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Relaciones Internacionales y Relaciones
Posinternacionales...

¿Es la lucha por el poder la lucha
por la palabra ?

En la clase anterior (abril 4) hemos debatido la presencia de una continuidad o ruptura epistemológica en el estudio de las relaciones internacionales y
posinternacionales. Para este fin, se ha delimitado al
fundacionalismo, antifundacionalismo y posfundacionalismo en relación al lenguaje en uso. Con esta mesa
de trabajo nos introducimos en lo que postula el 4to.
Debate en las RR.II. y el enfoque posinternacional; en
especial, con el objetivo de ser muy cuidadosos en el
vocabulario clave que nos acompañará durante este
curso.
Cuando volvemos a observar la imagen de Y. Arafat,
S. Peres e I. Rabin (Premio Nobel -compartido- de La
Paz, 1994), luego de los Acuerdos de Oslo (1993),
inmediatamente surge la relación entre los ‟ismos‟ y el
4to. Debate, entre los conceptos y términos negociados comunicativamente, entre la base empírica
y teórica de esos términos y la formulación de secuencias argumentativas que han dado lugar a conflictivos enunciados observacionales y no observacionales, en el ámbito de la geopolítica y geocultura
global.
De acuerdo a esto y retomando lo enunciado en la
clase anterior, la estabilidad reflexiva de los actores
(o agentes) suele ser un requisito de acción cuando se
negocian presupuestos comunicativos. Por tanto, Las
decisiones argumentativas no se pueden sostener en
enunciados que son conclusiones basadas en errores
de razonamiento –falacias-1. Es decir, la relación
entre el lenguaje, los enunciados científicos, la ontología, la epistemología, la metodología y la axiología de
los discursos en las relaciones internacionales y posinternacionales (G. Klimovsky, 1997) debe ser explicitada. El material reflexivo de marras puede ser consul-

tado en la web de la
materia 2 (ver imagen
en la página siguiente), en el cual invitamos, posteriormente,
a leer el texto de referencia completo
(G.
Klimovs ky,
1997).

G. Klimovsky (1922-2009)

Estos constituyentes del lenguaje nos sitúan en el
debate sobre el giro lingüístico y epistemológico y
su influencia en las relaciones internacionales y posinternacionales. En este curso intentaremos compartir la comprensión e interpretación de autores pertenecientes a distintas comunidades lingüísticas; es decir, multiculturales, interculturales y transculturales,
como veremos en las siguientes clases. Lo común a
estos autores es que revelan procesos argumentativos
con el fin de sostener enunciados que legitiman y/o
critican visiones de orden, control y paradojas de
comportamientos globales.
Las propuestas para el estudio de la argumentación3
se encuentran estrechamente vinculadas al discurso
social y al estudio de la retórica (M. Angenot, 2010 ).
Reproducimos de este autor lo siguiente:
“La concepción central de la racionalidad se desplaza
de la ciencia (paradigma del siglo XIX) a la vida pública
1

Uno de los más notables ejemplos de la „crisis de la presencia‟
en la actualidad global, es la defensa argumentativa –bajo legitimación mediática– del dictum : ‘La mentira es útil’, acompañada por errores de razonamiento tales como ad-hominem (contra la
persona), fallatia compositionis (error de composición), el error
rousseauneano (error de accidente), post-hoc ergo propter hoc (falsa
causa), ad baculum (amenaza y/o fuerza), ad verecundiam (autoridad)
o ad ignorantiam (apelar a la ignorancia), entre otros. Los interesados en abordar las teorías de la argumentación, pueden solicitar
la bibliografía (full-text) al Profesor; la única condición es efectuar
una reseña del texto abordado y exponerlo en clase. Ver bibliografía al final .
2 Leonardo Balmaceda; Hugo Pérez Idiart. (2014). Escenarios
Reflexivos y Procesos de Razonamiento, UAI, Ficha Cátedra, Bs. As.
3 Los interesados en las teorías de la argumentación
pueden consultar los siguientes textos: F. van Eemeren;
R. Grootendorst. (2011). Una teoría sistemática de la argumentación, Ed. Biblos, Bs. As.; F. van Eemeren; R. Grootendorst. F. Snoeck Henkemans. (2006). Argumentación,
Ed. Biblos, Bs. As.; F. H. van Eemeren
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dades definitivas,
científicas o dogmáticas‟ 4.

Motivadora y fecunda reflexión
que nos vincula
con los obstáculos
epistemológicos
(G. Bachellard,
2000), puesto que
si queremos elucidar el enunciado
central de esta
Gastón Bachellard (1884-1962)
clase, debemos ser
muy cuidadosos con las secuencias argumentativas con
las cuales abordamos el discurso social en el espaciotiempo posinternacional, recordando que tenemos en
nuestra mochila reflexiva dos interrogantes: ¿ Cómo
pensar, … vivencialmente … este principio de siglo XXI ? ¿
Hay continuidad o ruptura epistemológica ? (clase: 11 y 18 de
abril).
El material que aborda los términos y enunciados observacionales y no observacionales conjuntamente a los modos de razonamiento válidos y no válidos, se encuentra en: „www. hugoperezidiart.com.ar ‟ vínculo „Epistemología‟ (Autores de consulta:
http://hugoperezidiart.com.ar/epistemologia-pdf/ 17-icc-TOTnoO-2015-v3.pdf )

y a la cultura cognitiva y discursiva del mundo corriente. Al mismo tiempo, los Grandes Relatos de la historia
y las certidumbres historicistas han sufrido una pérdida
de credibilidad irreversible, al igual que los dogmas y los
grandes principios de otros tiempos: todo es (de nuevo)
argumentable. "La retórica renace cuando los sistemas
ideológicos se derrumban", señala Michel Meyer (1986:
7). "La voluntad de someter los asuntos humanos a una
escatología científica ha fracasado", queda para los posmodernos la tarea de búsqueda negociada de coexistencia y de consenso (Buffon, 2002: 73). Los discursos y la
discusión son los fundamentos siempre inestables de la
Ciudad, y esto explica la fuerza del retorno de la retórica. Dado que por todas partes las certezas absolutas se
han desvanecido con las Grandes Esperanzas históricas, la cuestión de lo
probable ha vuelto a
instalarse en el centro
de los debates contemporáneos sobre el riesgo y el manejo de lo
incierto. Así, la nueva
retórica es contemporánea del Segundo Desencanto, el de las
religiones seculares o políticas; se
aleja de lo unívoco, de lo apodíctico, de las verMarc Angenot

Para cercar estos interrogantes, retomamos los más
relevantes obstáculos epistemológicos, a partir del dipolo „ciencia vs. opinión‟: observación básica y su generalización, lo verbal (= metáforas), el conocimiento
y R. Grootendorst. (2002). Argumentación, Comunicación, Falacias.
Una perspectiva pragma-dialéctica, Ed. Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; R. Marafiotti (Comp.). (1991). Temas de argumentación, Ed. Biblos, Bs. As.; R. Marafiotti, C. Santibáñez Yáñez. (2010). Teoría de la argumentación. A 50 años de Perelman y Toulmin, Ed. Biblos, Bs. As.; R. Marafiotti. (2003). Los patrones de la
argumentación, Ed. Biblos, Bs. As.; C. Asti Vera. (2008). Escenarios
argumentativos. Iniciación a la evaluación de argumentos, C. C. C. Educando, Bs. As.; C. Asti Vera; C. Ambrosini. (210). Argumentos y
teorías Aproximación a la epistemología, C. C. C. Educando, Bs. As;
S. Toulmin. (2007). Los usos de la argumentación, Ed. Península,
Barcelona; Ch. Perelman. (1997). El imperio retórico. Retórica y
Argumentación. Ed. Norma: Santafé de Bogotá, Colombia; Ch.
Perelman, L. Olbrechts-Tyteka. (1989). Tratado de la Argumentación. La nueva retórica, Ed. Gredos, Madrid. En inglés, podemos
sugerir: F. van Eemeren. (2010). Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse: Extending the pragma-dialectical theory of argumentation,
John Benjamins Pub; Ch. W. Tindale. (2007). Fallacies and Argument Appraisal, Cambridge Univ. Press, UK; F. van Eemeren, B.
Garssen (Eds.) (2007). Pondering on Problems of Argumentation.
Twenty Essays on Theoretical Issues; Springer; D. Walton.
(2006). Fundamentals of Critical Argumentation, Cambridge
Univ. Press, USA; Katherine Mayberry (Author). (2009). Everyday Arguments: A Guide to Writing and Reading Effective Arguments,
3rd. Ed., Houghton Mifflin Co., USA . Todos los textos mencionados pueden ser solicitados al Prof. con la condición
de efectuar una reseña de un tópico de interés de la Cátedra y exponerlo en clase.
4 Marc Angenot. (2010). El Discurso Social. Los límites
históricos de lo pensables y lo decible, Siglo XXI Editores,
Buenos Aires, p. 163. Por supuesto, invitamos a los
estudiantes a consultar el Cap. completo del autor:
„Nuevas propuestas para el estudio de la argumentación en la vida social‟ en el texto de referencia.
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unitario, la explicación por la utilidad
(pragmatismo), el sustancialismo (considerar
solo las propiedades) y el animismo (lo precientífico), entre otros; todos son obstáculos para la
cultura científica. Y cuando hablamos de „cultura
científica‟ estamos haciendo referencia al proceso
comunicativo; en otras palabras a la „negociación de
significados‟ que legitimen un orden paradigmático
bajo incertidumbre posinternacional.
Como hemos mencionado, el 4to. Debate requiere
precisar los conceptos y términos negociados comunicativamente, aclarar la base empírica y teórica de
esos términos y la formulación de secuencias argumentativas para evitar dar lugar a conflictivos enunciados observacionales y no observacionales, en el
ámbito de los enfoques posinternacionales. De modo que la relación tensiva entre racionalismos y reflectivismos necesita situar el texto y contexto de
fondo del Debate; en otras palabras, considerar los
giros5 (turn, tournant, wende), en los cuales se ha visto
involucrado el „lenguaje en uso‟.
No es nuestra tarea internarnos en el maravilloso debate
que nos han planteado la filosofía analítica, el estructuralismo, el posestructuralismo o
la hermenéutica, enfatizando
el papel del lenguaje como
agente estructurante –y sus
matices- de la realidad social.
Pero los cursantes no deben
desconocer que el lenguaje –
para algunos- debe ser usado
en forma correcta y lógica6;
en cambio si estamos de
acuerdo en que se deben revisar algunos „fundamentos‟ del
análisis lógico, entonces estamos encarando el estudio de
los enunciados situados en las
prácticas sociales -actos de ha
bla-7; aunque si no dudamos
Nos referimos al giro lingüístico y
sus desplazamientos a nivel pragmático, hermenéutico e interpretativo –
entre otros- de la filosofía contemporánea, lo que nos puede ayudar a comprender el 4to. Debate
en su deslizamiento posinternacional. Los cursantes que deseen
full-text sobre los „giros‟ consultar al Prof.
6 Vertiente conocida como filosofía analítica, filosofía del análisis
lógico del lenguaje, positivismo lógico, neopositivismo o atomismo lógico (Michel Meyer (director). (2010). La filosofia
anglosajona, Prometeo Editorial, Bs. As.).
7 Conocido como ‘giro pragmático’ (contingencia de
la interacción) en base a la vertiente de la „filosofía pos
-analítica‟ .

que estamos
ante una „crisis de
la razón‟ y, por
tanto, un cuestionamiento a la categoría „sujeto‟ -pilar
de la modernidad-,
entonces cobra vigencia retomar la
interpretación de los significados8 mediante los cuales
las interacciones de los actores (agentes) se entrelazan
en „procesos argumentativos con el fin de sostener
enunciados que legitiman y/o critican visiones de orden, control y paradojas de comportamientos globales‟.
En esta primera Unidad del programa de TARI se
plantea que el fin de la Guerra Fría actualiza dimensiones conceptuales relacionadas: paradigmas vigentes,
orden regional e internacional y los temas de agenda
insertos en los global problems 9.
Los paradigmas vigentes han sido aproximados –
inicialmente- a través del 3er. y 4to Debate en el estudio académico de las RR.II. Se ha considerado esencial advertir sobre la relevancia del „lenguaje en uso‟ y
trabajar sobre las enunciaciones inferidas de los tres
„ismos‟ a los fines de aclarar las consecuencias del
conflicto global inter e intrahegemónico post caída del
muro de Berlín (1989). En este proceso los intercambios comunicativos han revelado nuevas voces y nuevos actores, nuevas formas de conflicto y nuevas visiones epistemológicas y metodológicas para ser debatidas transdisciplinariamente.
Nosotros compartimos el interés por estudiar los GP,
de modo de poder diferenciar los temas de agenda y
los issues que están caracterizando este principio de
siglo XXI: globalización, seguridad, orden global
(poder, intervencionismo, cooperación, etc.), nuevas
guerras, geocultura, complejidad, gobernanza global,

5

8

Conocido como ‘giro hermenéutico’. Sin duda el tema es
más exigente y los que deseen profundizarlo, rogamos solicitar material reflexivo a la Cátedra.
9 En adelante: GP.
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mediatización comunicativa, entre otros. Los GP
se caracterizan por:

10

“ (…) (1) Sin duda existen innumerables problemas que poseen alguna característica global, pero propiamente, los GP
son de escala mundial (world-scale dimensions), (2). La globaliza
ción de un problema se desarrolla de dos maneras: a) se
propaga de un país o región a otra parte del mundo o, b)
problemas similares o compartidos aparecen en diferentes
países o regiones –a través de la difusión de similares condiciones de evolución del problema o por otras razones. (3)
Los GP desafían –más o menos inmediatamente o eventualmente- a las naciones y (4) En la medida en que la gestión
eficaz y la solución de estos problemas sea posible, esto
presupone un deber internacional de participación y responsabilidad.” 11

Algunos de los GP -a nivel de categorías de análisismás citados suelen ser:
“-Problemas de seguridad a escala global causado por el uso o
amenaza de uso de armas; en especial la carrera armamentista

10 En

otro lugar hemos conceptualizado este compuesto nominal como „(…) issues -tópicos de abordaje estratégico- cuya solución, necesariamente, requiere de la cooperación de toda la
comunidad internacional y se apartan de los abordajes individuales propuestos por parte de algún país o alianza de países
( ‘Nuevos Escenarios en las RR.II.: Los global problems, el Islam y
la violencia extrema‟, Rediu, Año 9, No. 24 , Mayo de 2011, p. 1)
y, a la vez: „Los GP se caracterizan por poseer una dimensión de
estudio a gran escala (world-scale dimensions), emergen de asuntos
locales o domésticos y se expanden regional e internacionalmente, configuran desafíos a otros actores –imposibilidad de la indiferencia-y las soluciones dependen de los presupuestos de sentido,
participación y responsabilidad de la comunidad internacional‟ (Ibid.,
p. 2). Para profundizar ver Pami Aalto, Vilho Harle; Sami Moisio. (2012). Global and Regional Problems. Towards an Interdisciplinary
Study, Ashgate Pub., England; John Baylis, Steve Smith, Patricia
Owens. (2008).The Globalization of World Politics, 4th. Ed.,
Oxford University Press Inc., New York; Patricia J. Campbell,
Aran MacKinnon, Christy R. Stevens. (2010). An introduction to
global studies, John Wiley & Sons, Ltd., Publication, UK; Paul
D‟Anieri. (2012). International Politics: Power and Purpose in Global
Aff airs, 2nd. Edition, Wadsworth , Cengage Learning, USA;
Klaus Dodds. (2005). Global Geopolitics. A Critical Introduction,
Pearson Education, England; Richard Falk, Mark Juergensmeyer , and Vesselin Popovski (Ed.). (2012). Legality and Legitimacy
in Global Affairs, Oxford University Press, USA. Los que deseen
ampliar este tópico deben considerar que la bibliografía es abundante y selectiva: pedir a la Cátedra los full-text.
11 Harto Hakovirta, Kaisa Herne, Minna Jokela, Kaisa
Lähteenmäki-Smith; Tiina Salmio. (2002). „Global problems and their governance: The contribution by the Figare/Safir Project‟, en Jukka Käyhkö and Linda Talve (Ed.):
Understanding the Global System, Finnish Global Change
Research Programme FIGARE, p. 169.

de las grandes potencias y la posibilidad de
grandes guerras, sea usando amas convencionales o de destrucción masiva;, los problemas
ampliamente compartidos por los conflictos armados locales
o regionales y su potencial escalamiento global; terrorismo
internacional, territorios minados, etc.
-Problemas de la economía global y el desarrollo. El peligro
de una recesión global persistente y el colapso de la economía
internacional; los múltiples problemas de la economía a nivel
social; las políticas de subdesarrollo, la pobreza absoluta y la
brecha del desarrollo mundial; todos conjuntamente representan riesgos de desborde (spilling over) o escalamiento que,
de algún modo, ponen en riesgo la seguridad global.
-Problemas causados por el agotamiento de los recursos
naturales (materias primas industrias y agrícolas, agua, etc.)
con su potencial consecuencia de ocasionar desigualdades
intolerables, ampliándose a conflictos de escala global.
-Problemas del medio ambiente tales como la deforestación,
la reducción de la capa de ozono, el cambio climático global,
la disminución de la diversidad de las especies, los distintos
tipos de contaminación y la distorsión del ecosistema global.
-Problema de la vigencia de los Derechos Humanos, lo cual
incluyen el de los refugiados y desplazados; todos íntimamente relacionados con los anteriores pero, a su vez, constituyen
una categoría diferenciada por sus implicancias regionales,
internacionales y globales.
-Problemas ocasionados por la difusión de bacterias o virus a
nivel de epidemia/endemias; en este caso es determinante la
colaboración/responsabilidad de la comunidad internacional.
-Otros problemas fuera de escala. Son aquellos que no pueden ser resueltos n sí mismos debido a que afectan a todos
los demás issues, tales como el crecimiento poblacional y la
pobreza.” 12

Sin duda, los GP citados no son exhaustivos, ni nos
interesa que lo sean, hay numerosos que podrían ser
mencionados y categorizados, en especial desde su
emergencia en América Latina e hispana, África subsahariana, Medio Oriente, Cáucaso, etc.
Los GP nos permiten recuperar las teorías que hemos aprendido en años anteriores en nuestra carrera
universitaria. Vamos a trabajar más detenidamente los
fundamentalismos, antifundamentalismos y posfundamentalismos en su aplicación a los issues que forman parte del ámbito reflexivo de las relaciones internacionales y posinternacionales. Esto nos permitirá
comprender perpectivas que han desafiado los enfoques dominantes provenientes del siglo XX: posestructruralismos, posmodernismos, poscolonialismos,
entre otras.

12

Ibid.
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En la clase anterior (abril 4-11) hemos planteado un
interrogante (¿Hay ruptura o continuidad epistemológica?) y un eje de lectura (fundacionalismos, anti y
posfundacionalismos) para determinar si el posible
„jugar‟ el „juego‟ representado en la viñeta.
La lectura fundacionalista
asume principios que legitiman las normas de cada
jugador (damas, ajedrez) y
se despliegan futuros escenarios inconmensurables -imposible jugar-. La lectura antifundacionalista, invalida los principios de ambos jugadores, por tanto podrían estar en esa posición eternamente y ni siquiera tendría legitimidad el
estar sentado ante el tablero. La lectura posfundacionalista sostiene que, bajo esas normas o reglas, no
sería posible negociar significados; no obstante, si
los jugadores desean mantener las mismas piezas y el
mismo tablero, deberán consensuar una distinta
normativa. La ruptura o continuidad epistemológica
tiene respuesta y está condicionada a cada uno de los
tres „ismos‟.
En esta clase estamos articulando un segundo interrogante (¿Es la lucha por el poder la lucha por la
palabra?) con otro eje de lectura („lenguaje en uso‟)
que reconozca que para ‟jugar‟ un „juego‟ en el que
se observa una siamesa relación palabra-poder (global
problems) hay que establecer un proceso de negociación comunicativa. Esto involucra la utilización de
todos los recursos del habla, de los enunciados argumentativos, de los obstáculos a la difusión de la cultura científica y de los planteamientos que han resultado en un horizonte abierto -certeza/incertidumbre
- derivado del giro lingüístico.
Con este arsenal teórico vamos a posicionarnos en
un referente con múltiples interpretaciones: „Las 12
viñetas del Profeta‟ publicadas en el diario danés
"Jyllands-Posten" (30 de septiembre, 2005), reproducidas por France-Soir y otros periódicos europeos. La
reacción en el espacio geopolítico y geocultural islámico fue inmediata y en numerosos casos violenta
y persistente.

Grupo palestino „Comité de Resistencia Popular‟
quema bandera danesa en Gaza

Si de la clase anterior (abril 13) tomamos la matriz:
RI y RPI

Racionalismos

Reflectivismos

Fundacionalismos
Antifundacionalismos

¿Continuidad o Ruptura
epistemológica?

Posfundacionalismos

De acuerdo a la posición reflexiva que Ud. asuma, se
podrán apreciar consecuencias comunicativas diferentes. Deberemos debatir en esta clase los siguientes
dos interrogantes de un issue que forma parte de los
global problems:
¿ Cuáles considera que son las consecuencias (políticas, sociales, económicas y culturales) de la publicación de las viñetas del profeta según un enfoque basado en las relaciones
internacionales y otro que utilice el vocabulario posinternacional ?
Por tanto, para ambos enfoques:
¿Es la lucha por el poder la lucha por la palabra ?
Si Ud. Relaciona las „consecuencias‟ del primer interrogante y las asocia con una respuesta positiva o nega
tiva al del segundo interrogante, iremos en la próxima clase (abril 27) a encarar cómo podríamos relacionar poder/palabra con
la dialéctica antitética/antinómica.
En otras palabras, abordaremos ‘cómo’ pensar vivencialmente el orden
internacional ...
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