
Centro Argentino de Estudios Internacionales  www.caei.com.ar  
Programa Teoría de las Relaciones Internacionales 

 

El desarrollo de las Relaciones Internacionales 

como disciplina científica 
 

Por Lic. Jimena F. Villanueva1 
 

Las Relaciones Internacionales son una disciplina que, en los últimos 

cincuenta años, ha logrado desarrollarse como una ciencia autónoma. A pesar de 

tener sus raíces en la Antigüedad, logró recién después de la Segunda Guerra 

Mundial delimitar su objeto de estudio y enunciar algunas teorías propias. A causa 

de su escasa edad, nuestra disciplina trata de definirse entre eternos debates y una 

pluralidad de opiniones. A lo largo de estas líneas, nos detendremos a analizar y 

comparar las principales posturas de pensamiento. De esta forma, lograremos tener 

una visión más acabada del estado en que se encuentra nuestra ciencia y saber 

cuáles son las posibilidades y limitaciones para maniobrar dentro de este campo de 

investigación. 

En primer lugar, Stanley Hoffmann2 sostiene que las Relaciones 

Internacionales son una ciencia social norteamericana. Paradójicamente, en la 

década del ´30, Estados Unidos no protagonizaba la política internacional ni estaba 

entrelazado con los actores principales del sistema, en su mayoría europeos, sin 

embargo, determinadas circunstancias hicieron posible que las Relaciones 

Internacionales surgieran como ciencia en Estados Unidos. El autor enumera tres 

circunstancias principales: las predisposiciones intelectuales, las 

circunstancias políticas y las oportunidades institucionales.  

En cuanto a las predisposiciones intelectuales, podemos decir que los 

estudiosos inmigrados jugaron un papel preponderante en el desarrollo de la ciencia 

y, gracias a que trajeron con ellos un sentido de la historia y una conciencia de la 

diversidad de las experiencias sociales, hicieron que la disciplina sea más universal. 

Además Estados Unidos necesitaba a los estudiosos para justificar sus políticas 

futuras, como por ejemplo, argumentar una intervención permanente y global en 

los asuntos mundiales o racionalizar la acumulación de poder. Hans Morgenthau fue 

el inmigrante que más aportó a las Relaciones Internacionales. Enunció una  teoría 

realista de la política internacional y definió los conceptos de poder e interés 

nacional. Consideró que el modo en que debía validarse una teoría era empírico y 

pragmático. Además aportó orden y significado a una masa de fenómenos que, de 
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otra manera, hubiesen permanecido ininteligibles. Su escuela se opuso al 

pensamiento idealista derivado de principios abstractos y universalmente 

aceptados, que suponía la  bondad esencial y la infinita maleabilidad de la 

naturaleza humana. La teoría realista se ha basado fundamentalmente en el Estado 

(racional y unificado) como nivel de análisis y actor fundamental del sistema 

internacional. 

 Con respecto a las circunstancias políticas, podemos decir que Estados 

Unidos estaba preocupado por los asuntos mundiales y su élite gobernante tenía la 

voluntad de participar en ellos. Asimismo, dicho país gozaba de una preeminencia 

política situación que le permitió obtener una supremacía en el campo científico. 

Estas circunstancias se vieron beneficiadas por las oportunidades 

institucionales, tales como la flexibilidad de las universidades que aseguraban la 

competición y la especialización. 

Más allá de estos sucesos, Hoffmann considera que existieron tres avances 

significativos que colaboraron en el desarrollo de nuestra disciplina: se definió el 

concepto de Sistema Internacional, se dio importancia al análisis de las “reglas del 

juego” y se intentó estudiar los efectos de la interdependencia económica. 

El primer avance es mérito de Kenneth Waltz quien quiso dar un marco a las 

Relaciones Internacionales. Él las define como separadas de la Ciencia Política 

debido a que carecen de verdaderas instituciones de gobierno y subsisten en la 

anarquía. Este autor continúa la línea de razonamiento de Morgenthau pero avanza 

aún más, afirmando que el nivel de análisis de nuestra disciplina no es el Estado 

sino el  Sistema Internacional, dado que es éste el que determina las relaciones 

entre los estados. La escuela a la cual dio origen, por lo tanto, es el Neorrealismo 

o Realismo Estructural.  

Junto con estos avances, las Relaciones Internacionales han sufrido una 

triple fragmentación donde se centran los principales debates.  

Por un lado existe una discusión sobres los niveles de análisis.  Waltz es el 

pensador que más relevancia le da a este tema, considera que si los niveles no 

están suficientemente delimitados e identificados de antemano, cualquier 

investigación puede resultar inútil. Ésta es la principal crítica que le hace a la 

mayoría de los estudiosos. En su libro, El Hombre, el Estado y la Guerra, explica 

que hay que comprender  la guerra y sus causas para poder lograr la paz. En el 

transcurso de su libro se cuestiona dónde buscar las causas de la guerra, las cuales 

pueden estar en la Naturaleza del Hombre (primera imagen), en al Estado (segunda 
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imagen) o en el Sistema Internacional (tercera imagen). Finalmente, concluye que 

las recomendaciones que derivan de una imagen única son incompletas. La primera 

y la segunda imagen son las causas inmediatas o eficientes, la tercera es la causa 

permisiva. Waltz afirma que la tercera imagen describe el marco de la política 

mundial, pero sin la primera y la segunda imagen no pueden conocerse las causas 

que determinan la política; las dos primeras imágenes describen las fuerzas de la 

política mundial, pero sin la tercera es imposible evaluar su importancia o predecir 

su resultado3.  

Sin embargo, haciendo un análisis más profundo de su obra, observamos 

que se inclina hacia el Sistema internacional como el mejor nivel de análisis para el 

estudio de nuestra disciplina, considerando que esta imagen brinda la base teórica 

para comprender de una manera más acabada, la existencia entre los Estados 

Soberanos de una constante posibilidad de guerra. 

Esta postura es criticada por muchos estudiosos de la materia, los cuales 

consideran que la explicación de Waltz es demasiado abstracta  y que deja muchos 

elementos fuera de su análisis. Al respecto Hoffmann sostiene que el estudio del 

Sistema Internacional nos suministra un buen marco de referencia, pero nada más, 

precisamente porque el sistema puede muy bien poner limitaciones a los actores y 

darles oportunidades, pero no dicta su comportamiento; inevitablemente, el estudio 

de los actores nos dice más sobre ellos que sobre las interacciones4.  

Hoffmann propone, para el análisis de las Relaciones Internacionales una 

vinculación entre la política exterior de los Estados y la política 

internacional. Mientras que el sistema muestra un retrato más comprensible y 

total de las Relaciones Internacionales, el Estado, una imagen menos coherente y 

más atomizada es más rica en detalles y en profundidad. Examinando estos 

enfoques, podemos afirmar que el todo es algo distinto a la suma de las partes, es 

mucho más o mucho menos, según el aspecto que se quiera analizar. 

Una segunda fragmentación se da dentro de cada nivel de análisis, por 

ejemplo, encontramos dentro de la primera imagen a optimistas (se puede cambiar 

al hombre y por lo tanto se puede poner fin a la guerra) y los pesimistas (la guerra 

es inevitable porque el hombre es moralmente malo).  

La tercera fragmentación es funcional y se produce dentro del nivel 

sistémico. Grupos de investigación se proponen ensayar un rigor mayor a una 

escala más pequeña (teorías de alcance medio). 

                                                           
3 Waltz: El Hombre, el Estado y la Guerra.  Grupo Editor Latinoamericano (GEL), 1988. 
4 Hoffmann: Jano y minerva (Ensayos sobre la Guerra y la Paz). Grupo Editor Latinoamericano (GEL), 
1991. 
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Además de estas fragmentaciones surge el interrogante de cómo estudiar 

las Relaciones Internacionales. Waltz propone homogeneizar los Estados para poder 

generalizar, controlar y a veces, predecir. Hoffmann, en cambio considera 

importante volver a la base y hacer una comprensión del pasado de los países del 

mundo porque no todos son iguales, no tienen los mismos códigos y no actúan de 

la misma manera. Sugiere que no debemos olvidarnos de la pluralidad y que lo más 

aconsejable es mirar la realidad desde distintas perspectivas. 

Para finalizar, podemos afirmar que nuestra disciplina ha dado recién sus 

primeros pasos en el camino de la ciencia. A pesar de que todavía reste mucho por 

recorrer, es importante tener en cuenta que esta diversidad de opiniones y debates 

son indicios de que hay una realidad internacional la cual exige que se investigue y 

trabaje sobre ella. La materia ya ha sido encontrada, ahora, sólo resta darle forma. 

 

  

Referencias Bibliográficas 

 

• Morgenthau, Hans. Política entre las naciones. La lucha por el poder y la 

paz. Grupo Editor Latinoamericano (GEL), 1987. 

• Hoffmann, Stanley. Jano y Minerva (Ensayos sobre la Guerra y la Paz).  

Grupo Editor Latinoamericano (GEL), 1991.  

• Waltz, Kenneth.  El hombre, el estado y la guerra. Editorial Nova, 1959. 

• Waltz, Kenneth. Teoría de la política Internacional. Grupo Editor 

Latinoamericano (GEL), 1988. 


