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1. Introducción 
 
a. La naturaleza de la disciplina y discusión sobre su historia 
 
 
Las Relaciones Internacionales, como disciplina, ha dedicado un gran esfuerzo a 

reflexionar sobre su naturaleza, su historia y su impacto.  De hecho, existen múltiples 

intentos por construir narrativas y ejes temáticos para entender cuáles han sido los 

principales hitos y desarrollos de la disciplina. Por ejemplo, Schmidt sugiere que construir 

mal la historia de la disciplina puede resultar en ignorar contribuciones importantes, crear 

mitos que oscurecen el verdadero proceso y más grave aún, que oscurecen la procedencia 

de las presunciones sobre las que se basa el trabajo académico en este campo. Para citar tan 

solo un ejemplo, la idea de los 'grandes debates' es una de las auto-imágenes más 

dominantes del campo pero no es del todo claro que estos debates hayan sucedido 

realmente en la forma en la que la disciplina tiende a describirlos. La narrativa es útil para 

darle coherencia al campo de estudio, pero ignora otras discusiones también relevantes que 

han tenido lugar (Schmidt 2002). 

 
Tal vez Josef Lapid ha sido quién con más claridad ha articulado esta narrativa de los tres 

debates: para él, el primer debate es uno entre el idealismo y el realismo y tiene lugar 

durante la década de los 20s y los 30s; el segundo es uno entre la historia y la ciencia (el 

debate conductista de los 60s) y, finalmente, el debate entre positivismo y post-positivismo 

que tuvo lugar en la década de los 80s (Lapid 1989). De acuerdo con el, aunque todavía hay 

confusión sobre las líneas articuladoras de los debates, es claro que el tercer debate marca 

el final del consenso positivista en la disciplina y abre la puerta para la entrada de 

perspectivas más interpretativas y/o reflexivas. Katzenstein et. al. tienen una versión 
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distinta y tal vez más ontológica y menos epistemológica que la de Lapid: para ellos los 50s 

marcan el surgimiento y dominio del realismo, el transnacionalismo aparece como narrativa 

en competencia en los 60s y contribuye a la consolidación de las teorías sobre regímenes 

internacionales en los 70s y del liberalismo institucional en los 80s.  El final de la Guerra 

Fría marca el surgimiento de lo que ellos conciben es el debate más sobresaliente hoy en 

día: la confrontación entre constructivismo y racionalismo (Katzenstein, Keohane, and 

Krasner 1998).1   Este último debate, encontró su versión epistemológica claramente 

formulada en el clásico Explaining and Understanding International Relations de Hollis y 

Smith (Hollis and Smith 1991).  

 
A pesar de estas múltiples versiones de los 'grandes debates', Smith coincide con Schmidt 

en que la historia de los tres debates no representa genuinamente la disciplina porque 

sugiere que ésta ha sido más abierta y plural de lo que realmente sugiere la narrativa de los 

tres debates.  De hecho, la disciplina ha sido más realista, más estatocéntrica y menos 

cuestionadora de los paradigmas predominantes de lo que sugiere esta presentación de los 

debates disciplinarios.  Más importante aún, Smith insiste en que esta es una forma de 

entender la disciplina que responde a su versión dominante, la estadounidense, y que deja 

por fuera contribuciones no europeas, no angloparlantes y del mundo en vías de desarrollo 

(Smith 2000). Wæver se suma y define a las Relaciones Internacionales como una ciencia 

social estadounidense y en donde la influencia de la hegemonía estadounidense ha logrado 

imprimirle un sesgo teórico a la producción teórica y académica, en general. Wæver insiste 

en que las Relaciones Internacionales estadounidenses constantemente se apartan de sus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Es preciso señalar que algunos años después, los principales exponentes de este debate sugirieron que son 
muchos más los puntos de encuentro y una posible división del trabajo, que los lugares de desencuentro. Ver,  
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raíces continentales y se adhieren con más vehemencia a la tradición política y filosófica 

estadounidense liberal (Wæver 1998).  

 
A todas estas críticas a la narrativa de los 'grandes debates', Wight añade que en la 

definición de estos debates existe una gran confusión sobre las líneas de confrontación: en 

unos casos se trata de conversaciones epistemológicas y en otros de discusiones 

ontológicas.  El esfuerzo por crear meta-teorías que incluyan ambos tipos de perspectivas 

solo contribuye a aumentar la confusión. De hecho, Wight arguye que muchos de estos 

debates están basados en una dicotomía ciencia/anti-ciencia que presume que ciencia es 

sinónimo de positivismo. Las disputas causalidad vs. constitutividad, racionalidad vs. 

reflectivismo, materialismo vs. ideas, entre otras, pasan todas por este tipo de dicotomía 

según este autor (Wight 2002).  

 
En medio de la discusión sobre la organización y estructuración de la disciplina alrededor 

de los debates mencionados y discutidos, Elman y Elman sugieren que es preciso evaluar si 

la disciplina ha progresado o no. Para efectuar dicha evaluación se basan en la 

aproximación de Imre Lakatos que afirma que las disciplinas deben ser contextualizadas 

como "programas científicos de investigación" que cuentan con un 'centro duro', una 

heurística positiva o negativa y un grupo de hipótesis auxiliares. De esta forma, el progreso 

se puede producir al interior de una teoría (gracias al afinamiento de las hipótesis 

auxiliares) o gracias a la producción de un nuevo "Programa Científico". Sólo usando una 

aproximación como esta, que combina grand theory y evaluación de hipótesis es posible 

determinar si la disciplina ha avanzado o no (Elman and Elman 2003).  
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La más reciente contribución sobre el estado de la teoría en la disciplina estuvo a cargo del 

European Journal of International Relations.  La hipótesis de trabajo de ese número es que 

en Relaciones Internacionales se ha superado la etapa de los debates teóricos intensos y 

ahora la disciplina se ha movido hacia un período de "comprobación de hipótesis", período 

caracterizado por una "paz teórica" (Dunne, Hansen, and Wright 2013, P. 406). Sugieren 

entonces estos autores, que hay un cambio de actitud frente a la teoría, actitud que puede 

ser interpretada como el logro de una madurez teórica que permite a los investigadores 

moverse hacia la diversidad conceptual y hacia el trabajo más empírico.  Algunos de los 

autores en este volumen consideran que ese movimiento hacia la comprobación de hipótesis 

es nocivo y que se debería regresar a la discusión entre las grandes teorías (Mearsheimer 

and Walt 2013; Reus-Smit 2013), otros sugieren más bien una complejización de las 

hipótesis a comprobar que supere el mero señalamiento de regularidades (Bennet 2013), y 

otros simplemente condenan los grandes debates por inútiles y celebran que la disciplina 

esté más orientada hacia la resolución de problemas concretos porque ello facilitará su 

progreso real (Lake 2013). Algunos incluso, optan por señalar más bien las debilidades de 

las "grandes teorías" (grand theories en inglés) en Relaciones Internacionales para 

respaldar aún más el argumento en favor de la necesidad de superar el debate entre ellas 

(Brown 2013).  

 

b. ¿Qué es la teoría de Relaciones Internacionales? 
 
 
La primera aclaración que hay que hacer en esta sección es justamente que las 

aproximaciones a las que me referiré en las siguientes secciones no constituyen todas ellas 

el mismo tipo de teoría.  Varios de los autores mencionados a continuación coincidirían en 
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señalar que las teorías no son meras colecciones de leyes y que, al contrario, la función de 

estos aparatos conceptuales es explicar como 'funcionan las cosas en su conjunto'. Bennet 

sugiere que las condiciones para clasificar como teoría son tres: 1. las ideas teóricas deben 

seguir una secuencia lógica y no se deben contradecir las unas a las otras; 2. cuando se 

reflexiona sobre las teorías deben aparecer 'problemas de segundo orden', es decir, la 

posibilidad de que las premisas de la teoría sean refutadas o falseadas; 3. el proceso 

académico de teorizar debe estar en condiciones de proveer explicaciones que en ocasiones 

riñan contra lo que la experiencia pueda sugerir (Bennet 2013).  

 
Dicho esto, las divergencias y la diversidad en la naturaleza de las teorías surge con 

rapidez.  La versión dominante de lo que es una teoría sugiere que ésta debe ser explicativa 

y responder a preguntas sobre el 'por qué' de las cosas, pero hay otras versiones de lo que es 

una teoría qué se preguntan sobre el 'cómo' se producen ciertos eventos--tal es el caso del 

constructivismo, otras intentan observar el proceso de construcción de interpretaciones o 

significados, otras sirven de lentes a través de los cuales se puede observar al mundo y 

llegar a conclusiones sobre las leyes que rigen su comportamiento, etc.  En síntesis, no 

todas las teorías se comprometen a contestar el mismo tipo de preguntas, y sus 

compromisos están dados en forma diferencial tanto en términos ontológicos como 

epistemológicos.  A pesar de que aquí intentaré hacer un ejercicio comparativo y de poner a 

dialogar unas teorías con las otras para efectos de la organización de este texto, la 

producción teórica en el campo de las Relaciones Internacionales es mucho más caótica y 

menos organizada y progresiva de lo que lucirá aquí.  

 
Hecha esta breve introducción sobre las discusiones disciplinares más sobresalientes y 

recientes en la disciplina, en la siguiente sección describiré las aproximaciones teóricas más 
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utilizadas en la investigación en Relaciones Internacionales.  Si bien mi descripción no es 

absolutamente exhaustiva, el objetivo será simplemente registrar las aproximaciones 

conceptuales que en una coyuntura u otra han sido más dominantes en la producción 

intelectual en este campo de estudio.  Iniciaré con la descripción del realismo en sus 

versiones más recientes, continuaré con un análisis sobre el liberalismo de la misma 

naturaleza, seguido por una discusión sobre el constructivismo y, finalmente, una 

descripción general de las contribuciones más recientes de diversos tipos de 

aproximaciones críticas al estudio de las relaciones internacionales.  

 

c. ¿Por qué es relevante la intersección entre las Relaciones Internacionales y el 

estudio de las políticas públicas?  

 

Usualmente el estudio de las políticas públicas tiende a estar dividido entre asuntos de 

carácter nacional e internacional.  De hecho, en el campo de las Relaciones Internacionales 

rara vez se usan o se citan trabajos de análisis sobre políticas públicas y tiende a pensarse 

más en el marco de la tradición de pensamiento de la Ciencia Política.  Sin embargo, la 

política exterior es en esencia un a política pública y debe ser analizada como tal: es 

necesario incorporar en el estudio del papel de los estados en las arenas multilaterales una 

aproximación que sea al mismo tiempo local, nacional, regional y global y que incorpore el 

papel de otros actores y organizaciones que determinan las políticas exteriores de los 

estados.  

 

El área de encuentro entre la política pública y las relaciones internacionales podría 

contestarse preguntas como las siguientes: ¿En qué medida las prácticas de política exterior 
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(establecimiento de la agenda, proceso de toma de decisiones e implementación) y los 

temas relacionados con la misma son sujetos de restricciones como el accionar de los 

actores no estatales y la integración de la dimensión multilateral? ¿En qué medida son las 

políticas exteriores susceptibles de ser diseñadas y evaluadas desde los marcos de análisis 

que ofrecen las políticas públicas?  

 

Los obstáculos a sobrepasar para explorar está área de convergencia entre las disciplinas no 

son menores.  Por ejemplo, en las facultades normalmente se dictan como asignaturas 

separadas el análisis de políticas públicas y el de relaciones internacionales y normalmente 

los profesores a cargo tienen poco nivel de sintonía o familiaridad con la otra orilla.  Un 

lugar ideal para empezar y en donde la ESAP tendría una ventaja comparativa frente a otras 

instituciones educativas que tratan estos temas sería justamente el diseño de un curso de 

Política Exterior como Política Pública en el que se integrara el conocimiento existente en 

ambas áreas. Hasta donde tengo entendido, un curso como este no existe en otras 

universidades y no tendría un mejor lugar para diseñarse y desarrollarse que en la ESAP. 

 

La cuestión puede no resultar tan complicada si se tiene en cuenta que los estudios de 

política exterior se separaron pronto de las versiones puramente estructuralistas e 

interaccionistas desde la década de los 50s, 60s y 70s cuando aproximaciones como las de 

Snyder, Bruck y Sapin o la de Graham Allison (Allison, 1971, Snyer et. al. 1962) 

intentaron centrarse más en procesos de toma de decisiones: para ellos los estados eran 

agrupaciones de tomadores de decisiones que armados con creencias y conocimientos sobre 

procedimientos, eran objetos de presiones internas y externas que le daban forma a sus 

decisiones.  
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En este mismo sentido, la investigación (y no sólo la docencia) podría beneficiarse de la 

fusión de las áreas de políticas públicas y relaciones internacionales.  La relación entre el 

denominado fenómeno de la globalización y la estructura del estado es uno de esos lugares 

en donde el análisis no puede pertenecer exclusivamente a una u otra disciplina.  Preguntas 

relacionadas con el efecto que la globalización ha tenido en la competencia económica 

global, en los procesos de democratización, de difusión de la información y de desempeño 

de los estados son claves para esta área de intersección disciplinaria.  

 

Adicionalmente, también hay actores o grupos que cruzan la barrera de lo internacional 

para participar en el proceso de construir política, tanto doméstica como internacional.  Las 

ONGs de derechos humanos, las empresas multinacionales, las cortes e incluso los 

congresos hacen uso de recursos que ofrece el sistema internacional para adelantar sus 

intereses dentro y fuera de los países en donde se encuentran ubicadas.  Esta también es una 

esfera de análisis que correspondería a la política pública y las relaciones internacionales.  

Finalmente, el estudio sobre la gestación del estado de bienestar y las réplicas en el proceso 

de creación de instituciones estatales en espacios regionales a través de la difusión de ideas 

de la que se habla más adelante deberían estar también en el centro de la investigación 

interdisciplinaria que se propone aquí.  

 

Y lo más importante es que se genere una forma de construir teoría, proyecto que también 

podría adelantarse en la ESAP, en la que se complementen las distintas versiones del 

estructuralismo típico de las relaciones internacionales con la elaboración de una teoría del 

estado y su comportamiento al interior del sistema internacional.  El estado no se puede 
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seguir presumiendo como una caja negra en donde lo que sucede a su interior es irrelevante 

para entender la lógica de su comportamiento internacional.  En este ejercicio, separar el 

ámbito nacional/doméstico del internacional en el análisis carece de todo sentido.  Aquí, el 

proceso de formación, consolidación y transformación del estado no puede operar asilado 

de la influencia política y económica global.  

 

Con base en un marco teórico de esta naturaleza, se puede ir más allá de los intentos de los 

estudios de política exterior enmarcados en la Ciencia Política y no solo explicar la 

dinámica a través de la cual se toman decisiones en esta materia, sino además construir 

criterios para evaluar su nivel de efectividad en el mediano y largo plazo, y en el intento de 

generar una inserción más funcional en la arena internacional. En este escenario, el papel 

del control popular—tan subestimado en los análisis de política exterior—podría ser 

incorporado y con ello, un análisis más amplio sobre el papel que desempeñan los procesos 

y actores en una democracia (partidos políticos, electorado, para citar solo algunos) en el 

diseño e implementación de la política exterior.  

 

En varias universidades del mundo existen incluso programas de Maestría en Políticas 

Públicas y asuntos internacionales que se basan en la interacción entre las dos disciplinas a 

las que me he venido refiriendo.  Esta puede ser, hacia el futuro, un área de desarrollo para 

la ESAP en la que contaría con una gran experticia en temas de política pública con que 

cuentan pocas instituciones universitarias en el país.  De hecho, una acción conjunta entre 

la Academia Diplomática y la ESAP en un programa de esta naturaleza, sería el escenario 

ideal de formación de aquellas personas que se dedican al trabajo alrededor de temas 

internacionales en el servicio público.  Los diplomáticos deberían tener un conocimiento 
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profundo del estado colombiano y su estructura para poder interactuar en una forma más 

armónica con otras instituciones y para poder diseñar política atendiendo simultáneamente 

los requerimientos y restricciones de carácter doméstico y los de naturaleza puramente 

global.  
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2. Teoría General de Relaciones Internacionales 
 
a. Realismo 
 
 
Esta escuela es una de las más antiguas de la disciplina.  Aunque hay varios textos que se 

constituyen en clásicos y que continúan siendo asignados en los cursos de teoría de 

Relaciones Internacionales (Carr 1964; Gilpin 1983; Morgenthau; Walt 1990; Waltz 2001, 

2010), no me dedicaré a analizarlos en profundidad y solo haré referencia a ellos en la 

medida en que son útiles para explicar los avances más recientes de esta disciplina.  

 
Más recientemente es posible dividir la literatura realista en dos campos diferenciados que 

algunos han dado en denominar el realismo ofensivo (más directamente vinculado con la 

versión clásica del realismo expuesta por Morgenthau) y la del realismo defensivo (cercano 

al realismo estructural desarrollado por Waltz).  Una forma de analizar este debate es 

simplemente describiendo las posibles respuestas que pueden tener los estados frente a una 

amenaza proveniente del sistema internacional.  Una parte importante de los realistas 

defensivos sugieren que frente a este tipo de situación, los estados son más proclives a usar 

la estrategia del balance, es decir, de juntarse con otros estados que tengan el mismo interés 

e intentar contrapesar el poder de aquel estado que está generando la amenaza. La idea es 

que al balancear en contra del más fuerte, los estados amenazados lograrán un mayor nivel 

de seguridad. En condiciones normales, hay más probabilidades de que los estados opten 

por la estrategia del balanceo.  

 
Randall Schweller es uno de los primeros en señalar que esta aseveración de los realistas 

defensivos parte de una premisa equivocada y es que el comportamiento defensivo no 
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necesariamente se contrapone ni se contradice con el comportamiento que había sido 

entendido como opuesto: el 'bandwagoning' o en traducción flexible, 'unirse al más fuerte' 

(Schweller 1994).  El sugiere que ambos tipos de comportamiento están motivados por el 

mismo objetivo: mejorar los niveles de seguridad y la evaluación que hacen los estados de 

sus motivaciones para auto-preservarse o para aumentar su poder: mientras el que balancea 

quiere evitar pérdidas, el que hace bandwagoning ve oportunidades para lograr ganancias. 

Luego cualquiera de los dos tiene las mismas posibilidades de suceder.  En línea con esta 

argumentación del realismo ofensivo, Mearsheimer (Mearsheimer 2003) sugiere que el 

objetivo de los estados no es simplemente sobrevivir, sino maximizar la cantidad de poder 

que pueden obtener del sistema internacional y, que las grandes potencias tienen siempre 

incentivos para cambiar la distribución del poder global en su favor.  

 
En síntesis, tanto el realismo defensivo y el ofensivo ponen todo el peso explicativo de las 

preferencias de los estados en la estructura del sistema internacional.  Mientras para los 

defensivos la naturaleza anárquica del sistema internacional hace que la prioridad de los 

estados sea su propia seguridad como mecanismo para lograr su supervivencia, para los 

ofensivos la estructura del sistema internacional provee incentivos enormes para que los 

estados busquen adquirir más poder (a expensas de sus rivales) y para que aprovechen las 

situaciones en las que las ventajas de expandirse son mayores que los costos. Para 

sobrevivir, dicen los realistas ofensivos, es preciso adoptar un comportamiento agresivo y 

no defensivo debido a que en la gran mayoría de los casos, el comportamiento ofensivo es 

exitoso.  

 
En medio de este debate, surgen dos perspectivas más recientes que buscan remover un 

poco el peso explicativo que le otorgan a la estructura internacional los dos tipos de 
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realismos, el ofensivo y el defensivo.  Charles Glaser sugiere entonces que para explicar 

mejor el comportamiento de los estados es preciso prestarle atención a tres tipos de 

variables y no solo a la estructura del sistema internacional.  Estas variables son: 1. los 

motivos de los estados, especialmente si tienen preocupaciones en materia de seguridad o si 

buscan más poder respondiendo a una simple 'avaricia', 2. las variables materiales que 

determinan a su vez las capacidades materiales de cada estado, y 3. las variables 

informacionales, más concretamente, lo que el estado sabe sobre los motivos de sus 

adversarios. Según Glaser, los motivos de los estados son claves para entender el tipo de 

estrategias que estos actores adoptan y por ello es preciso usar la teoría de la acción 

racional para entender y poder predecir el comportamiento de los estados (Glaser 2010).  

 
Frente a esta apuesta del realismo por la teoría de la acción racional, varios autores 

reaccionaron intentando rescatar algunos de los preceptos del realismo clásico.  Lebow, por 

ejemplo, intenta demostrar que no todo es cuestión de motivaciones y que la ética es una 

cuestión esencial cuando los estados intentan definir su interés nacional. Rescatando 

clásicos como Tucídides, Clausewitz y Morgenthau, Lebow arguye que los realistas 

clásicos percibieron vínculos importantes entre la política doméstica y la internacional, 

entre los intereses y la ética, que los realistas modernos han ignorado (Lebow 2003) y 

luego, con base en estas aserciones, construye una teoría sobre la formación del orden 

político en relaciones internacionales basado en la formación identitaria que tiene lugar 

desde la Grecia Antigua.  Debatiendo el racionalismo puro, Lebow sugiere que el apetito, el 

espíritu y el miedo, además de la razón, explican la existencia de la cooperación, del 

conflicto y el asumir riesgos (Lebow 2008). Finalmente y también transgrediendo el 

racionalismo realista propuesto por Glaser, Williams sugiere que los autores clásicos--
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constantemente invocados por el realismo como los padres fundadores de esta escuela, 

realmente no estaban preocupados con los temas metodológicos, con la acción racional y 

con el impacto de la anarquía.  Al contrario, dichos autores se dedicaron más a establecer 

prácticas políticas para líderes que aseguraran el mantenimiento del orden a nivel 

internacional,  se dedicaron más a asuntos relacionados con la ética que con la acción 

racional instrumental (Williams 2005). 

 
b. Liberalismo 
 
 
La escuela liberal, ampliamente definida, de las Relaciones Internacionales ha trabajado en 

su mayor parte en tres temas fundamentales: el impacto de los regímenes políticos en la 

decisión de usar o no la fuerza en el escenario internacional--la denominada teoría de la paz 

democrática, el impacto de otros aspectos de la política doméstica en el comportamiento 

internacional de los estados y, finalmente, el estudio de la cooperación, de las instituciones 

y los regímenes internacionales (este último punto será revisado en la Sección 3 de este 

texto, dedicado exclusivamente a este tema).  

 
 i. La Paz Democrática  
 
 
La literatura sobre la paz democrática, como es conocida en el campo, es extensa y 

probablemente se trata de las contribuciones que cuentan con una orientación empírica y 

metodológica más clara en el contexto de los desarrollos teóricos de las Relaciones 

Internacionales.  Las premisas básicas de esta teoría son dos: 1. que las democracias nunca, 

o casi nunca se van a la guerra las unas contra las otras (esto no es lo mismo que decir que 

las democracias son más pacíficas que otros regímenes) y 2. que cuando las democracias se 
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encuentran en situación de conflicto, muy raramente utilizan la fuerza porque hay algo en la 

naturaleza misma de los regímenes democráticos que les impide hacerlo. 

 

La pregunta que se dedica a contestar la literatura es justamente, qué es aquello intrínseco a 

las democracias que las hace menos proclives a usar la fuerza las unas contra las otras. Un 

primer grupo de teorías sugiere que esto sucede debido a que las democracias cuentan con 

normas de compromiso y esperan resultados pacíficos y justos cuando interactúan con otras 

democracias.  Es decir, las democracias funcionan a través del compromiso, el 

comportamiento pacífico y el respeto por las leyes, hábitos que trasladan a su 

comportamiento en política exterior y a sus relaciones--basadas en la reciprocidad--con 

otras democracias (Russett 1993). Otro grupo de teorías sugiere que las democracias son 

sistemas de poder disperso lo que implica la existencia de múltiples 'puntos de veto' y de 

grupos en condiciones y con poder suficiente para bloquear un intento de guerra.  Más 

recientemente, esta literatura sobre los 'veto players' en política exterior, ha hecho mucho 

más énfasis en su papel a la hora de bloquear o avanzar tratados de libre comercio y/o 

tratados de cooperación en general (Henisz and Mansfield 2006; Mansfield, Milner, and 

Pevehouse 2007). El tercer grupo de aproximaciones sugiere que la variable explicativa es 

la información y que gracias a un flujo libre de información de inteligencia y un mayor 

debate, las democracias tienen menos probabilidad de cometer errores de cálculo cuando 

estiman los eventuales cursos de acción que pueden seguir para resolver un conflicto 

(White 1990).  En la misma línea de argumentación, algunos autores sugieren que las 

democracias se comprometen y envían mensajes más fácilmente sobre sus intenciones y de 

esta forma, evitan entrar en espirales de conflicto innecesarias y en guerras de surgen de las 

creencias incorrectas que puedan tener otros de que la democracia en cuestión está 
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practicando el 'bluffing' (Fearon 1994; Shultz 2001). Un cuarto grupo de autores, sugiere 

que el público, como autoridad última, es el que paga el precio cuando sucede un conflicto 

y por esta razón, la naturaleza institucional y de coalición de los regímenes democráticos 

hace que sus líderes intenten perseguir sus objetivos a través de mecanismos pacíficos si 

desean quedarse en el poder (Bueno de Mesquita et al. 1999). Una hipótesis 

complementaria y cercana al racionalismo sugiere que las democracias son mucho más 

eficientes a la hora de escoger en cuáles conflictos participarán y en cuáles no (por la 

misma razón que sugiere Bueno de Mesquita) y que normalmente tienen a escoger sólo 

aquellos en los que tienen una alta probabilidad de ganar (Lake 1992).  Finalmente, Tomz y 

Weeks responden a estas contribuciones insistiendo en que si el público fuera la variable 

explicativa, las democracias serían menos proclives al conflicto en general y no menos 

proclives a usar la fuerza en contra de otras democracias. Así las cosas, deciden preguntarse 

si el público es adverso al uso de la fuerza en general o solamente al uso de la fuerza en 

contra de otras democracias y encuentran que los individuos le brindan menos apoyo a los 

ataques militares en contra de otras democracias que a los ataques militares en contra de 

autocracias. De hecho, estos autores debaten a Lake y sugieren que la razón por la cual el 

público no apoya el uso de la fuerza contra otra democracia no tiene que ver con las 

expectativas racionales en materia de los costos de la derrota, sino que esta relacionado con 

el cambio en las percepciones en materia de la amenaza y de la moralidad del otro (Tomz 

and Weeks 2013).  

 
 ii. El impacto de la política doméstica 
 
 
Robert Putnam y Peter Gourevitch construyeron las dos primeras aproximaciones al estudio 

de la relación entre política doméstica y política internacional (Gourevitch 1978; Putnam 
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1988). Ambos autores intentaron, a través de distintos mecanismos, superar la propuesta del 

realismo de convertir al estado en una caja negra para poder derivar conclusiones sobre el 

comportamiento del sistema internacional.  El punto de estos dos autores y de intentos más 

recientes por parte del liberalismo, es justamente intentar observar cómo dinámicas internas 

de carácter institucional afectan el comportamiento internacional del estado.  La presunción 

básica es que si de verdad se quiere construir teoría de acción racional para explicar lo que 

hacen o dejan de hacer los estados, es preciso tomarse el proceso de construcción de las 

preferencias seriamente y esto no se puede hacer sin 'desempacar' al estado.  

 
El objetivo es entonces estudiar el papel de la variación en las preferencias de los estados 

que puede estar determinado por las relaciones domésticas, especialmente las relaciones 

entre el estado y la sociedad (Legro and Moravcsik 1999). El papel de las ideas a nivel de la 

sociedad, los intereses y las instituciones estatales es crucial a la hora de formar 

preferencias y sobre esto es que propone el liberalismo construir teoría. De acuerdo con 

Moravcsik, los estados toman decisiones en un proceso de dos etapas altamente restringido 

en el que primero se definen las preferencias, luego se negocia o se pelea, y al final se 

logran acuerdos. En este proceso, los principales actores son los individuos o los grupos 

privados, ambos actores altamente adversos al riesgo y muy racionales y con intereses 

definidos por su necesidad de seguridad, por valores en conflicto y por distintos tipos de 

influencia a nivel social. El estado que toma decisiones en materia internacional es una 

institución representativa que puede ser capturada y está hecha de una coalición de actores 

sociales, luego sus preferencias están definidas por las preferencias de esos sub-actores. Al 

final, la configuración de estas preferencias grupales en interdependencia es la que 

determina el comportamiento del estado (Moravcsik 1997). 
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Lo que sigue después del llamado de atención a tomarse las preferencias de los estados con 

seriedad y mirar lo que pasa en su interior para conseguir este objetivo, es determinar las 

herramientas metodológicas y los énfasis ontológicos que se deben implementar. Bueno de 

Mesquita sugiere que las tres aproximaciones metodológicas más útiles son la lógica 

matemática formal, los estudios de caso y el análisis estadístico (De Mesquita 2002). Es 

preciso señalar que es en el campo de la Economía Política Internacional en donde más ha 

avanzado el análisis de las relaciones entre la política doméstica y la internacional.  Los 

campos de la cooperación (Milner 2004; Pevehouse 2009), la cooperación en materia 

comercial (Milner and Tingley 2011) y la construcción de regímenes financieros 

internacionales es en donde más se ha intentado construir teoría sobre este tema. Sin 

embargo, una muy buena parte de esta literatura se ha dedicado más recientemente a 

explicar el comportamiento internacional estadounidense y menos, a construir teorías que 

contribuyan a entender esta relación desde el punto de vista comparativo y tomando en 

cuenta otros casos. 

 
d. Constructivismo 
 

i. Constructivismo Sistémico  
 
 
El primer cambio reciente tiene que ver con el relativo desvanecimiento de la discusión 

entre constructivismo y racionalismo.  Ambas agendas de investigación parecen estarse 

desarrollando paralelamente sin generar un nuevo ‘gran debate’ y en medio de un relativo 

‘eclectisismo analítico” (Sil and Katzenstein 2010). En segundo lugar, el constructivismo se 

ha naturalizado en las Relaciones Internacionales y ya se ha convertido en un lugar 

‘normal’ de investigación poner la acción social en contexto o indagar sobre los procesos 
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de construcción social a nivel internacional (Adler 2010). En tercer lugar, su propuesta 

metodológica también se ha logrado incorporar dentro de la agenda de investigación 

tradicional de las Relaciones Internacionales: los argumentos críticos normativos, los 

análisis de discurso y prácticas, son entre otros, usados por académicos que no 

necesariamente están en las márgenes de la disciplina y hacen parte de las aproximaciones 

tradicionalmente conocidas como críticas y que atacan los desarrollos mal llamados 

‘tradicionales’ de la disciplina (Adler 2010). Adicionalmente, los constructivistas actuales 

están más involucrados en el análisis empírico que en las discusiones meta-teóricas, al igual 

que está sucediendo con los otros campos de las Relaciones Internacionales. Finalmente, el 

énfasis de los constructivistas es hoy, además del estudio de las normas y las 

construcciones sociales, el proceso de construcción de la identidad y sus consecuencias 

estratégicas, el poder, la estrategia militar, las prácticas y los hábitos (Adler 2013). 

 
El centro del constructivismo está formado por varias presunciones que es preciso dejar en 

claro: a. se trata de una aproximación metafísica que intenta interpretar la realidad desde el 

conocimiento, b. se trata de una teoría social sobre el papel del conocimiento y de los 

agentes que constituyen la realidad social c. consecuentemente, se pregunta por el papel de 

las identidades, las normas, el poder, la institucionalización y la gobernanza global , y sobre 

la construcción social de regiones territoriales y no-territoriales nuevas (Adler 2013, , p. 

114).   

 
En los últimos 10 años han surgido líneas de investigación nuevas dentro de la agenda 

constructivista.  Para empezar, el denominado constructivismo realista ha intentado explicar 

cómo las normas surgen en contextos particulares en donde priman relaciones de poder 

(Barkin 2010).  Hay un interés generalizado por construir puentes con el realismo (Goddard 
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2009), con la teoría crítica (Barnett and Duvall 2005; Neumann and Sending 2007), por 

prestarle más atención a los debates normativos (Price 2008) y por usar los esfuerzos de la 

psicología para construir una teoría completa de la agencia (Lebow 2008).  Adicionalmente, 

hay un movimiento reciente hacia el estudio de la práctica en relaciones internacionales 

(Adler and Pouliot 2011a; Adler and Pouliot 2011b). 

 
 ii. Los estudios sobre las normas 
 
Para empezar, el constructivismo ayuda a explicar por qué la gente converge alrededor de 

normas específicas, identidades, ideas sobre causas y efectos, y de esta forma contribuye a 

explicar de donde salen los intereses de los actores internacionales (Ish-Shalom 2006; 

Legro 2005). De la misma forma, el constructivismo busca explicar el cambio en el sistema 

internacional, devela la naturaleza de los procesos a través de los cuales este se produce y 

los mecanismos en acción: la agencia, las estructuras, las practicas y la relación entre todos 

ellos.  Entre algunos de los mecanismos que identifican los constructivistas se encuentran el 

aprendizaje colectivo, la evolución cognitiva, los cambios epistémicos, los ciclos de vida de 

las normas, la institucionalización del conocimiento, las prácticas y los discursos, entre 

otros (Adler and Pouliot 2011a; Barnett 2009, 2011). 

 
Otro espacio donde la investigación de los constructivistas en el estudio de las normas ha 

sido clave es el de la comunicación social como el lugar donde se crea la realidad social, los 

patrones de comportamiento, y por supuesto, las normas (Albert, Kessler, and Setter 2008; 

Kornprobst 2009). En un estudio reciente, por ejemplo, Bjola usa el concepto de 

'legitimidad deliberativa' para mostrar que la legitimidad internacional del uso de la fuerza 

es el resultado de procesos deliberativos en donde no hay coerción (Bjola 2011).  Deitelhoff 

desarrolla un modelo de cambio institucional que define las condiciones bajo las cuales la 
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persuasión y el discurso pueden afectar el proceso de toma de decisiones (Deitelhoff 2009) 

y, finalmente, Checkel también explica cómo la negociación y la argumentación hacen 

parte del proceso de  socialización de las normas en Europa (Checkel 2007).  

 
Otro espacio en el que se ha desarrollado ampliamente esta agenda es en el estudio del 

leguaje como mecanismo de difusión e institucionalización de las ideas y las normas, y 

como mecanismo de construcción de la realidad social. Recientemente, varias 

aproximaciones han empezado su análisis con la premisa de que las expresiones lingüísticas 

representan un potencial grande para la constitución de nuevas realidades, y han usado 

entonces el discurso como una fuente importante de cambio a nivel internacional (Hansen 

2006; Zehfuss 2002).  También se ha explorado la relación entre discurso y poder y en este 

espacio Mattern sugiere que la fuerza representacional y no la material puede ser una forma 

de poder vinculante (Mattern 2005), y en la misma dirección Krebs y Jackson discuten la 

coerción retórica como mecanismo de poder vinculante (Krebs and Jackson 2007). 

 
Los trabajos más recientes en esta área incluyen un estudio desde la aproximación socio-

evolucionista, intentando analizar como las normas relacionadas con el humanitarianismo 

político han surgido y se han consolidado (Barnett 2009); un análisis de la reacción y la 

resistencia frente a las normas así como su continua y diversa interpretación (Wiener 2008); 

el estudio de los derechos, como un tipo especial de normas, y su efecto en la política 

mundial (Dingott Alkopher 2007; Reus-Smit 2011). Finalmente, y dentro de esta última 

categoría, Sikkink et. al ha explorado la difusión y adopción de las normas de derechos 

humanos (Risse, Ropp, and Sikkink 2013), y la difusión de la justicia como forma de 

interacción y de hacer política en el sistema internacional (Sikkink 2011).  
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iii. Difusión de normas 
 
 

La literatura más reciente sobre normas a nivel internacional intenta superar la literatura 

positivista sobre el derecho internacional e incorporar los procesos de construcción de las 

normas que no emanan necesariamente del estado en el análisis. Fabrizio Gilardi hace el 

estudio más contemporáneo de éste, el más reciente escenario de investigación de las 

Relaciones Internacionales (Adler 2013, , p. 114) y se pregunta cómo las decisiones en un 

país son resultado de la influencia del contexto internacional, a través, específicamente, de 

las ideas, las normas y las políticas diseñadas y promovidas por otros países y 

organizaciones internacionales.  Gilardi resume las definiciones básicas de ‘difusión 

transnacional’ que ha usado la literatura, enumera las múltiples dimensiones de la difusión, 

discute los métodos a través de los cuales se ha estudiado la difusión y se ha documentado 

su presencia y estudia cuatro casos específicos de difusión, aquella que se presenta a través 

de la coerción, la competencia, el aprendizaje y la emulación y luego explica como las 

políticas y las normas se difunden a través de estos mecanismos. Finalmente, señala las aún 

grandes limitaciones de los estudios sobre difusión transnacional de normas.  

 
En materia de definiciones, Simmons, Dobbin y Garrett (Gilardi 2013) proporcionan la más 

usada: “la difusión internacional de políticas ocurre cuando las decisiones gubernamentales 

en un país determinado están sistemáticamente condicionadas por decisiones previas 

tomadas en otros países”. Sin embargo, posteriores contribuciones han insistido en que la 

difusión puede tener lugar también al interior de los países, entre actores privados o 

públicos, puede contribuir a la generalización de muchos tipos de cosas (v.gr. instrumentos, 

estándares, instituciones) también privados o públicos, a la expansión de modelos políticos, 

marcos de referencia ideacionales o escenarios institucionales. La difusión no solo es una 



	   24	  

instancia de la interdependencia sino también un proceso (Simmons, Dobbin, and Garrett 

2006, , P. 787), no es un resultado equivalente sólo a la convergencia (Elkins and Simmons 

2005) ni a la simple coincidencia.  La contribución clave de la literatura de la difusión ha 

sido cambiar el foco de atención lejos de la apertura general hacia patrones de 

interdependencia económica o de otra naturaleza, para enfatizar una mejor 

conceptualización y análisis de la naturaleza y consecuencias de la globalización y la 

internacionalización2. Aquí, la literatura sobre la coerción y la condicionalidad que ejercen 

organizaciones como el FMI o el Banco Mundial son claves para entender el 

funcionamiento de la difusión transnacional (Heichel, Pape, and Sommerer 2005; Holzinger 

and Knill 2005).  

 
La literatura sobre difusión ha estudiado no solo la difusión de políticas sino también de 

instrumentos y escenarios concretos, como las tasas impositivas para corporaciones, los 

marcos de implementación de políticas y los modelos neoliberales. Se han llevado a cabo, 

por ejemplo, estudios sobre la difusión de formas específicas de liberalización y 

privatización de infraestructura (Mukherjee and Singer 2010; Schimmelfenning and 

Sedelmeier 2004), de análisis de impacto regulatorio (Henisz, Zelner, and Guillén 2005) y 

de regulación de mercados financieros (Radelli 2004)(Way 2005). Levi-Faur ha clasificado 

todos estos fenómenos como la difusión global del capitalismo regulatorio (Levi-Faur 

2005). Weyland ha estudiado también los procesos de adaptación y difusión de los modelos 

de cubrimiento y eficiencia de los sistemas de salud (Weyland 2007), Polillo y Guillén 

también han estudiado las formas de difusión de los bancos centrales independientes, de las 

agencias regulatorias independientes (Polillo and Guillén 2005) y de las instituciones 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Para una discusión reciente sobre este último concepto ver Borda 2013. 
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encargadas de la defensa de los derechos políticos de las mujeres (Gilardi 2005; Jordana, 

Levi-Faur, and Fernandez i Marin 2011). 

 
Otros estudios se han encargado de estudiar la difusión de una de las normas más 

importantes del sistema internacional: la democracia. Se ha demostrado que si bien el nivel 

democrático de un país es influenciado por sus vecinos, la magnitud de este efecto es 

pequeña (Ramírez, Soysal, and Shanahan 1997), también se ha demostrado que los 

ejemplos externos contribuyen al incremento en la confianza hacia la oposición doméstica, 

y que el intento por difundir la democracia puede resultar en réplicas exitosas pero también 

en regímenes autocráticos y un régimen represivo que bloquee los esfuerzos 

democratizadores en el mediano plazo (Lesson and Dean 2009). También se ha mostrado 

como la estructura y el contenido de los documentos constitucionales exhibe el mismo 

agrupamiento geográfico que las calificaciones por niveles de democracia, sobre todo en 

América Latina y Europa (Weyland 2009, 2010). Finalmente, otros se han aventurado a 

estudiar la difusión de las campañas electorales a la presidencia (Elkins 2010), de los 

mecanismos de vigilancia en organizaciones internacionales (Boas 2010) e inclusive del 

suicidio como práctica terrorista (Grigorescu 2010). 

 
En cuanto a la metodología, algunos han sugerido el ‘process tracing’ como la forma más 

adecuada de develar los mecanismos a través de los cuales se difunden las ideas (Horowitz 

2010); otros sugieren usar series de tiempo e incluyen la difusión como una de las posibles 

variables independientes que explican la adopción de una política determinada (Resende-

Santos 2007; Weyland 2007); y se han construido ‘spatial lags’ para explicar cómo los 

países se conectan los unos a los otros, formando una matriz que permita observar el 

espacio social en donde ‘viajan’ las ideas, integrando de esta forma las interdependencias a 
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un modelo estandarizado de regresión (Simmons, Dobbin, and Garrett 2006). El consenso 

de la literatura es entonces que a pesar de su novedad, el estudio de la difusión es posible y 

puede ser documentado.  

 
En cuanto a los mecanismos a través de los cuales funciona la difusión, se trata de cuatro 

amplias categorías: a. Coerción o la imposición de una política por parte de una 

organización internacional o un país o grupo de países (Beck, Gleditsch, and Bearsdsley 

2006); b. la competencia o la influencia que ejercen los países los unos sobre los otros 

cuando tratan de atraer recursos económicos (Brooks 2007; Mukherjee and Singer 2010; 

Schimmelfenning 2008; Schimmelfenning and Sedelmeier 2004; Weyland 2007); c. el 

aprendizaje o la experiencia que algunos países pueden proveer y la información útil que 

pueden brindar sobre las posibles consecuencias de adoptar una política (Basinger and 

Hallerberg 2004; Cao 2010; Elkins, Guzman, and Simmons 2006; Greenhill, Mosley, and 

Prakash 2009; Plumper, Troeger, and Winner 2009; Prakash and Potoski 2006); y d. la 

emulación o la difusión que tiene lugar gracias a las propiedades normativas y socialmente 

construidas de las políticas, y no gracias a sus características ‘objetivas’ (Gilardi, Füglister, 

and Luyet 2009; Giraldi 2010º; Jensen and Lindstädt 2012; Meseguer 2009; Meseguer and 

Escribà-Folch 2011; Vogel, Ting, and Carpenter 2008)    

 
e. Aproximaciones Críticas 
 

i. Teoría Crítica 
 
 

Estas aproximaciones intentan analizar la relación que existe entre la producción académica 

y las relaciones de poder en el mundo, se trata de estudiar el proceso a través del cual se 

teoriza y a través de este ejercicio, entender los tipos de poder que dicha teorización 
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contribuye (o no) a consolidar. La teoría crítica también toma decisiones normativas 

explícitas en favor de un orden social o político mejor y sustancialmente diferente del 

dominante, y por tanto, estudia los límites que existen para llevar a cabo dicho cambio.  En 

el caso de las Relaciones Internacionales, la teoría crítica se ha basado principalmente en el 

trabajo de la Escuela de Frankfurt, y especialmente en el trabajo de Jurgen Habermas y su 

teoría de la acción comunicativa. 

 

Andrew Linklater en su libro The Transformation of Political Community, es el autor que 

más sistemáticamente incorporó en el análisis de lo internacional la teoría de la acción 

comunicativa de Habermas.  Sin embargo, después de 1998, pocos han seguido en su 

intento a esta gran obra. De hecho, la teoría crítica ha estado más enfocada (al igual que las 

aproximaciones teóricas que se estudiaron a continuación) a revisar temas más concretos y 

a aplicar la teoría a escenarios empíricos.  Es el caso de los estudios críticos sobre 

seguridad, Wyn y Booth (Booth 2005; Wyn Jones 1999) buscan hablar del tema de la 

seguridad sin estatizarlo, reconocen amenazas que van más allá de las amenazas militares y 

relacionan el tema de la seguridad con la preocupación más amplia y típicamente crítica de 

la emancipación humana (Zehfuss 2013). 

 
ii. Postestructuralismo 
 

 
El postestructuralismo en las Relaciones Internacionales está principalmente inspirado en 

los trabajos de Michel Foucault y Jean Derrida, aunque otros autores como Jean 

Baudrillard, Roland Barthes, Martin Heidegger, Jean-Luc Nancy y Giorgio Agamben han 

sido también muy influyentes en la disciplina. La pregunta general, aunque no aplica en 

todos los casos, que se hace esta escuela tiene que ver con el proceso a través del cual el 
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mundo termina siendo representado en la forma en la que lo conocemos. Para contestarse 

este pregunta, usualmente examinan las practicas sociales a través de las cuales se 

construye la política internacional y las relaciones de poder que dichas prácticas 

reproducen.  En otras palabras, esta literatura busca deconstruir las representaciones 

dominantes del mundo y develar, a través del ejercicio, las formas de poder en acción 

(Zehfuss 2007a, 2007b).  Adicionalmente, "el postestructuralismo revela el carácter 

contingente de lo que parece dado--lo que es representado en la realidad; revela la política 

involucrada en producir esta realidad que creemos tan del sentido común o incluso tan 

inevitable" (Zehfuss 2013). 

 

En palabras de Vaughan-Williams, las teorías de relaciones internacionales enmarcan el 

mundo y cualquier forma de enmarcamiento constituye un tipo de práctica con 

implicaciones políticas y éticas (Vaughan-Williams 2009). Adicionalmente, el 

postestructuralismo también analiza prácticas internacionales concretas como la política 

exterior (Bulley 2009), la ayuda internacional y las hambrunas (Edkins 2000), la guerra 

(Dauphinée 2007), las fronteras (Vaughan-Williams 2009) y la salud global (Elbe 2009). 

 

El tema de la soberanía es central para esta escuela en el contexto de la conceptualización 

de la interrelación entre teoría y práctica que contempla el postestructuralismo: una de las 

preocupaciones centrales de esta escuela es justamente la división entre lo interno y lo 

externo, la dicotomía entre un adentro ordenado y un afuera anárquico y violento que crea 

el concepto de soberanía (Edkins, Véronique, and Shapiro 2004; Edkins and Zehfuss 2005; 

Reid 2006; Walker 2009). El otro tema clave que atañe a esta escuela es la construcción de 

formas de marginalización y los efectos reales que este tipo de representaciones genera: 
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particularmente la violencia en contra del otro, del que está siendo presentado como 

peligroso o como amenaza. En este sentido, la guerra contra el terror que resulto del 9/11 

contribuyó a la producción de literatura reciente sobre este tema (Campbell 2005; Dillon 

and Luis 2008; Dillon and Reid 2009; Jabri 2007; Reid 2006).  

 
iii. Postcolonialismo 

 
 

La escuela postcolonialista analiza y desafía las complejas relaciones de poder entre el 

Norte/Occidente y el Sur.  Young sugiere que el postcolonialismo insiste en la existencia de 

una relación de subordinación entre tres continentes no-Occidentales (África, Asia y 

América Latina) y Europa y América del Norte, además de una posición de abierta 

desigualdad económica (Young 2003). De esta forma, las relaciones de poder a nivel 

internacional que más le interesan a esta escuela son aquellas que todavía se ven afectadas, 

de una forma u otra, por relaciones de carácter colonial.  Como sugiere Zehfuss, “el ‘post’ 

en postcolonialismo marca una ruptura histórica y una continuidad: las relaciones de poder 

establecidas por el colonialismo siguen siendo significativas de múltiples formas, algunas 

de ellas menos visibles que otras. Lo crucial es que el postcolonialismo desafía la 

hegemonía de Occidente en lo relacionado con la producción y diseminación del 

conocimiento… Así, el poder Occidental debe ser desafiado exponiendo las bases 

epistemológicas (de este conocimiento), o mejor, sus sesgos” (Zehfuss 2013).  

 

La mayoría de autores en esta corriente se basan en el trabajo de autores como Homi 

Bhabha, Frantz Fannon, Albert Memmi, Ashis Nandy, Edward Said y Gayatri Chakravorty 

Spivak.  El postcolonialismo en Relaciones Internacionales insiste entonces en que la 

disciplina ha fallado a la hora de evaluar el impacto aún sobresaliente de las relaciones 
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coloniales sobre las relaciones internacionales y más aún, sugiere que la misma disciplina 

es producto de ese legado del colonialismo (Inayatullah and Blaney 2004). La disciplina 

silencia la lucha de los pueblos no europeos por mayores niveles de justicia económica y 

equidad racional y marginaliza la experiencia histórica del despojo (Darby 2004).  

 

A pesar de que el resto de la disciplina le brinda un reconocimiento solo marginal a esta 

escuela y la margina constantemente de sus debates centrales (Grovogui 2006; Hutchings 

2007), desde el postcolonialismo se han producido recientemente análisis claves sobre el 

derecho internacional (Grovogui 1996), la economía global (Blaney and Inayatullah 2010) 

y las limitaciones de la disciplina de las Relaciones Internacionales (Beier 2005; Muppidi 

2011). 

 
Adicionalmente, la guerra contra el terror que produjo el 9/11 también ha sido objeto de 

estudio desde el punto de vista postcolonialista.  Uno de los estudios más importantes en 

este campo observa como gracias a la guerra global contra el terror, las dicotomías fáciles 

han retornado y el Islam ha sido retomado como un ‘Otro’ de alta peligrosidad. Las zonas 

culturales del Islam permanecen distantes y más allá de una posible asimilación, lo cual 

hace posible que la idea de superioridad civilizacional permanezca intacta (Pasha 2009). En 

esta misma línea de argumentación, Barkawi y Laffrey afirman que la supuesta posesión de 

la racionalidad como una forma legítima de organizar lo político de Occidente legitima su 

uso de la violencia en contra del resto del mundo (Barkawi and Laffey 2006). 

 

Más recientemente esta literatura ha intentado superar la idea de un Oriente (como opuesto 

a Occidente) homogéneo e intransformable. Se ha llamado la atención sobre la 
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heterogeneidad del denominado sujeto colonizado (Kinnvall 2009) y se ha introducido 

también una perspectiva de género que protesta en contra de la noción también homogénea 

de ‘la mujer tercermundista’ (Mohanty 1988). Igualmente, la raza y su papel en las 

concepciones del mundo internacional han jugado un papel fundamental en estos análisis 

(Grovogui 2001; Muppidi 2006; Riley and Inayatullah 2006; Shilliam 2009).  

 
iv. Feminismo 

 
 

La preocupación central de la teoría feminista, en general, es explicar la subordinación de 

las mujeres o la injustificada asimetría que existe entre la posición social de hombres y 

mujeres, con el objetivo de terminar con las múltiples formas de discriminación existentes. 

El feminismo define el género como un grupo de características variables construidas social 

y culturalmente y que hacen que atributos como el poder, la autonomía, la racionalidad, la 

actividad y lo público sean asociadas, de acuerdo con el estereotipo dominante, con la 

masculinidad.  De la misma forma, los opuestos como debilidad, dependencia, 

emocionalidad, pasividad y lo privado son asociados con la feminidad (Sjoberg and Tickner 

2013). 

 

La aproximación feminista parte de una pregunta básica en el contexto de la política 

mundial: ¿dónde están las mujeres? y de acuerdo con la literatura, han sido ubicadas en el 

espacio de los movimientos sociales (Naples 2009), en las políticas de migración y 

negociaciones de paz (Confortini 2009), la política ambiental (Detraz 2009; Saptra 2009), 

la tecnología de la información, los asuntos de salud global y las organizaciones terroristas 
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(Alison 2009; Lobasz 2008; Sjoberg 2009; Sjoberg and Gentry 2007; Sylvester and 

Parashar 2009). 

 

En la medida en que el feminismo investiga la legitimación del poder estructural intentando 

recobrar las experiencias de los grupos subyugados, se sirve de metodologías utilizadas en 

la antropología, la historia y la sociología para develar las estructuras de dominación que se 

crean y reproducen en dos espacios internacionales claves: el de la seguridad y el de la 

economía política internacional. En el primer espacio, el feminismo investiga cómo las 

estructuras sociales desiguales impactan negativamente la seguridad de individuos y 

grupos. De esta forma, esta escuela ha demostrado que existe un sesgo de género en los 

conceptos centrales a la seguridad como estado, violencia, guerra, paz e incluso seguridad 

en sí mismo (Sjoberg 2009b). Ha habido recientes contribuciones también alrededor del 

estudio sobre el papel de las mujeres y el género en los conflictos y en los procesos de 

resolución de confrontaciones (Enloe 2010; Whitworth 2004), y también esta escuela se ha 

aproximado al papel del género en las operaciones de paz, el movimiento de personas, la 

inmunidad de los no-combatientes, el terrorismo, la violencia en contra de la mujer, la 

seguridad humana, la seguridad ambiental, el genocidio, la justicia transicional, los 

escenarios de postconflicto, el estudio de las fuerzas militares y el estudio y práctica 

general de la seguridad (Hudson 2005; Lobasz 2009; MacKenzie 2009; McEvoy 2009; 

Shepherd 2008). 

 
En materia de economía política internacional, el feminismo busca explicar la existencia de 

una representación desproporcionada de las mujeres en la parte baja de la escala socio-

económica en todas las sociedades. Las principales y más recientes explicaciones son 
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eminentemente históricas y apuntan al momento de la definición de la esfera privada como 

el lugar de las mujeres y el de la esfera pública como un ámbito eminentemente masculino 

(Peterson 2009).  De esta forma, a pesar de que cada vez más las mujeres trabajan fuera del 

hogar, la asociación casi naturalizada entre ellas y los papeles como amas de casa, madres y 

cuidadoras ha reducido la seguridad económica de las mujeres y su autonomía (Bergeron 

2009). Su entrada al mercado laboral también genera una representación desproporcionada 

en lugares como las profesiones de cuidado y alivio (educación, enfermería o trabajo social) 

o las industrias manufactureras light (textiles o electrónicos) gracias a los roles 

naturalizados de los que se hablaba anteriormente (Browne and Braun 2008). Para el 

feminismo, este orden de las cosas se desprende del surgimiento mismo del capitalismo 

internacional cuyas fuerzas económicas penetran inclusive la esfera del hogar y las 

actividades denominadas ‘domésticas’.  Además de marginalizar a las mujeres, la política 

económica convencional también ha desestimado las diferencias entre las mujeres y su 

capacidad de agencia en el escenario de la globalización (McCraken, 2011).  
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3. Instituciones y Organizaciones Internacionales 
 
 
Desde el punto de vista teórico y empírico, los regímenes internacionales, las instituciones 

y las organizaciones se han convertido desde la década de los 80s hasta la actual coyuntura, 

en un área de vital interés para los estudiosos de las relaciones internacionales.  Las 

preguntas que se abordan en esta literatura son de diversa naturaleza: ¿Por qué y cómo se 

forman las instituciones? ¿Qué hacen las instituciones? ¿Cómo y por que cambian e 

inclusive, se acaban? ¿Cómo se puede evaluar su efectividad y desempeño? ¿Cuáles son sus 

principales problemas y falencias?  La misma proliferación de instituciones y 

organizaciones internacionales en el escenario global ha motivado más y más investigación 

alrededor de este tema.  

 
Originalmente las instituciones internacionales fueron entendidas en su dimensión más 

formal, cómo órganos y ramas del sistema de Naciones Unidas. Más tarde, la literatura 

entiende las organizaciones internacionales como entidades en sí mismas, como 

asociaciones de actores--típicamente de estados, y habla de las instituciones internacionales 

como grupos de reglas, normas, principios y expectativas alrededor del comportamiento del 

Estado (Krasner 1983).  Para evitar confusiones, la disciplina ha llegado a la conclusión de 

que la palabra 'institución' ha sido en una buena medida, reemplazada por la palabra 

'régimen' y ambos términos se usan hoy en día indistintamente.  En síntesis, ambas son 

entendidas como un grupo de reglas que contribuyen a gobernar el comportamiento 

internacional (Martin and Simmons 2013).  Las reglas, son entonces entendidas como 

statements que prohíben, exigen o permiten tipos particulares de acción (Ostrom 1990).  
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Desde el punto de vista realista, varios autores han seguido la idea de Gruber de acuerdo 

con la cual los estados poderosos presentan a las organizaciones internacionales como un 

'hecho cumplido' al que los otros estados tienen que ajustarse, inclusive dejándolos en una 

peor posición que en aquella en la que estaban cuando el acuerdo fue firmado o la 

organización fue conformada (Gruber 2000). El argumento sigue siendo que las 

organizaciones internacionales no están desprovistas del ejercicio del poder (Stone 2011) y 

por tanto el propósito es probar, por ejemplo, que en ocasiones los estados poderosos 

compran la cooperación de los pequeños (Kaja and Werker 2010; Kuziemko and Weker 

2006), o que algunas organizaciones están guiadas por los intereses de las grandes 

potencias (Reynaud and Vauday 2009; Stone 2011).  De la misma forma, un nuevo tipo de 

realismo se ha dedicado a estudiar como los países poderosos usan a las organizaciones 

internacionales para satisfacer sus intereses en materia de seguridad (He 2008) o para lograr 

sus objetivos en materia de deuda externa y financiamiento del terrorismo (Gstöhl 2007).  

 
Desde el punto de vista del funcionalismo racional (también conocido como liberalismo o 

en algunos casos, liberalismo institucional), las instituciones pueden ser explicadas como 

una solución al problema internacional de la acción colectiva.  En sus versiones más 

recientes, se ha usado esta lógica para explicar cómo las instituciones contribuyen a la 

resolución de las disputas territoriales (Simmons 2005) o para lograr formas de cooperación 

internacional relacionadas con las fuentes de agua natural (Dombrowsky 2007).  Esta 

perspectiva también ha contribuido a explicar el diseño organizacional e institucional en 

materia de la membresía, los temas y su alcance, la centralización de tareas, las reglas que 

controlan la institución y su flexibilidad (Koremenos, Lipson, and Snidal 2001).  Una de las 

más recientes líneas de análisis indaga sobre cómo el diseño institucional responde a la 
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existencia de varios tipos de incertidumbre: incertidumbre alrededor de los efectos 

distributivos (Koremenos 2005), alrededor de las presiones domésticas por mayores niveles 

de protección (Rosendorff 2005) o en favor de derogar acuerdos de derechos humanos 

(Helfer, Hafner-Burton, and Fariss 2011).  También hay investigación que busca descifrar 

si la flexibilidad en las diversas dimensiones del diseño institucional se negocia para buscar 

equilibrio: por ejemplo, ¿existe un intercambio entre la profundidad de la cooperación y la 

cantidad de miembros que hacen parte de un acuerdo? ¿Qué determina los diversos tipos de 

balance que se presentan en esta ecuación? (Kucik and Reinhardt 2008; Maggi and Morelli 

2006). Esta flexibilidad se da también en las formas en las que las instituciones 'se atan las 

manos' para lograr mayores niveles de eficiencia, como en el caso de la Corte Penal 

Internacional (Simmons and Danner 2010) y a su vez, siendo eficientes, permiten que los 

estados ganen credibilidad al pertenecer a las mismas (Dreher and Voigt 2011).  

 
Si bien los funcional/racionalistas han aceptado la premisa del sistema internacional como 

anárquico e intentado explicar desde allí el surgimiento y consolidación de la cooperación, 

el constructivismo social ha cuestionado la validez del principio de la anarquía como 

organizador de la interacción internacional.  De esta forma, esta escuela sitúa a las 

instituciones internacionales en un contexto intersubjetivo social mucho más complejo del 

que inicialmente sugirió el consenso realista/racional/liberal.   

 
Para los constructivistas las organizaciones internacionales son escenarios en donde las 

diversas etapas del 'ciclo de vida' (Finnemore and Sikkink 1998) de las normas 

eventualmente tienen lugar.  Checkel, por ejemplo, sugiere que el proceso de socialización 

de las normas tiene lugar en parte en el escenario de estas organizaciones (Checkel 2005) y 

Johnston sugiere que mecanismos como el cálculo estratégico, el juego de roles y la 
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generación de vergüenza (entre otros) hacen funcionar la máquina de la socialización de 

normas que funciona al interior de las organizaciones internacionales (Johnston 2008).  

Otros autores sugieren que las OIs, al ser formas multilaterales de legislación, tienen la 

legitimidad que proviene del tipo de justicia procedimental que imparten (Reus-Smit 2004) 

y gracias a esa legitimidad pueden mantener el orden y tener un efecto moderador, incluso 

sobre las super-potencias (Westra 2010). Finalmente, algunas aproximaciones 

constructivistas le otorgan autonomía a las OIs y al potencial comportamiento patológico 

que puede resultar de su condición de burocracias (Barnett and Coleman 2005; Barnett and 

Finnemore 1999).  

 
Con el nuevo giro que se señaló en la introducción de este texto hacia investigaciones más 

empíricas y menos inmersas en los grandes debates teóricos, el estudio de las 

organizaciones y las instituciones internacionales también ha producido nuevos avances ya 

menos inscritos en las grandes teorías pero altamente valiosos en materia metodológica. Por 

ejemplo, hay estudios que han logrado probar que las sanciones impuestas por las 

organizaciones internacionales pueden incrementar la probabilidad de la resolución de 

conflictos en escenarios de guerras civiles, especialmente si el estado en cuestión es 

miembro de la organización internacional que impone las sanciones (Escribá-Folch 2010). 

Adicionalmente, también se ha concluido que la imposición multilateral de sanciones 

económicas por parte de las Naciones Unidas o de la Unión Europea está asociada con un 

empeoramiento de la situación de derechos humanos después de impuestas las sanciones 

(Peksen 2009). Sin embargo, también se ha probado que la amenaza de castigo por 

violación a los derechos humanos es crucial y puede tener un efecto positivo: Hefner-

Burton asegura que los tratados de libre comercio con consecuencias claras para los 
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violadores de derechos humanos están asociados con un mejoramiento en las prácticas, 

mientras los acuerdos comerciales con provisiones 'suaves' en esta materia no (Hafner-

Burton 2005).  También se ha probado recientemente que los países poderosos trabajando a 

través de las agencias multilaterales de ayuda como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional pueden influenciar a los estados previniéndolos de acceder a las 

sillas rotatorias del Consejo de Seguridad (Drehel, Sturm, and Vreeland 2009a; Dreher, 

Sturm, and Vreeland 2009b). Sin embargo, no es claro aún si estas estrategias han resultado 

útiles y si logran comprar 'apoyos políticos' (Martin and Simmons 2013). Otros 

mecanismos menos coercitivos y que más bien ofrecen recompensas a los estados por 

obedecer los derechos de los inversionistas, en cambio, si han resultado útiles (Busse, 

Königer, and Nunnenkamp 2010; Tobin and Rose-Ackerman 2011). Los costos de no 

cumplir con los mandatos de las OIs, adicionalmente, también pueden darse en materia 

reputacional (Joachim and Locher 2009; Mitchell and Hensel 2007). 

 
También desde el constructivismo se ha llevado a cabo investigación empírica que ha 

observado el papel de las organizaciones internacionales en el establecimiento de 

estándares sobre lo apropiado, la difusión de las normas internacionales y la movilización 

de las diversas formas de socialización que hacen que los actores se adapten a los dictados 

de las normas y las instituciones (Johnstone 2010). En diversos estudios de caso se ha 

demostrado que incluso en el caso menos probable--China--los estados cambian aspectos 

de su comportamiento como resultado de procesos de socialización que tienen lugar en las 

organizaciones internacionales (Acharya and Johnston 2007; Kent 2007).  Las 

organizaciones también juegan un papel clave a la hora de adoptar y promover normas 

creadas por grupos de sociedad civil internacional, como sucede en el caso del Consejo de 
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Seguridad y las normas sobre seguridad humana (True-Frost 2007).  Otros autores se han 

encargado de demostrar, sin embargo, que los efectos del proceso de socialización de las 

normas que tiene lugar al interior de las organizaciones internacionales no en todos los 

casos es completo y libre de efectos colaterales.  Por ejemplo, la membresía en la Unión 

Europea o la OTAN produce una influencia fuerte que lleva a partidos liberales a aceptar 

las nomas de derechos humanos, pero no genera el mismo efecto en partidos anti-liberales 

en Europa Central y del Este (Schimmelfennig 2005; Schimmelfennig, Engert, and Knobel 

2006). De igual forma, el efecto de socialización de las normas de derechos humanos puede 

generar una presión por internalizar dichas normas que termina en una disociación de la 

forma y la práctica, o en otras palabras, termina con una aceptación más formal que fáctica 

de los derechos humanos (Hafner-Burton, Tsutsui, and Meyer 2008).  

 
Las líneas futuras de investigación pasan por el estudio de las áreas de intersección entre 

regímenes internacionales o los denominados 'complejos de regímenes' (Raustiala and 

Victor 2004) que ejercen efectos sobre las instituciones mismas y sobre el comportamiento 

de los estados.  En ciertas circunstancias, estos regímenes permiten el surgimiento de redes 

(Kahler 2009) que pueden facilitar el aprendizaje al interior de las instituciones (Cao 2010; 

De Lange 2010) o pueden tener un efecto importante, como red de organizaciones, sobre la 

mediación y resolución de disputas internacionales (Dorussen and Ward 2008).  Las 

posibilidades de la cooperación se expanden, al igual que las ganancias conjuntas, gracias 

al aumento en la densidad de las organizaciones regionales que operan en conjunto con las 

instituciones globales (Kirchner and Dominguez 2011; Tavares 2010).  Estas redes también 

están nutridas de actores de la sociedad civil que han logrado insertarse y participan en el 

circuito de las organizaciones internacionales y en el nivel local simultáneamente 
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(Armstrong 2010).  El efecto de estas redes varía de acuerdo con su capacidad de 

traslaparse y actuar coordinadamente, y de acuerdo con su habilidad para reforzar sus 

mensajes y actividades (Blavoukos and Bourantonis 2011; Heintze and Zwitter 2010).  
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4. Seguridad Internacional 
 
a. Guerras internacionales 
 
 
Esta es, probablemente, el área de las Relaciones Internacionales en donde más material se 

ha producido desde el origen mismo de la disciplina.  El estudio de la guerra es, para esta 

disciplina, el estudio del uso de la fuerza para avanzar objetivos políticos y por ello, es de 

crucial importancia su análisis. Sin embargo, el estudio de las guerras convencionales 

globales, v.gr. primera y segunda guerras mundiales, ahora está también acompañado y se 

ha complejizado gracias a más recientes investigaciones sobre las guerras civiles y étnicas 

y, por el estudio del más contemporáneo fenómeno del terrorismo.   

 
En esta literatura, la pregunta más frecuente ha estado tradicionalmente relacionada con las 

causas de la guerra, sus origines y los factores que determinan una mayor proclividad a la 

agresión en el sistema internacional.  Más recientemente, otros académicos se han centrado 

en explicar las conductas predominantes en la guerra y las razones que llevan a la 

terminación de la misma (Reiter 2009; Stanley 2009).  En síntesis y como lo sugiere Levy, 

esta literatura se ha dedicado a explicar "¿quién pelea con quién, en dónde, cuándo y por 

qué?" (Levy 2013).  

 
De acuerdo con la escuela realista, la incertidumbre sobre las intenciones de los estados 

hace que los mismos se encuentren en una necesidad constante de buscar mayores niveles 

de seguridad e incrementar su poder militar para cumplir con objetivos puramente 

defensivos.  Sin embargo, otros estados pueden percibir estas acciones como amenazantes y 

responder con sus propias acciones defensivas, generando un ciclo de acción-reacción 

denominado 'el dilema de la seguridad' (Glaser 2010). A partir de esta concepción y como 
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se sugirió antes en este texto, los realistas se dividen en materia de cuánto poder tiene la 

anarquía y el dilema de la seguridad a la hora de forzar a los estados a tener relaciones 

conflictivas entre ellos.  El realismo ofensivo sugiere que efectivamente la anarquía y el 

dilema de seguridad producen un sistema internacional con estados altamente hostiles y 

casi depredadores (Mearsheimer 2003), mientras los realistas defensivos arguyen que ni la 

anarquía ni el dilema de la seguridad obligan en todos los casos y necesariamente a los 

estados a usar la fuerza; otras estrategias como el balance de poder y la evaluación de las 

intenciones de los otros están disponibles y pueden ser usadas.  El sistema internacional 

está compuesto por estados que buscan su seguridad pero que no necesariamente recurren a 

la fuerza para lograrla (Glaser 2010). Este desacuerdo entre realistas ha dado lugar a 

aproximaciones en donde se busca examinar la existencia de un posible balance ofensivo-

defensivo y explorar cómo las variables domésticas pueden determinarlo (Brown et al. 

2004), o las amenazas externas y la capacidad de movilizar fuerzas sociales producen un 

determinado balance entre ofensa y defensa (Lobell, Ripsman, and Taliaferro 2009).  

 
Otra línea en la cual se divide el realismo tiene también que ver con los eventuales efectos 

de la anarquía.  Las teorías del balance de poder sugieren que evitar los hegemones en un 

sistema internacional anárquico es el principal objetivo de los estados, en la medida en que 

el último objetivo de los mismos es mantener el equilibrio de poder para estar más seguros.  

De esta forma, los potenciales hegemones son disuadidos ante la posible formación de una 

alianza en su contra, o son simplemente derrotados en una guerra resultado de dicha 

coalición (Kaufman, Little, and Wohlforth 2007; Little 2007).  La teoría del balance de 

poder se enfrenta al argumento de las teorías hegemónicas que enfatizan las estructuras de 

autoridad y el manejo del sistema cuando existe un orden jerárquico (en vez de uno 
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puramente anárquico). De esta forma, los hegemones pueden producir estabilidad y 

simultáneamente satisfacer sus propios intereses a través del establecimiento de estructuras 

políticas y económicas y de normas (Kaufman, Little, and Wohlforth 2007). Levy and 

Thomson han demostrado que, a pesar de la discusión, es posible usar estos dos argumentos 

si se comparan estrategias de los estados seguidas a nivel regional y a nivel global (Levy 

and Thompson 2010). 

 
Ante el énfasis puesto en la estructura (anárquica o jerárquica) como determinante del 

comportamiento de los estados y su decisión de usar la fuerza, algunos académicos han 

decidido explorar las micro-fundaciones del sistema de preferencias de los estados para 

poder analizar sus decisiones desde el punto de vista de la acción racional. Para este grupo 

de racionalistas, la guerra es un resultado sub-óptimo que regularmente lleva a que las 

partes enfrentadas entiendan esta situación y al final terminen la guerra a través de una 

negociación (Reiter 2009; Wagner 2000). Pero si hay una alteración clara en el equilibrio 

de poder entre las partes involucradas, el logro de una solución negociada será más difícil 

de alcanzar (Powell 2006). Finalmente, la solución pacífica a una guerra internacional será 

más difícil si lo que está en juego es lo que Fearon define como un 'asunto indivisible' 

(Fearon 1995): si hay asuntos religiosos o ideológicos innegociables de por medio (Toft 

2006).  

 
La escuela liberal, como se explicó en la primera sección de este texto, ha explicado la 

presencia o ausencia de la guerra a nivel internacional a partir de su teoría de la paz 

democrática. Parte de la agenda de la paz democrática, ha sido justamente demostrar que 

otros factores que van de la mano con la existencia de regímenes democráticos no son los 

que dan cuenta de la ausencia de conflicto, por ejemplo, la proximidad geográfica, el papel 
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de los hegemones o los altos niveles de intercambio comercial. Su relativo éxito a la hora 

de emprender esta tarea ha convertido a la paz democrática en la más fuerte regularidad 

empírica en la disciplina (Levy and Thompson 2010).  Algunas de las conclusiones 

adicionales a las que se ha llegado en este espacio teórico tienen que ver con que las 

disputas territoriales cuentan con una mayor probabilidad de escalar a crisis o incluso a 

guerras que las disputas sobre otras cuestiones (Vasquez and Henehan 2010). Por tanto, la 

paz entre las democracias ha sido definida como una 'paz territorial': unas fronteras que ya 

no están en disputa y son estables entre estados promueven el desarrollo democrático y la 

paz entre un par de países, mientras que las disputas territoriales crean el temor de conflicto 

y una mayor centralización del poder político para lidiar con la amenaza (menor 

democracia) (Gibler 2012).  

 
Otro argumento central del liberalismo que se deriva parcialmente de la teoría de la paz 

democrática sugiere que el comercio y otras formas de interdependencia económica 

promueven la paz entre estados. Los vínculos causales, como en el caso de la paz 

democrática, son de diversa naturaleza: el comercio basado en la especialización y la 

ventaja comparativa mejora el bienestar de los estados, su eficiencia aumenta la riqueza y 

producción de estos y de esta forma los hace más móviles y menos atados a sus territorios 

(Brooks 2005). Entre más densos sean los intercambios comerciales, más serán los costos 

económicos de irse a la guerra.  En este escenario, hay actores domésticos que se 

beneficiarán del comercio e intentaran promover un ambiente internacional más pacífico 

(Narizny 2007). Pero de todas formas, bajo ciertas circunstancias, las rivalidades 

económicas pueden escalar y convertirse en guerra con la presión en favor del conflicto que 

pueden ejercer algunos sectores de la política doméstica (Young and Levy 2010). 



	   45	  

Recientemente, otros académicos han añadido variables adicionales al estudio de la relación 

entre comercio y paz sugiriendo que la variable explicativa puede ser que a los banqueros 

rectores de los circuitos financieros internacionales no les gusta la guerra y ejercen una 

influencia enorme para evitarla (Kirshner 2007), y en esta misma línea otros arguyen que 

no es la democracia ni el comercio sino el capitalismo lo que explica la ausencia de guerras 

entre democracias (Gartzke 2007 ).  McDonald sugiere que los gobiernos con grandes 

cantidades de propiedad pública tienen mayor probabilidad de involucrarse en una guerra 

que aquellos gobiernos que coexisten con economías privatizadas (McDonald 2009) gracias 

a los cambios en los niveles de autonomía fiscal. Finalmente, para Mousseau, la variable 

explicativa son los cimientos políticos y sociales de las economías de libre mercado: el 

respeto a los contratos, la cultura de los mercados y el mantenimiento de la paz son todos 

parte de mismo cluster de valores que no es compatible con el uso de la fuerza a nivel 

internacional (Mousseau 2009).  

 
b. La cooperación en materia de seguridad 
 
Esta literatura desafía el principio de acuerdo con el cual los estados, inmersos en un 

sistema internacional anárquico, buscarán su seguridad de forma individual y haciendo uso 

del principio de la auto-ayuda.  Empíricamente, hay diversas instancias en las que la 

estrategia de buscar un mayor nivel de seguridad colectivamente se implementa: a nivel 

global se presenta el caso de los tratados de no proliferación de armas, la convención de 

minas anti-personales y los mismos ejercicios de mantenimiento de paz (Cortright and 

Lopez 2007; Katona, Intriligator, and Sullivan 2006). A nivel regional tienen lugar 

ejercicios parecidos y de construcción de medidas de confianza que han sido relativamente 

efectivos.  
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La única forma de cooperación en materia de seguridad que entiende el realismo tiene que 

ver con la construcción de alianzas.  Sin embargo, las alianzas son vistas como una suerte 

de matrimonios por conveniencia que no están destinados a durar a lo largo del tiempo 

porque la búsqueda de la seguridad individual a través de medios individuales siempre 

termina superándolas (Mearsheimer 2003; Schweller 2006).  De cualquier forma, esta no es 

una literatura que haya tenido desarrollos recientes en la medida en que el realismo, en 

general, no explica con facilidad formas de cooperación alrededor de temas de seguridad 

(Müller 2013).  

 
La escuela liberal, con base en la teoría de la paz democrática, ha encontrado que las 

democracias tienen una inclinación fuerte a desarrollar organizaciones interdemocráticas 

dedicadas a lidiar con el tema de la seguridad. Esto es posible gracias a que las democracias 

comparten rasgos relacionados con altos niveles de transparencia, costos de audiencia, 

procesos constitucionales y un alto nivel de continuidad.  Sin embargo, otros académicos 

han encontrado que las políticas de seguridad cooperativa de las autocracias son prueba de 

que el cumplimiento contractual con compromisos multilaterales no es una característica 

propia y exclusiva de las democracias (Peceny and Butler 2004), y que de hecho, los 

autócratas también se enfrentan a altos costos de audiencia cuando violan los acuerdos de 

los que hacen parte (Weeks 2008).  

 
Esta escuela también interpreta la cooperación en materia de seguridad como un resultado 

de la existencia de la 'gobernanza en materia de seguridad' (Kirchner and Sperling 2007).  

Se sugiere entonces que los asuntos de seguridad ya no son un asunto eminentemente 

estatal sino que involucran organizaciones internacionales, organizaciones no 
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gubernamentales, compañías privadas y otro tipo de actores subestatales (Avant 2005).  Un 

ejemplo de cómo se articulan todos estos actores para lograr objetivos colectivos en materia 

de seguridad son las grandes operaciones de paz (Hänggi 2005).  Por supuesto, este tipo de 

gobernanza está basado en la idea de la 'seguridad humana' que concibe al individuo (y no 

al estado) como el sujeto central de las demandas relacionadas con la seguridad (Martin, 

Kaldor, and Serra 2013).  Hay otras formas de cooperación notables en este sentido: por 

ejemplo, las organizaciones no gubernamentales han sido más instrumentales en establecer 

y consolidar agencias como la Corte Internacional de Justicia, la Convención de Minas 

Anti-personales a través del monitoreo del comportamiento de los estados (Deitelhoff 

2009) o cooperando con organizaciones internacionales (Mayer 2008). De la misma forma, 

las compañías de seguridad se han tornado en indispensables en operaciones de 

mantenimiento de paz y en general, para el logro de objetivos colectivos en materia de 

seguridad (Deitelhoff and Wolf 2010).  

 
Para los constructivistas, el origen de la cooperación en seguridad son los individuos 

pertenecientes a organizaciones no gubernamentales u organizaciones internacionales que 

se agrupan en 'comunidades epistémicas' desde donde crean y promueven las normas 

(Adler 1992).  Otro espacio en donde se origina esta cooperación son las mismas 

organizaciones no gubernamentales: desde allí intentan objetivos motivados por su propio 

humanismo como el desarme y la erradicación de minas anti-personales (Nash 2010). A 

partir de allí, el constructivismo sugiere que se produce una articulación entre las 

estructuras normativas, el proceso de internalización de las normas y un cambio en la 

identidad y el comportamiento de los estados; este proceso ha sido estudiado en el caso de 

la proliferación nuclear (Hymans 2006; Rublee 2009; Solingen 2007; Walker 2004). De 
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acuerdo con esta escuela, también se pueden desarrollar culturas estratégicas que le den 

forma a las actitudes de los estados frente a las armas de destrucción masiva (Johnson, 

Kartchner, and Larsen 2009).  

 
c. Terrorismo y Contra-terrorismo 
 
 
El terrorismo es tal vez el fenómeno más debatido en la literatura sobre seguridad y 

relaciones internacionales.  De acuerdo con Bueno de Mesquita, se trata de una táctica que 

puede ser empleada por insurgentes o rebeldes y que debe cumplir con las siguientes 

características: 1. Debe ser usado por un actor no estatal (aunque en algunos casos con 

patrocinio de un estado), 2. Debe tener un propósito político, económico, religioso o social 

(esto distingue al terrorismo del crimen organizado) y 3. Debe estar dirigido a intimidar a 

una población mucho más amplia que las víctimas directas del ataque (Bueno de Mesquita 

2013).  

 
Una de las preguntas centrales con las que lidia esta literatura tiene que ver con las causas 

reales del terrorismo, o los factores que llevan a un movimiento social o político a usar 

violencia terrorista.  Para responder esta pregunta, sin embargo, la literatura ha decidido ver 

el terrorismo como una de las muchas tácticas que pueden emplear grupos rebeldes debido 

a múltiples y diversas razones de carácter estratégico, pero analizando cada táctica en 

aislamiento y no todas ellas en conjunto (Kalyvas 2004; Laitin and Shapiro 2008; Sambanis 

2008). Pero el asunto, según Bueno de Mesquita, es que muchos de estos tipos de violencia 

tienen causas muy similares: de esta forma, la intuición nos lleva a pensar en las causas de 

la rebelión y no en los factores que determinan el uso de una táctica concreta. Así las cosas, 

la pregunta se debe resolver en dos tiempos: 1. ¿Qué lleva a la gente a resistirse en forma 
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armada? y 2. Dado que esa rebelión existe, ¿qué motiva a los rebeldes a usar tácticas 

terroristas o de otro tipo? (Bueno de Mesquita 2013, , P. 637).  

 
Una primera hipótesis de la literatura sugiere que la privación económica de distintos tipos 

lleva a la movilización radical. Aquí los argumentos son diversos: a través de estudios 

estadísticos se ha reportado que hay una correlación negativa estadísticamente significativa 

entre medidas de desempeño económico y niveles de violencia terrorista (Blomberg, Hes, 

and Weerapana 2004; Drakos and Gofas 2006).  Otros estudian los países objetivo del 

terrorismo y los países donde este surge y concluyen que los países ricos son más proclives 

a sufrir ataques pero que el desempeño económico no es un predictor estadísticamente 

significativo de los países en donde surge el terrorismo (Krueger and Laitin 2008). Otros no 

encuentran ninguna relación entre el terrorismo y la inversión extranjera directa pero si que 

el nivel de desarrollo económico puede reducir las probabilidades de que haya terrorismo 

en un país (Li and Schaub 2004). Algunos afirman que en la medida en que los terroristas 

no son ni pobres ni reciben una educación pobre, entonces la economía y la educación no 

deberían ser variables explicativas del terrorismo (Krueger 2007).  Sin embargo, hay 

quienes sugieren que los costos de oportunidad económicos si juegan un papel importante 

en la medida en que un recluta potencial mide las posibilidades de éxito de la organización 

terrorista y su posible éxito en el mercado laboral regular (Bueno de Mesquita 2005).  De 

hecho, se ha demostrado que las variaciones en los niveles regionales de desempleo afectan 

significativamente la taza de éxito de la organización terrorista: cuando la economía y el 

empleo va mal, los reclutas son más educados, más efectivos y de mayor calidad.  

 
Otro argumento sugiere que la falta de libertad política hace que grupos reprimidos y 

débiles no tengan otra forma de oponerse al gobierno distinta al terrorismo.  Aquí los 
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descubrimientos son de variada naturaleza: las mediciones del terrorismo en unos casos 

aparecen correlacionadas negativamente con las mediciones de libertades políticas 

(Krueger and Laitin 2008); también se sugiere que el factor explicativo es la existencia de 

una ocupación foránea y no necesariamente la profundidad del régimen democrático (Pape 

2006); otros llevan a cabo una regresión estadística entre la presencia de terrorismo suicida, 

la presencia de minorías oprimidas (una variable proxy que señala la existencia de una 

ocupación) y el tipo de régimen y no encuentran ningún tipo de relación entre estas 

variables (Wade and Reiter 2007). 

 
La última hipótesis que ha hecho carrera en esta literatura sugiere que la fe religiosa o las 

diferencias religiosas están en el centro del deseo de usar la violencia terrorista.  Sin 

embargo, este no es un tema que haya sido ampliamente explorado en la disciplina con 

pocas excepciones (Atran 2010).  Bloom sugiere que la relación entre el Islamismo y el 

terrorismo es absolutamente espuria (Bloom 2005) y Pape sugiere que las diferencias 

religiosas importan solo en el contexto de una ocupación extranjera (Pape 2006).  

Finalmente, se ha sugerido que las religiones tienen grandes probabilidades de crear 

facciones violentas debido a que su estructura organizacional es funcional a la hora de 

resolver problemas fundamentales para los terroristas como movilizar a sus bases y 

controlar aquellos que no están muy comprometidos y que pueden traicionar la 

organización.  Estos objetivos se logran gracias a que las religiones proveen de bienes 

públicos a sus miembros e imponen barreras para el ingreso lo suficientemente fuertes, 

como para que solo ingresen los más comprometidos (Berman 2009; Berman and Laitin 

2008).  
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Finalmente, la otra pregunta clave para esta literatura tiene que ver con los efectos del 

terrorismo. Se ha probado, por ejemplo, que un ataque terrorista en una localidad concreta 

en Israel tiene el efecto claro de mover a la opinión pública de esa localidad en favor de 

mayores concesiones frente al enemigo Palestino (Gould and Klor 2010).  Otro 

descubrimiento interesante ha sido que el terrorismo tiende a incrementar la probabilidad de 

que las víctimas del mismo en una localidad voten por el bloque de derecha (Berrebi and 

Klor 2008). Estas dos conclusiones no se contradicen en la medida en que así como la 

opinión pública se mueve hacia otorgar mayores concesiones, los partidos políticos hacen 

exactamente lo mismo.  También se ha encontrado que una campaña terrorista puede tener 

efectos sobre la economía y producir disrupciones serias (Enders and Sandler 2006), puede 

afectar la llegada de capital de inversión al incrementar los riesgos y reducir las ganancias 

esperadas (Abadie and Gardeazabal 2005) y puede reducir el crecimiento económico 

(Eckstein and Tsiddon 2004).  
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5. Derecho Internacional  
 

El derecho internacional y el estudio de la política internacional han guardado una relación 

estrecha desde los orígenes mismos de la disciplina.  En esta sección se discutirán los 

avances más importantes en materia teórica sobre este tema, los desarrollos alrededor de 

conceptos claves como la legalización, la judicialización, la constitucionalización y el papel 

del derecho administrativo global.  Finalmente, se revisarán las aproximaciones al estudio 

del cumplimiento con el derecho internacional.   

 
Para empezar, es preciso definir el ámbito de trabajo del derecho internacional: se trata de 

un cuerpo de principios, costumbres y reglas reconocidas efectivamente como obligaciones 

por parte de los estados soberanos y que regulan también las relaciones existentes entre 

ellos: lo que diferencia la ley de otros tipos de orden social no es la forma, sino la adhesión 

a reglas específicas de legalidad: generalidad, promulgación, no-retroactividad, claridad, la 

ausencia de contradicción, no pedir lo imposible, la constancia, y la congruencia entre 

reglas y acción oficial (Brunnée and Toope 2010).  La ley dura internacional equivale a los 

acuerdos legales internacionales entre estados (la mayoría o un grupo de ellos) y que en 

ocasiones emanan de organizaciones internacionales.  La ley suave, de otro lado, hace 

referencia a instrumentos escritos, distintos a los tratados, que contienen principios, 

normas, estándares y otras declaraciones de comportamiento esperado (Sheldon 2009). 

Adicionalmente, el derecho internacional también surge de la costumbre que se ha 

desarrollado entre los estados, dicho derecho consuetudinario está basado en la práctica 

estatal combinada con un entendimiento de cómo dicha práctica se ha convertido en una 

norma de carácter obligatorio (Simmons 2013).  
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A pesar de que la escuela liberal contribuyó parcialmente a la re-inserción del derecho 

internacional en el estudio de las relaciones internacionales a través de su teoría de 

regímenes internacionales, es el constructivismo el que más explícitamente ha incluido las 

normas en su análisis del sistema internacional. Brunnee y Toope, por ejemplo, sugieren 

que la ley a nivel internacional solo puede crear expectativas de comportamiento acorde 

con la misma si los actores comparten una noción mutuamente construida de su estatus 

especial obligatorio (Brunnée and Toope 2010).  Para Kratochwil la ley es siempre mucho 

más que simplemente un instrumento para regular las interferencias presentes y los 

conflictos inevitables entre actores con intereses individuales, se trata también de los 

medios a través de los cuales se puede hacer sentido de la vida individual y colectiva 

(Kratochwil 2009).  

 
Los estudios críticos también han sido sobresalientes en el análisis del derecho 

internacional.  Su crítica al derecho internacional se ofrece desde los estudios coloniales y 

postcoloniales y cómo este grupo de normas ha legitimado las categorías de ‘civilizados’ 

versus ‘incivilizado’ mientras que diseña formas paternalistas de proteger a los segundos de 

las peores formas de explotación (Koskenniemi 2002).  Se trata, en otras palabras, de una 

forma de administración ejercida sobre el mundo no-Europeo a través del derecho 

internacional y las instituciones (Anghie 2007).  Las feministas apuntan a un sesgo similar 

pero diferente del derecho internacional, uno de carácter patrimonial y que silencia los 

asuntos relacionados con las mujeres y el género (Buss and Manji 2005). En síntesis, el 

momento en que la disciplina sugirió que el derecho internacional no era una variable a 

considerar en el análisis de lo global ha pasado y ahora, a lo mínimo, los realistas 

reconocen la epifenomenalidad del derecho internacional.  Tampoco ha sido este un campo 
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en el que las orientaciones meta-teóricas y los grandes debates hayan tenido una gran 

influencia; más bien, han sido silenciados y opacados por un interés genuino de resolver 

problemas reales (Simmons 2010).  En la siguiente sección examino cuales de estos 

problemas son los más recientes que ha revisado la disciplina y de qué forma ha abordado 

la construcción de respuestas.  

 
En primer lugar se encuentra la exploración del problema de la organización y legalización 

de la política global.  Abbott y sus coautores distinguen tres elementos que caracterizan el 

fenómeno de la legalización: la obligación o el nivel al cual un estado está legalmente atado 

por una regla o un compromiso; la precisión o el nivel de definición o ambigüedad del 

comportamiento que estipula una norma determinada; y la delegación o la medida en que se 

le concede autoridad a una tercera parte para implementar, interpretar o aplicar las reglas, 

para resolver disputas y posiblemente para crear reglas adicionales (Abbott et al. 2000).  

Siguiendo una lógica funcionalista y racionalista, Abbott y Snidal sugieren que la ley dura 

y altamente legalizada es preferida por los estados cuando estos quieren construir 

compromisos creíbles fuertes; mientras que, la legalización tiende a ser más suave cuando 

puede tener un alto costo político para los estados cumplir con cierto acuerdo en el futuro 

(Abbott and Snidal 2000).  

 
Los estados, en general, firman este tipo de compromisos para reducir la incertidumbre que 

producen los ejercicios de cooperación (Koremenos 2005). Para otros, la incertidumbre que 

obliga a los estados a suscribir pactos internacionales proviene de las reacciones domésticas 

a las condiciones de los tratados comerciales  (Rosendorff y Milner 2001). Helfner y otros, 

por ejemplo, sugieren que como respuesta a la incertidumbre y en ocasiones la crisis 

doméstica que genera la existencia de amenazas internas graves, se derogan los tratados de 
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derechos humanos (Helfer, Hafner-Burton, and Fariss 2011). La incertidumbre también 

puede generar la flexibilidad del derecho internacional relacionado con el cambio climático 

(Thompson 2010) de tal forma que, en todos estos casos, la incertidumbre puede jugar un 

papel importante en los niveles de legalización que alcanza una norma o un grupo de ellas.   

 
Ahora bien, la literatura sobre legalización lidia con problemas adicionales como la 

proliferación de tratados altamente legalizados en ciertas zonas del mundo (Kahler 2000) y 

el logro de altísimos niveles de legalización en el tema de derechos humanos (comparado 

con otros temas) (Simmons 2009). También se ha sugerido que los espacios vacíos de 

normatividad y con bajos o nulos niveles de legalización en el escenario internacional y que 

llaman por mayores niveles de legalización no están pre-definidos y no es claro cómo 

toman forma (Klabbers 2011). Finalmente, Finnemore y Toope sugieren que hay amplios 

espacios normativos en los que lo fundamental no es la precisión o la delegación para 

generar altos niveles de cumplimiento, sino, al contrario, donde lo que importa es el nivel 

de legitimidad de las normas y su cercanía a principios pre-existentes (Finnemore and 

Toope 2001). Lo que importa, según estos autores, es el sentido de la obligación y la 

sensación subjetiva del estado frente a las normas.  

 
Otro fenómeno clave en el estudio del derecho internacional desde la disciplina ha sido el 

proceso de judicialización internacional.   Este fenómeno tiene que ver con el surgimiento 

de terceras partes encargadas de ayudar a resolver las disputas legales entre los estados y a 

veces entre estados e individuos (Alter 2011).  La pregunta central ha tenido que ver con las 

razones por las cuales se crean estos tribunales internacionales y por qué los estados 

asumen el riesgo de aceptar su jurisdicción si en un momento determinado pueden ser 

objeto de una decisión en su contra. 
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La lógica que domina la respuesta a esta pregunta parece ser una de carácter racional-

funcionalista: la judicialización es presentada como un aspecto esencial del desarrollo y el 

cambio normativo a nivel internacional, de tal forma que los conflictos desatados entre 

estados y gracias a su interacción regular son resueltos, por interés de los estados, a través 

de la negociación. Dicha negociación involucra a los actores enfrentados y a un 

'solucionador' que tiene como objetivo de corto plazo resolver la disputa y como objetivo 

de largo plazo reproducir y hacer que se cumplan ciertas normas internacionales (Stone 

Sweet 1999). De esta forma, los estados recurren a terceros porque quieren seguir 

disfrutando de los beneficios que resultan de la interacción pacífica con los otros.  

 
Siguiendo esta misma lógica funcionalista, otros han demostrado que los gobiernos 

democráticos acuden a una tercera parte (la Organización Mundial del Comercio) para 

resolver disputas cuando los poderes ejecutivos enfrentan legislativos relativamente 

proteccionistas; esto le permite al presidente parecer cómo si estuviera haciendo algo para 

defender una política proteccionista sin necesariamente adoptar e implementar una 

verdadera política de esa naturaleza (Davis 2012). Este argumento funciona también para 

explicar cuándo y por qué los estados recurren a terceras partes internacionales para 

resolver una disputa de carácter territorial (Simmons 2002).  Otros sugieren que acudir a 

estos organismos responde más a presiones externas para negociar; por ejemplo, las firmas 

internacionales presionan a las compañías exportadoras de capital para que incluyan 

cláusulas de arbitramiento internacional en sus acuerdos de inversión y tienen a obtener una 

delegación más estricta de los países importadores de capital que se encuentran en 

posiciones más débiles (Allee and Peinhardt 2010). 
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Parte importante de esta literatura también discute los efectos que tiene la existencia y 

accionar de los tribunales internacionales y aquí el disenso es amplio. Mientras unos 

sugieren que los tribunales independientes cuentan con altas posibilidades de éxito a la hora 

de resolver disputas entre los estados (Helfer and Slaughter 1997), otros sugieren que estos 

agentes son una amenaza a la cooperación internacional porque pueden producir decisiones 

que entren en conflicto con los intereses de las partes y por tanto, los estados serán 

reticentes a acudir a estos tribunales a menos de que tengan algo de control sobre sus 

jueces. En otras palabras, la independencia dificulta que los tribunales internacionales sean 

efectivos (Posner and Yoo 2005).  

 
Frente a esto, se ha sugerido que de cualquier forma, las cortes internacionales no pueden 

ser completamente independientes de los estados en la medida en que igual hacen el 

ejercicio de anticipar como los actores involucrados reaccionaran e implementarán sus 

decisiones (Busch and Pelc 2010; Carruba, Gabel, and Hankla 2008).  En este nuevo campo 

de estudio en que se constituye el comportamiento de los jueces internacionales, se ha 

explorado el proceso de construcción de sus preferencias en materia de derechos y, la 

ausencia de una necesidad de adoptar posiciones más amplias y geopolíticamente 

relevantes (Voeten 2008).  También se ha probado que en el caso de Europa, los gobiernos 

escogen jueces para la Corte Europea de Derechos Humanos que reflejen sus preferencias 

en el ámbito de la expansión de la Unión Europea (Voeten 2007) sin que ello signifique que 

los jueces tomen decisiones de tipo nacionalista o que son títeres del gobierno que los 

nombra.  

 
Otra área de trabajo importante tiene que ver con las consecuencias que la globalización ha 

tenido sobre el derecho internacional y sobre el cumplimiento (o no) de diversos actores 
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internacionales con este cuerpo normativo.  Aquí la diversidad de problemas a resolver es 

notoria: como sistema de gobernanza global el derecho internacional se ha hecho cada vez 

más complejo y especializado; ya no solo se refiere al comportamiento de los estados sino 

que intenta regular el accionar de actores no estatales como las grandes corporaciones y los 

individuos; el aumento en nivel de especialización y sofisticación ha hecho del proceso de 

construcción del derecho internacional un asunto cada vez más excluyente y anti-

democrático, para citar solo algunos (Simmons 2013, p. 363).  Un grupo de académicos 

sugiere que el derecho internacional cada vez se asemeja más al ordenamiento jurídico 

interno de un país y que contribuye en la gestión de la gobernanza global en varias áreas 

cruciales (Cass 2005; Weller 2009), mientras otros sugieren que en áreas como el comercio, 

hay más ansiedad alrededor del derecho internacional que un cuerpo normativo con 

características constitucionales (Dunoff 2006). Algunos incluso sugieren que la 

construcción de una eventual constitución no es positiva en la medida en que habría un gran 

déficit democrático en su proceso de gestación: la deliberación pública y las decisiones de 

la gente estarían prácticamente ausentes de este proceso (Buchanan and Powell 2008). 

 
El otro tema al que se le ha dedicado gran atención es al del cumplimiento con las normas 

del derecho internacional y los factores que lo explican/determinan. En este sentido, 

Simmons sugiere que esta parte de la literatura se puede clasificar en dos grupos: las teorías 

que le prestan atención a las fuerzas materiales que determinan el cumplimiento, y aquellas 

que están basadas en las ideas, la identidad y la persuasión como mecanismos detonantes (o 

no) del cumplimiento (Simmons 2013, p. 366).  Entre las teorías materialistas se encuentra 

el argumento realista de acuerdo con el cual, si no hay una presión material que exija 

cumplimiento (v.gr. sanciones, retaliación) solamente habrá cumplimiento ‘hueco’ cuando 
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haya coincidencia de intereses (Goldsmith and Posner 2007).  Otro argumento sugiere que 

los estados suscriben tratados porque quieren que los obliguen a cambiar de 

comportamiento, así que se atan las manos para obtener los beneficios de ser parte de estos 

contratos. Entre más monitoreo, arbitramiento y mecanismos de resolución de controversias 

tengan los tratados, más creíbles se hacen los compromisos y por tanto más se incrementa 

el costo de no cumplirlos (Fortna 2003).  Así sucede con los costos de audiencia que genera 

la Corte Penal Internacional (Simmons and Danner 2010), con los tratados de inversión 

bilateral (Elkins, Guzman, and Simmons 2006), con los tratados territoriales (Mattes 2008) 

y con algunos pactos o alianzas institucionalizadas (Long, Nordstrom, and Baek 2007).  

 

Desde el punto de vista liberal se sugiere que el principal factor explicativo del 

cumplimiento son los tratados mismos en la medida que aseguran la reciprocidad e 

incrementan los costos de un comportamiento apartado de las normas. Morrow estudia esta 

hipótesis en el caso de las normas de bombardeo aéreo, armisticios o ceses al fuego, armas 

químicas y biológicas, el tratamiento de civiles, la protección a la propiedad cultural, la 

conducta en los mares, el tratamiento a prisioneros de guerra y el tratamiento a los heridos, 

y concluye que los tratados mismos juegan un papel clave a la hora de facilitar la 

reciprocidad gracias a que estipulan con claridad qué tipo de comportamientos son 

aceptables y cuales no (Morrow 2007).  De igual forma, las alianzas en materia de 

seguridad garantizan reciprocidad en la medida en que el costo del no cumplimiento puede 

implicar altos costos para la seguridad nacional (Gibler 2008).  Esta premisa aplica 

especialmente a los acuerdos comerciales, en donde el costo del no cumplimiento es tan 

alto que esta alternativa simplemente deja de ser una opción que contemplen los estados 

(Goldstein, Rivers, and Tomz 2007).  
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Sin embargo, tratados como los de derechos humanos no contemplan mecanismos internos 

que aseguren cumplimiento y no conciben formas concretas de reciprocidad (Simmons 

2009).  En estos casos, los mecanismos que generan cumplimiento pueden ser domésticos y 

no necesariamente internacionales como por ejemplo, el costo de audiencia interno que 

puede crear la violación a las normas suscritas. De hecho, algunos tratados informan y 

empoderan a actores domésticos—los votantes--que luego presionan para que sus gobiernos 

cumplan con los mismos a través de la amenaza de no votar por quienes están en el poder 

decidiendo si cumplir o no con el tratado en cuestión (Dai 2007). Las industrias, las 

corporaciones, las organizaciones no gubernamentales y otros actores no estatales también 

pueden inducir al estado a cumplir (o no hacerlo) con normas del derecho internacional si 

está en su interés hacerlo (Berghagen 2008; DeSombre 2006).  

 
De acuerdo con la literatura que hace énfasis en los factores ideacionales o identitarios, los 

que explica el cumplimiento con el derecho internacional es su legitimidad como 

institución social: los compromisos legales cuentan con un estatus elevado que incrementa 

el costo en materia de reputación cuando no se cumplen (Guzmán 2002). De esta forma, 

cumplir con las normas no es un asunto de cálculo costo-beneficio sino que las reglas son 

una manifestación de la existencia de una comunidad y se constituyen en puntos focales en 

el discurso sobre la legitimidad del accionar internacional. Por ejemplo, a pesar de la 

presión de la administración Bush en el sentido contrario, muchos gobiernos obedecen los 

dictámenes de la Corte Penal Internacional gracias a la legitimidad de las normas que la 

respaldan (Kelley 2007). También se ha demostrado, a través de la realización de encuestas, 

que existe un costo reputacional importante en las audiencias internas cuando se viola el 

derecho internacional (Tomz 2007).  
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Finalmente, es preciso señalar que aunque no se ha discutido ampliamente en la literatura la 

capacidad estatal de cumplir con las normas del derecho internacional también es una 

variable crucial en esta discusión. La provisión de los denominados derechos humanos de 

segunda generación, como el acceso a la salud y la educación, requieren de estados fuertes 

que estén en condición de garantizarlos (Simmons 2009). La ineficiencia burocrática estatal 

ayuda a explicar en el caso del derecho comunitario europeo, la existencia de  diversos 

niveles de cumplimiento con el mismo (Börzel et al. 2010).  
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6. Fronteras Colombianas 
 
a. El lugar de los estudios de fronteras en las Relaciones Internacionales: una 

aproximación conceptual 

 
El concepto de frontera puede entenderse de diferentes maneras, ya que según el lente 

conceptual o la disciplina académica desde el que se aborde, se trata de un término que 

tiene la capacidad de adquirir distintos significados.  Dicho de otra forma, la idea de 

frontera es un concepto dinámico porque existe la posibilidad de que desempeñe distintas 

funciones que si bien son divergentes, no siempre llegan a ser excluyentes. Para efectos de 

la presente revisión, se identificaron tres tendencias conceptuales en la literatura que tratan 

el tema de las zonas fronterizas y que le otorgan roles y competencias diferentes en la arena 

internacional. La primera aproximación puede denominarse como la tradicional o la 

clásica, puesto que concibe las fronteras como delimitaciones físicas y geográficas entre 

países, las cuales tienen la misión de preservar la soberanía estatal y la seguridad nacional; 

la segunda corriente teórica puede catalogarse como la liberal y entiende los espacios 

fronterizos como escenarios de cooperación e integración entre los Estados, más que como 

áreas de tensión y conflicto; finalmente, la tercera vertiente adopta una posición más crítica 

frente a la concepción tradicional de las zonas limítrofes y, por ende,  alude a factores de 

identidad e ideas para sostener que más allá de su expresión física y territorial, las fronteras 

son constructos sociales que reproducen relaciones de poder, las cuales pueden propagarse 

por medio del lenguaje. A causa de estas últimas, se generan categorías y dicotomías en las 

que se clasifica a las personas que posean características, prácticas y creencias similares.  
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En términos generales, estas tres aproximaciones teóricas sobre las fronteras proponen un 

debate acerca de la idea que se tiene de conceptos como la soberanía territorial, el Estado-

nación, la seguridad nacional, el papel de las zonas limítrofes en las relaciones entre 

Estados y el tipo de interacción que éstas generan, entre otros. Es importante resaltar que si 

bien existe una divergencia en cuanto al papel que cumplen los límites fronterizos en el 

sistema internacional según la aproximación teórica desde la que sean abordados, es posible 

que una frontera cumpla más de un rol de forma simultánea. Sin embargo, con el objetivo 

de hacer la presente revisión más estructurada, a continuación se va a presentar cada una de 

las tres aproximaciones conceptuales expuestas anteriormente de forma separada.  

 
i) Aproximación clásica 

En primer lugar, la corriente tradicional de los estudios sobre fronteras se restringe a 

entenderlas como delimitaciones territoriales y geográficas, cuya función radica en 

preservar la soberanía territorial y la consolidación del Estado moderno, el cual puede 

hallar sus orígenes en la Paz de Westfalia de 1648 (Minghi and Nicol 2005; Prescott 1999; 

Ratner 1996). Este primer acercamiento a la cuestión de las zonas fronterizas encuentra sus 

estudios más sobresalientes -como los llevados por Prescott y Minghi- en disciplinas 

académicas como la Geografía o el Derecho Internacional. Por ende, el papel que 

desempeñan las fronteras en la arena internacional reside en distinguir y demarcar los 

límites estatales y el alcance de la soberanía territorial. En esta medida, las líneas divisorias 

de Estados contiguos se determinan en función de demarcaciones físicas, tal y como lo 

pueden ser la existencia de montañas, ríos u otros tipos de accidentes geográficos.  

 
Sin embargo, en la vertiente clásica también existen aquellos estudios que más allá de 

indicar la función delimitadora de las fronteras expuesta previamente, sostienen que éstas 
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tienen como misión preservar la seguridad nacional. De esta forma, las zonas fronterizas se 

entienden como barreras que protegen a los Estados de amenazas externas y de posibles 

acciones cometidas por países colindantes que, debido a la desconfianza que existe entre 

unos y otros, son percibidos como antagónicos y peligrosos para la supervivencia del 

Estado amenazado (Newman 2006; Starr and Dale Thomas 2005; Starr and Most 1976, 

1978). En este orden de ideas, las fronteras son concebidas como áreas de tensión que se 

encuentran propensas a desatar conflictos entre países adyacentes, ya que se desconfía de 

las acciones llevadas a cabo por las contrapartes estatales y, por ende, su misión consiste en 

resguardar la integridad física y territorial de un Estado determinado.  

 
Así mismo, otros estudios al interior de esta corriente recalcan que para preservar la 

soberanía nacional y territorial, algunos Estados en el sistema internacional optan por 

protegerla y fortalecerla a través de la imposición de barreras físicas que dificultan la 

comunicación con países colindantes (Lavenex 2001; Ruiz 2006). Por ejemplo, se pueden 

construir muros en los límites geográficos de un país, con el fin de impedir o restringir el 

acceso de flujos migratorios que no son deseados, debido a que estos se asocian con 

factores como el narcotráfico o el crimen organizado. En la actualidad, algunos casos que 

pueden ilustrar la construcción de este tipo de barreras son los de Estados Unidos-México e 

Israel-Palestina. Según Ruiz (2006), para el primero de estos escenarios, EE.UU. ha hecho 

un esfuerzo por relacionar la inmigración mexicana con cuestiones que amenazan su 

seguridad interna y, por tanto, ha optado por fortalecer sus fronteras por medio del aumento 

del pie de fuerza y de la innovación tecnológica en esas áreas. Estas medidas permiten 

detectar a aquellos individuos que pretenden acceder a dicho país de forma no autorizada.  
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En síntesis, a través del lente clásico las fronteras son representadas como elementos que se 

limitan a demarcar la soberanía territorial de un país y que además son “muros” de 

contención que lo protegen de posibles amenazas externas. Dichos peligros son latentes en 

este marco, puesto que las relaciones que se entablan entre Estados colindantes se 

caracterizan por la incertidumbre e inseguridad frente a las acciones de la contraparte y, por 

ende, se convierten en fuentes de tensión que pueden desembocar en potenciales conflictos. 

De esta manera, la aproximación tradicional del estudio de fronteras toma como referente 

principal al Estado-nación como un actor unitario y omite la existencia de actores a nivel 

regional o local, los cuales podrían tener la capacidad de transformar la naturaleza de las 

fronteras para que dejen de ser simples barreras que dificultan y restringen la comunicación 

y la posible cooperación interestatal.  

 
i) Aproximación liberal  

En segundo lugar, la vertiente liberal menciona que las zonas fronterizas son espacios de 

interacción y cooperación que los Estados deben aprovechar para beneficio mutuo. Esto 

significa que desde esta óptica las fronteras no se perciben como barreras o fuentes de 

conflicto entre países, sino que se entienden como áreas en las que se promueven flujos 

transnacionales de capital, bienes y servicios para estimular el desarrollo económico de los 

actores involucrados (Albert 1998; Anderson 2001; Anderson and Wever 2003; Church and 

Reid 1999; Moraczewska 2010; Perkmann 1999). En esta medida, la aproximación liberal 

sugiere que si bien el Estado tiene un papel relevante al momento de determinar la función 

que deben desempeñar las fronteras, este no debe comprenderse como un actor unitario que 

actúa de forma homogénea y coordinada. Según autores como Church y Reid (1999) y Joan 

Anderson y Wever (2003), el rol que desempeñan las autoridades regionales y locales al 
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momento de incentivar la cooperación interestatal es importante, ya que éstas son las que se 

encuentran en constante contacto e interacción con sus homologas del país vecino y, por 

ende, conocen más a fondo los espacios fronterizos y las carencias y necesidades que estos 

tienen.  

 

Adicionalmente, este lente conceptual propone una reformulación de ideas como la de 

soberanía y seguridad, ya que el liberalismo expone la posibilidad de una reducción gradual 

(aunque no total) del control territorial, con el propósito de promover la integración y los 

vínculos económicos con autoridades locales, regionales y centrales de un país adyacente. 

No obstante, es necesario aclarar que también existen flujos económicos que son 

perjudiciales para los Estados que interactúan, ya que en algunas instancias estos se 

encuentran relacionados con actividades ilegales como el narcotráfico o el lavado de 

activos (Anderson 2001). Por su parte, esta corriente también plantea la posibilidad de 

concebir la seguridad de una manera distinta, puesto que ésta no se restringe 

exclusivamente al ámbito militar y, por ende, posibilita promover la cooperación entre los 

Estados. Esto implica que la seguridad de un país determinado con respecto a su vecino no 

radica en la capacidad militar que se tenga para defenderse de una posible acción bélica, 

porque dicha percepción desembocaría en un juego de suma-cero en el que 

obligatoriamente hay un ganador y un perdedor. Por el contrario, lo que la vertiente liberal 

sugiere es que la seguridad puede lograrse por medio del afianzamiento de los lazos 

económicos e interestatales, en los que exista un beneficio recíproco para los Estados que 

interactúan, y así reducir la desconfianza que se pueda tener hacia la contraparte.  
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Uno de los casos mayormente citados y que ejemplifican con más claridad lo propuesto por 

la presente aproximación teórica es la Unión Europea (UE). Dicha organización 

internacional se caracteriza por la cooperación entre sus Estados miembros y las distintas 

autoridades a nivel sub-nacional, que tienen como propósito generar un mercado común y 

consolidar la integración territorial entre los países que conforman dicha entidad (Church 

and Reid 1999). Este ejemplo se acopla a lo propuesto por el pensamiento liberal debido a 

que ilustra la manera en la que la concepción tradicional del Estado-nación originada en 

Westfalia empieza a erosionarse y a sufrir transformaciones. Dicho de otra manera, las 

fronteras entre los Estados miembros de la UE no se conciben como barreras o fuentes de 

tensión, ya que se convierten en escenarios que facilitan la integración y el libre flujo de 

bienes, servicios y personas al interior de la organización. Esto significa que reducir en 

cierto grado la soberanía no es contraproducente para la integridad estatal, debido a que una 

disminución de la misma puede favorecer y fortalecer la integración no solo en términos 

económicos, sino también en aspectos culturales y sociales que beneficien a sus integrantes.  

 
Por otro lado, y en sintonía con lo mencionado previamente, la UE se acopla a los 

supuestos de la vertiente liberal, ya que propone la descentralización de la toma de 

decisiones en los temas que conciernen a la cooperación y, por ende, desagrega al Estado y 

deja de entenderlo como un actor unitario. Por ejemplo, autores como Perkmann (1999) y 

Church y Reid (1999) señalan que países como Francia e Inglaterra –ambos miembros de la 

UE- han promovido la cooperación en el Canal de la Mancha a través del acercamiento y la 

interacción de actores locales y regionales. Específicamente, Church y Reid (1999) 

argumentan que la integración entre estos dos Estados se ha facilitado gracias al rol que 
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asumieron regiones como Kent al sur de Inglaterra y Nord-Pas-de-Calais al norte de 

Francia, las cuales han intensificado el comercio y, por tanto, generado un beneficio mutuo.  

Finalmente, dentro de esta misma aproximación, puede ubicarse una sub-corriente 

denominada globalista que sostiene que las fronteras son simples formalismos del sistema 

internacional, ya que éstas no tienen ninguna incidencia ni restringen el flujo de actores 

trasnacionales o no estatales en la arena global (Blatter 2001; Ohmae 1992). En otras 

palabras, lo que estos estudios desafían es la concepción tradicional de la soberanía 

territorial porque el flujo de bienes, servicios y capital no se restringe únicamente a los 

confines del Estado-nación, sino que tienen la capacidad de permearlos y viajar libremente 

entre países. De esta manera, Ohmae (1992), trae a colación la idea del estado-región, el 

cual se construye a raíz del establecimiento de vínculos económicos. Como ejemplo de este 

tipo de entidad, este autor señala el surgimiento de un estado-región entre Canadá, Estados 

Unidos y México a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, 

por sus siglas en inglés), puesto que por medio de esta plataforma se ha estimulado la 

creación de una zona de libre comercio entre sus integrantes. Vale resaltar que para este 

autor, los estado-región deben ser de tamaño pequeño para que sus miembros compartan 

intereses económicos y de consumo, pero a su vez lo suficientemente grande como para 

justificar la construcción de infraestructura en términos de transporte y comunicación que 

faciliten la cooperación económica (Ohmae 1992). 

 
ii) Aproximación crítica 

Por último, y sin desconocer la existencia de las zonas fronterizas que tienen como función 

la delimitación y preservación de la soberanía nacional en su concepción tradicional, la 

tercera aproximación conceptual que trata el tema de fronteras argumenta que éstas pueden 
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entenderse como constructos sociales. Al resaltar el carácter social del objeto de estudio, 

esta última vertiente sostiene que las fronteras no siempre se manifiestan de forma tangible 

y física, ya que también reflejan relaciones de poder que se expresan, por ejemplo, a través 

de barreras culturales (Albert 1998; Newman 2003, 2006, 2006; Oommen 1995; Paasi 

1999, 2005; Rudolph 2005; Van Houtum 2005). Para esta literatura, más allá de la 

demarcación del Estado-nación, las áreas fronterizas tienen como propósito la generación 

de dicotomías asimétricas, cuyo fin radica en crear y reproducir relaciones de poder entre 

un conjunto de individuos que poseen cierto tipo de prácticas y creencias (“nosotros”) y 

aquellos que no las tienen (“ellos”). En esta medida, dicha clasificación pretende excluir y 

marginar a las personas ajenas a dichos atributos.  

 
Autores como Paasi (1999, 2005) , Newman (2003, 2006, 2006) y Rudolph (2005) hacen 

énfasis en la idea de que las fronteras entendidas como construcciones sociales son 

atemporales y no se ubican en un espacio geográfico determinado. Es decir, y como ya se 

mencionó previamente, se caracterizan por ser barreras intangibles que discriminan y filtran 

a personas, por ejemplo, con base en criterios lingüísticos o religiosos. Sumado a esto, 

sucesos como el 11 de septiembre de 2001 han replanteado el papel de las áreas fronterizas, 

puesto que si bien sirven para proteger al Estado de amenazas externas, también tienen 

como función resguardarlo de ciertos flujos poblacionales con atributos específicos. Dicho 

de otra manera, la securitización de las fronteras a raíz del 9/11 pretende imponer barreras 

culturales para excluir a todo aquel que se conciba como ajeno o que represente un peligro 

para la preservación de la cultura de un conjunto de individuos en particular. Esto implica 

que si bien es posible para un extranjero acceder a un Estado de forma legal por medio de la 
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frontera física, su integración a la sociedad se dificulta dada la existencia de una barrera 

invisible que lo margina por su formación cultural.   

 
Finalmente, autores como Grundy-Warr y Schofield (2005) y Kesby (2007) sugieren que es 

posible la imposición de fronteras que van más allá de los límites geográficos de un país. 

Kesby (2007) expone el caso de Inglaterra y Praga, ya que entre estos dos países existió un 

acuerdo para permitir la presencia de autoridades inglesas en el aeropuerto internacional de 

Praga, con el fin de filtrar a los pasajeros que pretendían viajar al Estado inglés. Esto con la 

intención de regular la cantidad de individuos buscadores de asilo provenientes de Europa 

central. Teniendo esto en cuenta, la autora argumenta que este es una ejemplificación de 

una frontera intangible y cultural, ya que es una barra que trasciende las zonas limítrofes de 

un estado en particular y, además, se caracteriza por impedir el flujo de individuos tomando 

como referencia su origen racial, étnico o religioso, entre otros.  

 
b.  Seguridad 
 
El tema de la seguridad es la cuestión que más sobresale en lo que concierne a los estudios 

sobre las fronteras colombianas con sus países vecinos, ya que en los últimos años las 

zonas fronterizas con Estados como Ecuador y Venezuela se han caracterizado por ser áreas 

de disputa y tensión. Principalmente, el deterioro de las relaciones binacionales y 

fronterizas comenzó a agravarse por la creciente influencia de EE.UU en Colombia a través 

de la implementación de tratados de ayuda militar y económica -como el Plan Colombia- y 

por la llegada al poder de gobiernos vecinos con diferentes visiones ideológicas y políticas. 

Dicho de otra manera, mientras que administraciones como la de Álvaro Uribe Vélez 

abogaron por un papel más activo del país norteamericano en el conflicto colombiano y por 

un compromiso de los Estados colindantes para combatir a los grupos armados ilegales 
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catalogados como terroristas, mandatarios como Hugo Chávez y Rafael Correa se 

mantuvieron neutrales frente al conflicto colombiano y expresaron su desconfianza y 

repudio frente a la influencia de EE.UU en Colombia.  

 
A raíz de este tipo de factores, en la literatura que aborda el tópico de la seguridad militar 

en los lugares fronterizos existe un consenso en que estos se entienden como líneas 

divisorias que tienen como fin proteger la seguridad nacional y la soberanía territorial, y no 

como escenarios de posible cooperación o integración regional (Abello de Arellano 2006; 

González 2006; Ramírez 2006, 2008). Esto significa que el rol que tienen las fronteras 

consiste en proteger a los países de las acciones cometidas por sus vecinos, puesto que se 

desconfía de estos y se perciben como una amenaza para la integridad mutua. Teniendo 

esto en cuenta, dicha bibliografía puede dividirse en tres vertientes que ayudan a explicar la 

concepción militar y de seguridad que se tiene de dichos espacios, particularmente en las 

áreas fronterizas con Ecuador y Venezuela: en primer lugar se encuentra la que hace 

referencia al conflicto armado colombiano y a las repercusiones que tiene en los países 

adyacentes a Colombia; la segunda expone el rol que desempeña el narcotráfico en las 

zonas fronterizas y en las relaciones binacionales; por último, la tercera corriente alude a 

factores como el contrabando, el tráfico de armas y la trata de personas, ya que también 

contribuyen a agravar los dos factores previamente expuestos y, por ende, a agudizar la 

tensión en las fronteras.  

 
i) El conflicto colombiano  

El conflicto colombiano se caracteriza por una duración de aproximadamente cincuenta 

años, por la presencia de múltiples actores entre los que se encuentran particularmente los 

grupos guerrilleros y paramilitares y, como ya se dijo, de manera reciente por la 
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agudización y el deterioro que han sufrido las relaciones binacionales con países como 

Ecuador y Venezuela. Dicho agravamiento se debe a factores como las divergencias 

existentes en cuanto al reconocimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) como terroristas o no y al papel que juega Washington en dicha 

coyuntura. Con base en esta situación, las fronteras han empezado a militarizarse para 

proteger a los Estados, puesto que éstas se perciben como escenarios inseguros que se 

caracterizan por la precariedad estatal y, en consecuencia, por la presencia de actores 

armados ilegales. De esta manera, lo que sugiere esta primera aproximación en lo 

relacionado al tema fronterizo es que los límites de los Estados deben ser protegidos y 

encontrarse en función de la seguridad nacional, ya que en casos como el de Colombia, 

Ecuador y Venezuela, son utilizados por organizaciones al margen de la ley para 

abastecerse y emprender nuevas acciones ofensivas contra la fuerza pública (Abello de 

Arellano 2006; Dangond 2006; Montúfar and León 2007; Ramírez 2004, 2008, 2008). 

Adicionalmente, autores como González (2006) y Rangel (2008) sostienen que las fronteras 

colombianas con sus países colindantes se ven como “bastiones militares”, ya que vecinos 

como Venezuela y Ecuador buscan proteger su seguridad y soberanía nacional impidiendo 

una eventual expansión del conflicto colombiano a sus territorios.   

 
Algunos eventos que han contribuido a entender la frontera como un escenario que debe ser 

militarizado y protector de la soberanía nacional, son aquellos que se encuentran ligados a 

episodios en los que se ha violado la integridad territorial de países vecinos bajo el pretexto 

de que estos son cómplices del conflicto colombiano y de su recrudecimiento (Abello de 

Arellano 2006; C. Espinosa 2008; Montúfar and León 2007; Rangel 2008). Es decir, se 

sugiere que no están tomando las medidas necesarias para cooperar con Colombia y 
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desmantelar las redes guerrilleras que se encuentran localizadas en el territorio fronterizo 

que delimita con el Estado colombiano. Un caso que puede ejemplificar la violación a la 

soberanía de Venezuela es el de Rodrigo Granda (Abello de Arellano 2006). En términos 

generales, este acontecimiento consistió en la detención de dicho guerrillero en territorio 

venezolano -con la complicidad de algunos funcionarios policiales venezolanos y las 

autoridades colombianas- y su posterior extracción a Colombia. A pesar de que en primera 

instancia se dijo que había sido capturado en Cúcuta, se descubrió que los operativos se 

desarrollaron en Caracas, violando así la soberanía venezolana. Según Abello de Arellano 

(2006), esto fue perjudicial para la zona fronteriza porque la suspensión de las relaciones 

binacionales llevó al gobierno de Hugo Chávez a militarizar la frontera con Colombia, con 

el fin de protegerla de futuras agresiones o amenazas emprendidas por el Estado 

colombiano.  

 
Por su parte, el bombardeo al campamento de Raúl Reyes también constituye otro ejemplo 

en el que se violó la soberanía ecuatoriana y cuyo acto fue repudiado tanto por el 

mandatario de dicho país, Rafael Correa, como por su homólogo venezolano Hugo Chávez. 

La acción militar -denominada Operación Fenix- tuvo lugar en marzo de 2008 y se llevó a 

cabo en la zona selvática de Angostura, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. En dicha 

operación se dio de baja al cabecilla guerrillero y a otros individuos que también se 

encontraban en el campamento. Al verificar lo sucedido, se desató una crisis diplomática 

entre ambos países, ya que el presidente Rafael Correa rechazó las incursiones colombianas 

en territorio ecuatoriano y optó por retirar a su Embajador de Bogotá y movilizar a sus 

tropas a la frontera norte con Colombia. Al igual que el episodio de Rodrigo Granda, el 

presente caso contribuye a percibir y reforzar la idea de las zonas fronterizas como lugares 



	   74	  

que se deben militarizar, con el fin de proteger la soberanía nacional de acciones 

consideradas como hostiles emprendidas por gobiernos vecinos, en este caso aquellas 

realizadas por el gobierno colombiano.  

 
Finalmente, según Montúfar y León (2007) y Rangel (2008), el rol estadounidense en el 

conflicto colombiano también ha ayudado a concebir las fronteras como zonas que deben 

proteger la soberanía nacional, ya que Venezuela y Ecuador han sido reticentes frente a los 

lazos de cooperación -particularmente militares- que ha consolidado con Colombia. En esta 

medida, lo que señalan estos autores es que factores como la neutralidad de dichos países 

frente al conflicto colombiano ha generado tensiones en las relaciones binacionales y, por 

ende, ha afianzado la desconfianza mutua entre los países involucrados. En este orden de 

ideas, mientras que Colombia acusa a sus Estados colindantes de no cooperar en la lucha 

contra los grupos armados al margen de la ley, Ecuador y Venezuela desconfían por los 

episodios en los que se ha violado su soberanía territorial, los cuales han sido apoyados y 

justificados por Washington.  

 
ii) Narcotráfico 

El narcotráfico puede entenderse como el segundo factor que ayuda a explicar la 

concepción que se tiene de las fronteras como zonas que deben ser militarizadas con el fin 

de proteger la seguridad nacional. En otras palabras, si bien el narcotráfico se aborda de 

forma separada al conflicto colombiano en la presente revisión, esto no significa que sean 

elementos excluyentes, puesto que a causa del narcotráfico las zonas fronterizas también se 

han empezado a concebir como “barreras” que impiden la cooperación e integración entre 

los Estados. En esta medida, las fronteras colombianas con Ecuador y Venezuela han 

sufrido esta creciente militarización, ya que más allá de ser percibidas como zonas 
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inseguras y abandonadas por el poder central en las que los grupos armados al margen de la 

ley se refugian, también son escenarios ideales para los cultivos de hoja de coca debido al 

abandono estatal ya mencionado (Leal Buitrago 2007).  

 
Esta situación de los límites fronterizos como lugares propicios para este tipo de cultivos  

contribuye a tensionar las relaciones con los países colindantes con Colombia, ya que por 

un lado el gobierno colombiano ha señalado que Estados como Venezuela y Ecuador 

asumen una postura pasiva frente al fenómeno del narcotráfico y, por otro lado, el empleo 

del glifosato ha sido rechazado por dichos países a causa de las repercusiones que este trae 

para el medio ambiente y la población civil (Espinosa 2007; C. Espinosa 2008; R. Espinosa 

2008; Fajardo 2009; González 2008; López 2007; Ramírez 2008; Rangel 2008; Vargas 

2009).  Dicho de otra manera, lo que esta literatura sugiere es que existe la percepción en 

Colombia de que sus vecinos no están tomando las medidas que se requieren para combatir 

el fenómeno del narcotráfico y erradicar los cultivos de coca que se siembran en el 

territorio de la zona fronteriza que les corresponde vigilar, señalando así su falta de 

cooperación frente a dicha problemática. Por su parte, en lo que concierne al uso de agentes 

químicos como el glifosato, gobiernos como el venezolano y el ecuatoriano han expresado 

su rechazo frente al empleo de esta herramienta, porque afecta la calidad del suelo que sirve 

para cultivar otros productos que son fuente de ingreso económico para los habitantes de 

estas zonas y debido a que genera malformaciones en los recién nacidos (Fajardo 2009).   

 
En cuanto a las percepciones que se tienen sobre la displicencia de Ecuador en la lucha 

antinarcóticos, autores como Espinosa (2007; 2008) señalan que éstas no son siempre 

acertadas, ya que este país ha logrado grandes incautaciones de cocaína que se pretendían 

exportar por la región pacífica, calculadas en cifras de 44 toneladas para el año 2005. 
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Igualmente, este autor sostiene que Ecuador tiene una concepción errada del narcotráfico en 

Colombia, puesto que cree que su estructura del 2006 es la misma a la que tuvo en 1996, 

entendiéndolo así como un fenómeno estático incapaz de mutar o sufrir transformaciones. 

Por ejemplo, López (2007), González (2008), Vargas (2009) y Tickner, García y Arreaza 

(2011), afirman que el narcotráfico se ha transformado de una estructura vertical a una red 

que opera de forma más descentralizada. En otras palabras, lo que estos autores argumentan 

es que en la actualidad dicho fenómeno se caracteriza por la presencia de múltiples actores 

al margen de la ley que se dividen el negocio de la cultivación, producción y 

comercialización de narcóticos, haciendo que los distintos grupos involucrados en esta 

práctica se sectoricen y especialicen en un eslabón determinado de dicho proceso. Lo 

anterior se diferencia de la estructura que manejaron los grandes carteles durante las 

décadas del ochenta y noventa, ya que en dicha época eran estos los que controlaban gran 

parte del negocio en sus diferentes etapas de producción y comercialización.  

 
Ahora bien, este desconocimiento del fenómeno del narcotráfico colombiano trae 

repercusiones negativas para las fronteras, puesto que las fumigaciones que se llevan a cabo 

en dichas zonas para erradicar los cultivos de hoja de coca han terminado por generar un 

efecto de desplazamiento de dichas plantaciones hacia otras áreas fronterizas. Esto significa 

que además del Putumayo, departamentos como Nariño se han convertido en lugares 

predilectos para el cultivo de este tipo de productos (López 2007; Rangel 2008).  Esto es 

nocivo para los espacios fronterizos, ya que dichos departamentos se convierten en rutas 

estratégicas por medio de las que se transporta la droga a Ecuador, el cual funciona como 

un país de “tránsito” que sirve para enviar la cocaína a lugares como EE.UU. a través de 

rutas centroamericanas. Según Tickner, García y Arreaza (2011), existen aproximadamente 
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sesenta instalaciones relacionadas al negocio del narcotráfico que se encuentran ubicadas 

en la frontera colombo-ecuatoriana, entre las que se pueden identificar laboratorios para el 

procesamiento de la pasta de coca y semi-sumergibles para transportarla por la zona 

pacífica de ambos países. En este orden de ideas, el desconocimiento actual sobre las 

transformaciones que ha sufrido el narcotráfico trae repercusiones negativas sobre las 

fronteras, porque al tener la capacidad de desplazar los cultivos a otras áreas geográficas y 

poder sacar la cocaína y comercializarla por medio de países “tránsito” como Ecuador, las 

fumigaciones con glifosato pierden su efectividad al no poder reducir la oferta.   

 
Así mismo, la política antidrogas colombiana –la cual fue apoyada y promovida por 

EE.UU. a través del Plan Colombia- utilizando agentes químicos como el glifosato, ha 

generado consecuencias indeseadas en la población civil que habita en las áreas fronterizas 

y, por ende, ha contribuido a aumentar la tensión dichos lugares. Específicamente, autores 

como Ramírez (2008) y Fajardo (2009) señalan que el uso de glifosato no solo afecta los 

cultivos de coca, sino que también perjudica otro tipo de plantaciones que representan una 

fuente de ingreso económico para los locales. Como ya se mencionó, dicho instrumento 

afecta la salud de las personas, ya que también es posible que la población infantil nazca 

con malformaciones físicas. A raíz de episodios como el mencionado anteriormente o el de 

las transformaciones del narcotráfico, es necesaria la implementación de políticas 

coordinadas a nivel binacional, con el fin de evitar posibles daños colaterales en la 

población civil (Fajardo 2009) y para atacar los distintos eslabones de la producción y 

comercialización del narcotráfico.  
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iii) Tráfico de armas, contrabando y trata de personas  

El tráfico de armas, el contrabando y la trata de personas pueden ser elementos que 

complementan al conflicto colombiano y al narcotráfico en su función de concebir las 

fronteras como “barreras”, ya que también son flujos ilícitos que refuerzan la percepción de 

la frontera como un lugar inseguro y criminal, el cual merece ser militarizado con el fin de 

preservar la seguridad nacional (Espinosa 2007; C. Espinosa 2008; González 2008; 

Montúfar and León 2007; Ramírez 2008; Rincones 2008). En esta medida, al estar 

olvidadas por el poder central, las zonas fronterizas son aprovechadas por las redes 

criminales para vender armas a los grupos armados o para comercializar combustible o 

precursores químicos que sirven para la producción de la cocaína. Por último, vale resaltar 

la participación que puede llegar a tener la población civil en la comercialización de este 

tipo de elementos, ya que también representan posibles fuentes de ingreso para individuos 

de escasos recursos (Espinosa 2007; C. Espinosa 2008). Por ende, al igual que con la 

dimensión del narcotráfico, autores como González (2008) proponen que este tipo de 

problemáticas sean trabajadas de forma binacional, ya que se presentan en zonas fronterizas 

y, por tanto, el trabajo conjunto sería la manera de lograr mejores resultados en cuanto a 

este tipo de dificultades.  

 
c. Desarrollo 
 
El tema de la seguridad es el que  predomina en las cuestiones fronterizas entre Colombia y 

sus vecinos. No obstante, la idea de promover el desarrollo entre estos también empieza a 

sobresalir y a adquirir importancia, pese a las posibles limitaciones que puede encontrar 

debido a factores como la agudización el conflicto colombiano. En términos generales, la 

promoción del desarrollo propone que las fronteras entre países como Colombia, Venezuela 
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y Ecuador no deben ser entendidas como líneas divisorias que tienen como fin proteger a 

los Estados de amenazas externas, sino que se tienen que concebir como escenarios en los 

que es posible lograr la cooperación e integración en torno a objetivos comunes (Dangond 

2006; Franco 2007; Ramírez 2006, 2008). Dicho de otra manera, desde esta óptica, las 

zonas fronterizas se convierten en espacios en los que se posibilita el beneficio común y, 

por ende, no representan un peligro para la soberanía territorial o para la seguridad 

nacional. Para que las áreas limítrofes se entiendan de esta manera, es necesario que los 

países involucrados trabajen de forma conjunta, ya que las cuestiones como el comercio 

inter-fronterizo o el desarrollo en términos de infraestructura, conciernen a los Estados que 

comparten las fronteras. Así mismo, se requiere de la creación de mecanismos o 

instituciones bilaterales que permitan abordar estos temas.  

 
Teniendo esto en cuenta,  la literatura que aborda el tema del desarrollo puede dividirse en  

dos vertientes complementarias. Por un lado, se encuentran los trabajos que sostienen que 

el desarrollo debe estudiarse desde una perspectiva multidimensional. Es decir, este no se 

limita exclusivamente a cuestiones económicas o de comercio, ya que también posee una 

dimensión social y cultural que tiene como fin mejorar el bienestar poblacional en aspectos 

como la salud y la educación (Franco 2007; Martínez 2009; Moro 2009; Romero Guerrero 

2006; Salas 2006). Por otro lado, y tomando como referencia la concepción del desarrollo 

como un concepto multidimensional que no debe restringirse solamente al ámbito 

económico, está la bibliografía que señala los esfuerzos puntuales que ha hecho Colombia 

en sus fronteras con Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá y Brasil para instaurar las Zonas de 

Integración Fronteriza (ZIF) o las comisiones de vecindad (Caraballo 2005; Caraballo and 

Bustamante 2005; Gonzáles López 2005; Linares 2005; Ramírez 2005, 2008). Estos 
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mecanismos tienen como fin impulsar proyectos que permitan mejorar la condición de vida 

de la población que habita en las fronteras y aumentar la presencia estatal en éstas, ya que 

son zonas tradicionalmente olvidadas por el poder central. Sin embargo, como se va a 

exponer más adelante, este tipo de iniciativas bilaterales enfrentan varias dificultades, 

principalmente a causa de las tensiones que han surgido entre Colombia y países como 

Venezuela y Ecuador producto de las discrepancias políticas.  

 
i. El desarrollo multidimensional: el comercio, la infraestructura y lo cultural  
 

El desarrollo multidimensional, entendido como un elemento que va más allá del progreso 

económico y de la intensificación de los lazos comerciales, tiene como propósito aumentar 

la presencia del Estado en las fronteras para estimular sectores como el social, ya que estos 

sufren atrasos y se encuentran desarticulados de la política nacional por el olvido estatal. En 

esta medida, uno de los objetivos de la promoción del desarrollo en las zonas fronterizas 

radica en insertar dichas áreas a la economía nacional y en lograr la promoción de 

proyectos coordinados con las respectivas autoridades al otro lado de la frontera. Como ya 

se mencionó, los planes de desarrollo fronterizo no se restringen únicamente al ámbito 

económico, sino que también abarcan propuestas culturales, sanitarias, educativas y de 

infraestructura, entre otras. Por ejemplo, en lo que concierne a esta última, las fronteras 

colombianas -con estados como Perú y Ecuador- se caracterizan por la ausencia de 

carreteras de calidad que permitan comunicar a las poblaciones de ambos lados de la línea 

divisoria y por la carencia de centros de estudio y salud que satisfagan las necesidades de 

los habitantes (González 2006; Moro 2009; Pantoja 2007; Rodríguez 2009; Romero 

Guerrero 2006).   
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En cuanto a este tipo de falencias, autores como Franco (2007) y Madera (2009), señalan la 

existencia de iniciativas a nivel inter-fronterizo –como “Frontera Amable” entre Colombia 

y Ecuador- que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de la población de estos 

lugares, por medio de la construcción de alcantarillado o de facilitar el tránsito de personas 

en el Puente Internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre ambos Estados. 

Igualmente, hay otras ideas que pretenden beneficiar a las comunidades pescadoras del 

Pacífico a través del otorgamiento y modernización de sus herramientas de trabajo, como lo 

son las canoas en las que efectúan dicha práctica (Correa Díaz and Gallo Ortiz 2009).  

 
Por su parte, con el fin de eliminar los estereotipos y la desconfianza que se puede llegar a 

tener de los habitantes del otro lado de la zona fronteriza producto de las tensiones 

binacionales y de la agudización del conflicto colombiano, también existen proyectos 

artísticos y de expresión cultural que buscan modificar las representaciones erradas que se 

tienen sobre el “otro” (Correa Losada 2007; Giraldo 2006; López de la Rocha 2006; Perini 

2009; Rucks 2009). En términos generales, la integración cultural se percibe como un 

espacio cuyo fin radica en generar interacción entre las distintas comunidades que residen 

en las fronteras, con el propósito de desmentir los estereotipos y promover así el respeto y 

la tolerancia. Por tanto, desde la óptica cultural, el desarrollo consiste entonces en afianzar 

los lazos poblacionales y en lograr un acercamiento entre los habitantes de estas zonas 

geográficas.  

 
Finalmente, autoras como Ramírez (2009) sostienen que la propuesta del desarrollo 

multidimensional por medio de la integración entre Colombia y sus países colindantes 

puede ser una oportunidad o un peligro dependiendo de la manera en la que este se maneje. 

Es decir, señala que dicho desarrollo puede ser algo ventajoso para los Estados 
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involucrados en la medida en la que se lleven a cabo proyectos sostenibles, amigables con 

el medio ambiente y respetuosos con las comunidades. Esto implica darle más poder de 

decisión a los actores locales, ya que son los que conocen más a fondo las necesidades de 

estas áreas geográficas. Sin embargo, como se verá más adelante, el excesivo centralismo 

en la toma de decisiones fronterizas, sumado a las tensiones binacionales con Ecuador y 

Venezuela, han impedido que muchos de estos proyectos lleguen materializarse o a 

implementarse efectivamente.  

 
ii. La institucionalidad bilateral: las ZIF y las comisiones de vecindad  
 
La idea del desarrollo multidimensional para Colombia y sus países colindantes se ha 

representado por medio de la implementación de escenarios como las ZIF y las Comisiones 

de Vecindad (Vargas Ramírez 2006). En términos generales, las ZIF pueden entenderse 

como iniciativas binacionales que tienen como propósito promover la integración entre las 

zonas fronterizas de los Estados involucrados y fortalecer las relaciones bilaterales, 

principalmente en el ámbito local (Gonzáles López 2005; Ramírez 2005). Así mismo, estas 

zonas fueron pensadas para resolver las problemáticas de las comunidades que residen en la 

frontera, las cuales no se limitan solamente a la dimensión económica, puesto que también 

fueron diseñadas para promover la integración social, cultural y de infraestructura. Si bien 

las ZIF pueden rastrearse hasta finales del siglo pasado para identificar su origen, es en el 

siglo XXI que se regularizan por medio de la decisión 501 de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), la cual establece que dichos espacios deben ser aprovechados por sus 

integrantes para el beneficio económico y social de las poblaciones que habitan en las áreas 

limítrofes. Teniendo esto en cuenta, en la actualidad Colombia tiene ZIF con Venezuela, 

Ecuador y Perú, y sus respectivas Comisiones de Vecindad, las cuales se van a explorar a 
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continuación (Exteriores 2014; Ramírez 2008). A pesar de que con Brasil y Panamá el 

Estado colombiano no tiene marcos institucionales como la ZIF para promover el desarrollo 

binacional, sí tiene sus respectivas comisiones que tienen como función encargarse de 

entablar y coordinar proyectos para el desarrollo mutuo.   

 
La ZIF colombo-ecuatoriana tuvo su origen en la década del noventa e inicialmente estuvo 

compuesta por los Departamentos de Putumayo y Nariño del lado colombiano y las 

provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchí y Sucumbíos.  Su propósito general fue la 

promoción de proyectos que mejoraran la infraestructura fronteriza, por medio de obras que 

permitieran fortalecer ámbitos como el energético o el de carreteras para comunicar a 

ambos países. En cuanto a este último, la ZIF tuvo como fin instaurar el Puente de San 

Miguel puesto que a excepción del de Rumichaca, no existen más pasos fronterizos 

formales entre estos dos países.  

 

Sin embargo, esta zona se volvió inoperante porque debido a intereses de conveniencia 

política provenientes de actores pertenecientes al poder central, se agregaron municipios a 

la ZIF que no eran adyacentes al área limítrofe, con el fin de aprovecharse de los beneficios 

que ofrecía dicha zona (Ramírez 2005, 2008). Así mismo, siguen pendientes programas de 

desarrollo social que permitan mejorar la salud, la educación y el ofrecimiento de servicios 

públicos en estos lugares. Por último, la Comisión de Vecindad colombo-ecuatoriana fue 

creada en 1989 y se encuentra compuesta tanto por actores centrales (como miembros de la 

Cancillería) como por representantes fronterizos, como alcaldes y gobernadores de los 

departamentos adyacentes a la línea divisoria (Exteriores 2014). A su vez, esta comisión se 

encuentra divida en distintos comités, los cuales están encargados de discutir las distintas 
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temáticas que involucran a las fronteras, tal y como lo es el medio ambiente, la 

infraestructura, la economía y la dimensión social y cultural, entre otras.  

 
La ZIF entre Colombia y Perú fue instaurada en 2002 y se encuentra conformada por el 

Departamento del Amazonas y parte del Putumayo del lado colombiano y por las 

provincias peruanas de Mariscal Ramón Castilla y Maynas (Gonzáles López 2005). Las 

principales ciudades colombianas que conforman esta ZIF son Puerto Leguízamo y Leticia 

y las ecuatorianas son Iquitos y Caballococha. Al igual que la ZIF con Ecuador, ésta tiene 

como propósito promover el desarrollo fronterizo y la “diplomacia social” con el propósito 

de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región (Gonzáles López 2005). Para 

lograr esto, existe la Comisión de Vecindad de ambos países creada en 1993 que trata temas 

como el de la inversión regional, el turismo o el comercio para el ámbito fronterizo. A pesar 

de la existencia de dicho mecanismo, y al igual que en el caso de la ZIF colombo-

ecuatoriana, la presente zona enfrenta dificultades para lograr sus objetivos, ya que factores 

como la inseguridad fronteriza afectan la implementación de sus proyectos. Igualmente, 

esta ZIF se caracteriza particularmente por encontrarse en un lugar geográfico que dificulta 

el acceso a los municipios, puesto que no hay pasos fronterizos formales y por ende, debe 

accederse por agua o aire (Ramírez 2008).  

 
La última ZIF que tiene Colombia es con Venezuela y representa el caso más paradójico, ya 

que es la zona fronteriza que tiene más dinámica comercial y, por ende, se esperaría su 

potencial para promover el desarrollo en esta parte de la frontera entre ambos países 

(Caraballo 2005; Caraballo and Bustamante 2005; Linares 2005; Ramírez 2008). Esta zona 

está conformada por municipios adyacentes a la línea divisoria entre ambos países del 

Departamento de Norte de Santander (Colombia) y del Estado de Táchira (Venezuela). Su 



	   85	  

Comisión de Vecindad, creada en 1989, es un mecanismo que se ha empleado para discutir 

propuestas y proyectos vinculados al ámbito energético, de la economía, de la inversión 

social y de la infraestructura vial, entre otros (Exteriores 2014). Sin embargo, la ZIF 

colombo-venezolana ha sufrido tropiezos producto de discrepancias políticas entre los 

mandatarios de ambos países (principalmente entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez) que han 

desencadenado en tensiones binacionales que erosionan la confianza mutua y, por ende, 

impiden trabajar y lograr concertaciones mancomunadas (Ramírez 2008).  

 
Finalmente, con Brasil y Panamá, Colombia no posee ZIF pero sí tiene Comisiones de 

Vecindad –creadas en 1993 y 1992, respectivamente- que también tienen como fin 

establecer lazos de cooperación entre ambos lados de la frontera para enfrentar 

problemáticas comunes relacionadas con el medio ambiente, la infraestructura y el 

desarrollo social (Exteriores 2014). Con estos países se han logrado acuerdos en materia de 

seguridad y, particularmente con Brasil, ha comenzado a surgir un acercamiento bilateral, 

con el fin de fortalecer las relaciones fronterizas, que se han caracterizado por su 

distanciamiento. Por el lado colombiano, esta creciente aproximación entre ambos 

gobiernos puede deberse a motivos de seguridad, mientras que por el lado brasileño puede 

estar fundamentada por su interés de posicionares como una potencia a nivel global. Sin 

embargo, para ambos el comercio y la inversión recíproca son temáticas comunes que 

pueden explicar dicha interacción.  

 
Pese a estos esfuerzos por generar cooperación e integración entre las instituciones 

regionales y locales de las zonas fronterizas, estos mecanismos han tenido un efecto 

restringido al momento de promover sus proyectos. Lo anterior,  puesto que la desconfianza 

mutua sigue siendo un factor que impera en estos lugares y, por ende, dificulta el 
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compromiso, principalmente con Ecuador y Venezuela (Caraballo and Bustamante 2005; 

Correa Díaz and Gallo Ortiz 2009; Pantoja 2007; Ramírez 2008). Esta reticencia a confiar 

en el otro se debe principalmente a las discrepancias políticas y diferencias ideológicas que 

pueden existir entre los gobiernos de los países involucrados.  Así mismo, otro motivo por 

el que dichas zonas tienen un aporte limitado al desarrollo fronterizo se debe al excesivo 

centralismo que aún está presente en países como Colombia o sus vecinos. Según Ramírez 

(2008), los gobiernos centrales siguen siendo los actores más relevantes en cuanto a la 

integración regional, ya que en las relaciones internacionales han asumido el papel 

tradicional como los tomadores de decisión y, por ende, toman un rol preponderante en las 

cuestiones de política exterior. Igualmente, el centralismo se manifiesta por medio de la 

ubicación de los grandes epicentros de flujo comercial, es decir, se encuentran en las 

grandes capitales alejadas de las zonas fronterizas, lo que muestra el papel secundario que 

siguen teniendo estas últimas para las autoridades centrales.  

 
e.     Conflictos fronterizos/limítrofes recientes 
 
Más allá de las situaciones de tensión que se puedan dar con países como Ecuador y 

Venezuela en las zonas fronterizas producto del conflicto colombiano y sus derivados, así 

como de  las instancias en las que se ha intentado promover la cooperación entre Colombia 

y sus vecinos, el Estado colombiano también tiene disputas territoriales con países 

colindantes. Este fenómeno gira alrededor de las diferencias que tiene con Nicaragua y 

Venezuela en cuanto a la delimitación marítima y submarina de zonas geográficas que se 

consideran relevantes para el interés nacional, ya que pueden constituirse en fuentes de 

potencial desarrollo económico. Dicho de otra manera, la disputa por la soberanía y 

delimitación marítima con Nicaragua del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
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Catalina y el diferendo por el Golfo de Venezuela con el país bolivariano, tensionan las 

relaciones bilaterales y fronterizas, entre otras razones, porque estos lugares poseen 

recursos naturales como reservas de petróleo y diversidad marina. Así mismo, son 

concebidos como sitios geoestratégicos que estimulan el comercio y, para el primero de los 

casos, que extienden la soberanía nacional hasta el Gran Caribe.  

 
En términos generales, ambas disputas territoriales deterioran los lazos a nivel binacional y 

fronterizo, puesto que las fronteras vuelven a su concepción tradicional como protectoras 

de la seguridad del Estado-nación y, por ende, restringen el establecimiento de nexos de 

cooperación entre las partes involucradas (Fuentes 2008). De igual forma, las dos 

cuestiones ya mencionadas también evidencian la pasividad y el desconocimiento de las 

zonas periféricas por parte de los poderes centrales, relegándolas a un segundo plano y no 

tomando en cuenta sus necesidades. No obstante, dichos episodios se diferencian en que 

mientras que para el caso colombo-nicaragüense la Corte Internacional de Justica (CIJ) ya 

emitió un fallo al respecto, la cuestión con Venezuela sigue inconclusa. Teniendo esto en 

cuenta, a continuación se va a explorar la literatura que ha abordado cada uno de  estos 

temas.  

 
i. Nicaragua, los límites marítimos y el fallo de la Corte Internacional de Justicia 

El tema de la disputa colombo-nicaragüense puede ser abordado desde dos perspectivas: la 

primera abarca la dimensión legal y del Derecho Internacional sobre la situación jurídica 

del Archipiélago (Ahumada 2009; Araiza 2009; Galvez 2004; López 2009; Ordoñez 2013; 

Ramírez and Rengifo 2009), mientras que la segunda trata sobre las implicaciones que 

dicha disputa tiene para la cooperación fronteriza y los perjuicios que trae para las 
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comunidades locales de la zona, a saber, los raizales  (Abello 2009; Alvares 2009; Castro 

2009; Fuentes 2008; Mantilla 2009, 2011; Pantojas 2009).  

 
En cuanto a la primera cuestión, el altercado legal en lo que concierne al dominio sobre el 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la delimitación marítima del 

meridiano 82, se remonta a 1928 con la firma del tratado entre Colombia y Nicaragua 

conocido como Esguerra-Bárcenas. Este documento reconoce la soberanía nicaragüense 

sobre la Costa de Mosquitos y las Islas Mangle Grande y Chico y, a su vez, le otorga al 

Estado colombiano la autoridad sobre el Archipiélago ya mencionado (Araiza 2009; López 

2009; Ramírez and Rengifo 2009). Sin embargo, en dicho tratado no se incluyen los Cayos 

Roncador, Quitasueño y Serrana, puesto que en la época es la que el documento se firmó 

estos accidentes geográficos eran objeto de disputa entre Colombia y EE.UU y, por ende, 

Nicaragua se abstenía de entrar en ese altercado. Con la aprobación y reconocimiento de 

este pacto por parte de ambos lados, lo que se pretendía era preservar el principio del 

Derecho Internacional Uti Possidetis Juris, el cual, a grandes rasgos, sostiene que se deben 

garantizar y respetar los límites territoriales que quedaron de la época colonial (Galvez 

2004). Es decir, existe una obligación por parte de los países a reconocer las fronteras 

internacionales preexistentes.  

 
Sin embargo, en la década del ochenta el gobierno sandinista encabezado por Daniel Ortega 

declaró nulo el tratado Esguerra-Bárcenas, argumentando que no tenía validez jurídica y, 

por tanto, desconociendo el título de soberanía que le había otorgado a Colombia sobre el 

Archipiélago. Con base en esta situación, la literatura que aborda la cuestión legal sobre 

este tema expone que la disputa colombo-nicaragüense actual se centra en el 

reconocimiento (o no) de la soberanía colombiana sobre el Archipiélago, su composición y 
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la delimitación marítima entre ambos países. Autores como Ordoñez (2013), señalan que 

tras las distintas instancias en las que Nicaragua acudió a la CIJ para lograr un veredicto 

final, dicho organismo internacional se declaró competente para fallar sobre este diferendo 

territorial, puesto que si bien aclaró que la soberanía colombiana sobre el Archipiélago no 

estaba en cuestión, sí era necesario examinar su alcance y la delimitación marítima, ya que 

el meridiano 82 fijaba el límite occidental de este conjunto de islas pero no la frontera entre 

ambos países. A raíz de esto, el fallo de la CIJ en 2012 reconoció la autoridad colombiana 

sobre las islas y los cayos que habían sido reclamados por el Gobierno nicaragüense, pero 

modificó los límites marítimos de ambos países, otorgándole al segundo más autoridad y 

derechos marítimos sobre las aguas en disputa.  

 
Ahora bien, la literatura que aborda las implicaciones que estos roces fronterizos han tenido 

tanto para las zonas de fronteras como para las relaciones binacionales, sostiene que a causa 

de estos episodios se imposibilita la cooperación entre ambos países para luchar contra 

problemáticas comunes como el narcotráfico y otros flujos ilegales (Fuentes 2008; Mantilla 

2009, 2011). El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra en 

una zona geoestratégica relevante, puesto que sirve como un lugar de tránsito para el flujo 

de drogas ilícitas destinadas a EE.UU. y de contrabando de armas y dineros ilegales. Su 

cercanía a las costas nicaragüenses (la distancia del país centroamericano al Archipiélago es 

de aproximadamente 160 km) hace que muchas de las actividades ilegales que tienen como 

propósito llegar a Norteamérica sean canalizadas por medio de países como Nicaragua, 

Guatemala y México. En este orden de ideas, las disputas entre ambos países han limitado 

el establecimiento de políticas coordinadas y elaboradas de forma conjunta para detener 
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estos flujos ilícitos, por ejemplo, a través de la interceptación de las embarcaciones que 

transportan la droga.  

 
De igual forma, las tensiones binacionales han dificultado que se logre una concertación en 

cuanto a la explotación de recursos naturales –como de los yacimientos de gas y petróleo 

submarinos-, ya que cada país opta por ejercer su soberanía en los límites marítimos por 

medio del establecimiento de embarcaciones militares, y no a través de la implementación 

de políticas orientadas hacia el desarrollo y beneficio común. Por último, las diferencias 

limítrofes han tenido un impacto negativo sobre la población local (Abello 2009; Alvares 

2009; Castro 2009), ya que algunos pescadores de la zona han estado involucrados en 

altercados con autoridades nicaragüenses al estar supuestamente desempeñando sus 

actividades en las aguas territoriales de dicho país. Esto es perjudicial para su situación 

socioeconómica, puesto que se les restringe el acceso a su principal fuente de ingresos y por 

tanto, frente a la escasez de recursos, muchos optan por vincularse al negocio del 

narcotráfico por su rentabilidad.  

 
ii. Venezuela: una reseña de las diferencias limítrofes 

Más allá de factores coyunturales como la agudización del conflicto colombiano y la 

transformación del narcotráfico, existe un consenso en la literatura que trata las diferencias 

limítrofes territoriales y marítimas colombo-venezolanas, la cual sostiene que las relaciones 

binacionales fronterizas se han caracterizado más por las instancias de discrepancia que por 

las de cooperación (Ardila 2005; Briceño 2009; Cadena and Devia 2012; Nasi and Obregón 

1990; Ramírez and Hernández 2003). Las divergencias que han tenido ambos países en lo 

que concierne a la delimitación de las zonas de fronteras radican en la desconfianza que 

existe con relación a las acciones emprendidas por la contraparte estatal. Dicho de otra 
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forma, ambos Estados se sienten amenazados por las pretensiones territoriales que tiene el 

países colindante, ya que eso implicaría una pérdida de una porción de este (Cadena and 

Devia 2012). En esta medida, y en similitud con lo ocurrido en el caso nicaragüense, las 

fronteras se perciben como espacios que buscan proteger la soberanía nacional y, por tanto, 

las intenciones de cooperación se ven relegadas a un segundo plano.   

 

Las divergencias en cuanto a la demarcación terrestre tuvieron su origen con el Tratado 

Michelena-Pombo de 1833, en el que el Estado colombiano cedió parte de su territorio en la 

Guajira al país bolivariano, y culminaron en 1941 con un acuerdo mutuo sobre los límites 

de ambos países. No obstante, en la década del setenta y el ochenta las tensiones fronterizas 

se agudizaron, debido a la delimitación marítima del Golfo de Venezuela (Cadena and 

Devia 2012; Ramírez and Hernández 2003). La disputa sobre este golfo puede remontarse a 

mediados del siglo XX ya que, brevemente, en la década del cincuenta el Gobierno 

colombiano sin mayor resistencia reconoció la soberanía venezolana sobre los islotes “Los 

Monjes”. Estos son pequeñas formaciones rocosas en el Golfo de Venezuela que permiten 

ejercer autoridad sobre parte del mismo y, por ende, acceder a la explotación de recursos 

como gas, petróleo y guano. En este orden de ideas, esta zona geográfica se entiende como 

un escenario estratégico para ambos Estados, puesto que puede constituirse en una 

potencial fuente de extracción económica y desarrollo.  

 
En este contexto, el diferendo territorial, el cual aún no se ha resuelto, tuvo su punto más 

álgido y crítico en 1987 con el incidente de la corbeta colombiana ARC Caldas. En este 

episodio, dicha embarcación estuvo al borde del enfrentamiento bélico con la ARC 

Libertad venezolana, ya que ambas reclamaban las aguas en disputa como propias y, por 
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ende, solicitaban los botes pesqueros de ambos países no traspasar el supuesto límite 

marítimo (Cadena and Devia 2012; Nasi and Obregón 1990; Ramírez and Hernández 

2003). Frente a la reticencia por parte de ambos lados a ceder territorio, fue necesaria la 

intervención de terceros – como de la Organización de Estados Americanos (OEA) o de 

países como Argentina- para impedir el escalamiento del altercado. A raíz de esto, el 

diferendo limítrofe con Venezuela ha estado congelado y ha generado que en dichas zonas 

las fronteras vuelvan a concebirse en su concepción tradicional, es decir, como espacios 

que deben proteger la seguridad nacional y la soberanía territorial. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

Parte de la división que he usado en este texto sugiere que la mejor forma de acomodar esta 

actualización en un pensum académico pasaría por el diseño de los siguientes cursos: Una 

clase introductoria a las relaciones internacionales que revise temas globales y que 

familiarice a los estudiantes con un contexto internacional que suele ser bastante ajeno, un 

curso de teoría de relaciones internacionales que revise los principales debates que han sido 

descritos y actualizados aquí, un curso de organizaciones/regimenes/instituciones 

internacionales que además de incluir los debates teóricos reseñados aquí haga un análisis 

de las instituciones existentes y su genealogía, un curso de seguridad internacional (que 

puede incluir también debates de política doméstica que aquí no fueron reseñados, un curso 

de derecho internacional y uno de fronteras--que incluya las discusiones conceptuales y el 

estudio más empírico del estado de las fronteras colombianas.  En este texto no se incluyo 

un estado del arte sobre la política exterior colombiana (en parte porque hay varios hechos 

y disponibles) pero se sugiere que parte del pensum también incluya un curso de política 

exterior colombiana.  

 

En materia de la estructuración de estos cursos, sugeriría que el curso introductorio a las 

relaciones internacionales fuese obligatorio y pre-requisito para tomar las otras clases.  Los 

cursos de fronteras, política exterior colombiana y teoría de relaciones internacionales, en 

mi concepto, deberían ser obligatorios y los restantes (organizaciones internacionales, 

derecho internacional y seguridad internacional) podrían ser electivos dependiendo de la 

preferencia de los estudiantes.  Es también posible pensar en una fusión entre los cursos de 

política exterior colombianas y el de fronteras.  
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En cuanto al programa del curso introductorio, sugeriría que fuese un espacio para explorar 

temas internacionales, las distintas aproximaciones y debates sobre los mismos, y más bien 

dejarlo libre de teoría.   Esto permite lograr varios objetivos.  Para empezar, permite 

'seducir' con más facilidad a los estudiantes hacia un campo que rara vez es explorado en 

niveles previos educativos.  En segundo lugar, produce una entrada más amable a temas un 

poco más densos que trata la disciplina y que pueden resultar incomprensibles para una 

persona que por primera vez se asoma al estudio de lo internacional. Normalmente, en estos 

cursos se estudian temas que son entendidos como típicamente internacionales y que 

generan amplios debates sin ser necesariamente teóricos como el medio ambiente, la 

globalización y sus efectos, las enfermedades y su contagio, el terrorismo, etc.  

 

Los cursos siguientes si tenderían a ser mucho más teóricos aunque, incluso en esos cursos, 

sugeriría que quedara espacio para que los estudiantes adelantaran tareas de investigación 

más guiadas por lo empírico.  Por ejemplo, un curso de organizaciones internacionales 

incluiría en su parte magistral los debates teóricos actuales y anteriores, pero debería estar 

complementado por un trabajo de investigación elaborado por los estudiantes que consista 

en aplicar la teoría al análisis de la labor de instituciones internacionales determinadas.  De 

esta forma, el profesor guía a través de la clase y se encarga de los temas más difíciles--los 

teóricos--mientras el estudiante aborda por su cuenta el estudio de organizaciones 

específicas y luego comparte su conocimiento con los demás estudiantes de la clase.   En el 

caso de la clase de Derecho Internacional, en vez de que los estudiantes analicen 

instituciones concretas, se sugiere asignarles casos de litigio internacional de diversos tipos 

para que aprendan la teoría y al mismo tiempo la práctica del derecho internacional.  
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Finalmente, este texto contiene solo una actualización de los debates en la literatura y 

permitirá construir programas para estos cursos muy actualizados.  Sin embargo, existen 

textos y literatura adicional que no por ser más antigua es menos relevante para los 

estudiantes.  Sin embargo, se trata de literatura ampliamente conocida por los académicos 

del área de las relaciones internacionales y que casi todos coinciden en incluir en los 

programas de sus cursos.  De esta forma, el texto que entrego es solo una ayuda para 

actualizar los programas estándar que usan los profesionales de la disciplina que 

usualmente dictan estos cursos.  Cualquier profesor de relaciones internacionales que se 

encargue de dictar estos cursos y que sea profesional del área, encontrará en este texto una 

ayuda útil simplemente para incluir los debates y la literatura más reciente sobre los temas 

estudiados.  

 

Una última palabra de advertencia: en este campo siempre es un problema de imposible 

solución la falta de disponibilidad de material de lectura en español.  Como es posible 

deducir después de la lectura de este informe, la única área en la que textos en español están 

disponibles para la enseñanza es la de fronteras (ocurre lo mismo con la de política exterior 

colombiana que no se reseño aquí).  De esta forma, sugiero que se busque algún mecanismo 

para lograr que los estudiantes adquieran un nivel básico de lectura en inglés antes de que 

tomen cualquiera de los cursos que eventualmente se diseñen en esta área.  
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