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Resumen 

Este año se celebra el aniversario del nacimiento de los estudios de Relaciones 

Internacionales en la universidad de Gales. Desde entonces, sobre todo en el mundo 

anglosajón, y más recientemente en España, los estudios de esta disciplina no han 

parado de crecer, así como las instituciones dedicadas a este tema. 

Hoy, las Relaciones Internacionales incorporan nuevas líneas de estudio y análisis entre 

las que destaca la incorporación de los estudios feministas.  
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100 years of International Relations Studies 
 

Abstract 

This year marks the anniversary of the birth of International Relations Studies at the 

University of Wales. Since then, the universities and institutions dedicated to this study 

have grown mainly in the Anglo-Saxon world and much more recently in Spain. 

Today, International Relations incorporate new lines of study and analysis. A brief review 

is made of critical approaches with the realistic line, which more weight for decades, the 

incorporation of feminist studies into the academic field of international relations. 
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Introducción 

Antes de la aparición de la especialidad académica de las Relaciones Internacionales, el 

estudio de la realidad se abordaba desde la Historia, la Diplomacia o el Derecho 

Internacional, pero en 1919 surge una nueva disciplina relativamente joven, si se 

compara con otras de larga tradición académica como por ejemplo los estudios jurídicos.  

 

Figura 1: emblema de la Organización de las Naciones Unidas 
 

Su origen como ciencia y método data de 1919 en la Universidad de Gales (hoy 

Universidad de Aberystwyth) gracias a la iniciativa del filántropo David Davies, quien 

subvencionó, junto a sus hermanas, la cátedra Woodrow Wilson en memoria de los 

estudiantes caídos durante la Gran Guerra con una donación de alrededor de 20 000 

libras y con el objetivo de favorecer y potenciar un marco académico que abordase los 

problemas relacionados con el derecho, la política, la ética y la economía desde una 

perspectiva global. 

Nace así la primera cátedra de Relaciones Internacionales encomendada a Alfred 

Eckhard Zimmern1, una figura que merecería por sí sola un artículo dada su compleja 
                                                           
1 Zimmern fue profesor de Historia Antigua en Oxford y miembro del Departamento de Inteligencia Política 
del Ministerio de Asuntos Exteriores entre 1918 y1919. Más tarde se convirtió en el primer profesor de 
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trayectoria política y académica. Para dar una idea baste recordar su contribución al 

nacimiento de la Sociedad de Naciones, precedente de la actual Organización de 

Naciones Unidas y de la UNESCO. 

El contexto internacional posterior a la Primera Guerra Mundial y a la Conferencia de 

París podría explicar el incremento de iniciativas para analizar y comprender los motivos 

que habían desembocado en la Gran Guerra y la necesidad de potenciar una 

colaboración que impidiera otra guerra en Europa de estas características. Sin embargo, 

como señala Celestino del Arenal2, hay que remontarse unos años atrás para reconocer 

que ya en 1900 se publica en Nueva York la que está considerada como la primera obra 

especializada en Relaciones Internacionales, World Politics de Paul Reinsch3, cuyo título 

completo es World politics at the end of the nineteenth century, y que recoge en su índice 

los cinco temas más relevantes de la política y la historia de los inicios del siglo XX y que 

se nos muestran en gran medida vigentes también hoy un guiño a lo que Robert Kaplan 

denominó «retorno a la Antigüedad»: 

- Eastern Question (Far East) 

- China-Foreign relations 

- Europe-Politics and Government (1871-1918) 

- Imperialism 

- United States-Foreign Relations (1897-1901) 

De la primacía y preponderancia del mundo anglosajón en los estudios de Relaciones 

Internacionales son buenos ejemplos algunas de las instituciones que mantienen el 

prestigio y la solidez desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. Es 

el caso la World Peace Foundation of Boston4 y del Carnegie Endowment for 

International Peace5, institución esta última nacida en 1910 con el objetivo de colaborar 

                                                           
Relaciones Internacionales en el mundo y cofundador del prestigioso British Institute of International 
Affairs, más conocido como Chatam House. 
2 DEL ARENAL, Celestino. “La génesis de las Relaciones Internacionales como disciplina científica” 
 en Revista de Estudios Internacionales Vol. 2. Núm. 4. Octubre-diciembre 1981, p. 885 
3 Véase la referencia que ofrece la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 
https://www.loc.gov/item/00003094/ 
4 Disponible en: https://sites.tufts.edu/wpf/ 
5 Disponible en: https://carnegieendowment.org/ 

https://www.loc.gov/item/00003094/
https://sites.tufts.edu/wpf/
https://carnegieendowment.org/
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en el logro de la paz internacional y pionera en la publicación de materiales 

especializados en los asuntos internacionales desde una perspectiva amplia y global. 

El liderazgo anglosajón se consolida también en esos años entre los laboratorios de 

ideas internacionales6 con la creación en 1920 del British Institute of International Affairs, 

hoy Chatam House7 y su centro hermano en los Estados Unidos, el Council of Foreign 

Relations en Nueva York8.  

 

La universidad y el caso español 

En la década de los años veinte, los estudios de experimentaron un crecimiento notable 

y una implantación sólida en el ámbito universitario. En Europa la primera universidad 

dedicada enteramente al estudio de las Relaciones Internacionales fue el Institut 

Universitaire des Hautes Ëtudes Internationales9 fundado en Ginebra en 1927 por 

William Rappard y con el objetivo de formar a los diplomáticos de la Liga de las Naciones. 

Un año después, en 1928, es la facultad Edmund A. Walsh de la School of Foreign 

Service de la Universidad de Georgetown10 quien comienza a expedir los primeros 

diplomas universitarios en este campo en los Estados Unidos; y ya en 1933 la 

Universidad de Chicago11 oferta a los estudiantes un título de postgrado en colaboración 

con las universidades de Tufts y Harvard.  

En nuestro país el panorama era muy distinto, no solo debido a la crisis del 98 y la 

neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, sino que el aislamiento internacional que 

sufrió España durante el franquismo impidió un desarrollo de estos estudios en la 

universidad española tema del que se duele repetidamente uno de los más destacados 

                                                           
6 Según FUNDEU, «de acuerdo con la base de datos terminológica de la Unión Europea, think tank 
puede traducirse como laboratorio de ideas o grupo de reflexión. También cuentan con uso, aunque 
menos extendido, expresiones como centro de pensamiento o vivero de ideas». Disponible en: 
https://www.fundeu.es/recomendacion/think-tank-laboratorio-de-ideas-grupo-de-reflexion/ 
7 Disponible en: https://www.chathamhouse.org/ 
8 Disponible en: https://www.cfr.org/ 
9 Disponible en: https://www.graduateinstitute.ch/ 
10 Disponible en: https://sfs.georgetown.edu/ 
11 Disponible en: https://www.uchicago.edu/academics/programs_of_study/ 

https://www.fundeu.es/recomendacion/think-tank-laboratorio-de-ideas-grupo-de-reflexion/
https://www.chathamhouse.org/
https://www.cfr.org/
https://www.graduateinstitute.ch/
https://sfs.georgetown.edu/
https://www.uchicago.edu/academics/programs_of_study/
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internacionalistas españoles, Celestino del Arenal12, cuando lamenta la ausencia de un 

Instituto o Centro de Relaciones Internacionales: 

«Difícilmente nuestro país podrá avanzar en el camino de una teoría de las relaciones 

internacionales y del análisis científico internacional y con ello en el conocimiento de la 

realidad y los problemas internacionales». 

Hasta mediados del siglo XX no aparece la figura incuestionable del pionero Antonio 

Truyol Serra, jurista, filósofo del Derecho, internacionalista y magistrado del Tribunal 

Constitucional español. Marcado por su experiencia vital en Europa (nació en la ciudad 

alemana —entonces prusiana— de Saarbrücken en vísperas de la Primera Guerra 

Mundial y vivió con su familia en Ginebra hasta su regreso a España en 1932) ganó en 

1957 por oposición la Cátedra de Derecho y Relaciones Internacionales de la actual 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 

Hay que esperar hasta 1972 para encontrar las Relaciones Internacionales como una 

asignatura común en el nuevo plan de estudios de Ciencias Políticas y Sociología y su 

incorporación posterior como asignatura en los estudios de Ciencias de la Información. 

A partir de ese momento, el incremento de la oferta universitaria no ha parado de crecer. 

En 2012, la Universidad Ramon Llull inició la primera licenciatura en Relaciones 

Internacionales en inglés y hoy se pueden cursar estos estudios universitarios en más 

de 21 centros públicos y privados. 

Con la extensión universitaria ha crecido también el abanico de publicaciones en este 

campo y en la actualidad, por ejemplo, el directorio iberoamericano Latindex13 reconoce 

más de 280 publicaciones que abordan o incluyen este tema entre sus contenidos y el 

repositorio bibliográfico Dialnet14 recoge más de 1 000 monografías y 5 906 tesis 

doctorales sobre el campo de Relaciones Internacionales.  

 

 

                                                           
12 DEL ARENAL, Celestino. “Introducción a las Relaciones Internacionales”. Madrid, Tecnos, 1984. p. 
411. En España este autor y su obra siguen siendo esenciales en el estudio de las Relaciones 
Internacionales.  
13 Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal. Disponible en: https://www.latindex.org/latindex/tablaSubtema 
14 Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/ 

https://www.latindex.org/latindex/tablaSubtema
https://dialnet.unirioja.es/
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Las nuevas tendencias de investigación: la incorporación de los estudios 
feministas 

Si los estudios de Relaciones Internacionales se centraron en sus primeros tiempos en 

la actuación de los Estados en el ámbito internacional, hoy el desarrollo de las ciencias 

sociales y la creciente complejidad del orden mundial ofrecen la oportunidad de 

incorporar nuevas líneas de estudio como son el multilateralismo y la polaridad; el 

impacto de la tecnología; los estudios de género; las migraciones internacionales; el 

análisis geopolítico de los mercados de la energía; la cooperación regional o las 

inquietudes climáticas. Todos estos temas ocupan un lugar central en los debates y 

análisis internacionales, marcan la política internacional y han sido incorporados a las 

líneas de estudio académicas y científicas de las Relaciones Internacionales. 

El impacto de algunos de estos asuntos es incuestionable, como es el caso del cambio 

climático, que ha provocado que el dióxido de carbono irrumpa en el gran juego de las 

potencias internacionales y que tras los acuerdos mundiales (Kioto, París) ha llegado a 

ser considerado un factor influyente en la soberanía de los Estados.  

También la Inteligencia Artificial puede configurar una nueva distribución del poder 

estratégico y las potencias internacionales se han lanzado a una carrera tecnológica que 

conlleva también la necesidad de alcanzar una gobernanza internacional de esta 

tecnología15. 

Una de estas novedades, nacida como un desafío al predominio teórico durante décadas 

del enfoque realista, ha sido la aparición de la corriente intelectual de estudios de género 

y feminismo16. La perspectiva feminista nos permite observar las relaciones 

internacionales desde una óptica legalista, ética y humana bastante cercana a la 

perspectiva tradicional idealista, pero tomando como centro de la discusión la 

                                                           
15 BLANCO, José María y COHEN, Jessica, “Inteligencia artificial y poder” ElCano, Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/ff63c902-09f1-4453-ba9a-cdf2e3946f9c/ARI93-2018-
Blanco-Cohen-Inteligencia-artificial-poder.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ff63c902-09f1-4453-ba9a-
cdf2e3946f9c 
16 ZALEWSKI, Marysia. “Enfoques feministas de la teoría de las relaciones internacionales en el período 
de la Post Guerra Fría”. Disponible en: https://www.bbvaopenmind.com/articulos/enfoques-feministas-de-
la-teoria-de-las-relaciones-internacionales-en-el-periodo-de-la-post-guerra-fria/ 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/ff63c902-09f1-4453-ba9a-cdf2e3946f9c/ARI93-2018-Blanco-Cohen-Inteligencia-artificial-poder.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ff63c902-09f1-4453-ba9a-cdf2e3946f9c
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/ff63c902-09f1-4453-ba9a-cdf2e3946f9c/ARI93-2018-Blanco-Cohen-Inteligencia-artificial-poder.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ff63c902-09f1-4453-ba9a-cdf2e3946f9c
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/ff63c902-09f1-4453-ba9a-cdf2e3946f9c/ARI93-2018-Blanco-Cohen-Inteligencia-artificial-poder.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ff63c902-09f1-4453-ba9a-cdf2e3946f9c
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/enfoques-feministas-de-la-teoria-de-las-relaciones-internacionales-en-el-periodo-de-la-post-guerra-fria/
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/enfoques-feministas-de-la-teoria-de-las-relaciones-internacionales-en-el-periodo-de-la-post-guerra-fria/
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incorporación de la mujer como actor fundamental de los procesos sociopolíticos, 

económicos y culturales17. 

Los estudios de género en las Relaciones Internacionales se iniciaron a partir de 1980, 

en el período inmediatamente posterior a la Guerra Fría, con el objetivo de abrir un 

novedoso espacio de análisis. Y otra vez son las instituciones anglosajonas quienes 

marcan la pauta de estos estudios tras la creación de la sección de Estudios Feministas 

y de Género de la International Studies Association y del Grupo de Relaciones 

Internacionales y de Género en la British International Studies Association18. Desde esta 

fecha algunos de los más importantes laboratorios de pensamiento internacionales 

trabajan estrechamente en este campo desde los ámbitos políticos para sensibilizar y 

tomar conciencia de los temas relacionados con el género.  

Sin ánimo de realizar un análisis completo, señalaremos que entre los centros pioneros, 

la World Peace Foundation cumple con la paridad de hombres y mujeres, tanto en su 

nómina ejecutiva, como en la investigadora; y el Carnegie Endowment International 

Peace cuenta con numerosas expertas a lo largo del mundo y con una codirectora para 

el tema de política nuclear. Chatham House, por su parte, desarrolla desde 2013 la 

Iniciativa de Género y Crecimiento con los países anfitriones del G2019 y ha organizado 

un grupo de trabajo interno para supervisar el compromiso de Chatham House con los 

estudios de género. A pesar de lo cual aún cuenta con mayoría hombres, tanto en las 

funciones ejecutivas, como entre los analistas expertos.  

Yendo más allá, el potencial que supone para la disciplina la inclusión del pensamiento 

feminista, no se agota en los estudios académicos ni en las políticas públicas nacionales, 

sino que, como señala la analista María Solanas: «Avanzar, y hacerlo más rápidamente, 

no solo requiere aplicar la perspectiva de género al ámbito de las políticas públicas 

nacionales, sino también al de las relaciones internacionales y a la política y la acción 

exteriores… En un momento en el que, junto al paradigma liberal, vuelve con fuerza el 

análisis realista de las Relaciones Internacionales, basado en el juego de suma cero 

entre intereses nacionales de los Estados-nación, el feminismo, con claves distintas con 

                                                           
17 VILLARROEL PEÑA, Yetzy U., “Los aportes de las teorías feministas a la comprensión de las 
relaciones internacionales”. Politeia 2007, 30 (Julio-Diciembre), p. 84 : [Fecha de consulta: 7 de mayo de 
2019] Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170018341003 
18 Disponible en: https://www.bisa.ac.uk/ 
19 Disponible en: https://www.chathamhouse.org/research/topics/gender-and-economic-growth 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170018341003
https://www.bisa.ac.uk/
https://www.chathamhouse.org/research/topics/gender-and-economic-growth
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las que interpretar la realidad, contribuye a promover los valores que un país quiere 

proyectar al mundo, fortaleciendo así su perfil en el escenario internacional y una mejor 

consecución de los intereses compartidos de su sociedad”»20. 

 

Conclusiones 

El crecimiento y reconocimiento de la investigación académicas de las Relaciones 

Internacionales no ha hecho sino crecer desde su nacimiento. Las universidades y 

laboratorios de pensamiento más destacados y que siguen marcando la pauta continúan 

siendo las del ámbito anglosajón. Es evidente que el estudio de las Relaciones 

Internacionales en nuestros días ha de tener una visión más exhaustiva de nuestro 

mundo actual, si se quiere hacer justicia a los objetivos marcados desde su nacimiento; 

y la incorporación de los estudios de género es una línea con enorme proyección. 

El aniversario del centenario de estos estudios debe servir para reconocer el camino 

recorrido, pero también para no perder de vista el objetivo que impulsó su nacimiento:  

«Las relaciones internacionales, como disciplina científica y como teoría, representan en 

la actualidad una parte importantísima del esfuerzo de los hombres por entenderse a sí 

mismos y por solucionar algunos de los más graves problemas a que se enfrenta hoy la 

humanidad21».  

 

 

 

María José Izquierdo Alberca 
Analista del IEEE 

                                                           
20 SOLANAS, María, “Una política exterior feminista”, El País. Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2018/07/10/opinion/1531231731_276590.html 
21 DEL ARENAL, op. cit. P. 14 

https://elpais.com/elpais/2018/07/10/opinion/1531231731_276590.html
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