
 

 

 

 
Resumen

En los últimos años, la literatura sobre organizaciones internacionales ha dado un giro hacia una idea sustantiva y novedosa para

el ámbito de las relaciones internacionales, considerarlas justamente como organizaciones, es decir, como constructos sociales

con vida propia y dinámica interna. Esto ha permitido, a su vez, recrear y proponer nuevas agendas de investigación para su

estudio. Sin embargo, esta misma idea ha partido de un principio cuestionable, observarlas como burocracias que sufren de

constantes patologías y disfunciones. Pareciera importante debatir si es ésta la visión que permitirá ahondar en el estudio de las

organizaciones internacionales, dado el hecho que el campo de los estudios organizacionales abandonó la perspectiva

funcionalista de las patologías de la burocracia hace más de 40 años. En este artículo se plantea la necesidad de ir mucho más

allá de la visión de las disfunciones y patologías, recuperando los avances que los estudios organizacionales han desarrollado

para el análisis de las organizaciones complejas. Una visión más dinámica de las arenas organizacionales, del poder y el manejo

de la incertidumbre como variables críticas de la dinámica organizacional parecerían esfuerzos iniciales indispensables para

avanzar en del estudio de las organizaciones internacionales.
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