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FORO 1. POLÍTICA INTERNACIONAL, POLÍTICA EXTERIOR Y RELACIONES 

INTERNACIONALES. 

 

Como había comentado en el ensayo, para distinguir entre relaciones internacionales, 

política internacional y política exterior, primero hay que distinguir entre política y política 

pública (politic y policy en inglés). Recordemos que la primera se refiere a todo lo relativo 

al ejercicio, organización, acceso, distribución y transmisión del poder en una sociedad, o 

como Weber la definía "la aspiración (streben) a tomar parte en el poder o a influir en la 

distribución del mismo, ya sea entre los diferentes Estados, ya en lo que concierne, dentro 

del propio Estado, a los distintos conglomerados de individuos que lo integran”.1 En este 

sentido, la política internacional  es la actividad concerniente a las relaciones de poder 

político entre los Estados, los organismos internacionales y los miembros de la sociedad 

internacional. Al igual que las personas y los grupos al interior de un Estado, en el ámbito 

internacional los diversos Estados buscan mantener o incrementar su poder sobre el resto 

de los Estados para incrementar su prestigio y obtener ganancias económicas. 

La política pública es el conjunto de acciones o medidas que la autoridad implemente para 

atender o pretender resolver problemas sociales específicos. En este sentido, el Estado 

aplica diversas políticas según el tipo de problema a atender, así tenemos política social, 

educativa, de seguridad pública, sanitaria, ambienta, etcétera. La política exterior es 

entonces el  conjunto de medidas y acciones que el gobierno implementa en su trato con 

los diversos Estados, organismos internacionales y otros actores de la comunidad 

internacional, con el objetivo de proteger el interés nacional y fomentar la paz entre los 

Estados; dentro de los intereses nacionales se incluye la satisfacción de demandas de 

diversa naturaleza, destacando aquellas relacionadas con la seguridad nacional y publica 

y las necesidades económicas. Así el Estado tomará determinaciones como entablar o no 

relaciones diplomáticas con determinados Estados, formar alianzas políticas, militares y 

económicas, restringir o fomentar el tránsito de ciudadanos extranjeros de determinados 

Estados, intervenir o no en asuntos domésticos de otros Estados, etcétera. 

Relaciones internacionales es definida por David Sarquís como “el flujo amplio de 

interacción entre comunidades políticamente autónomas y culturalmente diferenciables”,2  
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amplia definición que permite considerar como relaciones internacionales las 

interacciones habidas entre los distintos grupos humanos de la antigüedad, fueran éstos 

pueblos, naciones o formas de organización más simples, siempre y cuando fueran 

políticamente independientes y  cuyos miembros tuvieran una identificación tal que 

pudieran diferenciarse de otros grupos humanos. Así, son relaciones internacionales la 

relación entre los reinos de Egipto y de los hititas de hace miles de años, la relación entre 

las distintas ciudades-Estado de Mesopotamia y Palestina, las relaciones entre las polis 

griegas y el imperio persa, las relaciones entre Roma y Cártago, las relaciones entre los 

distintos reinos medievales, hasta llegar a la formación del Estado moderno, iniciada en el 

siglo XIV y consolidado en el siglo XVII con la Paz de Westfalia. Considerando al Estado 

como el actor principal del sistema internacional contemporáneo, puedo definir a las 

relaciones internacionales como el conjunto de relaciones o la interacción que se da 

entre los diversos actores de la comunidad internacional, entre los que se incluyen los 

Estados, los gobiernos locales, los organismos internacionales, las empresas 

transnacionales, las iglesias, los organismo no gubernamentales, las instituciones 

educativas, grupos nacionales, entre otros actores,  para tratar asuntos que trascienden el 

interés nacional, sean de naturaleza política, económica, ambiental, cultural, artística y 

científica. 


