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La concreción de un volumen de producción local sobre Teoría de Relaciones Inter-
nacionales no es algo común, y nos parece que es un motivo para celebrar.

Esta obra colectiva realizada desde la perspectiva de la incertidumbre generada a
partir del fin de la guerra fría, no sólo para los sucesos sino también en el ámbito de
los mapas cognitivos de la disciplina. Como declara su compiladora su propósito �es
poder contribuir desde el ámbito académico a una comprensión más profunda de las
relaciones internacionales�.

Podemos encontrar tres núcleos en el texto, uno formado por la discusiones en
torno al realismo (�Discusiones teóricas en torno al poder en las Relaciones Internacio-
nales ¿Ropaje o cambio de esencia?� de la propia  Colacrai como �El Estado-Nación.
Procesos y cambios relativos a su naturaleza y relevancia en la Teoría de las Relaciones
Internacionales� de Graciela Zubelzú), un segundo núcleo en torno a ciertos problemas
derivados de la tradición kantiana (�Es y debe en la política secularizada� de Francisco
Naishat y �La teoría rawlsiana del Derecho Internacional y las posibilidades de una
sociedad global justa� de Jorge De Miguel) y finalmente el artículo de Antonio Niño
�Historia y teoría en el estudio de las relaciones internacionales�.

En el primer núcleo encontramos el cuestionamiento a los principales aspectos so-
bre los cuales el realismo construyó su teoría �el Estado y el Poder -, elementos que
hoy pasan, como lo señalan los autores, por un momento de fuerte pérdida de impor-
tancia. Esta situación lleva a redefinir actores e instrumentos de la realidad internacio-
nal que nos lleve a entender de un mejor modo el grado de supervivencia del realismo
como teoría.

En el segundo analiza los aportes desde cierto renacer kantiano sobre postulados
que van desde la creencia de la existencia de una paz civil y vigencia de derechos más
allá de las fronteras nacionales, a los límites de los postulados de Rawls sobre una
justicia global.

El último núcleo trata las ríspidas relaciones de la disciplina con la Historia y la
Teoría a través de un relato de los principales debates acerca de la naturaleza misma
de las Relaciones Internacionales.

Es sin lugar a dudas un texto que es muy recomendable para aproximarse y profun-
dizar los principales aspectos en los que hoy nuestra disciplina se encuentra.
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