
en 1991, pero sobre todo a partir de la apertura de los 
mercados y la globalización, relacionadas con la terce
ra revolución científico-técnica en el Norte desarrolla
do. Todo ello está presente en el libro que comentamos. 
Asimismo se afirma que el proceso científico técnico 
ha afectado a los ecosistemas naturales. La propuesta 
de la autora está vinculada a estas inquietudes en el ca
pítulo 2.7

Al analizar:

5 Ibidem, nota 10 del capítulo 2.
6 Ibidem, vóasc p. 3.
7 Ibidem, pp. 41-60.

El mundo contemporáneo vive los efectos de la 
tercera revolución científico-técnica. No se trata 
solamente de otra revolución industrial, sino de 
un proceso en el que la ciencia adquirió una nue
va función: la de fuerza productiva. Esto signifi
ca que los procesos productivos incorporan cada 
vez más contenidos científicos resultantes de la 
investigación y de la participación de especialis
tas. En tales circunstancias, la ciencia asume un 
papel práctico como ciencia aplicada.8

Graciela Arroyo expresa sus reflexiones política
mente con gran exactitud:

Al considerar lo viejo como irracional y lo nuevo 
racional, las nuevas relaciones de producción se 
legitiman por el progreso científico-técnico. El 
cambio de sistema técnico, justifica esta nueva 
racionalidad, la transformación del sistema his
tórico. El poder del progreso científico técnico se 
transforma en poder político o tecnocracia y la 
nueva racionalidad, en totalitarismo.

Y agrega:

... Son muchas las consecuencias generadas por 
esta orientación del cambio: el dominio de la na
turaleza y del hombre quedan vinculados. La 
naturaleza dominada adquiere el doble carácter 
de fuerza productiva y destructiva, y se revierte 
sobre el hombre esa contradicción.9

Las diversas teorías y métodos analizados en las re
ferencias que versan no sólo sobre esta disciplina en 
particular, sino sobre las Ciencias Sociales en general 
han constituido la materia prima en la empresa de in
vestigar el cambio histórico del sistema mundial, sin 
incluir explícitamente —en el análisis de las Relacio
nes Internacionales— la lógica dialéctica como méto
do. La autora nos acerca a este tema cuando concede 
importancia capital a los cambios de rango histórico 
fundamental, por ejemplo, el de la división intemacio-

8 L. M. Gatovski, “Gestión integrada del ciclo ciencia-producción” en 
Repercusiones sociales de la revolución cinetifica y  tecnológica, citado 
en “La tercera revolución científico-técnica: concatenaciones”, Graciela 
Arroyo, op. cit., p. 52.

9 Ibidem, p. 74.



nal del trabajo que corresponde al periodo de 1982- 
1992.

Los análisis dialécticos de las Relaciones Interna
cionales durante el conflcito Este-Oeste constituyeron 
—desde la academia y en el marco de la estrategia de 
disuasión nuclear— un apoyo velado de la racionali
dad de la revolución científico-técnica en ambas zonas 
como ideología del desarrollo al que también aspira
ban los países socialistas. Hoy día, tal vez aquella cate
goría analítica obstaculiza el esclarecimiento de las 
causas de la devastación écológica asociada a la revolu
ción científico-técnica, parte fundamental del cambio 
en la división internacional del trabajo, característica 
resgitrada y analizada en el capítulo 2 de este libro.

Es importante notar también que aquellos estudios 
de las Ciencias Sociales incapaces de ofrecer una “vi
sión futura” con argumentos que parecerían favorables 
a la perspectiva de paz internacional, son precisamente 
los que se basan en la historia entendida como encade
namiento lógico de hechos que también se inscriben en 
el marco del paradigma del progreso del sistema mun
dial. Para este enfoque, el desarrollo de las fuerzas pro
ductivas sería limitado y ofrecería una perspectiva más 
segura a la estabilidad y la paz internacional.

Como se desprende de los estudios e hipótesis de la 
autora, no podemos menos que definir a las Relaciones 
Internacionales como una disciplina más compleja que 
otras de las propias Ciencias Sociales. Ciertamente, 
desde hace cierto tiempo es frecuente que éstas sean 
consideradas caóticas, y en ese sentido se comprende 
que la interdisciplinariedad debe ser trascendida en las 
propuestas metodológicas para no caer en el desorden.

Explica la autora, al final de su trabajo:

Por las características centrífugas y centrípetas 
de la acción de las grandes fuerzas interactuantes, 
en conjunción con las relaciones internacionales 
tendientes a desplazar al Estado del papel central 
que mantuvo en la dirección de la economía y del 
equilibrio social, se prevé que otros actores so
ciales, no necesariamente nacionales, asumirán 
un papel cada vez más activo en éste y otros cam
pos. En ese sentido, surge una nueva y gran res
ponsabilidad para los especialistas y científicos 
frente a la dirección que habrá de tomar el ámbito 
internacional. Parte de ese compromiso es estar 
consciente de las responsabilidades y los riesgos 
que en el nivel político y social implican los cam
bios en la estructura del sistema mundial, en el 
que las fuerzas económicas, científicas y técni
cas son de gran revelancia.10

En resumen, es posible decir que a través de las re
ferencias citadas y enriquecidas por el análisis de las 
propuestas, las hipótesis y el método de una importante 
cantidad de autores están presentes las vías para eva
luar, como lo hace la autora con su propuesta, la sig
nificación general del cambio histórico en las Ciencias 
Sociales en su conjunto, de tal manera que la lectura del 
libro que reseñamos invita a la reflexión creativa, no 
solamente para los lectores consagrados a la docencia 
y la investigación en la disciplina de las Relaciones 
Internacionales.

Graciela Arroyo Pichardo, 
Metodología de las Relaciones Internacionales, 
México, Oxford University Press, 1999, 165 pp.

”  ¡bidem* y 150.
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