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 Las relaciones internacionales contemporáneas, marcadas por la 

compleja evolución del sistema mundial; la transición del sistema 

interestatal del orden bipolar establecido en la inmediata postguerra a una 

forma diferente de hegemonía unipolar; y los cambios ocurridos en la 

economía política, desde la acelerada expansión de la internacionalización 

de los años 50 a  la transnacionalización de los 70 y la “mundialización” de 

los 90, asociados a los procesos de regionalismos diversos, se vieron 

enfrentadas al desafío permanente de aggiornar  sus enfoques téoricos y 

metodológicos. 

 Los cambios antes señalados llevaron a que se produjeran 

modificaciones tanto a nivel de los actores que participaban de las 

relaciones internacionales, como de las agendas. Paralelamente, las 

diferentes etapas por las que atravesó el sistema mundial se caracterizaron 

por la predominancia de macroconcepciones sobre la política, la economía 

y la sociedad, así como también por la hegemonía de interpretaciones 

teóricas que llegaron a transformarse en verdaderas construcciones 

ideológicas, desde las cuales se intentaba hacer ver el mundo de una forma 

a-histórica, muchas veces explicando el presente por el presente mismo, 

pero que tenían un claro objetivo de neocolonización intelectual. 

 Este tipo de construcciones modélicas buscaron también desacreditar 

a aquellas cosmovisiones que se le enfrentaban. Fue lo que ocurrió con el 

pensamiento latinoamericano en relaciones internacionales, cuya tradición, 

surgida y sostenida bajo el paradigma centro-periferia, fue desacreditada 

por el neoliberalismo. 

 No obstante, la tradición latinoamericana, desde el pensamiento 

Prebisch-Cepal, siguiendo con el estructuralismo, los enfoques de la 

Dependencia hasta llegar al neoestructuralismo y la renovación sistémico-

estructural de los 90, constituye uno de los aportes más extraordinarios a la 

construcción de un pensamiento propio, original, surgido en el “sur” y que 

ha tenido como especificidad analizar la realidad –y las características de la 

inserción internacional de los países latinoamericanos- desde nuestras 

propias perspectivas. Asimismo, en distintos países se fueron originando 



interpretaciones y paradigmas de política exterior que contribuyeron dar 

nuevos perfiles a sus políticas externas.  

La conferencia que sigue da una visión general de cómo evolucionó 

este pensamiento latinoamericano; explica sus más importantes aportes e 

identifica algunos ejemplos de construcciones modélicas de política 

exterior. 
 

 


