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El campo disciplinar de las rela-
ciones internacionales (en adelante, 
RRII) ha acompañado la evolución 
de un mundo cada vez más comple-
jo e interconectado, transformando 
sus abordajes teóricos y conceptua-
les para lograr mayor capacidad ex-
plicativa e interpretativa. Corrientes 
como la teoría crítica, la constructi-
vista o la posestructuralista parten de 
ontologías y epistemologías diferen-
tes entre sí y compiten por ocupar un 
espacio cada vez mayor dentro de la 
comunidad académica. En este mar-
co, el trabajo de Elsa Llenderrozas y 

los coautores representa un esfuerzo 
conjunto por la difusión de las teo-
rías de las RRII desde esos enfoques, 
y está dirigido tanto a estudiantes 
universitarios como a especialistas 
del ámbito académico. 

En la introducción se plantea que 
la producción científica clásica so-
bre RRII, proveniente de Estados 
Unidos, necesitó de un impulso edi-
torial significativo en los países de 
habla hispana, lo cual implicó, en-
tre otras cosas, la traducción de los 
textos más importantes a partir de 
la década de los ochenta. Esos libros 
traducidos representaron, entonces, a 
las corrientes clásicas dominantes de 
la disciplina: la realista, la idealista, 
la neorrealista, la institucionalista y 
la interdependentista. En tal senti-
do, esta obra propone analizar otros 
enfoques teóricos que ocupaban un 
lugar secundario frente a aquellas y 
que, sin embargo, han ido ganan-
do terreno en el campo de las RRII, 
como es el caso de las llamadas teo-
rías críticas: el constructivismo, el ra-
cionalismo, el posestructuralismo y el 
posmodernismo, entre otras. En este 
libro, por tanto, se tratan los orígenes 
y los referentes principales de las co-
rrientes «subalternas» de las RRII, en 
un intento de explicar sus conceptos 
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centrales, los aportes teóricos y los 
debates que estas generan en el mun-
do científico. La bibliografía citada 
al final de cada capítulo demuestra 
que el abanico teórico desplegado es 
muy representativo de las discusiones 
clásicas, pero también de estas teorías 
«vanguardistas» de las RRII.

La obra está dividida en tres par-
tes temáticas, cada una de las cuales 
contiene capítulos dedicados al trata-
miento de problemáticas específicas, 
aglutinando de esta manera diferen-
tes trabajos cuidadosamente entrela-
zados. La parte I trata las corrientes 
teóricas que, sin ser dominantes, son 
indispensables para el estudio de las 
RRII. Dentro de ella encontramos 
el primer capítulo, «Teorías críti-
cas en Relaciones Internacionales: 
Marx(ismo); imperialismos; teoría de 
la dependencia», escrito por Alejandro 
Rascovan, que presenta un conjunto 
de teorías y conceptos relacionados 
con las llamadas teorías críticas, par-
ticularmente las vinculadas a las co-
rrientes marxistas, dependentistas y 
(anti)imperialistas. El segundo capítu-
lo, «Escuela Inglesa en las Relaciones 
Internacionales: autores y debates», 
elaborado por Eduardo Diez, busca 
rescatar los aportes teóricos prove-
nientes del viejo continente a las RRII 
describiendo los orígenes y los con-
ceptos más importantes de la Escuela 
Inglesa, en la que destacan autores 
como Herbert Butterfield, Martin 
Wight, Hedley Bull y John Vincent. 
En el tercer capítulo «Lo esencial es in-
visible a los ojos. El Constructivismo 

en las Relaciones Internacionales», 
Emmanuel Porcelli releva los diferen-
tes aportes de autores que se basan en 
el constructivismo, como Alexander 
Wendt y Nicholas Onuf, al estudio 
de la política internacional actual, 
evidenciando que las RRII no fueron 
ajenas al giro interpretativista de las 
ciencias sociales. El último capítulo 
de esta parte, «El posestructuralismo 
en las Relaciones Internacionales: 
una perspectiva alternativa», escrito 
por Mariela Cuadro, está dedicado a 
poner en valor los aportes de los fi-
lósofos franceses Jacques Derrida y 
Michel Foucault, en el contexto de la 
emergencia del posmodernismo en las 
RRII. 

La parte II profundiza en el aná-
lisis teórico de tres áreas o «subdisci-
plinas» de las RRII vinculando dife-
rentes corrientes y perspectivas ideo-
lógicas. Así, el quinto capítulo, «Los 
estudios de Seguridad Internacional: 
de los enfoques racionalistas a los 
críticos», fue elaborado por Juan 
Battaleme y analiza las discusiones 
académicas en torno al concepto de 
seguridad internacional y sus impli-
cancias para la solución de problemas 
en el actual escenario mundial. El 
sexto capítulo, «Estudios de política 
exterior: teorías, enfoques y deba-
tes», de Elsa Llenderrozas y Micaela 
Finkielsztoyn, revisa los estudios de 
política exterior para adentrarse en 
un complejo debate metateórico so-
bre la definición del término y su 
estatus de integración o autonomía 
con respecto al ámbito de las RRII, 
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articulando las diferentes –y hasta 
antagónicas– perspectivas de análi-
sis que lo fundamentan. El séptimo 
y último capítulo de esta parte, «La 
integración regional como objeto de 
estudio. De las teorías tradicionales a 
los enfoques actuales», la autora del 
cual es Daniela Perrotta, realiza un 
recorrido analítico sobre las diferen-
tes teorías de la integración regional 
con el fin de delimitar una hoja de 
ruta conceptual para su estudio en 
general y para el análisis de los casos 
latinoamericanos, en particular. 

Finalmente, la parte III abre el 
juego al debate, planteando tensio-
nes teóricas o conceptuales que atra-
viesan algunos temas centrales de la 
política internacional. De esta ma-
nera, el octavo capítulo, «Regímenes 
internacionales y gobernanza glo-
bal: una mirada desde los aportes 
de la aproximación constructivista», 
a cargo de Mariana Souto Zabaleta, 
se adentra en la discusión entre los 
regímenes internacionales y la gober-
nanza global desde la perspectiva del 
constructivismo social. Por su parte, 
Damián Szvalb, en el noveno capítu-
lo, «El impacto del terrorismo inter-
nacional en el debate sobre la relación 
Seguridad-Democracia», aborda la 
cuestión de la tensión seguridad-de-
mocracia, argumentando la existen-
cia de una puja entre la libertad y el 
avance del terrorismo internacional. 
Para concluir, el décimo y último ca-
pítulo de esta parte y del libro, «Los 
estados medianos y la “autonomía 
heterodoxa” en el sistema internacio-

nal: algunas consideraciones sobre el 
caso argentino», que corresponde a 
Luciano Anzelini, trata el problema 
de la «autonomía heterodoxa» de los 
estados medianos, centrándose en el 
caso argentino, en sus distintas estra-
tegias de relacionamiento disponibles 
y en sus vínculos con la arquitectura 
de seguridad internacional.

En general, esta obra se destaca por 
cumplir con un objetivo ambicioso: el 
de trazar puentes entre los ejes temá-
ticos más relevantes de las RRII con 
los enfoques teóricos en pugna dentro 
de la disciplina. El equipo detrás de la 
obra ha trabajado de consuno, pues el 
desafío planteado se alcanza a través de 
la ilación argumentativa. En este sen-
tido, en todos los capítulos se aprecian 
cuestionamientos que van en una mis-
ma lógica: la tensa relación entre las 
teorías clásicas de las RRII –mundial-
mente difundidas en los claustros– y 
las emergentes, es decir, aquellas que 
están buscando ganarse su lugar en la 
disciplina. Esta tensa relación se tradu-
ce y se resuelve bien en la propuesta de 
abordajes de estudio alternativos para 
el análisis de los temas más sensibles 
de la política internacional, tales como 
la integración regional, la seguridad 
internacional, la gobernanza global o 
el terrorismo internacional. Es valiosa 
la descripción inicial de las diferentes 
corrientes teóricas, sobre todo en la 
primera parte, pero en las que se pro-
fundiza en las partes segunda y tercera, 
que se sirven de estas corrientes para 
explicar los temas más apremiantes de 
la realidad internacional. 
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Basado decisivamente en las lla-
madas teorías pospositivistas, este 
libro demuestra que estas corrientes 
alternativas pueden explicar exitosa-
mente casos concretos como el sud-
americano (en el caso de la integra-
ción regional) o el argentino (en el 
caso de la autonomía heterodoxa). 
En ese sentido, sus planteamientos 
manifiestan el esfuerzo de cientistas 
sociales argentinos preocupados por 
la búsqueda de soluciones a los con-
flictos actuales desde nuevas episte-
mologías dentro de las RRII y con 
una mirada «desde y para el Sur». El 
conjunto de las problemáticas abor-
dadas dejan así abierto el debate en 
el campo científico y presentan un 
fuerte desafío para las investigaciones 
futuras sobre las RRII y la política 
internacional. Pero el mayor desafío 
reside en continuar la tarea, refor-
mulando una disciplina fuertemente 
marcada por la tradición anglosajona 
y reforzando el debate teórico –entre 
estudiantes, investigadores, políticos 
y personal diplomático– desde el sur 
hemisférico para el Sur y para el resto 
del mundo.
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La emergencia de fenómenos como 
el cambio climático y el impacto de la 
acción humana en el medio ambiente 
han generado una realidad en el ám-
bito de los refugiados que comienza a 
emerger con gran fuerza: se trata de los 
denominados «refugiados medioam-
bientales». Su situación de indefinición 


