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Balance y perspectiva de las Relaciones 
Internacionales en América Latina 

1.  Contribución teórica, balance y aportes   
a las Relaciones Internacionales desde   
el Sur

El área de las Relaciones Internacionales como toda disciplina social 
se encuentra en una constante transformación como respuesta al 
surgimiento de nuevas dinámicas en el globo. En este sentido, el 
congreso tuvo entre sus varios objetivos analizar la situación actual 
de los estudios internacionales en América Latina con base en las 
intervenciones e investigaciones presentadas por panelistas de diversas 
partes de esta región.
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Una de las primeras grandes conclusiones que se obtienen del citado 
evento es que ciertamente las Relaciones Internacionales han visto 
expandida las líneas temáticas que son investigadas en América Latina. 
Al mismo tiempo se percibe una relación profunda entre esta disciplina 
y las demás esferas de conocimiento de las ciencias sociales como la 
economía, ciencia política, sociología, entre otras. 

Los diversos trabajos presentados en esta obra corroboran la existencia 
de un segundo boom en el estudio de las Relaciones Internacionales, 
donde es observable la aplicación de conceptos y enfoques que 
responden a la realidad de nuestra región. Sin embargo, también es 
una obligación mencionar que se percibe todavía una debilidad en 
la aplicación de las teorías y metodologías propias de este campo 
y en particular de los acercamientos teóricos que surgieron en esta 
región. Esta problemática puede responder al reciente impulso en la 
creación de programas educativos a nivel de pre y postgrado enfocados 
en las Relaciones Internacionales. Por lo tanto, es recomendable el 
fortalecimiento de los programas en esta área y de la diseminación de 
los enfoques teóricos regionales para evidenciar la contribución de la 
región al desarrollo de la disciplina como una disciplina global de las 
Relaciones Internacionales como sugiere Acharya (2014).

En la parte introductoria de esta compilación claramente se evidenció 
la contribución a las Relaciones Internacionales desde el Sur. Así como 
se ve en la siguiente tabla, hay varias contribuciones teóricas a esta 
disciplina desde la región latinoamericana y estas provienen de varias 
subáreas de las Relaciones Internacionales, especialmente desde el 
análisis de política exterior, del regionalismo e integración y desde la 
economía política internacional. Además esta tabla demuestra que son 
varios los autores que se han preocupado por una identidad propia de 
la región en la creación del conocimiento en esta disciplina.
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Tabla No. 1
ContriBuCiÓn teÓriCa a las relaCiones internaCionales 

desde el sur

 Conceptos y  personalidades y motivaciones para  
 acercamientos autores su propuesta y  
 teóricos  situación de la  
   disciplina 
   

Teoría de la  
dependencia.

Teoría de la  
Autonomía.

 

Teoría del Realismo 
Periférico.

 

Modelos de Política 
Exterior de América Latina 
hacia EEUU. 

Fernando H. Cardoso  
y Raúl Prebisch.

Juan Carlos Puig y 
Helio Jaguaribe.

Carlos Escudé.

Juan Gabriel Tokatlián  
y Roberto Russell.

- Explicar el problema del 
desarrollo desde una 
visión latinoamericana.

- Inicios de la disciplina 
en América Latina.

- búsqueda de 
una identidad 
latinoamericana en 
la explicación de la 
política exterior de los 
Estados de la región.

- Inicios del primer boom 
de las Relaciones 
Internacionales en 
América Latina.

- Reacción al declive 
de la Teoría de la 
Dependencia como 
instrumento de 
explicación de los 
problemas del desarrollo 
en la región.

- búsqueda de una 
identidad regional 
en la construcción de 
conocimiento en RI.

- Refuerzo al primer boom 
de las RI en América 
Latina.

- Reacción al declive 
de la Teoría de la 
Dependencia como 
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 Conceptos y  personalidades y motivaciones para  
 acercamientos autores su propuesta y  
 teóricos  situación de la  
   disciplina 
   

Estudios de Globalización 
y regionalismo: 
regionalismo estratégico, 
post-hegemónico, 
nuevo regionalismo 
suramericano.

 

Debate crítico y 
ontológico:  
Post-colonialismo de las  
RI en América Latina.

Osvaldo Sunkel,  
Alberto van Klaveren, 
Diana Tussie,  
Pía Riggirozzi,  
José briceño,  
Ernesto Vivares.

Arlene Tickner y  
David banley.

 instrumento de 
explicación de 
los problemas del 
desarrollo en la región.

- búsqueda de una 
identidad regional 
en la construcción de 
conocimiento en RI.

- Refuerzo al primer 
boom de las RI en 
América Latina.

- Posicionamiento 
de las Relaciones 
Internacionales como 
disciplina.

- Fortalecimiento de la 
identidad de la región 
en su contribución a RI 
global.

- Segundo boom de las 
RI en América Latina.

- Reflexión sobre la 
identidad y la creación 
de conocimiento en RI 
en la región.

- Segundo boom de  
las RI en América 
Latina.

Fuente: elaboración propia.
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La participación activa de diversos sectores de la política y de la academia 
han hecho de las Relaciones Internacionales un área que particularmente 
durante el primer boom estaba formada por una comunidad epistémica 
de académicos con aspiraciones políticas. En el segundo boom se ha 
evidenciado una tendencia a una profesionalización y consolidación 
de la disciplina en la región, pero no necesariamente una mejor 
producción. Si bien es cierto que hay un aumento en las investigaciones 
provenientes de diversas subáreas de las Relaciones Internacionales y 
un crecimiento y fortalecimiento de las redes académicas, aún persiste 
un dominio de estudios puramente descriptivos sobre estudios empíricos 
con explicaciones teóricas. 

No obstante se evidencia que el sector educativo y la adopción de 
currículos actualizados finalmente han permitido un posicionamiento 
de la disciplina en la región. Esto último podría permitir por un lado 
profundizar en el conocimiento de las lógicas de funcionamiento de la 
política internacional a nivel global, regional, multilateral y bilateral, e 
igualmente permitiría conocer la posibilidad de América Latina en esos 
contextos. Asimismo, la disciplina puede ser enriquecida con los aportes 
desde esta región.

Por lo tanto, una lección aprendida de este congreso es que se debe 
continuar fomentando este tipo de encuentros en diferentes  ámbitos  
dentro y fuera de Ecuador. Además se debe expandir las líneas de 
investigación para proveer de nuevos instrumentos a los estudiosos de 
las Relaciones Internacionales de enfoques que aún no han despegado 
en América Latina, como el feminismo en las Relaciones Internacionales. 
Esto último es especialmente relevante para una disciplina que en 
su evolución ha demostrado la importancia de su explicación e 
interpretación a través de la confluencia de varios enfoques y de otras 
áreas de estudio. 
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2.  Ejes abordados en el Congreso 
y su contribución a los estudios 
internacionales 

En este evento participaron más de 150 panelistas y comentaristas de 
varios países como Colombia, Perú, Cuba, Estados Unidos, Francia, 
Argentina y Ecuador, organizado en 40 mesas de trabajo y paneles 
de discusión con los siguientes ejes temáticos: economía política 
internacional y desarrollo, ética y relaciones internacionales, geopolítica, 
métodos y metodología de las Relaciones Internacionales, organismos 
internacionales, paz y conflicto, política exterior, regionalismo e 
integración, seguridad e inteligencia y teoría de las Relaciones 
Internacionales. 

Estos ejes temáticos incluyeron paneles de discusión sobre educación 
superior y relaciones internacionales, cooperación regional, construcción 
de paz, regionalismo latinoamericano, política exterior ecuatoriana, 
relaciones Estados Unidos-Cuba y relaciones Ecuador-China, entre 
otras. Con una asistencia de aproximadamente 450 personas, este 
evento demostró el gran interés de los participantes en la disciplina y en 
los diversos temas que se investigan a lo largo del Ecuador y América 
Latina. Esta asistencia masiva a un congreso pensado en primera 
instancia para discusión a nivel local, se internacionalizó y corroboró 
la propuesta de esta compilación de que las Relaciones Internacionales 
están experimentando un segundo boom en su posicionamiento como 
disciplina en la región. 

Sobre los temas específicamente discutidos, la línea con mayor 
participación fue la de paz y conflicto, especialmente en temas 
relacionados con el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y los posibles 
escenarios que surgen en el marco de este acuerdo. Lo anterior guarda 
relación con el hecho de que el conflicto interno en Colombia ha tenido 
una marcada incidencia en el resto de la región, principalmente en las 
naciones fronterizas con dicho Estado, lo cual ha significado que las 
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investigaciones desde las Relaciones Internacionales tengan un gran 
asidero en este tema.

En este orden de ideas, las intervenciones se enfocaron especialmente en 
el postconflicto en Colombia, y el rol que temas como la gobernabilidad, 
la democracia, el desarrollo económico local, entre otros, tienen en 
la construcción de una paz duradera. Dentro de esta construcción 
resultaron importante las referencias hechas al papel de los grupos 
indígenas y las mujeres, así como las denominadas comunidades de 
paz. De igual forma destacan las observaciones sobre los elementos que 
inciden de forma negativa y aquellos que coadyuvan positivamente en la 
reintegración civil de los ex combatientes. 

Por otro lado, en el área de la economía política internacional, las 
discusiones se enfocaron especialmente en las ideas de desarrollo en 
América Latina, particularmente en el caso ecuatoriano en cuanto a la 
relación Estado-empresas y Estado-sociedad civil. Dentro de esta línea 
destacaron temáticas como las tecnologías libres, patentes, seguridad 
alimentaria, sistemas de certificación, los conflictos entre el Estado 
ecuatoriano y los sectores empresariales.

En esta misma lógica, también sobresalen las ponencias afines con las 
finanzas internacionales y su impacto en América Latina. En consecuencia 
se plantearon debates críticos sobre la influencia de los foros alternativos 
de financiamiento (como el Banco del Sur, agencias nacionales y países 
donadores como China) en Bolivia y Ecuador. Además, se compararon 
estos modelos alternativos con los ya establecidos y las posibles razones 
de porqué persisten los esquemas tradicionales de integración en la 
región.

En cuanto al regionalismo e integración, las exposiciones se orientaron 
hacia las denominadas nuevas dinámicas de cooperación políticas y 
económicas entre los países de América Latina, específicamente entre 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. 
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De igual forma, la integración regional latinoamericana fungió como 
una de las áreas con mayor cantidad de ponencias dentro de esta última 
línea de investigación. Dentro de esta, merecieron especial atención 
temas relacionados con la migración, el Ecuador frente a los procesos 
de integración regional, y el rol de organismos intergubernamentales 
como la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR.

La política exterior también contó con diversas ponencias orientadas a 
temas como la Alianza del Pacífico, organización regional creada en el 
año 2012 y cuyos miembros son Chile, Colombia, México y Perú. En 
este sentido, se examinan los roles de Colombia y Chile en el marco de 
esta Alianza. De igual forma destacan las ponencias relacionadas con 
el análisis de la política exterior durante el gobierno de Rafael Correa 
en Ecuador, particularmente su vinculación con actores regionales 
como Colombia y extra regionales como China y los Estados Unidos de 
América.

Otras de las líneas de investigación dentro del ámbito de las Relaciones 
Internacionales que contaron con mayor participación fueron seguridad 
y geopolítica. En cuanto a la última, las ponencias se encauzaron en la 
incidencia de la concepción de la geopolítica en América Latina, con un 
énfasis especial en los casos de Brasil, Chile, Bolivia y Perú. Sumado a lo 
anterior, las presentaciones desarrollaron el impacto que la geopolítica 
de los Estados Unidos de América ha tenido y mantiene en América 
Latina.     

La seguridad internacional contó con una serie de propuestas 
heterogéneas cuyo aporte se centró en conocer los nuevos paradigmas 
y/o enfoques que en este tema se manejan a nivel internacional y muy 
especialmente en América Latina, subrayando el rol de los Estados así 
como de los organismos regionales en esta área.   

Por otro lado, dentro del tema de seguridad se abordó de manera extensa 
el tópico de la inteligencia desde sus diversas aplicaciones y contenidos: 
inteligencia política, seguridad nacional, defensa, doctrinas, normas, 
institucionalidad, entre otras, y la forma en que se han desarrollado y 
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desarrollan en América Latina. De igual forma, un grupo de exposiciones 
profundizaron en una crítica a las posiciones dominantes en la teoría y 
en la práctica sobre la concepción de la inteligencia.   

En cuanto a los estudios teóricos sobre Relaciones Internacionales, 
los aportes se centraron en visiones críticas más que en las teorías 
dominantes en la mencionada disciplina. Es así que destacaron trabajos 
sobre feminismo el constructivismo como ontología para explicar el trato 
a los migrantes en América Latina, así como el estudio del concepto de 
la paz y sus límites desde la academia occidental.  

Finalmente en esta síntesis de los principales temas abordados en el 
Congreso destacan las ponencias sobre metodología y ética. En cuanto a 
la primera, las discusiones profundizaron sobre la subárea de los estados 
pequeños, en concreto los enfoques y metodologías desde las cuales 
pueden ser abordados, especialmente en América Latina. Sobre la ética, 
la discusión giró en torno a una reflexión sobre las implicaciones que 
tienen la evolución de las tecnologías militares, los derechos humanos 
como principio de moral universal y su contradicción con la política.

3.  La diversidad y el eclecticismo   
en las contribuciones a los estudios 
internacionales desde el sur

La selección de los artículos presentados en esta obra respondió a 
factores que coinciden con los principales hallazgos y recomendaciones 
surgidas del análisis del congreso. Estos hallazgos –como ya se menciona 
en la introducción- resaltan la diversidad metodológica, el acercamiento 
teórico ecléctico y los estudios descriptivos y coyunturales.

En este sentido, la primera contribución académica a los estudios 
internacionales de esta compilación, el capítulo de Diego Zambrano 
Álvarez, concluye que “el modelo internacional vigente cuenta [aún] con 
características utópicas que centralizan el poder” y que es “necesario 
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cuestionar la sacralidad del sistema y reducir sus asimetrías por medio 
de la democratización de los espectros políticos culturales y simbólicos” 
(p. 46).

En connotación con la primera propuesta, la segunda contribución 
hace una demanda a la disciplina de las Relaciones Internacionales 
a enfocarse en otros ámbitos fundamentales de las Relaciones 
Internacionales como es la migración internacional y sus efectos a la 
política doméstica. La investigación de Gilda Guerrero Salgado, un 
análisis constructivista sobre el caso ecuatoriano en cuanto al proceso 
normativo de este fenómeno con repercusiones claras en la política 
doméstica del Ecuador es un ejemplo claro de que el objeto de estudio 
de las Relaciones Internacionales va mucho más allá de los estudios 
tradicionales. Esta demanda es claramente un reto de los estudios de 
política internacional en la región. 

Así se ve en los pocos estudios sobre feminismo en las Relaciones 
Internacionales, pero que son de fundamental contribución en los debates 
post-estructurales en la disciplina. Esta es la relevancia que se puede 
observar en la contribución a este libro hecha por el trabajo de Mishel 
Álvarez Rodríguez. La investigación desarrolla el caso ecuatoriano y el 
CEDAW, cuyo rol como promotor de la “erradicación de violencia de 
género contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes” ha transformado 
la política pública del Ecuador (p. 76). Esto demuestra la importancia de 
reforzar el uso de este enfoque teórico en América Latina, no solo para 
tener una perspectiva crítica sobre las políticas domésticas, sino también 
para reforzar la importancia de los diferentes debates teóricos en la 
región y para ampliar el abanico de perspectivas teóricas para entender 
y explicar las relaciones internacionales.

Por otro lado y desde una perspectiva acentuada en el realismo y 
pragmatismo, la cuarta contribución a esta compilación de Diana 
García Orellana sugiere que las relaciones entre China y América 
Latina, particularmente con Ecuador, son el resultado de intereses de 
los Estados participantes y de una estrategia de la República Popular de 



327

CONCLUSIÓN

China para por medio de un “poder productivo” mediante el discurso 
de cooperación Sur-Sur posesionarse en la región. Por lo que el capítulo 
concluye que esta interacción no es más que un producto de velar por 
sus propios intereses, tanto del país emergente, como del Ecuador. 
China busca posicionarse como un actor influyente en la región por 
medio de un poder blando. No obstante, al final lo que buscan ambos 
países reflejan sus propios intereses. Ecuador ha buscado independencia 
energética y China trata posicionarse en América Latina por medio 
de inversión, “y aunque la relación es desequilibrada y sus beneficios 
también, se puede lograr satisfacer ambas necesidades” (p. 97).

El quinto capítulo de este libro, elaborado de forma conjunta por 
Sebastián Nader, Sebastián Álvarez y Martín Pollera, busca responder a 
la pregunta sobre si las tecnologías libres serían una alternativa viable 
para romper con la dependencia. Esta investigación concluye que la 
tecnología como el software libre muestra indicios de ser una vía posible 
para romper la dependencia. Por un lado, influye en el desarrollo 
e innovación de la tecnología en la región, pero por otro, juega un 
rol importante en las nuevas relaciones sociales a nivel nacional e 
internacional, cuyo alcance a nivel regional sigue sin ser suficientemente 
investigado.

La sexta contribución, de Wendy Vaca Hernández, se enfoca en la 
diversidad de las instituciones u organismos internacionales de la región y 
sugiere que la diversidad o heterogeneidad de organismo internacionales 
de la región son un reflejo de la diversidad y heterogeneidad natural de 
los habitantes de esta región. Por tanto, es muy difícil que la región 
llegue a tener un término como “integrada” en el sentido europeo, sino 
más bien se promueve “la construcción de iniciativas propias adecuadas 
a la realidad particular en lugar de imitar modelos importados” (p. 129).

Con una perspectiva enfocada en factores que influyen en la política 
exterior de un Estado, la séptima contribución elaborada por Daniel 
Jiménez y Edgar Jiménez hace referencia a la transformación de la 
política chilena con base a sus problemas domésticos y de gobernanza. 
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El capítulo concluye que “la paz como gobernanza creó una agenda 
constitucional de paz, la reformulación de los principios de la política 
exterior, las institucionales militares y la normativa nacional y constituir 
una imagen de portadores de paz para los militares y  carabineros”  
(p. 153)

Un campo importante de las RI, “Paz y Conflicto”, es sin duda uno 
de las áreas con mayores contribuciones en este evento. Una de 
esas contribuciones que se desarrolla en el capítulo octavo hace una 
importante aclaración sobre el comienzo y las tendencias hacia el fin 
del conflicto colombiano. No obstante, el texto de Ernesto Congote 
Ordóñez sugiere que aunque se firme un convenio o acuerdo el fin del 
conflicto no ha llegado, dado a la variedad de factores que transcienden 
el conflicto y el acuerdo. El acuerdo es una intención, mientras que el 
conflicto de alguna manera sigue hasta que algún tipo de legitimidad y 
orden del Estado y la sociedad puedan ser establecidos. La convivencia 
entre víctimas y victimarios dependen de un proceso, cuyos resultados 
no se pueden prevenir, pero si se sabe que demanda de grandes y 
serios compromisos entre Estado y sobre todos entre las víctimas y los 
victimarios. En este contexto, hay varios otros tipos de violencia que 
necesitan ser tratados como parte del establecimiento de la paz. 

Esta paz puede llegar con la preparación de algunas estrategias para la 
gobernabilidad de las regiones afectadas se propone en la contribución 
novena a este libro perteneciente a Luis Ruano Ibarra. Para ello se 
necesitan la participación y contribución directa de las instituciones del 
Estado, pero también de los grupos civiles que trabajan en pos de la 
paz. Nuevos líderes y sobre todo su formación es un paso fundamental 
para establecer una nueva gobernabilidad en las regiones afectadas por 
el conflicto. Esto debería ser acompañado con campañas pedagógicas 
para la convivencia social y la aceptación de un pasado difícil para los 
actores o líderes del conflicto. Al mismo tiempo, la sociedad en general 
requiere de una educación tecnológica que les permita hacer buen uso 
de estos instrumentos como medios de paz, recaudación de recursos por 
medio de impuestos y obtención de información propositiva.  Por último 
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se sugiere que para sobrepasar estos retos es necesario “fortalecer 
la identidad cultural, fortalecer las políticas y programas educativos 
regionales dirigidos a todos los sectores de la población, instauración y 
fomento de fuentes de empleo, legitimación de los movimientos civiles 
en contra del conflicto, conformar comités de seguridad y construir 
políticas públicas que incluyan a los jóvenes, entre otros” (p. 193).

El conflicto no solo se ha estudiado en la forma como es actualmente 
y su perspectiva, sino también como fue en décadas pasadas. En ese 
contexto, la contribución realizada en el capítulo décimo por Stalin 
Ballesteros, Naren Campo y Christian Zárate, analiza minuciosamente 
la toma del Palacio de Justicia por el M-19. Si bien no se justifica este 
acto, sino más bien se busca entender y explicar las motivaciones de los 
actores, el trabajo sugiere que “la búsqueda de quienes componían este 
grupo fue utilizar las armas como método de escándalo” social, debido 
a que “consideraron que era la única forma en la que podían hacerse 
escuchar por el gobierno” (p. 207). Los medio, tanto nacionales como 
internacionales dieron poca cobertura a este hecho que fue fuertemente 
dominada por las instituciones del Estado para evitar la diseminación 
y propaganda del grupo subversivo. “Los diarios extranjeros New York 
Times, Le Mondé y El País, fueron de los pocos que levantaron su voz 
con notas acerca de lo ocurrido en el Palacio de Justicia de Colombia” 
(p. 208). 

Desde otra perspectiva de las RI, el capítulo décimo primero aborda 
temas de geopolítica en un contexto de la competencia en armamentismo 
en el área Asia-Pacífico. La contribución de Cristian Ordóñez Arcos 
ofrece cinco conclusiones sobre este tema. Primero se sugiere que este 
constante crecimiento de compra de armas de los países aumenta la 
probabilidad de un futuro conflicto. Pero como segundo punto se resalta 
que el ascenso de China no alimenta ese problema, sino más bien trabaja 
en forma pacífica conformando una gran red de aliados para poder 
confrontar a un posible hostigamiento de la presencia estadounidense 
en esa región. No obstante el tercer punto que concluye este trabajo 
resalta el impactante rol que juega Estados Unidos de América en la 
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región por su presencia militar y su decisión de hacer notar a China 
que se perfila como un poder desafiante. Asimismo el texto sugiere que 
el existente problema de las Coreas de alguna forma les confronta a 
EEUU con China, por lo que “las amenazas de Washington a Pyongyang 
serían, en el fondo, también dirigidas a Pekín”. Este texto culmina con la 
propuesta de que en este contexto “Japón no ha dejado de considerar 
los importantes lazos comerciales que mantiene con China, por lo que 
entrar en una dinámica conflictiva tendría dificultades también para sus 
intereses” (p. 224).

El capítulo décimo segundo re-direcciona la mirada del lector a los 
problemas suramericanos, sobre todo a resaltar que los intereses 
estatales continúan siendo prerrogativas y los asuntos regionales o 
colectivos no encuentran el liderazgo necesario para poderlos confrontar 
como región. Los problemas resaltados por Galo Cruz en este capítulo 
incluyen el crimen transnacional organizado, la corrupción e impunidad 
y la poca participación de la sociedad en la política. Esta contribución 
culmina sugiriendo que “el crimen transnacional organizado es la 
principal amenaza para la región suramericana y por lo tanto para sus 
Estados; mientras más se demore en enfrentarlos, estas organizaciones 
criminales se hacen más sólidas y tienen cada vez mayores capacidades 
para  maximizar  sus  negocios  y  para  expandir  sus  redes  criminales”  
(p. 240).

Las instituciones latinoamericanas para la cooperación en ámbitos 
de seguridad e inteligencia han sido también un área estudiada y 
debatida en este congreso y producto de ello el capítulo décimo tercero 
propone  de Yoan Viamonte Garrido “la implementación de la ICTD 
[Inteligencia Científica y Tecnológica para el Desarrollo] por parte de 
los Estados latinoamericanos como parte de una agenda de Seguridad 
Geoeconómica nacional coordinado y articulado por un Consejo 
Interinstitucional para el Desarrollo Nacional CIDN como mecanismo de 
cooperación interministerial, interinstitucional y de interinteligencias”. El 
capítulo culmina con una recomendación a la academia latinoamericana 
para que incluya dentro de sus estudios de Seguridad e Inteligencia, 
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los estudios sobre “seguridad geoeconómica e inteligencia para el 
desarrollo como nueva dimensión de la seguridad nacional” (p. 258).

En esta misma área de investigación, el capítulo décimo cuarto de 
María Fernanda Torres resalta los elementos que caracterizan a las 
instituciones de inteligencia. Entre esas características se subraya los 
siguientes atributos: misión en función de intereses estatales, capacidad 
de percepción y categorización de las amenazas para poder actuar 
conforme al nivel. Además se subraya la estructura o jerarquía de 
mando que demanda cierta confidencialidad para evitar la fuga de 
información. Finalmente se propone que la cuarta característica es más 
bien dependiente del tipo de gobierno que según sus intereses limitan 
o flexibilizan el comportamiento de los intereses estatales. Se concluye 
además que los cambios motivan a que una doctrina se modifique. 
Esto a la vez, exige que haya mayor “flexibilidad en sus métodos y 
procedimientos a la hora de enfrentar a las nuevas amenazas”(p. 275).

Las áreas más importantes de las RI internacionales han sido 
representadas en esta compilación. Por lo que para cerrar este libro, 
los capítulos décimo quinto y décimo sexto hicieron propuestas 
fundamentales sobre dos aspectos de la economía política internacional: 
la economía como fuentes de seguridad nacional y la aún existente 
dependencia económica del Ecuador. Por un lado el penúltimo capítulo 
elaborado por Juan Ladines Azalia propone que la integración de los 
mercados financieros tanto a nivel nacional como internacional han 
motivado a los Estados a mirar a esta cartera como la fuente de toma 
de decisiones. No obstante, cuando se presentan crisis los efectos se 
dispersan a una variedad de áreas y se demoniza a la globalización 
que según este estudio no es la causante en sí, sino en “cómo se [la] 
maneja” (p. 295).

En este contexto, el Estado “fue percibido como un agente de subsidio 
(último recurso); lo que trae el problema del riesgo moral, volviendo 
la asignación de recursos ineficiente”. La inseguridad económica es el 
resultado de este mal manejo de recursos no solo para las empresas 
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privadas sino para la salubridad financiera del Estado. Por lo que es 
necesario que la regulación internacional haga “hincapié en la importancia 
de su impacto, global y localmente” (p. 296).

Finalmente, el capítulo décimo sexto, realizado de forma conjunta por 
Ramiro Lapeña Sanz y Marcin Czubala Roman, identifica tres factores 
determinantes de una dependencia económica de Ecuador hacia 
EEUU y China: estos dos países son los principales receptores de las 
exportaciones ecuatorianas, son los principales prestamistas al Ecuador, 
y tanto la cercanía con EEUU, como con China tiene tintes de cercanía 
ideológica. La cercanía con EEUU es la permanecía de la afinidad 
ideológica de ciertos sectores financieros, empresas privadas y de lazos 
de migración ecuatoriana; y la cercanía con China está relacionada con 
la afinidad político-ideológica y la “necesidad económica del gobierno 
correísta”. Por lo que el capítulo sugiere que hay una “dependencia 
bicéfala [ecuatoriana] en lo económico se ve reflejada en un política 
exterior bicéfalo dependiente” (p. 311).
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