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inglesa. Y esta cuestión, si bien no resulta insalvable, ha constituido casi siempre un
en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los ámbitos universitarios.
la década del SO, algunas editoriales tradujeron obras clásicas de la disciplicastellano, facilitando la difusión y transmisión de conocimiento a miles de
estudiantes de ciencia política y relaciones internacionales y también acercando los
OO"'IC""O
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El campo de las Relaciones Internacionales como disciplina se ha desarrollado
principalmente en la academia norteamericana. La abrumadora mayoría de enfoques,
corrientes y teorías corresponden a estudiosos norteamericanos. Como consecuencia
de estas circunstancias la producción teórica ha sido fundamentalmente en lengua
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autores más relevantes a un público interesado en la comprensión de la política intcrnncional. Ese impulso editorial abarcó los enfoques dominantes en la disciplina hasta
de la década del 80 y principios de los años 90.
este contexto, el objetivo de esta obra colectiva es describir y analizar otras
corrientes y enfoques que o bien han ocupado un lugar secundario frente a la posidominante de algunas escuelas como el realismo o el instituclonnlismo liberal,
son aproximaciones comparativamente más recientes, que han ido ganando
rerreno dentro de la disciplina pero que quedaron fuera de aquel impulso editorial
propuesta de trabajo que se planteó a los autores fue describir y explicar el
los referentes, conceptos, teorías y debates de algunas de estas corrientes. Fue
pensado como un libro dirigido a los estudiantes, con un objetivo principalmente
pedagógico, pero también teniendo en cuenta que la obra pueda resultar de utilidad
público más amplio, interesado en acceder a herramientas conceptuales que
para entender la realidad internacional. Es necesario aclarar que este trabajo

el universo de corrientes

y escuelas que le dan vida a una disciplina en

permanente crecimiento y evolución, pero si busca presentar un mapa conceptual de

distintas aproximaciones teóricas que enriquecen los estudios de los fenómenos
más allá de los enfoques dominantes.

r

temas I sociales

La política mundial es un área apasionante de la actividad humana y del
conocimiento. Desde sus inicios como disciplina o campo más autónomo del
saber, las Relaciones Internacionales han ido transformando sus abordajes
conceptuales y teóricos, acompañando la evolución de un mundo cada vez más
complejo einterconectado.Algunas corrientes teóricas lograron consolidarse como
dominantes, otras persistieron en su capacidad explicativa y comprensiva pero
sinocupar el espacio mayoritario dentrode lacomunidad académica. De manera
que, como sucede en otras ciencias sociales, los fenómenos internacionales
puedenabordarse desdedistintasperspectivasteóricas, queparten de ontologias
y epistemologías también diferentes. En este trabajo se incluyen escuelas o
enfoques teóricos que, más alládel realismoydel liberalismo -que han dominado
ampliamenteladisciplina-, planteanaproximacionesdiferentes para el análisis yia
comprensióndelapolitica internacional. Conespírituprincipalmentepedagógico,
a lo largo de esta obra se analizan corrientes de pensamiento, subcampos de
la disciplina y debates políticos, que están reconfigurando a las Relaciones
Internacionales, adaptándolas ala comprensión delapolitica mundial denuestro
tiempo, mientras no se detiene en su proceso de permanente transformación.

