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El texto “Desde el Sur. Visiones y Aportes a los Estudios Internacionales 
desde Latinoamérica”, es el resultado de una importante experiencia 
académica en el Ecuador. Da cuenta de un encuentro que reúne 
a profesores de Relaciones Internacionales, estudiantes de grado y 
posgrado de varias universidades en el país, e ilustra el estado de una 
disciplina naciente, pero vigorosa en el Ecuador. 

La experiencia es además importante por tres razones. Primero, porque 
toma una “fotografía” del estado de los estudios internacionales en 
el Ecuador. Más allá de la riqueza de los temas y de la calidad que 
los artículos pudieran tener, el libro que introducimos es un testimonio 
documental extraordinariamente valioso, que permite a eventuales 
biógrafos de la literatura académica ecuatoriana, relevar datos a 
propósito de los temas en vigencia hacia mediados de la segunda 
década del siglo XXI, las metodologías que sustentan la investigación 
y las corrientes teóricas que informan a la disciplina en el Ecuador y 
América Latina.

En segundo lugar, el libro ofrece una visión panorámica de tópicos 
contemporáneos producidos en distintas vertientes de pensamiento 
internacionalista. La compilación de los textos permite tener una 
visión sistemática de un campo levemente explorado por la literatura 
ecuatoriana, que es su propia realidad. Los textos compilados hablan 
sobre todo de temas internacionales del Ecuador y su lenguaje es 
académico. Hay contenido teórico importante, en la mayoría de los 
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casos atravesado por visiones posestructuralistas y de economía política. 
Además se diferencia en su profundidad analítica de la producción 
constante de publicaciones originadas en visiones diplomáticas o 
provenientes de las ciencias jurídicas. Entonces, la literatura académica 
ecuatoriana surgida en la academia de este país, sobre realidades 
ecuatorianas, también hacen del libro una contribución muy importante 
para la comprensión de los fenómenos políticos de nuestro entorno.

En tercer lugar el libro construye una aproximación plural al análisis 
de la realidad internacional latinoamericana. Esto permite que distintas 
formas de entender la realidad dialoguen entre sí y presenta al lector una 
visión comprensiva de la producción ecuatoriana. Se trata de un texto 
joven en términos no solo de sus autores sino también de la generación, 
de ideas relevantes a la necesidad ecuatoriana de comprenderse como 
sociedad.

La disciplina de las Relaciones Internacionales en el Ecuador, como 
práctica vinculada al desarrollo de las ciencias sociales, es relativamente 
reciente en el país. Aunque puede buscarse sus orígenes en las antiguas 
escuelas de derecho internacional y de diplomacia, no es sino a finales de 
los años noventa en que empieza a estudiarse con cierta sistematicidad. 
En una primera época su desarrollo hizo inevitable que se vinculara a las 
necesidades de la política exterior, y particularmente del servicio exterior 
ecuatoriano. En aquella época el propósito académico pudo haber sido 
la entronización de categorías analíticas que venían de una tradición 
teórica distinta a la del derecho, que hasta entonces predominaba en las 
aproximaciones internacionales. El nexo con las necesidades de política 
exterior y la ruptura con las visiones en donde predominaba el “deber ser” 
articuló una primera etapa muy allegada a las necesidades del formar 
personas que eventualmente podía tomar decisiones en una lógica más 
bien simple, sino rudimentaria, informada por visiones neorrealistas de 
la sociedad internacional. En ese entonces los académicos provenientes 
de un campo específico de las ciencias sociales especializados en las 
Relaciones Internacionales eran muy pocos en el Ecuador, y los esfuerzos 
por producir nuevos académicos fueron superados por las necesidades 
de formar diplomáticos con cierta capacidad analítica. 
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Un segundo momento se construye como resultado del anterior, cuando 
varias universidades empiezan a identificar la necesidad de formar 
profesionales en Relaciones Internacionales, sobre todo en el nivel de 
posgrado. Este momento coincide con las primeras evidencias de la 
inevitable inserción de las sociedades latinoamericanas en el último 
momento de la globalización. A nivel estructural se produce una 
trasformación que enlaza prácticamente todas las actividades de la 
vida social con el entorno internacional. El “mercado” para la oferta de 
diplomas en Relaciones Internacionales, se amplía exponencialmente y 
decenas de universidades ecuatorianas empiezan a ofrecer programas, 
aunque la mayoría de ellos sustentados en académicos o maestros que 
provenían de otros campos de las ciencias sociales. Este momento se 
consolida cuando por distintas razones se empiezan a radicar en el 
Ecuador decenas de personas que estudiaron ciencias sociales afines 
fuera del país, y una pequeña comunidad académica empieza a 
construir.

El tercer momento es el que estamos viviendo ahora, que es cuando 
los paradigmas teóricos centrales, las metodologías de investigación 
más conocida y la literatura internacional de mayor consumo informan 
prácticamente a todas las escuelas y departamentos que asumen la 
disciplina. El libro que editan Raúl Salgado y Daniel Gudiño expresa 
esta última realidad. Lo que tenemos es una comunidad académica 
relativamente consolidada, con posibilidades de diálogo entre sí y con 
propósitos relativamente comunes, que fueron el cimiento del encuentro 
producido en mayo del año 2017, varios de cuyos textos aparecen en 
esta compilación.

Para concluir, el valor documental, la riqueza analítica y la pertinencia 
de los textos a la comprensión del Ecuador y de Latinoamérica, hacen 
de este esfuerzo un recurso valioso y necesario de divulgar, y al mismo 
tiempo ofrecen testimonio de la existencia de una comunidad académica, 
pequeña todavía, pero con enormes posibilidades de crecimiento y de 
producción académica, cada vez con más alta calidad.




