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EDITORIAL 

 

 

La presente edición digital de Relaciones Internacionales inaugura una revista 

académica que nace de la iniciativa de un grupo de investigadores a los que nos gustaría 

otorgar a las relaciones internacionales el lugar que merecen dentro del panorama 

académico y divulgativo en lengua hispana. Es y será un espacio para reflexionar, 

fomentar la discusión crítica y reflejar, además, los proyectos de investigación que se 

están desarrollando en la materia y que, a menudo, por la peculiaridad de su enfoque y 

por la inexistencia de espacios para su publicación, tropiezan con la dificultad de 

encontrar el lugar adecuado para darles visibilidad y compartirlos.  

Esperamos que éste sea el primero de muchos que le sigan. Con una periodicidad 

semestral, los contenidos de cada número quedarán recogidos bajo el título de un tema 

de relaciones internacionales sin llegar a ser un monográfico, reservando parte de los 

mismos al tratamiento de otras cuestiones imprescindibles para la disciplina. ―Nuevos 

vientos teóricos, nuevas prácticas políticas‖ es el título que da forma e identidad a este 

primer número, intentando construir un andamiaje que combina aspectos teóricos y 

prácticos, así como temas clásicos y nuevos desafíos, para una primera aproximación a 

las relaciones internacionales como objeto de estudio.  

Cuatro secciones componen la revista —Artículos (de teoría, historia y análisis), 

Fragmentos, Documentos, y reseñas—; nos gustaría destacar, especialmente, los 

―Artículos‖, pues además de enriquecer la visión de las relaciones internacionales 

cubriendo siempre las tres ramas (teoría, historia y análisis), la mayoría de ellos son 

textos en lengua extranjera traducidos al español con el fin de consolidar y contribuir al 

crecimiento de la disciplina desde el entono académico en lengua hispana. 

Entre los artículos de teoría, en este primer número se cuestiona la posibilidad misma de 

construir una teoría de las Relaciones Internacionales desde el texto inédito que 

Francisco Javier Peñas, miembro del Consejo Asesor, nos ha cedido para su publicación. 

Le sigue una de las reflexiones teóricas más innovadoras para la trayectoria del cuerpo 

teórico de las relaciones internacionales y, por lo tanto, más saludables y enriquecedoras 

para hacer de la disciplina no un conjunto de meras teorías descriptivas, sino un punto 
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de partida para comprender las acciones y relaciones humanas. Nos referimos al trabajo 

del constructivista Alexander Wendt ―Anarquía es lo que los estados hacen de ella‖, por 

primera vez traducido a español. 

Completan esta sección, la aportación de Otto Hintze que desde una perspectiva 

histórica y con el sistema de estados como telón de fondo, argumenta cómo la 

configuración exterior de los estados está relacionada con el desarrollo constitucional 

que tiene lugar en su interior; y Robert Cooper, con un artículo de análisis que 

consideramos especialmente polémico y por ello muy preciado para la discusión,  en el 

que a través de la categorización del mundo en estados premodernos, modernos y 

posmodernos, explica las relaciones de poder y motivaciones imperialistas que se 

pueden deducir del panorama internacional actual.  

Hemos querido dedicar la sección ―Documentos‖ a uno de los temas de relaciones 

internacionales, si no más importante, sí más popular y de mayor actualidad por la 

coyuntura bélica a la que hemos asistido, maticemos que como espectadores, 

recientemente; se trata de los Derechos Humanos. Queremos agradecer a Amnistía 

Internacional la colaboración prestada en la formación de este primer número de la 

revista al cedernos la versión resumida de su informe ―Estados Unidos de América. 

Negación de la dignidad humana. Tortura y Rendición de cuentas en la Guerra contra el 

Terrorismo‖. Asimismo, con el objetivo de subrayar las numerosas reflexiones sobre los 

derechos humanos en la disciplina, sobre todo desde la posguerra fría, el fragmento de 

libro corresponde al capítulo ―El régimen contemporáneo de los derechos humanos‖ de la 

obra de Chris Brown, Soberanía, Derechos y Justicia. La Teoría Política Internacional 

Contemporánea. Publicada por Polity Press en 2002 en Inglaterra, y por Blackwell 

Publishers en EE UU, con este fragmento es la primera vez que se hace pública la 

versión del texto en español que será publicada en breve por la editorial española Libros 

de la Catarata en su colección sobre Relaciones Internacionales.   

Finalmente, tres reseñas que pueden servir como complemento para enriquecer la 

reflexión sobre el tema de los derechos humanos propuesto con el fragmento de Brown, 

o como punto de partida, autónomo, para iniciar la reflexión en otras direcciones que 

apuntan a: la intervención humanitaria y las causalidades de los conflictos africanos con 

la obra de Itziar Ruiz-Giménez, Las buenas intenciones. Intervención humanitaria en 

África; la teoría política más relevante del siglo XX y la ―higienización del pensamiento‖ 

de la que habla Javier Roiz en La recuperación del buen juicio, y el antropomorfismo y 

superioridad moral del hombre como mito que deconstruye John Grey en Perros de Paja. 


