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Resumen 

 
El presente trabajo intenta presentar un panorama general de las 

Relaciones Internacionales como ciencia. Para ello se encuentra 

dividido en cuatro partes, a saber: primero, se intenta construir el 

objeto propio de las Relaciones Internacionales; segundo, aborda el 

cuerpo teórico de esta disciplina; tercero, hace referencia a su 

método; en cuarto y último, se  propone el lugar que le corresponde 

en el saber humano. 
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Introducción 

“La teoría y la investigación siempre deberán ir 

interconectadas *…+ La teoría sin el trabajo 

empírico es tan vacía como los hechos sin teoría” 

(Robert Keohane) 

El tema central de este trabajo es examinar si es posible considerar a las Relaciones 

Internacionales2 como una ciencia y difundir o fomentar su estudio en las ciencias sociales. A 

pesar de que este problema es materia de análisis de la epistemología, este trabajo no tiene 

pretensiones de acabar el tema en cuestión y deja a su consideración nuevas discusiones sobre 

el problema aquí planteado. 

La palabra ciencia deriva del latín scientia que significa conocimiento. En el mundo helénico se 

utilizaba el término logos (λóγος) o “palabra o discurso”. Para Aristóteles la ciencia es el 

conocimiento cierto por sus causas; desde un punto de vista subjetivo es el “hábito intelectual 

especulativo” y desde un punto de vista objetivo es “el conjunto de conocimientos”. La 

posterior división del saber entre la filosofía y la ciencia se basó en que la primera busca 

conocer los principios y fines últimos de las cosas (¿Por qué?), mientras que la segunda busca 

sus causas próximas (¿Cómo?).  

Actualmente, se suele considerar una ciencia como tal, cuando su conocimiento resulta capaz 

de diferenciarse de otro saber por su objeto específico y alcanza un sistema de teorías, 

metodologías de investigación y cierta autonomía académica. A lo largo de este trabajo se 

intenta presentar estos elementos siempre necesarios en vistas a afirmar si las Relaciones 

                                                           
1
 El autor es Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta (UCASAL). 

2
 Siguiendo a la forma tradicional, se empleará Relaciones Internacionales para referirse a la disciplina, y el término 

relaciones internacionales en minúsculas para su objeto. El término international relations es el más extendido por 
abarcar una amplia gama de asuntos -políticos,  económicos, sociales-, no obstante, algunos autores como Kenneth  
N. Waltz o Mario Amadeo han utilizado el término Política Internacional (politics) por considerar esta disciplina más 
próxima a las Ciencias Políticas aunque distinta a la Política Exterior (policy). Independientemente de esta 
aclaración, a los fines del trabajo se toman ambos conceptos como intercambiables, dejando a criterio del lector 
tomar una u otra posición respecto a su terminología. 
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Internacionales pueden o no, considerarse una disciplina científica y responder: ¿Qué debe 

estudiar y cómo hacerlo?   

Las Relaciones Internacionales como ciencia 

El objeto propio de las Relaciones Internacionales 

Las ciencias sociales tienen por objeto el estudio de su estructura social, es decir, las relaciones 

de sus miembros. Mientras que la Ciencias Políticas estudia la búsqueda, conservación y 

pérdida del poder dentro de una sociedad, las Relaciones Internacionales se ocupan del 

estudio de la conquista, preservación y cambio de poder en un ámbito anárquico. Ello se debe 

a que la primera se aboca a fenómenos sociales dentro de una sociedad organizada en base a 

la autoridad, la segunda aborda fenómenos sociales en marco a un sistema carente de 

autoridad central que lo organice.  

La falta de autoridad a nivel internacional no necesariamente significa la ausencia de orden.       

Dentro de las ciencias fácticas, las ciencias sociales se caracterizan por ser históricas o teóricas:  

“La historia se interesa por los sucesos esencialmente definidos por su 

localización espacio-temporal; por el contrario, las ciencias teóricas establecen 

leyes, abstractas de lo real y valedera para sus conjuntos aislados” (Aron 2006: 

21).   

 

Si aceptamos esta clasificación, las Relaciones Internacionales parecen ser un híbrido entre las 

ciencias teóricas y la histórica debido a que, por un lado busca la explicación de las causas de 

un objeto dado a través de niveles de abstracción; mientras que por el otro, todas las 

relaciones humanas son resultados de un proceso histórico. Lo que no cabe duda es que es un 

conocimiento empírico, de experiencia y observación.   

Respecto a su objeto específico,  

“El estudio de las Relaciones Internacionales se ocupa sobre todo de analizar y 

explicar los tratos entre las comunidades políticas organizadas dentro de un 

territorio, es decir, entre los Estados” (Renouvin 2001: 9).  

 

Algunos catedráticos metodológicos observarán la validez o no de estudiar los Estados en 

lugar de las personas como sujetos centrales de la ciencia. Pero cabe señalar, que las 

relaciones de los pueblos o los individuos rara vez pueden disociarse del marco de relaciones 
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que establecen los Estados. En efecto, para el científico social la persona considerada es el 

elemento básico y común a todas las relaciones sociales. De hecho, la teoría de la acción 

social3 debe interpretar significados y comprender sus intercambios e influencias. No 

obstante, cabe destacar la necesidad de distinguir los sistemas de  miembros que comprende 

la persona completa; del sistema analítico que observa las interacciones abstractas que 

practican personas del que forman parte (Easton 1982: 64).  

Como consecuencia, a nivel internacional, ese conjunto de acciones humanas se encuentran 

reguladas por el Estado y lo que hace de éste, un sujeto y un objeto central de las Relaciones 

Internacionales. Ello no implica desconocer la presencia de otros actores en este ámbito, pero 

sí se debe otorgar a cada uno el lugar de relevancia que le corresponde: 

“Los Estados no son ni han sido nunca los únicos actores internacionales. Pero las 

estructuras no están definidas por todos los actores que florecen dentro de ella 

sino por los más importantes. Al definir la estructura del sistema, escogemos a 

uno o algunos de los infinitos objetos que el sistema comprende y definimos su 

estructura en virtud de ellos” (Waltz 1988: 140.) 

 

Definida la unidad básica de análisis del área específica de las Relaciones Internacionales, cabe 

saber si es posible comprender y teorizar respecto de ellas. El sociólogo Talcott Parsons4 

contribuyó a la posibilidad de realizar una macro-teoría social en base al concepto de 

sistemas. Esta teoría permite abarcar desde las realidades más pequeñas como las células del 

cuerpo humano hacia otras más complejas como las sociales, realidades que pueden estar 

enmarcadas en este término:  

“La sociedad, que es el sistema social más incluyente, es la única que abarca todas 

las personas biológicas implicadas. Cualquier otro sistema social, inclusive el 

político, se limita a aislar algunos de los comportamientos, y en consecuencia 

tiene que ser de carácter analítico” (Easton 1982: 76). 

 

De forma que se puede afirmar a las Relaciones Internacionales o la Política Internacional 

como la disciplina que estudia aquellas interacciones relevantes de las unidades políticas del 

sistema internacional. A lo largo de la historia, existieron distintos tipos de sistemas 

                                                           
3
 La teoría de la acción social (incluyendo la tolerancia u omisión) se orienta por las acciones de otros, las cuales 

pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras. Pudiendo ser racional con arreglo a fines, racional con 
arreglo a valores, afectiva o tradicional (Weber 1996: 18-20). También ver Alein Touraine (1965) “Sociología de la 
Acción”. Barcelona: Ariel.  
4
 PARSONS Talcott (1971) The System of modern society. Dumond: París, donde el sistema social es percibido como 

un agregado de funciones diversificadas, citado en MERLE (1991) Sociología de las Relaciones Internacionales. 
Alianza: Buenos Aires, pág. 148 y siguientes.    
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internacionales: durante la Grecia Helénica, el Imperio Romano o la antigua China. El moderno 

sistema internacional tiene su origen en Europa Occidental en los Tratados de Westfalia que 

dieron fin a la guerra de los treinta años en 1648 y a partir de entonces se extendió de forma 

universal.  

Morton A. Kaplan define al sistema internacional a través de sus tres elementos siempre 

necesarios:  

“un conjunto de actores, cuyas relaciones generan una configuración de poder 

(estructura) dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones 

(procesos) de acuerdo a determinadas reglas”5.  

 

De igual forma, Raymond Aron llama al sistema internacional “al conjunto constituido por una 

serie de unidades políticas que mantienen entre sí relaciones regulares y que son todas 

susceptibles de verse implicadas en una guerra general” (1985: 133).  

Partiendo del modelo de sistema político de Easton donde señala la importancia de las 

relaciones entre el sistema con su entorno y la existencia de una regulación del por una 

autoridad capaz de dar solución a los desafíos que provienen de su ambiente; Marcel Merle 

argumenta que el sistema internacional posee una especificidad que radica en la 

particularidad de ser un sistema cerrado y que carece de una autoridad que regule su 

funcionamiento (1991: 480).  

Para Fluvio Attiná el sistema internacional es una organización política compuesta por un 

conjunto de reglas, roles e instituciones que los Estados observan de manera regular (2001: 

102). Esta organización política internacional deriva de los roles que desempeñan sus actores 

según sus cuotas de poder; reconoce reglas que de acuerdo a la dispersión del poder es 

impartida por uno, dos o más potencias de forma violenta o consensuada; e instituciones que 

determinan la toma de decisiones y la dinámica de su evolución. 

Continuando la corriente “tradicionalista”, distinto al conductista6, Kenneth Waltz estudia la 

Política Internacional de acuerdo a su estructura política. La “estructura es el componente del 

sistema que hace posible pensar al sistema como un todo” (1988: 119).  Esta estructura debe 

ser analizada según sus propiedades que limita y afecta la conducta de los actores, pero que 

excluye las características de esas unidades que actúan en ella. El análisis de la estructura 

                                                           
5
 En KAPLAN, Morton (1957) Systems and Process in international Politics. New York: Wiley. Citado por BARBÉ, 

Esther (1995) Relaciones Internacinales. Madrid: Tecnos, pág. 115. 
6
 Donde las interacciones de las unidades básicas son el centro del análisis, para ello utilizan métodos de la 

psicología social o la sociología política, mientras que la estructura es definida secundariamente.  
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permite diferenciar el sistema político interno –jerárquico- del sistema internacional –

anárquico- al considerar diferencias en: primero, en el principio ordenador según sea de 

subordinación/coordinación; segundo, por el carácter funcional de las unidades en tanto si 

resultan diferenciadas o semejantes; tercero, a causa de la distribución de sus capacidades –

mayor o menor- para desempeñar similares tareas (1988: 150).  

Por otra parte, algunos autores utilizan conceptos de Sociedad Internacional o Comunidad 

Internacional para referirse al sistema internacional. Entre ellos, Antonio Truyol y Serra, 

Celestino Del Arenal en España,  Hedley  Bull y Martin Wright, dentro de la tradición inglesa, 

se refieren a la sociedad internacional como anárquica. Reconocen una institucionalización 

propia de una sociedad, compuesta por individuos que, a pesar de tener conflictos, están 

ligados por ciertos intereses comunes. 

“En la sociedad internacional hay tanto cooperación como conflicto; existe un 

sistema diplomático y el derecho internacional e instituciones internacionales que 

complican o modifican la política de poder; y existen hasta reglas para limitar las 

guerras” (Wight 2002: 97). 

 

Truyol en su libro “Sociedad Internacional” analiza la mutación y estructura de dicha sociedad 

y su repercusión en el derecho internacional. Tal mutación consiste en “el paso de una 

pluralidad de sociedades internacionales particulares o regionales a una sociedad única a 

escala del planeta” (1974: 27). Respecto a su estructura, reconoce disparidades entre los 

Estados como así también analiza las fuerzas de las empresas trasnacionales y del individuo 

que repercuten en el plano internacional. 

Por su parte, los pensadores de tradición ius naturalista adoptan el concepto de comunidad 

internacional. Mario Amadeo, considera que comunidad internacional es el término que mejor 

se aplica a los vínculos que establecen los Estados. En ese aspecto, todas las naciones, grandes 

o pequeñas, se encuentran por igual subordinados a un interés común y superior, razón por lo 

cual se privilegia la cooperación (1978: 117). 

“El bien común internacional exige la solidaridad de sus miembros, del mismo 

modo que el bien común nacional exige la solidaridad de los ciudadanos. El Estado 

tiene, por tanto, la obligación de propender por todos los procedimientos a su 

alcance al fortalecimiento de los vínculos amistosos y de cooperación con los 

demás Estados como medio para contribuir a la paz y a la armonía 

internacionales” (Amadeo 1978: 40).    
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La distinción entre comunidad y sociedad establecida por el sociólogo Ferdinand Tönnies deja 

en claro que ambos conceptos resultan antagónicos.  Mientras que el primero es siempre una 

unidad natural, en la cual su pertenencia es de forma espontánea; el segundo término es una 

creación artificial, donde la participación en una sociedad es una manera reflexiva de formar 

parte. Asimismo, mientras que la comunidad supone la armonía o convergencia de intereses, 

la sociedad reconoce la existencia de conflictos.  

A causa de su ambigüedad y múltiples interpretaciones deriva la necesidad de apartarse de 

esos conceptos antagónicos. Sumado a ello Merle sostiene que no resulta posible emplear 

ninguno de esos términos por considerarlos inapropiados respecto a la realidad internacional 

actual: 

“En efecto, nada permite afirmar que la existencia de las relaciones 

internacionales haya dado nacimiento a una sociedad y, mucho menos, a una 

comunidad internacional” (Merle 1991: 477).  

                                    

A pesar que no existe una única forma de conceptualizar la realidad internacional, como en 

ningún ámbito de la conducta humana -caracterizada por su diversidad, mutación y 

complejidad- es posible sostener un acuerdo respecto a la necesidad de estudiarla y construir 

un marco teórico propio para el objeto que les concierne a las Relaciones Internacionales 

como ciencia. 

Teoría de las Relaciones Internacionales 

La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes 

generales. Toda ciencia se basa en un conjunto de leyes y teorías para respaldar su validez, sin 

los cuales los hechos resultan indistintos. Estas teorías se agrupan en un marco más general o 

corrientes de ideas denominado por Thomas S. Kuhn como “Paradigmas”. Los paradigmas son 

la “constelación total de creencias, valores, técnicas etc., compartidas por una comunidad 

determinada” . El paradigma no es ni un método ni una teoría. Es lo que en un principio da 

origen a las teorías. Son visiones o premisas fundamentales que toma el mundo, compartidos 

por una comunidad científica y tiene influencia respecto a cómo se va a estudiar la realidad.   

Siguiendo a Kepa Sodupe, dentro de las Relaciones Internacionales existen tres paradigmas 

según tres premisas fundamentales: la visión del mundo, los actores esenciales y el objeto de 

estudio (1992: 180). El primero es el estato-céntrico, en el cual la imagen del mundo es el 
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sistema de Estados anárquico y descentralizado; donde el actor preponderante es el Estado y 

su objeto de estudio son las causas de la guerra y el establecimiento de la paz.  

El segundo paradigma es el globalista, donde impera una visión del mundo crecientemente 

interdependiente, planteándose la idea de una sociedad internacional. Entre sus actores, 

además de los Estados, se encuentran organizaciones internacionales, empresas 

trasnacionales, movimientos sociales, políticos o religiosos. Los problemas que aborda no se 

limitan a la paz y seguridad sino que abarca temas tales como los Derechos Humanos, 

ambientales, demográficos, económicos. 

Finalmente, el paradigma estructuralista tiene una visión del mundo como un sistema 

económico integrado pero desequilibrado, donde existen regiones desarrolladas y 

subdesarrolladas. Estas últimas se encuentras supeditadas a los intereses de la primera, bajo 

un esquema de relaciones asimétricas y de subordinación. Aquí, mientras los Estados cumplen 

un rol secundario legitimando el régimen económico imperante,  los verdaderos actores son 

las clases sociales y los movimientos revolucionarios. Bajo este paradigma, las causas de la paz 

y la guerra pierden relevancia para ser desplazadas por cuestiones de explotación y la 

necesidad de lograr igualdad entre las distintas sociedades y dentro de estas. 

Según dónde se sitúe el investigador, se podrá abordar la realidad internacional desde un 

conjunto de ideas o sistema de teorías distintas. Las teorías del griego mirar,  (θεωρώ), al igual 

que los paradigmas cambian con el tiempo. Stanley Hoffmann definió la teoría de las 

relaciones internacionales como el “estudio sistemático de fenómenos observables que trata 

de descubrir las principales variables para explicar la conducta y revelar los tipos 

característicos de relaciones entre unidades nacionales” . Así, la teoría constituye una guía al 

investigador que le permite jerarquizar los datos de la realidad que le interesa observar, medir 

o valorar, aislando los hechos que no considera relevantes.  

Una teoría implica un sistema de ideas y conceptos verosímiles e interconectados de forma 

que los fenómenos a estudiar le resulten mutuamente dependientes a fin de explicar la 

realidad. Su principal función es describir y explicar regularidades de conductas y esperar 

resultados dentro de parámetros esperados, en otras palabras: alcanzar pretensiones 

predictivas a través de ciertos principios o leyes. Las leyes son relaciones entre variables -

conceptos susceptibles a adquirir diferentes valores o apreciaciones-. Las teorías son un 

conjunto de leyes que pertenecen a una conducta o fenómeno en particular (Waltz 1988: 10). 

De una forma más clara, las leyes identifican asociaciones probables o invariables, mientras 

que la teoría intenta explicar porqué se establecen dichas asociaciones. 



 

10

Así como la economía establece principios de la escasez o racionalidad de los sujetos 

económicos y leyes como la de la oferta y la demanda y la maximización de los beneficios para 

explicar sus teorías; en las Relaciones Internacionales la política del equilibrio de poder o 

Realpolitik, también establecen principios. Tal es el caso de la racionalidad de sus actores, 

unidades que pueblan en un medio anárquico que como mínimo desean sobrevivir y como 

máximo dominar el mundo. De forma tal que los Estados buscan utilizar de forma más o 

menos sensata sus recursos en vistas a sus objetivos. Estos supuestos, no son verdaderos ni 

falsos, simplemente son ideas para explicar la conducta de la realidad social seleccionada.  

En las Relaciones Internacionales, las teorías de política internacional pueden clasificarse como 

ambientalistas, realistas, funcionalistas, estructuralistas ; pero a los fines de este ensayo, 

seguiremos a Waltz quien establece una división más simple según sean teorías reduccionistas 

o sistémicas.    

 “Las teorías de la política internacional que concentran las causas a nivel individual o nacional 

son reduccionistas; las teorías que conciben las causas a nivel internacional son sistémicas” 

(Waltz 1988: 33).    

El enfoque reduccionista intenta conocer el todo por medio del estudio de sus partes. Para 

ello, con frecuencia se emplean métodos de otras disciplinas para conocer el propio objeto de 

las Relaciones Internacionales. Las teorías reduccionistas, explican los acontecimientos 

internacionales por medio de elementos situados a nivel nacional como subnacional. Las 

teorías marxistas, por ejemplo, estarían dentro de esta categoría al intentar explicar las 

relaciones de la sociedad en términos de lucha de clases.   

En cambio, las teorías sistémicas logran ver a las partes como un todo sin que el 

todo constituya la suma de las partes. La ventaja de las teorías sistémicas es el 

hecho de que su análisis sirve para unir todas las ciencias fácticas, naturales y 

sociales, lo que posibilita una mayor comunicación entre ellas, abordando los 

problemas de forma interdisciplinaria a los fines de resolverlos (Easton 1982: 13).  

 

En una forma superadora, Waltz señala la necesidad de establecer el análisis basado en su 

estructura. Ello le permitirá distinguir entre distintos tipos de relaciones y procesos de 

estabilización y cambio, como así también explicar de qué forma esta estructura afecta a las 

unidades interactuantes, a la vez, de cómo estas unidades afectan la estructura.  

“Una teoría de política internacional solo puede tener éxito si se definen las 

estructuras políticas de manera de identificar sus efectos causales y demostrar de 
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qué modo varían estos efectos causales cuando cambia la estructura” (Waltz 

1988: 105).    

 

Otro medio para explicar la conducta humana, los hechos históricos, físicos o procesos sociales 

es establecer modelos teóricos. Éstos pretenden representar la realidad estudiada de forma 

simplificada a través de la omisión, la reducción a escala y las suposiciones (Waltz 1988: 17). 

Aquí, todo modelo es un sistema sintético y abstracto que ordena elementos de la realidad en 

vista a describirlos o explicarlos. Los modelos surgen de observaciones concretas o 

experimentales de los hechos. 

“A partir de estas observaciones, se establece la existencia de relaciones entre 

determinados elementos significativos;  de la existencia de estas relaciones se 

deduce un esquema explicativo que puede aplicarse seguidamente a relaciones 

comparables y permite de esta forma fijar las contantes y las variables de cada 

caso estudiado” (Merle 1991: 138). 

 

La corriente behaviorista, por ejemplo, aporta importantes modelos en ciencias sociales. La 

teoría de los juegos aplicada a las Relaciones Internacionales es un intento de explicar el 

comportamiento de dos o más actores que buscan optimizar sus ganancias o reducir las 

pérdidas. El tipo de respuesta varía según el “modelo” que plantea las situaciones, la cantidad 

de actores, objetivos, probables acciones y reacciones. Entre estos modelos se encuentran los 

juegos de suma cero, donde la ganancia de uno representa la pérdida del otro; o el dilema de 

los prisioneros, donde existe la imposibilidad de comunicarse entre ellos; o los modelos de 

tomas de decisiones que son propios de situaciones extremas de crisis o conflicto como 

guerras o en la actividad diplomática.  

De esta manera, la teoría de los juegos se aplica a distintas situaciones donde cada actor 

desempeña un rol con intereses definidos. Estos simulacros son objeto de estudio y 

observación con la intención de resolver problemas estratégicos o tácticos que permita 

acumular experiencias y prever probables reacciones. Ello no quiere significar que sea un 

instrumento infalible y universalmente aplicable, ya que siempre existen límites, riesgos, error 

de cálculo, factor sorpresa, escaladas de conflictos, la moral de lucha. No obstante, la teoría de 

los juegos constituye un importante instrumento de análisis e investigación.   

Otro tipo de modelo para las relaciones internacionales se muestra en el cuadro 1, elaborado 

por Steven Metz, que considera los distintos sistemas internacionales según la cantidad de 
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actores relevantes que participan en él, la forma que en que se desarrolla y los principios 

rectores, origen de conflictos, patrones de cambio y el rol que cumplen.  

Por todo ello, se puede afirmar que en el campo de las Relaciones Internacionales se ha 

desarrollado un conjunto de principios y leyes agrupadas en un sistema de ideas coherentes o 

teorías, que cuentan con modelos y conceptos propios según el paradigma donde se sitúe -

soberanía, interés, imperialismo, fuerza, hegemonía, dependencia, equilibrio de poder, 

potencias, etc.- que posibilitan describir, explicar y pronosticar en la medida que sea posible, 

las estrategias y acciones en conflicto y cooperación de sus miembros. En vistas a lograr un 

mayor conocimiento de forma lógica y ordenada todo conocimiento científico requiere de un 

método para sistematizarlo. 

Métodos en las Relaciones Internacionales 

Analizado el objeto y las teorías de las Relaciones internacionales, aún queda por abordar el 

método de investigación, sin el cual resultaría imposible alcanzar un  conocimiento científico 

que le permita correlacionar, aprobar o refutar sus hipótesis o conjeturas.  

“La elección de los métodos se convierte en una cuestión meramente táctica. No 

tiene sentido comenzar el viaje que nos llevará a la comprensión de los fenómenos 

sin preguntarse cuáles son las posibles rutas metodológicas que nos llevarán hasta 

allí” (Waltz 1988: 26).   

 

El método científico no es inmutable, es uno pero también es múltiple, y está en continua 

evolución (Sartori 2010: 225). Al ser las Relaciones Internacionales una ciencia dedicada a 

estudiar sólo una parte del amplio sistema social, le son aplicados métodos específicos de las 

ciencias sociales. Entre los principales métodos, algunos especialistas distinguen entre el 

método clásico o “tradicional” y el método “científico” (Amadeo 1978: 24).  

El método clásico es el utilizado por excelencia en las Relaciones Internacionales desde 

Tucídides, Maquiavelo, Montesquieu hasta autores más contemporáneos como Raymond 

Aron, Polibio, Pierre Reunovin, Jean Duroselle, Edward Carr, Hedly Bull, Martin Wright, Hans 

Morguenthau, Stanley Hoffmann, George Kennan.       

“Una sociología histórica de las Política Internacional debe intentar el estudio de 

los sistemas internacionales que han emergido en la historia del mismo modo que 

los científicos políticos estudian los sistemas políticos domésticos reales” 

(Hoffmann 1961, citado por Waltz 1988:69). 
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Cuadro 1: Modelos de Metz de los Sistemas Internacionales 

SISTEMAS INTERNACIONALES 

U
N

IP
O

LA
R

ID
A

D
 

 IMPERIAL CONSENSUADA 

Principios rectores  Las unidades de menor jerarquía no desafían 
directamente al polo. 

 La cantidad de conflictos en la periferia está 
tolerada por el polo. 

 Las unidades de menor jerarquía articulan 
alianzas para limitar el poder del polo, dentro de 
los parámetros aceptados por este.    

 El poder y autoridad del polo 
crecen a partir del 
consentimiento de las unidades 
de menor jerarquía. 

 La cantidad del conflicto en la 
periferia está determinada por la 
tolerancia del polo.  

 La búsqueda de los objetivos 
de las unidades llegan hasta el 
límite impuesto por el polo. 

Fuentes de conflictos    Disensos creados por la incapacidad del polo 
para transformar el poder militar en vínculos 
económicos y culturales comunes. 

 Incapacidad del polo para 
imponer su voluntad a las 
unidades de segundo nivel de 
manera negociada.  

Patrones de cambios  Agotamiento o pérdida de voluntad hegemónica del polo, y dispersión del poder. 

 Disconformidad de una o más unidades de su status. 

 Aparición de un perturbador que lleva adelante su desafío de forma exitosa.      
Rol del poder militar  Alto utilizado por el hegemón para retener o 

incrementar su poder. 
 Bajo. 

B
IP

O
LA

R
ID

A
D

 

 CONFLICTIVA CONSENSUADA 

Principios rectores   Contención y expansión de la influencia propia 
a expensas del otro polo en un juego de “suma 
cero”.  

 Preservación de esferas de 
influencias y cooperación con el 
otro polo en el mantenimiento 
del orden en la periferia.   

Fuentes de conflictos    Un área tiene una pertenencia difusa a una u otro esfera de influencia. 

 Un actor decide cambiar de esfera de influencia. 

 Uno de los polos percibe una debilidad en la contraparte, y decide explotarla a su 
propio beneficio. 

 Existe una percepción errada, desde uno de los polos, sobre las intenciones y 
capacidades de la contraparte.    

Patrones de cambio  Debilitamiento de uno de los polos, o de ambos, usualmente por razones vinculadas 
con el funcionamiento intrabloque, aunque estas pueden ser exacerbadas o 
aceleradas por el otro bloque. 

Rol del poder militar  Alto, empleado en forma disuasiva frente al 
oponente, coercitiva para retener el control 
sobre las unidades menores, y para prevalecer en 
la competencia en regiones indefinidas del 
sistema.   

 Bajo, empleado en forma 
disuasiva y coercitiva, para 
preservar el orden intrabloque, 
sólo cuando fallan todos los 
recursos no coercitivos.   

M
U

LT
IP

O
LA

R
TI

D
A

D
 

 CONFLICTIVA CONSENSUADA 

Principios rectores  Contención y expansión de la influencia propia 
a expensas de otro/s polo/s. Juego de suma cero.  

 Preservación de las esferas de 
influencia y cooperación con los 
otros polos en la preservación 
del orden.   

Fuentes de conflictos    Crecimiento excesivo de una de los polos a expensas de otros. 

Patrones de cambio   Cambios en la conformación de coaliciones  
entre los polos.  

 Debilitamiento interno de los polos. 

 Cambio de polos por parte de los actores.   

 Cambios en la conformación de 
coaliciones entre los polos.  

 Debilitamiento interno de los 
polos. 

Rol del poder militar  Alto, empleado por un polo para incrementar 
su poder a expensas de otro/s, para detener el 
crecimiento excesivo de otro polo en detrimento 
de los otros, y para preservar el orden 
intrabloque.   

 Bajo, limitado a castigar un 
perturbador del sistema.  

Fuente: METZ, Steven (1994) “The Army and the Future of the International System”. Parameters, Summer págs. 85-97. En 
BARTOLOMÉ, Mariano (2007) La seguridad internacional Post 11-S. Bs. As: IPN, Págs.71 y 72. 
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El método clásico procede de la Filosofía de la Historia donde las proposiciones generales 

derivan del proceso lógico de la deducción. La escuela tradicionalista comprende el estudio de 

las relaciones internacionales como pautas de acción y reacción de los Estados, ejercida por 

sus estadistas o elite gobernantes en el ámbito de la cooperación y el conflicto, la diplomacia y 

la estrategia, la paz y la guerra (Couloumbis 1979: 19). Aquí las variables que se observan van 

desde las condiciones geográficas hasta la demografía, nivel de desarrollo, tradiciones 

culturales o reivindicaciones históricas. El análisis de estas variables resulta relevante debido a 

que condicionan la mirada y la toma de decisiones de políticos, diplomáticos y militares.   

Desde una postura pragmática Morgenthau considera que la validez de una teoría no debe 

juzgarse por pretensiones epistemológicas o innovaciones metodológicas, sino por sus 

resultados (1985: 3). Desde esta misma posición, Hedley Bull señala “que lo significativo no 

puede medirse y lo que puede medirse no es significativo”7.  

Waltz se acerca a esta posición al sostener que imaginar el significado teórico es más difícil y 

relevante al objeto por conocer (1988: 12). Entender los significados de la acción social es 

propio de la metodología sociológica utilizada por Max Weber:  

“… una de las tareas esenciales de cualquier ciencia de la cultura del hombre es, 

desde luego, poner de manifiesto para la comprensión espiritual estas <<ideas>> 

por las cuales se ha luchado y se lucha, en parte realmente y en parte en 

apariencia” (2001: 43).  

 

Para ello, Weber se basa en su significación cultural o ideas de valor de los hechos históricos. 

Estas ideas de valor son subjetivas, válidos para una persona y no otra, varían históricamente 

y de acuerdo a las ideas y la cultura del investigador. La meta de la ciencia social es dotar de 

sentidos a través de una significación cultural interconectadas en los procesos históricos 

concretos. 

Por su parte, desde la escuela histórica se busca reafirmar leyes o proposiciones y establecer 

causalidades mediante la contrastación empírica de los hechos, elaboración de hipótesis y su 

verificación.      

“El método de la observación directa es aquella que se esfuerza por reconstruir los 

acontecimientos o serie de acontecimientos, gracias a una serie de pruebas 

indiscutibles. Los historiadores conocen muy bien este problema y han puesto a 

                                                           
7
 Palabras de BULL Hedley citadas por MESTRE VIVES Tomas (1979) La Política Internacional como Política de poder. 

Barcelona: Labor. Pág.: 32 
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punto, desde hace un siglo, las técnicas para la recogida, crítica y utilización de los 

documentos a partir de los cuales se reconstruyen el pasado” (Merle 1991: 114).  

 

En vista a ello, se emplean la técnica de análisis documental, a pesar de las dificultades que 

sufre el investigador para abordar temas contemporáneos cuando muchas fuentes se 

encuentran en un estado secreto o reservado. Existen a su vez, distintas formas de calificar la 

información de acuerdo a la proximidad de las fuentes: directas o indirectas; respecto a su 

recolección: primaria, secundaria o terciaria; como así también, según su valorización según su 

grado de veracidad, inexactitud o error de las fuentes.  

En el presente trabajo  nos referiremos a la clasificación de fuentes de información abiertas 

como ser documentos oficiales (tratados, discursos, declaraciones públicas, conferencias, 

debates parlamentarios) que por su origen confiamos en su veracidad. No obstante, nada dice 

respecto del análisis de su contenido. Otra fuente de información son los grupos étnicos, 

partidos políticos, dirigentes sociales etc. cuyos intereses pueden repercutir en ámbito 

internacional.    

Además, podemos señalar documentos abiertos no oficiales como ser la memoria de 

personalidades internacionalmente relevantes, que a pesar de carecer de imparcialidad, son 

una valiosa fuente de información a la que sería difícil acceder sin su intervención en los 

hechos. Para superar el inconveniente de la opinión subjetiva del protagonista en este tipo 

documentos es importante contrastarlo con los hechos. 

También existe una gran masa de información de fuentes abiertas en los medios de 

comunicación (diarios, Internet, prensa en radio o televisión etc.), indispensable para el 

conocimiento y análisis de la actualidad. Independientemente de la dificultad que trae este 

tipo de información respecto a los intereses de las emisoras o la selección misma de los 

comunicadores sobre qué transmitir y de qué forma; la selección y análisis crítico de la 

información debe ser un ejercicio diario del investigador para evitar juicios de valor que 

dificulten el trabajo científico basado en prejuicios y razones infundadas. Otras fuentes 

importantes de información son las entrevistas, testimonios orales o las historias de vida, con 

la confidencialidad del anonimato para preservar la seguridad del informante, su sinceridad y 

amplitud sin que ello vulnere veracidad a la fuente. 

Por último, el elemento de gran valor científico es la necesidad de citar todas las fuentes de 

información y bibliografía utilizada durante la investigación. Esto hará que el trabajo tenga 
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sustento y permita a otros investigadores “reproducir”, en la medida que le sea posible, el 

proceso lógico de la investigación  para continuar, revalorar o anular tales observaciones.  

El continuo desarrollo de la escuela tradicional permitió corroborar sus proposiciones 

generales, posibilitó explicar y predecir, hasta en cierto punto, hechos sobre la política 

internacional. De esta forma, logró constituirse desde Tucídides hasta la actualidad como base 

de análisis que predomina en las Relaciones Internacionales.   

Por otra parte, el método científico o analítico tuvo su desarrollo principalmente en los 

Estados Unidos de América, de la mano de la corriente del behaviorismo, en su esfuerzo por 

cuantificar en datos los comportamientos sociales. Algunos de sus iniciadores han sido Quincy 

Wright y Morton Kaplan. Según esta escuela, el estudio tradicional de las Relaciones 

Internacionales había llegado a un punto muerto, por lo cual se debía buscar e innovar nuevas 

técnicas metodológicas para la recolección de datos y proponer o reformular teorías 

(Couloumbis 1979: 22).   

“El método analítico, preeminentemente el método de la física clásica y en el que 

por su inmenso éxito suele pensarse como el método de la ciencia, exige la 

reducción de la entidad a sus partes y el examen de sus propiedades y 

conexiones…Por medio de experimentos controlados, se examina la relación entre 

cada par de variables separadamente… Los elementos, desarticulados y 

aprehendidos en su simplicidad, son combinados o agregados para rehacer el 

todo” (Waltz 1988: 62).       

 

Esta escuela es un intento por aplicar el método lógico inductivo y matemático a las 

Relaciones Internacionales. Siguiendo esta corriente Karl Deutsch utiliza el análisis inductivo 

basada en la cuantificación de datos cuantificables, intentando establecer una correlación 

entre la cohesión de una comunidad política y el nivel de comunicación a través de datos 

cuantificables. Cree firmemente en la exhaustiva “operacionalización” de las variables y los 

conceptos, rechazando toda proposición susceptible de medirse.   

Existe una importante cantidad de estudios de comportamiento de grupos que a partir de un 

proceso inductivo permite alcanzar proposiciones generales desde un análisis de caso 

particular, abriendo la posibilidad de previsión. Waltz se aleja de esa postura señalando la 

posibilidad de caer en una “ilusión inductiva” que al reunir cada vez más datos y establecer 

cada vez más y más asociaciones, finalmente terminaremos sabiendo nada respecto del todo 

(1988: 13).   
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Es cierto que el primer problema que aparece al utilizar este método es saber si es posible 

medir y contar con todos los datos necesarios para el estudio o análisis en cuestión. Si bien 

existe un esfuerzo que realizan los organismos intergubernamentales y algunos centros 

oficiales de información para medir la realidad, también no es menos cierto que tienen sus 

limitaciones. Entre esos límites, debemos considerar la forma y fin para que se empleen esos 

datos, los intereses de algunos Estados por transmitir datos sensibles, el tiempo que lleva la 

realización de estadísticas, los fallos técnicos, sesgos de error e inclusive conocer los 

conceptos que se  intenta transmitir a través de los datos y si son aplicables o relevantes a 

nuestra teoría. Se debe tener presente la limitación de agrupar los datos sin un marco teórico 

que lo sustente. 

Una segunda dificultad aparece cuando algunos hechos no son cuantificables y muchas veces 

se esfuerzan por medirlos lo cual se traduce en un error. No hay que perder de vista que el 

análisis cuantitativo se basa en la pertinencia de la elección de las variables y no debe forzarse 

la suma de datos que den resultados inconsistentes.  

La elección del método en las Ciencias Sociales debe ser evaluada de acuerdo al problema 

planteado y considerando las limitaciones de cada uno. Dentro de las ciencias sociales se 

puede aplicar múltiples métodos, dependerá de la elección y capacidad del investigador. El 

empleo del “tradicional” método socio-histórico u otros métodos sociológicos otorgan la 

posibilidad de explicar y valorar. Los métodos matemáticos o estadísticos, en cambio, carecen 

de nivel explicativo y son únicamente descriptivos. No obstante, cada uno realiza un aporte a 

las Relaciones Internacionales como ciencia, reservando para ella un lugar propio en el saber 

humano.   

Autonomía de las Relaciones Internacionales 

Históricamente, en un comienzo el saber era uno e indivisible; la especialización por áreas se 

desarrolló con posterioridad en el saber científico moderno. Hasta entonces, los hombres se 

consideraban como buscadores del conocimiento o filósofos. Los constantes cambios que 

experimenta la realidad social determinaron la dinámica de las ciencias del espíritu o de la 

cultura. El surgimiento de la “ciencia moderna” se basó en su constante stadium de 

especialización. En este caso, una disciplina que aborde integral y globalmente la realidad 

internacional. En sus inicios, como muchas otras ciencias, sus enfoques predominantes fueron 

principalmente descriptivos por medio de la historia de la diplomacia y otro normativo a 

través del derecho internacional.  
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A causa de esa división del saber, las Relaciones Internacionales es una de las disciplinas más 

jóvenes dentro de las ciencias sociales. No obstante, se puede remitir su estudio a los tiempos 

de Tucídides en su obra La guerra del Peloponeso, de Kautilya en Arthasastra (el arte del 

gobierno y la política) o de Nicolás Maquiavelo con El Príncipe. De forma tal que desde la 

antigüedad, la Historia y el Derecho se preocuparon por estudiar las relaciones entre los 

distintos pueblos. A partir de los siglos XVII, XVIII y XIX, con el surgimiento de “nuevas” 

disciplinas como la Política, la Economía y la Sociología, respectivamente, se intentaron 

describir y explicar las relaciones recíprocas entre los Estados-Nacionales; pero cada una 

desde sus  respectivas especialidades: “el poder del Estado”, “la riqueza en las Naciones” y 

“las relaciones sociales”.  

A pesar del valioso aporte de cada una de estas ciencias, y en vistas a comprender las 

crecientes repercusiones que provocan la acción social en el ámbito internacional, se observó 

la necesidad de estudiar las relaciones de los actores internacionales de forma sistemática. 

Pero no fue hasta que la Primera Guerra Mundial  irrumpiera en la historia universal que las 

Relaciones Internacionales se construyeron como una disciplina autónoma y su estudio 

adquirió una mayor relevancia.  

A partir de allí, se constituyen  las primeras cátedras en Inglaterra y en los Estados Unidos, 

como así también se crean el Royal Institute of International Affairs en Londres, y el Council on 

Foreign Relations en Nueva York. Así también a principios del siglo XX, su estudio comienza a 

sistematizarse cuando se publican revistas especializadas como Carnegie Endowment for 

International Peace, International Conciliation y World Peace Fundation of Boston8.      

“Antes de la Primera Guerra Mundial las facultades de Historia, Leyes y Filosofía 

compartieron la responsabilidad de la enseñanza de la política internacional. Los 

historiadores registraban los hechos importantes de la diplomacia y de la 

estrategia, los juristas interpretaban los tratados y los usos legales nacionales y 

los filósofos especulaban sobre la naturaleza humana, la guerra, la paz y la 

justicia” (Couloumbis 1979: 17). 

 

Del Arenal señala que la tardía aparición de las Relaciones Internacionales como disciplina se 

debe a tres causas: la primera respecto al dominio del paradigma del Estado; en segundo 

lugar, al protagonismo académico del derecho internacional y de la historia de la diplomacia; y 

en tercer lugar, no por eso menos importante, la aparición de una opinión pública 

                                                           
8
 DEL ARENAL Celestino La génesis de las Relaciones Internacionales como Disciplina científica. Revista de Estudios 

Internacionales. Vol. 2 Núm. 4 Octubre y Diciembre de 1981. Pág. 885.    
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internacional preocupada por los asuntos internacionales, en un mundo que se caracterizaba 

por el secreto y el elitismo (1991: 884). A esas causas cabe considerar la irrupción del sistema 

internacional imperante hasta 1914, los avances tecnológicos en transporte y comunicaciones, 

las ideologías, las masas revolucionarias, la democracia representativa o las dictaduras 

nacionales regímenes de gobierno, todo lo cual sumó  nuevos problemas de análisis al 

tradicional estudio del diplomático-jurídico del Imperio o del Estado Nación.    

La madurez que alcanzó las Relaciones Internacionales quedó demostrada en la continua 

apertura de cátedras a nivel de grado y posgrados, en requerimientos técnicos específicos en 

organismos públicos o privados que se relacionan con el exterior, en el progresivo desarrollo 

de centros de investigación dedicadas a su estudio, como así también en su creciente 

bibliografía especializada. Todo ello otorga a esta disciplina un lugar propio en el saber 

humano. 

“Lo que se discute es, como decíamos, su ubicación. Para algunos es una ciencia 

totalmente independiente. Para otros es una ciencia social y, como tal, 

estrechamente ligada a la sociología. Para la mayoría de los autores la política 

internacional es una rama autónoma de la ciencia política” (Amadeo 1978: 21). 

 

Debido a la amplitud de su estudio las Relaciones Internacionales o la Política Internacional, es 

de carácter transdisciplinario9. Por  lo cual, debe servirse de la Historia, la Geografía, la Política, 

la Sociología, la Economía, el Derecho como ciencias auxiliares para construir un objeto nuevo. 

Ello no exige que el internacionalista sea un especialista en sociología o ciencias políticas, ni se 

le puede exigir precisiones de datos históricos o geográficos, conocer la jurisprudencia o 

econometría. Lo que le es propio es poder interrelacionar, interpretar, jerarquizar y valorar las 

variables de la compleja realidad que le permita establecer conexiones y causalidades en la 

acción social en el ámbito internacional.   

Si bien la génesis de las Relaciones Internacionales o la Política Internacional se encuentra en 

disciplinas más antiguas que ésta, mientras que la Sociología, la Ciencia Política y el Derecho 

ven a la diplomacia, las guerras, las revoluciones, el espionaje, las conquistas, la injerencia 

extranjera y el poder nacional, etc. como situaciones extremas o excepcionales, para las 

                                                           
9
 Transdisciplinario es el concepto que considero apropiado para las Relaciones Internacionales debido a su 

significado superador, o sea, que va más allá; y distinto al concepto de multidisciplinariedad que implica una mera 
suma de partes, sin que implique crear algo nuevo. 
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Relaciones Internacionales constituyen sus objetos normales de estudio10. Para quienes han 

elegido a las Relaciones Internacionales como profesión, la fragmentación de su objeto de 

estudio entre distintas disciplinas dificultan la comprensión y acumulación del conocimiento, 

como así también más de una vez desalienta la producción académica. 

Aunque las Relaciones Internacionales estudian el poder como fuente de orden dentro del 

sistema internacional, no pueden enmarcarse únicamente dentro de las Ciencias Políticas o su 

rama de la Política Comparada por contar con procedimientos e instrumentos propios, 

distintos a la política interna de los Estados, como la diplomacia o la guerra. Ello se debe a 

causa de su distinta naturaleza. Mientras que en el sistema político interno domina el orden 

legal y una autoridad centralizada que ejerce coerción y subordinación, en las relaciones 

internacionales, el Estado no posee imperium, se encuentra enmarcado en un ámbito 

anárquico donde existe una dispersión del poder y sus reglas son regidas por las capacidades 

de fuerza e influencia o hegemonía de sus principales actores.  

A su vez, a pesar de la valiosa contribución de la Sociología y la Historia a la Política 

Internacional, tampoco implica que deba quedar sujeta a estas disciplinas. Los 

acontecimientos históricos analizados por la historia de la diplomacia; o el hecho social 

abordado desde un análisis macro-social, resultan insuficientes para explicar la realidad 

internacional y la distribución del poder mundial sin un marco teórico propio de las Relaciones 

Internacionales, que articule e integre el conocimiento de su objeto de estudio como un todo.  

Así también, la esfera internacional del Derecho o la Economía aunque proporcionan 

importantes contribuciones al saber de las Relaciones Internacionales, a causa de su 

especialidad, tampoco logran comprender o abordar su objeto en su totalidad. 

Hoffmann señala que es normal el desarrollo de las Relaciones Internacionales como disciplina 

científica en aquellos países donde la impronta de la historia y el derecho son menos fuerte, 

debido que la ciencia política había alcanzado mayor autonomía11. En cambio, su desarrollo 

será más tardío en aquellos países donde estas ciencias “tradicionales” resultan ser más 

hegemónicas, como es el caso de los países  Latinoamericanos.  

                                                           
10

WIGHT, Martin “Why is There no International Theory?”. In: Wight, Martin (1991) International Theory: the three 
traditions. New York: Holmes & Meier, London: The Royal Institute of International Affairs, Págs. X-XXI, citado por 
Altemani de Oliveira Henrrique en WIGHT Martin (2002) A Política do Poder. IPRI: San Pablo, pág. XIV.              
11

 HOFFMANN Stanley Theorie et Relations Internationales Revue Française de Science Politique (RFSP) XI, Nº 2, 
Junio 1961.  Pág. 414 en DEL ARENAL, Celestino La Génesis de las Relaciones Internacionales como Disciplina 
Científica. Revista de Estudios Internacionales Vol. 2. Octubre-Diciembre, 1981. Pág.: 887.  
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Con la ruptura del sistema internacional imperante hasta la primera posguerra, con el 

desmembramiento de los imperios austro-húngaro, ruso y otomano, la Revolución 

Bolchevique y con el surgimiento de potencias extra-europeas en el escenario Internacional, 

como Estados Unidos y Japón, se despierta la necesidad de abordar las relaciones 

internacionales como una disciplina autónoma. Ello se debe en parte a la insuficiencia de 

enfoques del tradicional estudio del Derecho y la Historia. En un principio en los Estados 

Unidos e Inglaterra, y más tardíamente en el resto de Europa. La causa de ello fue en parte a 

la libertad académica de estos dos países (Del Arenal 1981: 889), que le permiten estar a la 

vanguardia en esta materia; como así también a existencia de regímenes “democráticos” 

(Duverger 1962: 559).  

No fue hasta la lamentable experiencia de la Segunda Guerra Mundial, con sus graves 

consecuencias y la aparición del poder del átomo, que el estudio de las Relaciones 

Internacionales se logró extender a los demás países de Europa Occidental. En el caso de 

América Latina, si bien a mediados del siglo XX se había alcanzado un reconocido desarrollo 

académico, tanto en las Ciencias Políticas como en las Relaciones Internacionales, surgieron 

dificultades no sólo por la preeminencia del Derecho, sino también por los regímenes 

burocráticos autoritarios. La recuperación de la Democracia en la región a partir de la década 

de 1980 y 1990, lograron incrementar significativamente la apertura de cátedras universitarias 

e investigaciones de estas disciplinas. 

Las Relaciones Internacionales como ciencia autónoma permitieron abordar temas complejos 

y cambiantes de la realidad internacional, entendiendo estos procesos desde un aspecto 

integral y lógico, superador de la “tradicional” visión limitada de otras disciplinas en búsqueda 

de las causas profundas que subyacen en estas interacciones. El progreso de su conocimiento 

parece estar basado en su forma holística y ecléctica.      

Conclusión 

Sin pretensión de agotar aquí el tema en cuestión, el cuál merece un análisis teórico y 

metodológico más elaborado, este trabajo se propuso cumplir con dos objetivos. El primero, 

de carácter académico: dilucidar acerca de si se puede considerar las Relaciones 

Internacionales como ciencia. El segundo, es de carácter práctico ya que busca difundir las 

Relaciones Internacionales como disciplina y fomentar su estudio dentro de las ciencias 

sociales.  
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Respecto al primer objetivo consideramos a las Relaciones Internacionales como una ciencia 

por contar con un objeto propio, específico y definido: el sistema internacional. Este sistema 

social anárquico evolucionó en una continua proliferación de sus actores. En ese ámbito, sus 

actores poseen diversos intereses y están dotados de distintas capacidades para influir en la 

toma de decisiones en un dinámico proceso de cooperación y conflicto. Asimismo, como 

reflejo de la “interdependencia compleja”, el ámbito de estudio se complejiza por una amplia 

gama de temas a tratar, superando el tradicional eje diplomático-estratégico.  

En segundo lugar, las Relaciones Internacionales logró constituirse como un cuerpo de leyes, 

teorías y modelos que comprenden las relaciones e influencias recíprocas de las partes en 

relación al todo y observan el todo presente en cada una de las partes. La elección de cómo 

seleccionar estas leyes y teorías para abordar su objeto específico depende del paradigma en 

que el investigador se encuentra inmerso, al observar el mundo y la realidad social.  

Tercero, como toda ciencia en sus inicios y por su reciente aparición, las Relaciones 

Internacionales parece ser un híbrido entre las ciencias históricas y teóricas. Sin embargo, la 

maduración de su análisis teórico logrará finalmente independizarse por completo de la 

historia. En vistas a acrecentar su conocimiento, el investigador aborda su estudio con el rigor 

metodológico propio de las ciencias sociales. Para lograr comprender y valorar la realidad 

internacional, el internacionalista debe escoger las unidades de análisis relevantes como así 

también utilizar todas aquellas técnicas que considere adecuadas para superar las dificultades 

del secretismo que celosamente esconde el “interés nacional” o el “secreto de Estado”.  

El cuarto elemento analizado para determinar su carácter de ciencia fue respecto a su 

independencia académica. En este sentido, se puede afirmar a las Relaciones Internacionales 

como la disciplina autónoma más joven de las ciencias sociales. Si bien el abordaje de las 

relaciones entre los pueblos tiene su inicio en la antigüedad bajo el ámbito de la historia y el 

ius gentium, se constituye como un saber independiente en los principales países capitalistas 

liberales anglosajones, con auxilio de la Ciencia Política. Finalmente, fue a mediados del siglo 

XX cuando logró a extenderse al resto del mundo y se renovó con nuevos aportes desde la 

Sociología. Y tal vez de cara al siglo XXI, consiga nutrirse de la Economía Política.  

De la misma forma que el surgimiento del Estado Nación, la Revolución Industrial y la 

Revolución Francesa originaron el surgimiento de la Ciencia Política, la Economía y la 

Sociología respectivamente, la crisis del sistema internacional “clásico” imperante hasta 1914, 

reflejó la necesidad de contar con estudios sistemáticos en esa materia. Antes de su aparición 

como disciplina autónoma y hasta su posterior consolidación, la ausencia de acuerdo entre las 
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disciplinas que abordaban la realidad internacional generó una excesiva fragmentación en este 

campo del saber humano lo cual imposibilitó su articulación y acumulación de conocimiento.  

Por último las Relaciones Internacionales, como tantas otras ciencias, requieren la 

colaboración de diversas disciplinas, pero no se queda enmarcada en ellas sino que busca 

superarlas y construirse como un conocimiento nuevo, distinto e integrador. Este objetivo más 

de una vez se encontró obstaculizado por la pretensión de algunos especialistas -historiadores, 

juristas, politólogos, sociólogos y economistas-, de abarcar la realidad internacional dentro de 

sus respectivas áreas de estudios, ofreciendo una visión sesgada y parcial. No obstante, y sin 

objeto de desconocer el valioso aporte de estas disciplinas auxiliares, resulta imposible 

estudiar el sistema internacional sin un enfoque transdisciplinario. De allí, el rol central de esta 

disciplina y su carácter siu géneris dentro de las ciencias sociales.  

Respecto al segundo objetivo, para quienes por vocación eligen a las Relaciones 

Internacionales como área de análisis o pretenden hacer de esta su profesión, no debe 

desalentarse su estudio ni temer inmiscuirse en “terrenos” de disciplinas vecinas en vistas de 

contribuir al desarrollo conceptual, explicativo y metódico para construir su objeto que le es 

propio de forma holística e integradora. La juventud de esta ciencia es una excelente 

oportunidad para explorar nuevos territorios en marco de las ciencias sociales. Como señala 

Max Weber “nada es valioso para el hombre como tal si no puede hacerlo con pasión”.  
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