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El ‘orden internacional” como 
objeto de estudio en las rela- 

ciones internacionales 

David J. Sarquís R. 
FCPyS, UNAM 

@ é estudiar? iCómo abordar nuestro objeto de estudio? 
¿Dk qué manera podemos captar su significado? Estas son al- 
gunas de las interrogantes fundamentales que tradicionalmente 
se encuentran en la base de toda actividad intelectual que pre- 
tende alcanzar el nivel de científica. El estudio de las relacio- 
nes internacionales no es una excepción. 

La realidad internacional como objeto de estudio para el 
especialista en relaciones internacionales constituye un todo 
sumamente complejo y tan aparentemente caótico, que difícil- 
mente puede ser abordado sin un trabajo previo, a la vez que 
detallado, de clasificación y división de los hechos considera- 
dos como más significativos para el estudio, así como la defi- 
nición de los términos más apropiados para poder referir a ese 
disperso conjunto de fechas, datos, personajes, acontecimien- 
tos, condiciones, situaciones, etcétera que, precisamente por 
su diversidad y su complejidad fácilmente pueden llegar a 
desconcertar, incluso a un observador medianamente califica- 
do.’ 

A través de esta delicada labor de ordenamiento lógico del 
escenario internacional, identificamos y jerarquizamos a los 
actores participantes en los procesos, reconocemos y medimos 
los factores que influyen en su comportamiento, a la vez que 
exploramos y delimitamos el ambiente en el que éstos se 
desempeñan. En su ausencia, el entendimiento racional de 
nuestro objeto de estudio resultaría virtualmente imposible. 

Hacia el cierre de nuestro siglo, luego de espinosos y pro- 
longados debates (propios de una disciplina que después de 
la Primera Guerra Mundial apenas estaba en las fases iniciales 
de su desarrollo) muchos especialistas del área coinciden en 
hablar del “orden internacional” como el objeto de estudio ge- 
nérico más apropiado para nuestra disciplina. No obstante, 
si bien es cierto que el discurso de vanguardia en el área teóri- 
ca apunta consistentemente hacia la aceptación de esta pro- 
puesta, debe señalarse que gran parte de este discurso maneja 
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la noción de “orden internacional” sólo de manera implícita. 
Así, por ejemplo, Glaser nos habla de un orden internacional 
del siglo XIX caracterizado por el concierto de las potencias 
europeas y la expansión colonial; un orden internacional del 
siglo XX caracterizado por las guerras mundiales, la luchá con- 
tra los totalitarismos y la confrontación este-oeste, pero nunca 
nos precisa qué es, en efecto, un orden internacional y por qué 
constituye un objeto de estudio propio para el internacionalis- 
ta.2 

Del mismo modo, muchos otros autores han encontrado 
cómodo hablar de “un nuevo orden internacional” sin tomar- 
se la molestia de especificar el concepto. Quizá en su carácter 
de especialistas, simplemente dan por hecho que todo mundo 
sabe (o debería saber) de qué se está hablando. 

Si, realmente esperamos que más que una moda pasajera, 
la noción de un “orden internacional” se convierta en una he- 
rramienta conceptual sólida para el estudioso de las relaciones 
internacionales; antes de emplearla tan despreocupadamente 
convendría hacer algunas precisiones: ia qué se refiere? iqué 
aspecto de la realidad internacional nos ayuda a puntualizar? 
icómo se conforma y cómo se transforma? ¿de qué manera 
pueden contrastarse unos con otros de manera significativa? 

Estos son algunos de los aspectos que trataremos de abor- 
dar en nuestra presentación. 

La reflexión en torno a estas cuestiones nos coloca de lleno 
en el camino de un interesante problema: ese orden lógico al 
que hacemos alusión como prerrequisito para el desarrollo dis- 
ciplinario, y que empezamos a buscar en cuanto enfocamos 
nuestro objeto de estudio jes inherente al objeto de estudio en 
sí?, en otras palabras, L ..se encuentra la realidad internacional 
organizada y dispuesta de conformidad con algún principio 
rector que determina regularidades reconocibles de compor- 
tamiento, o es ésta tan sólo el producto de un azar ciego y 
moralmente neutro en el que, por su cuenta propia, la mente 
del analista fija límites, configura un ordenamiento y dota de 
significado al conjunto? 

La pregunta no es ociosa ni, mucho menos, fácil de respon- 
der. En realidad tampoco es nueva, pero resulta de gran im- 
portancia porque, a final de cuentas, la orientación general de 
nuestra investigación, al mismo tiempo que la de nuestros re- 
sultados, depende precisamente de la forma como tratamos 
esta cuestión. En gran medida puede decirse que la historia 
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misma del pensamiento filosófico ha estado permeada por los 
matices de este debate, por lo menos hasta la época del adve- 
nimiento de la dialéctica como posición teórico-metodológica 
hacia finales del siglo XVIII y, en algunos casos, hasta hoy en 
día, para quienes aún se niegan a pensar de manera dialéctica, 
ya que ciertamente no es una tarea sencilla. 

Ahí donde la mentalidad pragmática exige definiciones con- 
tundentes y categóricas (mismas que, sin lugar a dudas son 
necesarias), la dialéctica tiene que dejar margen para la 
relativización de los conceptos; ahí donde la empiria sugiere 
un determinismo rigorista y riguroso, la dialéctica tiene que 
abrir camino a la posibilidad de una condición ontológica 
múltiple de la realidad, la cual permite abordar a cada objeto 
de estudio determinado desde una perspectiva, por lo menos 
doble, de manera simultánea, lo cual, evidentemente resulta gro- 
tesco (por decirlo de la manera más suave) para quienes, here- 
deros de la tradición aristotélica, promulgan y defienden la 
tesis de que, sin ambages ni reservas, “las cosas o son o no son 
y punto” . 

La respuesta dialéctica, en cambio, nos invita a considerar 
que, aunque efectivamente existe una realidad objetiva, inde- 
pendiente de la voluntad del observador, en el solo acto de la 
percepción de esta realidad, hay ya un proceso de transforma- 
ción de la misma por parte de éste, lo cual impide dar cuenta 
de lo percibido de manera totalmente objetiva (es decir, exclusi- 
vamente circunscrita a la condición “real” del objeto, ya que la 
percepción misma del sujeto cognoscente ha pasado a formar 
parte de la “realidad” constitutiva del objeto observado, de tal 
suerte que, la objetividad total se vuelve de hecho una imposi- 
bilidad física). 

Sin embargo, no debemos confundirnos. El pensamiento dia- 
léctico no es, ni una invitación al caos, ni mucho menos, a la 
relativización absoluta del pensamiento o de la realidad (lo cual 
sólo puede conducir a la trivialización). La lógica dialéctica 
reconoce no sólo el beneficio, sino la necesidad de la lógica 
aristotélica, que busca la precisión semántica y el rigor 
ontológico, pero ha aprendido también a reconocer sus defi- 
ciencias (dada la naturaleza móvil y cambiante de la realidad) 
y es por ello que busca superarlas. Si la realidad es compleja, 
cambiante y oculta intrincadas relaciones y condiciones ónticas 
bajo la apariencia de la simplicidad, entonces el pensamiento 
también debe hacerse progresivamente más complejo (esto 
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implica un mayor esfuerzo de abstracción) para así poder en- 
tenderla; lo cual nos trae de regreso a la cuestión del orden 
internacional como objeto de estudio. 

Empecemos por señalar que, de alguna manera, el “escena- 
rio” podría ser concebido como un lugar, un espacio de algún 
modo “vacío”, mientras que no se desarrolla sobre él una “tra- 
ma” en la que uno o varios participan tes se van a desempeñar. 
Tal consideración, desde luego no debe ser tomada en forma 
literal. Es de hecho sólo un recurso didáctico, conveniente como 
punto de partida cuando nuestra experiencia con el pensamien- 
to dialéctico es aún limitada. Resulta claro para el analista más 
experimentado que la realidad no es así: que de hecho no exis- 
ten en ella los escenarios “vacíos”. 

Desde este punto de vista, incluso el observador casual sabe 
(o bien, se ve obligado a reconocer muy pronto), que una de 
las tareas más delicadas para abordar la realidad internacional 
como objeto de estudio es la delimitación de fronteras históri- 
cas que hacen posible no sólo circunscribir, sino además conte- 
ner períodos o fases de la experiencia humana colectiva, den- 
tro de los cuales se puedan configurar los acontecimientos ob- 
servables y articularlos de manera significativa, en un todo cau- 
sal que funciona y permite el desempeño de los actores inter- 
nacionales sobre la base de algún tipo de principios normati- 
vos o guías rectoras a las que implícita o explícitamente se ad- 
hiere cada uno de los participantes, permitiendo así el desa- 
rrollo de cada “trama” específica que nosotros podemos ob- 
servar. 

En este sentido, dichos períodos quedan integrados como 
unidades históricas o como “bloques” (siguiendo la termino- 
logía gramsciana) en los que puede concentrarse el esfuerzo 
analítico, porque se parte del convencimiento de que en efec- 
to, existe una unidad integradora subyacente la cual da senti- 
do al conjunto, a pesar de la diversidad o de la desarticulación 
que pudieran sugerir las apariencias. 

Una de las dificultades iniciales consiste desde luego en que 
estos “bloques históricos” pocas veces coinciden con unidades 
cronológicas precisas; por ejemplo, algunos autores sugieren 
que el análisis del siglo XIX sólo tiene sentido cuando se abor- 
da a partir del estallido de la revolución francesa en 1789 (en 
lugar de empezar en MOO), mientras que otros opinan, parti- 
cularmente desde la perspectiva de la historiografía de las re- 
laciones internacionales, que el estudio de ese siglo se debería 
empezar a partir de 1815, con el Congreso de Viena y proyec- 
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tarlo hasta 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mun- 
dial, dado que a lo largo de este período hay efectivamente 
una unidad determinada por principios rectores que permiten 
asociar los diversos acontecimientos registrados por la histo- 
ria a un ordenamiento común del escenario internacional. 

El problema incluso se vuelve más complejo cuando enfo- 
camos unidades de análisis más genéricas, como la revolución 
industrial, la transición del feudalismo al capitalismo, o, más 
directamente vinculado con nuestra especialidad, la cuestión 
del surgimiento histórico de las relaciones internacionales. 

Ciertamente, en cada caso, tendremos que esforzarnos ini- 
cialmente por reconocer las semejanzas que, al paso del tiem- 
po, permiten seguir hablando de un mismo período, a la vez 
que señalamos las diferencias que lo hacen característico en 
comparación con otros. 

El caso del surgimiento de las relaciones internacionales 
como fenómeno observable en la realidad es particularmente 
interesante. No es este el momento para abordar esta proble- 
mática a fondo. Baste por el momento señalar que sobre el par- 
ticular existe una casi clásica polémica entre quienes, de una 
parte sostienen la postura de una visión restringida, según la 
cual, las relaciones internacionales, atendiendo a una interpre- 
tación semántica rigurosa, constituyen un fenómeno histórico 
relativamente reciente; el cual no puede remontarse más atrás 
de la fecha oficial del surgimiento del estado-nacional (hacia 
1648, como resultado de la paz firmada en Wesphalia al térmi- 
no de la Guerra de los treinta años) ya que, en ausencia de éste, 
resulta inadecuado hablar del fenómeno de las relaciones in- 
ternacionales propiamente dicho. Por otra parte, quienes apo- 
yan una interpretación flexible del nombre “relaciones inter- 
nacionales” afirman que, si bien es cierto que el estado-nacio- 
nal es un actor histórico más o menos reciente, existían desde 
mucho antes vínculos e interacciones entre colectividades hu- 
manas organizadas de manera políticamente independiente 
unas de otras, las cuales, por las semejanzas que guardan con 
la interacción entre los estados nacionales, bien pueden servir 
por lo menos como antecedentes para comprender mejor el fenó- 
meno internacional contemporáneo. 

Es claro que ambas posiciones tienen su parte de razón (cosa 
que la lógica aristotélica no puede ni entender ni aceptar, y 
que, más que mutuamente excluyentes, estas posturas pueden 
ser perfectamente complementarias cuando se les aborda des- 
de la perspectiva de la dialéctica). En efecto, es el caso que, 
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cuando surge el Estado-nacional se dan condiciones nuevas 
en el escenario, mismas que sin lugar a dudas vienen a modifi- 
car un cierto orden de cosas y que por lo tanto, ameritan ser 
consideradas como algo novedoso; sin embargo, esas condi- 
ciones no son tan novedosas que orillen a un olvido absoluto 
del pasado y que nos lleven a perder de vista la unidad 
ontológica subyacente en toda la experiencia histórica de la 
humanidad, (en ausencia de la cual, el presente mismo se tor- 
na ininteligible). En este sentido es claro que, quienes recha- 
zan la visión flexible sencillamente desconocen la historia o, si 
la conocen, se niegan a ver que, al lado de las diferencias que 
caracterizan a la realidad internacional a lo largo del tiempo, 
también hay semejanzas que la unen, más allá de los límites 
impuestos por las fechas o incluso por los acontecimientos que 
modifican las condiciones de los escenarios internacionales. 

Es en este contexto que la noción de un “orden internacio- 
nal” puede resultar de suma utilidad como herramienta con- 
ceptual para el analista en nuestro campo de estudio. 

Para pensar en lo que constituye a un orden de esta natura- 
leza conviene empezar por tratar de recordar aquello que, tan- 
to los especialistas como el público en general tienen en mente 
cuando se habla de la necesidad de un “nuevo orden interna- 
cional”. Podemos tomar como ejemplo el siguiente fragmento 
de la Declaración del Parlamento de las Religiones del mundo: 

Tras dos guerras mundiales y  concluida la Guerra Fría, tras el 
derrumbamiento del fascismo y  del nazismo y  superados ya el 
comunismo y  el colonialismo, la Humanidad ha entrado en una 
nueva fase de su historia. La humanidad dispone hoy de sufi- 
cientes recursos económicos, culturales y  espirituales como para 
instaurar un mejor orden mundial. A pesar de ello, una serie de 
tensiones étnicas, nacionalistas, sociales, económicas y  religio- 
sas, antiguas y modernas, ponen en peligro Za construcción pací- 

fica de un mundo mejor. Nuestra época, ciertamente ha experi- 
mentado un progreso científico y  técnico sin precedente. Pero 
también es un hecho innegable que, a lo largo y  ancho del mun- 
do, la pobreza, el hambre, la mortandad infantil, el paro, el em- 
pobrecimiento y  la destrucción de la naturaleza no han decreci- 
do sino que, por el contrario, han seguido aumentando. Mu- 
chos pueblos están amenazados por la ruina económica, el 
desmantelamiento social, la marginación política, la catástrofe 
ecológica, la quiebra nacional.3 
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Aunque obviamente, como puede apreciarse en su declara- 
ción, los parlamentarios no especifican de manera puntual qué 
es un orden internacional, sí puede inferirse de su lectura la 
idea básica que nos sirve como punto de partida: 

el orden internacional constituye una forma de organización; 
un tipo de arreglo específico; un conjunto de condiciones bajo 
las cuales, un número reconocido de actores del escenario inter- 
nacional conduce sus relaciones entre sí en un momento parti- 
cular de la historia. 

Así es como podemos hablar, significativamente, del orden 
de la preguerra mundial de 1914, o del orden de Viena, el de 
Berlín, o el de Versalles, o de cualquier otro que fuésemos ca- 
paces de delimitar de manera lógica y sistemática en el tiempo 
y el espacio. 

En estos términos, la idea de un “orden internacional” pa- 
recería contener elementos contradictorios: para muchos es- 
pecialistas, el rasgo distintivo de las relaciones internacionales 
ha sido precisamente la falta de “orden” tal y como lo hemos 
referido. Las relaciones internacionales, nos dicen, se caracte- 
rizan por darse en el contexto de un estado de naturaleza en el 
que, la ausencia de un monopolio legítimo del poder propicia 
un ambiente de anarquía. 4 Bajo estas circunstancias, los acto- 
res internacionales están obligados a procurar su propia segu- 
ridad; hacer uso óptimo de sus recursos y velar por su propio 
interés; de esta manera, el único “orden” real que logra preva- 
lecer al paso del tiempo es la ley del más fuerte. 

Pero esta es una visión extrema de la realidad internacio- 
nal; en alguna medida cierta, pero finalmente extrema. No siem- 
pre se definen los vínculos de interacción entre los actores in- 
ternacionales en términos de fuerza. Más tarde o más tempra- 
no, todos cobran conciencia del elevado costo que regularmente 
conlleva el vivir en un estado de guerra permanente y ningu- 
no, por poderoso que haya llegado a ser, lo resiste; de modo tal 
que, en una forma o en otra, finalmente se buscará alguna 
manera de cooperación con beneficios, claro está, no siempre 
equitativos para todos. Así es como se definen los elementos 
característicos de cada orden internacional: a través de un pro- 
ceso que busca el establecimiento de condiciones para una con- 
vivencia lo más armoniosa posible entre los distintos actores 
de un mismo escenario. 
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En estas condiciones, incluso en el caso extremo de una su- 
puesta “anarquía total” puede llegar a hablarse de un “orden”: 
el orden anárquico, sin que ello constituya un abuso del lengua- 
je, ya que el orden, al que hacemos referencia como modo de 
organización, es decir, como fórmula para guiar el comporta- 
miento de los actores, puede definirse precisamente por la au- 
sencia de normas o principios compartidos, que no sean el de 
que cada quien tiene que velar por sus propios intereses. 

No obstante, incluso partiendo de ese caso extremo, la ex- 
periencia histórica demuestra que, en efecto, los actores tien- 
den a ir institucionalizando sus relaciones de manera progre- 
siva, sin que ello implique necesariamente una renuncia a su 
soberanía. Es así como un orden internacional dado permite el 
surgimiento de lo que se ha dado en llamar un régimen inter- 
nacional en los términos que lo describe Krasner: 

Conjuntos implícitos de principios, normas, reglas y  procedi- 
mientos para los procesos de toma de decisión en torno de los 
cuales convergen las expectativas de los actores en un área de- 
terminada de las relaciones intemacionales.5 

Esto nos sugiere que, en efecto, el “orden internacional” es 
una especie de “arreglo natural” generado por las condiciones 
específicas de un momento histórico determinado, mientras 
que el régimen es la particularización, a través de la cual, los 
actores institucionalizan sus relaciones (con la intención de 
preservar) a ese orden. 

Como atinadamente apunta Goldstein: 

los estados trabajan juntos siguiendo reglas que ellos mismos 
establecen para dirigir sus interacciones. Los estados, general- 
mente, siguen esas reglas. Al paso del tiempo, las reglas se han 
establecido de una manera cada vez más firme y  se han desa- 
rrollado diversas instituciones en tomo a ellas. Los estados de- 
sarrollan el hábito de cooperar entre sí, a través de estas institu- 
ciones y  con apego a estas reglas. Lo hacen buscando promover 
su propio interés; pueden obtenerse grandes ventajas al regla- 
mentar las acciones internacionales mediante normas e institu- 
ciones, para así evitar el alto costo que implica la ruptura de la 
cooperación.6 

Es a través de este proceso que el orden se institucionaliza y 
se concreta en regímenes especificos; de esta manera, el analista 
del escenario internacional puede identificar con mayor preci- 
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sión su objeto propio de estudio; es decir, tiene ante sí algo 
más concreto en torno de lo cual puede centrar su atención. 

Los cínicos podrán argumentar que, en tíltima instancia, el 
recurso a lafuerza y la imposición violentan el orden estableci- 
do, por lo que a final de cuentas lo único que impera es la anar- 
quía. Pero no puede negarse que, aunque en efecto, pueda pre- 
valecer la constante amenaza al recurso de la fuerza, los acto- 
res (sobre todo en el escenario internacional contemporáneo) 
han sido, en general, escrupulosamente cuidadosos con las for- 
mas, es decir, han procurado, en la mayoría de los casos, guar- 
dar la apariencia de un respeto incuestionable al orden esta- 
blecido por el Derecho Internacional contemporáneo. Incluso 
en los casos del aparentemente más burdo uso de la fuerza, los 
actores han buscado justificarse ante la opinión pública mun- 
dial, precisamente en términos de un “orden” que claman de- 
fender. 

Pero más aún, independientemente de cómo se da en la prác- 
tica, el “orden internacional” es una necesidad epistemológica 
impostergable para el analista de las relaciones internaciona- 
les. Del mismo modo en que nuestra percepción del mundo 
material está irremediablemente condicionada por las nocio- 
nes de tiempo y espacio (cuya relatividad fue ya demostrada 
por Einstein a principios de este siglo), así nuestra percepción 
de un escenario internacional requiere de una guía conceptual 
auxiliar en la búsqueda de las regularidades características de 
este objeto de estudio. Si todo en él fuese absolutamente aza- 
roso o caótico, la búsqueda sistemática no tendría ningún sen- 
tido. Así pues, puede decirse que, aún antes de empezar a ex- 
plorar un escenario internacional, tenemos que partir de la con- 
vicción de que existe en él (y de que vamos a encontrar) algún 
patrón de regularidad, alguna fórmula de organización o prin- 
cipio rector que necesariamente influye (sin que ello signifi- 
que el condicionamiento) en el comportamiento de los actores. 
Esto es, debemos estar convencidos de que efectivamente existe 
un orden internacio:ial desdo alites de empezar a buscarlo, de 
otra manera, la tarea de análisis de la realidad internacional 
podrá aspirar a ser cualquier cosa, menos científica. 

Debemos entender, no obstante, que dicho orden no res- 
ponde exclusivamente a los dictados de la naturaleza, pero eso 
no significa que las fuerzas naturales no operen en su cons- 
trucción; desde luego que están presentes: instintos y necesi- 
dades humanas biológicas fundamentales están siempre en la 



“orden internacional” como objeto de estudio 

base de todo orden social y el internacional no es la excepción. 
Sin embargo, resulta alentador recordar que la voluntad cons- 
ciente de los seres humanos también tiene un papel que jugar 
en la construcción del orden internacional y que es, precisa- 
mente por ello que, como ejercicio de la imaginación, los hom- 
bres de todas las épocas están siempre pensando en el diseño y 
construcción de nuevos y mejores “órdenes internacionales” y 
que, a pesar de los repetidos fracasos, no dejamos de soñar con 
acercarnos, aunque sólo sea en forma paulatina, al ideal de la 
utopía. 

No:as 
’ Esta situación no es, desde luego, patrimonio exclusivo de los 
internacionalistas. Cualquier objeto de estudio, por simple que pu- 
diera parecer a primera vista, es de hecho un todo complejo y  
multifacético. La apariencia de homogeneidad o de coherencia inter- 
na de las cosas (y por ende de sencillez), es básicamente producto de 
una ilusión óptica, la cual resulta directamente proporcional a la dis- 
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