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LAS RELACIONES INTERNACIONALES COMO OBJETO DE ESTUDIO DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES. 
 
 
 El presente trabajo trata sobre las relaciones internacionales como objeto de estudio por 

parte de las ciencias sociales. En la primera parte se delimitará el campo de estudio consistente 

en la comunidad internacional y en la segunda se expondrán las principales disciplinas que lo 

abordan, muy en especial la disciplina de las relaciones internacionales, a la que algunos 

académicos tratan de dar el carácter de ciencia, especializada en su objeto de estudio y dotada de 

su propio método, autónoma del resto de las ciencias sociales.  

 

 Las relaciones internacionales pueden ser consideradas como parte de la política, 

entendiendo por tal a todo lo relativo al ejercicio, organización, acceso, distribución y transmisión 

del poder en una sociedad. En este caso hablamos de un poder con carácter político, para así 

distinguirlo del poder económico y del poder ideológico. Un poder político se caracteriza porque la 

autoridad tiene la capacidad para  usar como último recurso la fuerza o la amenaza de la misma, 

es decir, la violencia física, sobre aquellas personas sujetas a su dominio, y puede hacerlo porque 

está legitimado para ello, es decir, tiene el monopolio de la misma, porque lo ejerce según las 

condiciones que la misma sociedad ha estipulado para su ejercicio.  

 

La comunidad política más compleja es el Estado, el cual puede ser definido en un sentido 

jurídico o en un sentido sociológico. En un primer sentido, un Estado es una entidad soberana que 

se integra por una población, asentada de manera permanente, sobre un territorio definido, que 

cuenta con organización política y está dotada de soberanía para tomar sus propias 

determinaciones. La manifestación de su poder se da a través del proceso de creación de normas, 

ya sean generales (función legislativa) o individualizadas (funciones administrativa y 

jurisdiccional). Desde un punto de vista sociológico, el Estado es una organización que cuenta con 

el monopolio de la violencia legítima, según lo define Weber como “una comunidad humana dentro 

de los límites de un territorio establecido… la cual reclama para ella –con el triunfo asegurado- el 

monopolio de la legítima violencia física”.1 Así, la política como actividad se realiza de diversas 

formas: 

 

[al] tratar de ejercer influjo en la distribución del poder entre las diferentes configuraciones políticas y 

dentro de cada una de éstas, tanto en calidad de político ocasional como de profesión ejercida 

secundaria o primordialmente. En realidad todos nosotros somos políticos ocasionales cuando 

depositamos nuestro voto; cuando aplaudimos o protestamos en una asamblea política; al 
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 Max Weber, “La política como vocación”, en Max Weber, El político y el científico, Eds. Coyoacán, México, 1999, p. 8. 



desarrollar un discurso político, e, igualmente, si realizamos otra manifestación de asentimiento o a 

la inversa, en la inteligencia de que para muchos individuos su relación con la política se limita a 

ello.
2 

 

 Ahora bien, la política como actividad puede ser ejercida ya sea entre distintas personas 

dentro de un mismo Estado, o entre distintos Estados, según lo anota Weber: “…el concepto 

político habrá de significar 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”. 3  Esta actividad 

relacionada con la relaciones de poder entre los Estados es lo que se conoce como “política 

internacional”, y de la misma manera en que los individuos participan  activamente en grupos 

políticos movidos por la búsqueda del honor social (status) y beneficio material, de la misma 

manera los Estados son movidos por la búsqueda del honor o prestigio, así como el provecho 

económico, que finalmente los lleva al imperialismo.4  

 

Hay que distinguir el concepto de política internacional del concepto de política exterior, 

pues éste no se refiere a la política como actividad relacionada con la distribución del poder, sino 

a la política pública que implementa un Estado para la consecución de sus fines. Las políticas 

públicas son definidas como el conjunto de medidas o acciones que la autoridad (o sea, el 

gobierno) implementa con el objetivo de atender o pretender resolver problemas sociales 

específicos. Por lo tanto, la política exterior se encuentra al lado de la política de seguridad 

pública, de desarrollo social, agropecuaria, económica, cultural, educativa, de turismo, etcétera. 

En este caso, la política exterior se refiere al 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. Cabe señalar que los angloparlantes no tienen dificultad en distinguir 

una de la otra, pues utilizan términos distintos para distinguir entre política como actividad 

relacionada con el poder y política como la serie de medidas implementadas para resolver 

problemas sociales: politic y policy (policies en plural); así international politics equivale a política 

internacional, y foreign policy equivale a política exterior. Claro, tanto la una como la otra son 

objeto de estudio de la ciencia política y de la disciplina de las relaciones internacionales. 

 

 Ahora bien, hay que hacer señalar que el Estado nación tal y como lo conocemos es 

reciente, pues su formación inicia hacia el fin de la Edad Media en los siglos XIV y XV, proceso del 

cual toma Nicolás Maquiavelo y expone en sus obras El príncipe y Los discursos, y no se termina 
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de consolidar como Estado soberano sino hasta el siglo XVII, con la firma de los Tratados de 

Westfalia, fenómeno que tiene a bien tomar nota Thomas Hobbes al presentarnos al Estado como 

persona corporativa, gobernada por el soberano y dotada del monopolio de la violencia, en la 

figura del Leviatán. Y es precisamente en el siglo XVI con la Paz de Westfalia que a la par del 

Estado moderno surge el sistema actual de organización internacional, que tiene al Estado 

soberano como principal actor y protagonista, miembro de una comunidad internacional integrada 

por Estados que se reconocen entre sí como iguales, y sujeto de derecho internacional pues 

ahora tiene la categoría de ente jurídico, con derechos y obligaciones frente a los otros Estados. 

Además, el Estado está dotado no sólo del monopolio para ejercer la violencia dentro de su 

territorio, sino que se le reconoce la capacidad para ejercerla contra otros Estados, violencia que 

estará regulada por el derecho de guerra. Es justamente este Estado monopolizador de la 

violencia al cual hace referencia Clausewitz cuando considera a la guerra como la prolongación de 

la política por otros medios, por lo que las acciones bélicas estarán siempre subordinadas a 

objetivos de carácter político, cuya determinación es facultad exclusiva de los gobernantes como 

representantes de los intereses de la comunidad entera.5  

 

 La comunidad internacional tuvo posteriores transformaciones. La primera transformación 

ocurre con las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX que respecto al interior de los 

Estados tuvieron como efecto el subordinar a los gobernantes a un orden constitucional y 

establecer una división de poderes, acabando así con el absolutismo. En el plano internacional, 

las colonias europeas en América obtienen su independencia y buscan ser reconocidas por el 

resto de las potencias como Estados soberanos, es decir, como sus iguales, por lo que empieza a 

manifestarse una desigualdad en el plano político y, posteriormente, en el económico, en las 

figuras del neocolonialismo y el imperialismo. La siguiente transformación ocurre en el periodo 

entre guerras, pues con el fin de la Primera Guerra Mundial surge la sociedad de naciones como 

un intento de tener una organización internacional en la cual participen los Estados y tenga como 

fin el procurar la paz entre los diversos Estados (cooperación debe prevalecer sobre el conflicto), y 

el surgimiento de superpotencias y otros actores en la escena internacional.6 La guerra fría no 

hizo sino  intensificar el rol del Estado como actor principal en la comunidad internacional, pero 

con las  transformaciones ocurridos en el último cuarto del siglo XX, el Estado soberano entra en 

crisis y ocurre una transformación del sistema internacional. Entre los cambios ocurridos destaca 

el fenómeno de la globalización, que implica una interdependencia entre las distintas regiones y 

comunidades del mundo, que tiende hacia una integración económica, cultural e, inclusive, 

política; el papel del Estado disminuye, así como los organismos internacionales, emergen 

conflictos de carácter étnico, religioso, culturales, aparece el crimen organizado, el terrorismo, la 

pobreza y los daños ambientales como problemas importantes en el ámbito internacional.7 Estos 
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  Cfr. Celestino del Arenal, Introducción a las relaciones internacionales, Tecnos, Madrid, 2002, pp. 15-16. 

7
 Cfr. Graciela Arroyo Pichardo, Metodología de las relaciones internacionales, Oxford University Press, México, 1999,  
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cambios fueron provocados por cuatro procesos no controlados, como lo son la tercera revolución 

científico-tecnológica, la reestructuración económica, la reestructuración política y la reformulación 

ideológica,8 siendo el de mayor peso el primero al ser la innovación científica y tecnológica el 

motor del progreso económico.9 

 

 Entre los actores con peso en la nueva comunidad internacional del siglo XX están las 

empresas transnacionales, cuyo origen está en el surgimiento del mercado mundial en los siglos 

XVIII y XIX, pues ya antes las manufacturas habían originado la competencia entre países, con lo 

cual el comercio adquiría una importancia política, pero con la industrialización y la apertura de 

diversos mercados, las empresas buscaron nuevos mercados y artículos de comercio en las 

distintas regiones, y se dependió entonces del resto del mundo para satisfacer las necesidades.10 

Los Estados apoyaban los intereses de sus empresas, sin importar si ello significaba afectar los 

intereses de otros Estados más débiles (el caso de la United Fruit en Centroamérica por ejemplo). 

Ya para el siglo XX, las empresas transnacionales tienen tanto o más poder que los Estados, 

poder fundamentado en su capacidad económica.  

 

En el nuevo escenario internacional la prioridad será la seguridad, pues el debilitamiento 

del Estado en las regiones subdesarrolladas del mundo ha traído consigo un incremento de los 

niveles de violencia y pobreza. En el nuevo escenario las fronteras geográficas prevalecerán 

sobre las fronteras políticas, pues correspondían a Estados artificiales y no correspondían a la 

realidad geográfica, demográfica y étnica del territorio; la crisis ambiental será un problema grave, 

pues la escasez de recursos ocasionará crisis a los sistemas políticos; los conflictos 

internacionales tendrán un carácter cultural, pues se originarán de las diferencias en materia 

étnica y religiosa; la guerra ahora tendrá un carácter interno e irregular en los Estados, no 

necesariamente con fines políticos, y el Estado pierde el monopolio de la violencia ante la 

capacidad de distintos grupos criminales, terroristas y diversas facciones étnicas, lo cual significa 

el fin del planteamiento de Clausewitz, que era válido para la realidad estatal e internacional del 

siglo XX. Al lado de una autoridad estatal disminuida estarán los grupos de la delincuencia 

organizada y de las grandes corporaciones como autoridad.11 

 

Con esta información podemos definir entonces 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, 
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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. 

 

El estudio de asuntos relacionados con lo que conocemos como relaciones internacionales 

puede remontarse a los estudios históricos de Tucídides y Herodoto, quienes buscaban siempre 

una relación de causalidad en los hechos investigados, es decir, conocer los factores que los 

provocaban. Después podemos considerar a la filosofía política y a la teoría política –tanto del 

occidente, como de India y China- como disciplinas interesadas en problemas tales como la 

guerra, la paz y las relaciones entre gobernantes de distintos pueblos. A partir de la formación del 

Estado moderno, destacan Maquiavelo, Hobbes y Emmanuel Kant, éste último se atrevió a 

proponer la creación de organismos supranacionales, que organizaran a los diversos Estados de 

forma federal para lograr la paz y bienestar de los pueblos, lo que es un antecedente de la Unión 

Europea y la ONU.12  

 

En la misma Era Moderna surgen estudios relacionados con la diplomacia y el derecho 

internacional. Si bien es cierto se citan como antecedentes del Derecho Internacional los tratados 

firmados entre egipcios e hititas antes del año 1000 a.C., el Derecho surge como disciplina en la 

Época Moderna gracias a los estudios sobre derecho romano en las universidades y, 

posteriormente, al estudio del derecho público contenido en las diversas codificaciones expedidas 

por los reyes; con la celebración de tratados internacionales entre los diversos Estados, inicia el 

estudio del Derecho Internacional, pues era necesaria la técnica jurídica para su redacción, así 

como para su comprensión y defensa de los intereses de los monarcas. El estudio del derecho 

internacional se fortaleció con la creación de cursos de dicha rama jurídica en las universidades, la 

creación de organismos internacionales, la celebración de acuerdos entre Estados para atender 

no sólo asuntos de naturaleza política, sino económica y de desarrollo. En la actualidad, el 

derecho internacional público se ocupa de la regulación de las relaciones entre los Estados y los 

organismos internacionales, el derecho internacional privado se ocupa de la migración, la 

nacionalidad y los conflictos de leyes y jurisdicción en el espacio, mientras que el resto de asuntos 

de carácter internacional son objeto de regulación y estudio de las diversas ramas del derecho: 

mercantil, corporativo, bursátil, bancario, fiscal, ambiental, aduanero, de comercio exterior, 

etcétera. 

 

Por lo que hace a los estudios diplomáticos, éstos trataron no sólo del conocimiento del 

derecho internacional y del protocolo entre embajadores y cortes, sino que implicaba el tener la 

técnica suficiente para elaborar análisis del contexto sociopolítico del Estado y de la situación de 

la corte a la cual estuviere asignado el personal diplomático, con el objetivo de proveer de 

información que fuera útil en la toma de decisiones. Famosos eran por ejemplo los informes que 
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los embajadores venecianos enviaban a su gobierno sobre las cortes en las que estaban 

asignados.                                                  

 

Al considerarse las relaciones entre los Estados como parte del fenómeno político, se ha 

considerado a las relaciones internacionales y al derecho internacional como parte del objeto de 

estudio de la ciencia política,13 por lo que esta ciencia ha dominado los estudios sobre dicha 

materia. Y es justamente en las facultades de ciencia política donde se imparten los programas de 

relaciones internacionales, de tal modo que la mayoría y los más importantes estudios sobre 

relaciones internacionales han sido de académicos norteamericanos. A ello ha contribuido un 

interés por parte del gobierno en los asuntos internacionales, pues ha fomentado los estudios 

científicos sobre problemas los problemas del ámbito internacional, para lograr análisis y 

predicciones que sean de utilidad política. El método privilegiado en Estados Unidos ha sido el 

conductista, que utiliza las técnicas cuantitativas de la sociología en el estudio de problemas 

sociales, aunque también se utiliza la elección racional (con técnicas de la economía).14 

 

Diversos autores, como Arenal y Arroyo Pichardo,  consideran que se puede hablar de una 

ciencia especializada en el estudio de las relaciones internacionales, toda vez que la ciencia 

política se ocupa de la política internacional, es decir, de las relaciones entre los Estados y los 

organismos internacionales, lo cual deja fuera una amplia gama de problemas de índole 

económica, ambiental, cultural y científica cuyo interés trasciende las fronteras de un Estado, 

además de considerar que en la comunidad internacional no sólo hay actores estatales, sino no 

estatales, como las empresas transnacionales y los organismos no gubernamentales. El problema 

principal es determinar un método que permita el análisis de una realidad internacional muy 

compleja. 

 

Como conclusión podemos establecer que el hablar de relaciones internacionales implica 

el tratar de la interacción entre actores estatales (Estados, gobiernos locales), organismos 

internacionales y actores no estatales para tratar asuntos que trascienden las fronteras 

nacionales, mismos que no sólo son de naturaleza política, sino ambiental, económica y cultural. 

Los problemas propios de las relaciones internacionales son objeto de estudio de diversas 

ciencias sociales, como lo son el derecho, la economía, la sociología, pero muy especialmente la 

ciencia política. Sin embargo, diversos autores proponen una ciencia especializada en tales 

problemas: la ciencia de las relaciones internacionales. Para el caso de su estudio no importa por 

el momento afirmar si la disciplina de las relaciones internacionales es parte o no de la ciencia 

política, pero sí conocer el objeto de su estudio y las diversas metodologías propuestas para 

conocimiento científico. 
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