
diversos conflictos y oportunidades que afectan a 
la humanidad, requieren de múltiples miradas 
interpretativas teóricas y prácticas 
complementarias apoyadas en otras ciencias 
sociales.

Durante el transitar de estos cien años las 
Relaciones Internacionales, como cualquier otra 
ciencia, han tenido sus luces y sombras, y es que la 
misma se ha desarrollado y se ha caracterizado por 
observar, analizar, entender y comparar fenómenos 
políticos, sociales y económicos a nivel local e 
internacional en una trama de interconexiones 
complejas; como disciplina social está en todas las 
universidades, se ha ampliado su agenda y su 
campo de estudio.  A pesar de ello, las sombras de 
la guerra aún persisten, existen ciertas limitantes 
de índole académico como el estudio del método y 
el aporte de profesionales internacionalistas en el 
ámbito de la investigación… pero la ruta está 
marcada y cien años de vida implican ya… un 
largo camino recorrido.
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A cien años de las Relaciones Internacionales: 
un camino de luces y sombras

Este año se celebra el centenario del nacimiento de 
las Relaciones Internacionales como disciplina 
científica, a la cual, varios teóricos la habían 
considerado una de las más jóvenes, aunque esto, 
ya es discutible. Es importante hacer énfasis en el 
contexto que surgen las RR.II., y este fue con el fin 
de la Primera Guerra Mundial, suceso precipitante 
e importante en la historia mundial que convidó a 
la búsqueda de diversas iniciativas para fortalecer 
los lazos de comunicación y entendimiento entre la 
sociedad internacional; para el sector académico e 
intelectual también implicó un mayor empeño en 
conocer las causas de las guerras y, a partir de eso, 
establecer las condiciones para la paz.

Además, como resultado de este suceso, se 
sentaron las bases para la creación de organismos 
internacionales vinculados a la cooperación de los 
variados temas que afectan  y establecen una 
relación directa entre el espacio geográfico y la 
sociedad; sin embargo, esto no logró concretarse 
en la Liga de Naciones en 1919, pero que, en un 
segundo intento y tras la detonación de la Segunda 
Guerra Mundial, estos organismos se lograron 
condensar en el sistema de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), tras su fundación en 
1945.
  
A partir de lo descrito anteriormente es importante 
establecer ¿cuánto ha cambiado el estudio las 

Relaciones Internacionales a lo largo del tiempo, si 
su concepción y líneas base, estuvieron 
fuertemente marcadas por el contexto de la 
Guerra?

Desde su origen las RR.II. se basaron en la 
comprensión de las causas de las guerras para 
ayudar a evitarlas y en la búsqueda de la paz y 
seguridad internacional; en ese sentido, las 
consecuencias terribles de la I GM impulsaron un 
movimiento en pro de la búsqueda de soluciones, 
dando lugar al surgimiento de nuevas teorías, 
escuelas y enfoques. 

Según Rafael Grasa (2018) tras las guerras 
“siempre hay una combinación de fenómenos 
conectados: factores materiales y desigualdades 
(elementos estructurales y contextuales), acción 
humana (explicable intencionalmente en clave 
política o territorial) y factores desencadenantes 
(causas inmediatas, necesarias y suficientes)” por 
lo que, en la actualidad, siguen siendo un 
importante punto de partida y de estudio, aunque 
con algunas variantes debido al dinamismo y 
constante adecuación  del acontecer mundial.

A consecuencia de situaciones complejas como los 
atentados a las Torres Gemelas, la crisis financiera 
del 2008, las diversas guerras civiles y conflictos 
bélicos entre los países, se han generado nuevos 
contextos y nuevos retos en el sistema 
internacional, transformando la agenda, los actores 
y las interacciones de conflicto y de cooperación. 

La disciplina internacionalista siempre se ha 
caracterizado por ser compleja, tanto teórica como 
metodológicamente, entre otras cosas porque sus 
contenidos y objetivos se han abordado de forma 
aislada o ajena al conjunto de las otras ciencias 
sociales, por la naturaleza y ejercicio del poder 
tanto en el ámbito internacional como nacional; 
además, no es uniforme y es eminentemente 
interdisciplinar ya que los problemas de la 
comunidad internacional, que enmarañan los más 
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