
Profª. Maite Iturre (UPV-EHU)

“TEORÍA DE LAS 
RELACIONES 

INTERNACIONALES” 

Profª. Maite Juliana Iturre

2007-2008



Profª. Maite Iturre (UPV-EHU)

- El enfoque racionalista: el mainstream en la disciplina

5.1 El neorrealismo

5.2 El neoliberalismo

5 – EL ENFOQUE RACIONALISTA: 

EL MAINSTREAM DE LA DISCIPLINA



Profª. Maite Iturre (UPV-EHU)

5.1 – EL NEORREALISMO

- J. C. Ruggie

- J. George

- George, Ashley, Cox

Equivalente a Man, the State and War
• K. N. Waltz: Teoría de 

la Política Internacional
Sólo la ausencia de capacidad 
reflexiva crítica ha permitido dar tanto 
status a obra de tan poca sustancia

Críticas que dan origen al enfoque 
reflectivista

• Continuidad con el pasado

• Diferenciación con el pasado

• Significación Sistematización del realismo tradicional No nueva 
teoría
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5.1 – EL NEORREALISMO

Realismo tradicional y neorrealismo

• Características 
que unen a 
todos los 
realistas

3. Poder y seguridad como motivación humana primordial

4. Estados como actores racionales, autónomos y unitarios

1. El Estado como actor central - Grupo = esencia de la realidad social

- OOII = posición subordinada

2. Naturaleza conflictiva de la 
vida política internacional

- Medio anárquico

- Relaciones “a la sombra de la guerra”
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5.1 – EL NEORREALISMO

Realismo tradicional y neorrealismo

• Diferencias entre 
el realismo 
tradicional y el 
neorrealismo

1. Fuentes de las que beben
- Realismo: sociología e historia

- Neorrealismo: teoría económica

2. Poder

- Realismo

- Realismo 
estructural

= fin en sí mismo

Objetivo del Eº = maximización del poder

= medio

Guía del Eº = maximización de la seguridad

3. Peso explicativo de 
los comportamientos 
internacionales

- Realismo: nivel individual

- Neorrealismo: nivel sistémico
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5.1 – EL NEORREALISMO

Realismo tradicional y neorrealismo

• Diferencias 
entre el 
realismo 
tradicional y el 
neorrealismo

4. Teoría…

- Realismo: teoría de política exterior con foco en la 
distribución relativa de capacidades entre Estados o 
alianzas específicos

- Neorrealismo: teoría de política internacional que 
toma como núcleo la distribución de capacidades en el 
nivel sistémico

5. Concepto 
de sistema

- Realismo: incluye las interacciones entre las unidades

- Neorrealismo: excluye las interacciones entre las unidades
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5.1 – EL NEORREALISMO

RASGO MÁS DISTINTIVO DEL NEORREALISMO

Intento de sustituir el contenido metateórico del 
realismo tradicional por un conjunto de 

proposiciones muy precisas sobre “un pequeño 

número de cosas grandes e importantes”
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5.1 – EL NEORREALISMO

La teoría sistémica de Waltz

• Teoría como 
“descripción de la 

organización de un 

campo concreto y 

de las conexiones 

entre sus partes”

-Asimilable a las teorías de las ciencias naturales y algunas ciencias 
sociales

- Teoría como construcción de una realidad

- Explica las regularidades comprendidas en las leyes

- Importancia de la simplificación

- Función: explicación a través de la simplificación

- Indispensable confirmación o refutación

-Credibilidad de la teoría según la variedad y dificultad de las pruebas 
realizadas

¿Consistencia interna?

Intentos de falseación
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5.1 – EL NEORREALISMO

La teoría sistémica de Waltz

• Waltz
distingue

Teorías reduccionistas

Teorías sistémicas

-Explicación de resultados o acontecimientos internacionales 
mediante factores o combinaciones de factores de nivel nacional o 
subnacional

- Crítica: las continuidades y repeticiones de la política 
internacional requieren un enfoque sistémico

- Operan a nivel internacional

- Análisis del sistema político internacional como 
campo separado del económico, social, etc.

- Núcleo explicativo: estructura

- Explica las continuidades dentro del sistema, no los 
cambios

- Efectos de la estructura 
sobre el comportamiento 
dentro del sistema

Socialización

Competición 
(racionaldad)

Reducción de gama 
de comportamientos 
y resultados posibles 
en el sistema
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5.1 – EL NEORREALISMO

La estructura del sistema

• Un sistema está compuesto por una estructura y por unidades que interactúan

• Foco: posiciones recíprocas de unos Eºs con respecto a otros

• 3 elementos principales

La estructura excluye 
las características, 
comportamiento y las 
interacciones de las 
unidades

1. Principio con arreglo 
al cual se organizan las 
unidades

- Principio por excelencia: anarquía

- Igualdad formal de las unidades

3. Distribución de 
recursos o capacidades 
entre las unidades

- Peso determinante en la definición de estructura

- Falta de diferenciación funcional

Distinción por capacidades

2. Diferenciación de las 
unidades y especificación 
de sus funciones

Anarquía Relaciones de 
coordinación

Igualdad funcional
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5.1 – EL NEORREALISMO

La estructura del sistema

Diferentes distribuciones de capacidades o de recursos de poder 

(= diferentes estructuras) determinadas por mayor o menor nº de

polos permiten distinguir entre sistemas internacionales diferentes

• Capacidades o recursos de poder

Distribución de capacidades o recursos de poder

Características de las unidades

Característica sistémica
Ontología 

materialista

• ¿Cómo se generan 
las estructuras?

- Recurso a la teoría micro-económica

- El sistema político internacional es individualista en origen y está formado de manera 
espontánea y no intencionada

- Una vez formadas, las estructuras constriñen y afectan el comportamiento de sus 
creadores

- Énfasis en el papel de los agentes Ontología 
individualista
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5.1 – EL NEORREALISMO

La estructura del sistema

• Motivación que 
guía a los Estados

• La estructura 
reduce las 
posibilidades de 
cooperación entre 
los Eªs

- Premisa: los Eºs buscan asegurar su supervivencia

- El sistema político internacional está formado y se sustenta sobre el principio 
de auto-ayuda

- OOII
- No tienen vida independientemente de los intereses de sus principales 
miembros

- No pueden amortiguar las guerras por falta de capacidad para movilizar los 
recursos que requieren la creación y mantenimiento de la unidad del sistema

Pero la guerra no es inevitable: la anarquía 
genera mecanismos de inhibición

- Prevalencia de las ganancias relativas por sobre ganancias absolutas

- Preocupación por no convertirse en dependientes de otros como consecuencia 
de la cooperación
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5.1 – EL NEORREALISMO
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5.1 – EL NEORREALISMO

Teoría del equilibrio de poder

• Desarrollo central de la teoría sistémica de la política internacional

• 2 o más Eºs coexisten en un sistema de auto-ayuda

• Waltz descarta el bandwagoning

• Los Eºs son actores unitarios... 

• Resultado presumible: formación de equilibrios de poder

... que persiguen como objetivo

mínimo = la propia preservación

máximo = la dominación mundial

... empleando para ello medios

internos

externos

Espontaneidad



Profª. Maite Iturre (UPV-EHU)

5.1 – EL NEORREALISMO

Teoría del equilibrio de poder

• Fundamentos de la relación 
bipolaridad-estabilidad

• Ventajas de sistema con reducido 
nº de grandes potencias

Sistema multipolar Clásicamente, el más estable

Sistema bipolar

-Según Waltz, el que propicia 
mayor estabilidad

- Armas nucleares como factor de 
estabilidad

Políticos

Económicos nº de polos tamaño autosatisfacción 
de necesidades

La interdependencia no es factor de paz

Cambio de estructura Cambio del grado de 
interdependencia
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5.1 – EL NEORREALISMO

Teoría del equilibrio de poder

• Fundamentos 
políticos de la 
relación bipolaridad-
estabilidad

Disparidades entre el 
sistema multipolar y el 
bipolar

Sistema 
multipolar

La interdependencia no es factor de paz

Respuesta no 
nítida a

1) ¿De quién procede la amenaza?

2) ¿Quién se opondrá a quién?

3) ¿Quién ganará o perderá como 
resultado de las acciones de otros Es?

Diversos problemas

Simple respuesta a las 3 preguntas

Búsqueda del equilibrio en base a medios internos

Alianzas más rígidas y con diferente sentido

No chain-ganging o buck-passing

Preocupación por las ganancias absolutas puede reemplazar a la 
preocupación por las ganancias relativas

nº de grandes potencias incertidumbres

tamaño de unidades interés particular = 
interés del sistema

Sistema 
bipolar

Más oportunidades para que los polos procuren manejar el 
sistema mediante  la realización de ciertas tareas
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5.1 – EL NEORREALISMO

Críticas

• Críticas 
“amigables” al 
neorrealismo

Incapacidad explicativa 
de las variables 
estructurales o sistémicas

- Necesidad de incorporar variables a nivel del 
Estado

- J. Snyder y T. Chirstensen: percepciones

- S. M. Walt: equilibrio de amenazas

- Introducción de variables sistémicas o ideas, valores y 
prácticas sociales

- R. Jervis y R. L. Schweller

Deficiencias de la teoría 
estructural desde un 
punto de vista explicativo

Observaciones en torno 
al concepto de sistema

- Buscan enriquecer el concepto, eludiendo la confusión  
entre sistema y estructura

- B. Buzan y G. Snyder
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5.1 – EL NEORREALISMO

Críticas: sistema, estructura y capacidad de interacción

• Sistema

- Para Waltz

- Para Buzan

“Un sistema es un conjunto de partes o unidades cuyas 
interacciones son lo suficientemente significativas para ser 
percibidas como un grupo coherente. Un grupo de Eºs forma un 
sistema internacional cuando el comportamiento de cada una de las 
partes es un factor necesario en los cálculos que realiza el resto de 
sus componentes. Un sistema, pues, está compuesto de unidades, 
interacciones y estructura”

Teoría sistémica basada en variables estructurales 
y de otros niveles de análisis

Sistema = estructura + unidades que interactúan

sistema  ~ estructura

Teoría sistémica basada en variables estructurales
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5.1 – EL NEORREALISMO

Críticas: sistema, estructura y capacidad de interacción

• Estructura

- Para Waltz

- Para Buzan

- Ventajas de la 
desagregación del poder

= Distribución de capacidades o recursos de poder

- No reconocimiento de diferenciación funcional entre unidades

- Existencia de unidades no estatales con funciones de gobierno y
considerable nivel de autonomía como actores internacionales

- 4 estructuras posibles 
basadas en 4 atributos

Consideración global de la distribución

Consideración sectorial de la distribución de recursos de poder

1. Recursos militares

2. Recursos económicos

3. Cohesión política

4. Ideología

- Mayor variedad de hipótesis

- Análisis más claro de efectos estructurales
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5.1 – EL NEORREALISMO

Críticas: sistema, estructura y capacidad de interacción

• Incorporación 
de variables en 
otros niveles de 
análisis

- En ambos casos, se condiciona la significación y viabilidad del sistema y de la estructura

- Modificadores 
de la capacidad de 
interacción

Grado de organización (existencia de normas e instituciones)

Avances tecnológicos en las comunicaciones y en los transportes

= Influencias sistémicas de orden general, de 
naturaleza estructural pero no elementos 
constitutivos de la estructura

- Snyder: 
“modificadores 
estructurales”

- Buzan: 
“capacidad de 
interacción”

= Nivel de desarrollo de los medios de transporte, de los 
medios de comunicación y de la capacidad organizativa en el 
sistema internacional

- Afecta la habilidad y voluntad de las unidades para actuar

- Determina qué tipos y niveles de interacción son los posibles 
y deseados

- Variable sistémica
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5.1 – EL NEORREALISMO

Críticas: las variables ofensivo-defensivas

• Dilema de la 
seguridad según Jervis

= Situación en la que “algunos de los medios mediante los cuales un Eº 
pretende incrementar su seguridad hace decrecer la seguridad de los demás”

• Su magnitud y 
naturaleza dependen 
de variables 
ofensivo-defensivas

Equilibrio ofensivo-defensivo

Aspectos 
ofensivos

Severidad del 
dilema de 
seguridad

Aspectos 
defensivos

Severidad del 
dilema de 
seguridad

• Mejora de la teoría 
estructural de Waltz

Desplazamiento del concepto de recursos de poder en general 
hacia el concepto de recursos militares en particular

Introduce componente tecnológico de gran significación

• Aportación 
de Van Evera

Estimulan las guerras preventivas

Animan comportamientos diplomáticos que 
refuerzan la probabilidad de guerra

Las ventajas 
ofensivas
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5.1 – EL NEORREALISMO

Críticas: equilibrio de amenazas

• Teoría de S. Walt
basada en la teoría 
del equilibrio de 
poder de Waltz

Coincidencia: tendencia al equilibrio más frecuente que el bandwagoning

• Asume la relevancia de la distribución de poder como condicionante principal del comportamiento de 
los Eºs, pero no decisivo

Diferencia: los Eºs forman alianzas no tanto para equilibrar la relación de fuerzas 
como para contrarrestar toda manifestación de peligro para su independencia

• Introducción de 
variables que 
conforman el 
concepto de 
AMENAZA

1. Proximidad geográfica

2. Recursos ofensivos

3. Intenciones de los Eºs

Amenaza 
de actores 
cercanos

Amenaza 
de actores 

lejanos
>

Mayor propensión a optar por coaliciones

Recursos y 
naturaleza 

ofensiva del Eº

Posibilidades de 
incentivar formación de 

alianzas opositoras

Comportamiento 
agresivo o 

expansionista del 
Eº

Posibilidades de incentivar 
formación de alianzas 

opositoras
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5.1 – EL NEORREALISMO

Críticas: equilibrio de intereses

• Teoría de R. L. Schweller

• La teoría del equilibro de amenazas de Walt sólo se cumple para actores conservadores o receptores de 
amenazas

• No cuestionamiento de los aspectos estructurales de la obra de Waltz

• Recuperación de 
algunas premisas 
básicas del realismo 
tradicional

1. Búsqueda de poder o influencia 
como móvil fundamental del 
comportamiento de los Eºs (en vez 
de búsqueda de seguridad, según 
los neorrealistas)

- Sistema internacional basado 
en cooperación
- Prevalencia de seguridad = 
valor de suma positiva

Para Waltz

Para Schweller

- Sistema internacional de 
competición posicional
- Prevalencia de bienes 
posicionales = valor de suma 0

2. Crítica a la uniformidad 
de los intereses de los Eºs

Para Waltz
y Walt

Para Schweller

Todos los Eºs como satisfechos 
con el status quo

Eºs
defensores del status quo

revisionistas

• El bandwagoning es más habitual de lo que Waltz y Walt sostienen, sobre todo para los Eºs revisionistas
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5.1 – EL NEORREALISMO

Críticas: equilibrio de intereses

• Cuestiona

Composición 
estrictamente material 
del concepto de 
estructura waltziana

- El determinante estructural no es el poder en sí mismo, sino el
uso que los Eºs hacen de sus recursos para lograr sus objetivos

- La estabilidad del sistema depende del equilibrio entre las 
fuerzas conservadoras y las revisionistas

Eºs status 

quo

Eºs revi-
sionistas

>
poder

= Sistema 
invariable

Eºs status 

quo

Eºs revi-
sionistas

<
poder

= Cambio en 
el sistema

Capacidad explicativa de una teoría que hace residir en la polaridad la lógica del comportamiento 
de los Eºs y la estabilidad del sistema internacional

El poder y los 
intereses están 
estrechamente 
relacionados

• El comportamiento exterior de los actores está constreñido por una base material, pero también por los 
intereses en juego en el nivel sistémico

- Los recursos nos dicen “cuánta influencia puede tener un Eº sobre los demás”
- Los intereses nos dicen “cuándo y con qué  propósito será usada dicha influencia”
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5.1 – EL NEORREALISMO

Críticas: el papel de las percepciones

• En el 
marco del 
dilema de 
seguridad
(Christensen
y Snyder)

- Énfasis en la cuestión de las percepciones correctas o erróneas en torno al equilibrio 
ofensivo-defensivo

• Teorías que llaman la atención sobre el hecho de que la distribución de poder influye en el comportamiento 
de los actores, a través de las percepciones de los gobernantes

- Factores endógenos del poder
- Producto de la incertidumbre

- Las percepciones… no son

sí son
Resultado de las lecciones aprendidas de la historia y 
del poder relativo de la sociedad civil y militar en el 
nivel estatal

Variable central para determinar el comportamiento de los Eºs

- En multipolaridad, 
creencia en que las 
doctrinas militares 
son… Traspaso a otros actores del coste de 

oponerse (buck passing)

+ eficaces

- eficaces

Posibilidad de alianzas fuertes y escaladas 
armamentísticas (chain ganging)

- Consecuencias de 
percepciones erróneas sobre 
la distribución de poder

- Reacción ante amenazas insignificantes
- Inmovilidad ante situaciones cruciales para la propia integridad
- Asistencia a parte que menos favorece los intereses propios
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5.1 – EL NEORREALISMO

Críticas: el papel de las percepciones

• En el marco de 
la distribución 
internacional de 
poder (Wohlforth
y Schweller)

- Las percepciones sobre el poder son más 
dinámicas que las meras cuantificaciones 
de las relaciones de fuerza entre actores

- Los gobernantes suelen adoptar 
analogías históricas y otros estereotipos 
cognitivos para seleccionar las opciones de 
actuación

Wohlforth

Schweller

- Los gobernantes actúan en base a un 
entendimiento subjetivo de la distribución de poder 
que a menudo diverge de la situación objetiva

- Cuando la divergencia entre percepciones y 
realidad objetiva es muy grande, las teorías 
estrictamente estructurales no son capaces de 
predecir el comportamiento de tales actores
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5.2 – EL NEOLIBERALISMO

• Globalismo
- Transnational Relations and World 

Politics (1972)

- Power and Interdependence (1979)

Mundialismo

- No ataque frontal al neorrealismo

- Teoría de los regímenes internacionales

- Considera que las situaciones explicadas 
por el neorrealismo (seguridad, poder) son 
cada vez menos relevantes

Transnacionalismo
(Keohane y Nye)

oscurecida por

- 2º Guerra Fría

- Aparición de 
Teoría de la Política 

Internacional

(Waltz)

Neorrealismo 
waltziano como 
enfoque 
dominante

• Neoliberalismo
Incluyen cuestiones 
de cooperación

Factores 
materiales

Ideas
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5.2 – EL NEOLIBERALISMO

Coincidencias y diferencias entre neoliberalismo y neorrealismo

• “Importación” 
de teorías de la 
Economía

Pero el neoliberalismo... - Uso más sofisticado de teorías micro-económicas

- No conclusiones pesimistas

- Construcción de teoría funcional de los regímenes 
internacionales

• Uso de teorías 
sobre el “fracaso 
del mercado”

Pero el neoliberalismo... Surgimiento de regímenes internacionales para 
superar las deficiencias del mercado

• Epistemología

- Positivismo/naturalismo

- Diferencias

Waltz Popper

Keohane Lakatos

Neoliberales ~ Neopositivistas

- Reformulación de la teoría 
del conocimiento de Popper

- “Programas de 
investigación”
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5.2 – EL NEOLIBERALISMO

Neoliberalismo y neorrealismo

• Neoliberalismo

- Engloba al neorrealismo

- Edifica su teoría sobre lo que el neorrealismo no explica 
(relaciones de cooperación) partiendo de premisas neorrealistas

Notable grado de acercamiento al 
neorrealismo

- Fundado sobre 2 aspectos 
básicos

Adscripción profunda a la filosofía 
y valores de la tradición liberal
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5.2 – EL NEOLIBERALISMO

Neoliberalismo y neorrealismo

• Asunción de 
premisas 
neorrealistas 
por parte del 
neoliberalismo

1. Estado como actor central

2. “Egoísmo racional” de los Eºs 
= 

búsqueda racional del autointerés

3. Relevancia del análisis 
sistémico

Uso premeditado de las “reglas de 
juego” neorrealistas

Crítica al pesimismo neorrealista con 
respecto a la cooperación creciente

- Diferencia de énfasis

- Punto de partida = estructura neorrealista

- Precisiones

Concepto limitado por visión única de 
la estructura de poder en el sistema 
internacional

El sistema no está compuesto sólo por 
elementos estructurales: importancia 
del “contexto institucional”
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5.2 – EL NEOLIBERALISMO

Neoliberalismo y neorrealismo

• Influencia del 
pensamiento 
liberal

1. El mundo va hacia condiciones de 
paz, bienestar y justicia mediante 
la cooperación internacional

2. Interrelación de fuerzas desatadas 
por las revoluciones científicas e 
intelectuales modernas

3. Política abierta y potencialmente 
progresiva

Las relaciones 
internacionales 
evolucionan 
gradualmente 
hacia el progreso
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5.2 – EL NEOLIBERALISMO

Regímenes internacionales vs Teoría de la Estabilidad Hegemónica

• Teoría de la 
Estabilidad 
Hegemónica

- Empleada por el neorrealismo para explicar el fenómeno de la cooperación 
económica

- Contradicciones para con los modelos de hegemonía para la política 
internacional

- Presencia de un Eº 
hegemónico como condición 
necesaria para el desarrollo 
de la cooperación 
internacional

- Eº hegemónico ~ figura más próxima a una 
autoridad central en el sistema internacional

- Presencia de polos dominantes tiende a promover 
más relaciones de cooperación que en su ausencia

- Declive del Eº hegemónico
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5.2 – EL NEOLIBERALISMO

Regímenes internacionales vs Teoría de la Estabilidad Hegemónica

• El neoliberalismo 
critica la teoría de la 
estabilidad 
hegemónica, diciendo 
que…

- La hegemonía no es condición ineludible para la emergencia de una 
cooperación significativa

- Los regímenes internacionales pueden mantenerse en el tiempo pese a la 
transformación de la distribución concreta de poder que les hizo posibles

• El neoliberalismo 
acepta que…

- La hegemonía lleva implícitas funciones que facilitan la cooperación, 
aunque sea asimétrica

-El Eº dominante puede reforzar la cooperación mediante la creación de 
regímenes que respondan a su concepción de lo que debe ser el orden 
internacional
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5.2 – EL NEOLIBERALISMO

Regímenes internacionales vs Teoría de la Estabilidad Hegemónica

• La hegemonía no es 
condición ineludible 
para la emergencia 
de una cooperación 
significativa

- Nueva lectura de la 
teoría de la acción 
colectiva

- Teoría de los juegos

- Hegemonía = sólo un grupo especial de “juego 
privilegiado”

- La cooperación para la provisión de bienes 
colectivos en grupos grandes resulta muy difícil: 
incentivos para los free riders

- “Grupos reducidos”

- La reiteración del juego crea una situación 
similar a la interdependencia, en la cual los 
jugadores emplean la estrategia de la reciprocidad

- Axelrod defiende que la cooperación puede 
emerger en un mundo de actores egoístas sin que 
exista un control centralizado: basta la confianza 
en la reciprocidad

• Los regímenes internacionales 
pueden mantenerse en el tiempo 
pese a la transformación de la 
distribución concreta de poder que 
les hizo posibles

- Keohane defiende que los regímenes internacionales pueden no 
sólo persistir sino incluso verse reforzados aun en ausencia de un 
Eº hegemónico debido al papel favorecedor de la cooperación
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5.2 – EL NEOLIBERALISMO

Regímenes internacionales vs Teoría de la Estabilidad Hegemónica

Nacimiento de los 
regímenes internacionales

Incremento de los costos de transacción y mayores 
deficiencias en la información representan 

obstáculos para el desarrollo de la cooperación

Nº de actores
Perspectivas para 
la cooperación 
efectiva

Teoría de la acción colectiva + Teoría de juegos
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5.2 – EL NEOLIBERALISMO

Una teoría funcional de los regímenes internacionales

“Conjunto de principios explícitos o implícitos, normas, reglas y procesos 
de toma de decisión en torno a los cuales convergen las expectativas de los 
actores en un área dada de las relaciones internacionales” (Krasner)

RÉGIMEN INTERNACIONAL

• Los regímenes 
internacionales 
hacen posible

1. El establecimiento de reglas explícitas que clarifican lo que es un 
comportamiento cooperativo y lo que no lo es.

2. La provisión de información sobre el cumplimiento de dichas reglas.

3. El desarrollo y mantenimiento de las reputaciones de los participantes.

4. Eventualmente, creación de mecanismos de vigilancias específicos.
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• Los Eºs tienen interés en crear y mantener los regímenes internacionales por los beneficios que 
su existencia les puede aportar

• Presupone la existencia de intereses comunes o complementarios que convierten en deseables 
los acuerdos a fin de obtener ventajas

• “Juegos de motivación mixta”

• La cooperación es deseable, pero no automática

Una teoría funcional de los regímenes internacionales

Juegos 
mutuamente 
reiterados

Posibilidades de 
cooperación 
mutuamente 
ventajosa

Alta interdependencia+Alta diversidad temática

Incremento de incentivos para crear regímenes
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5.2 – EL NEOLIBERALISMO

• Teoría del fracaso del mercado político

Una teoría funcional de los regímenes internacionales

- Las dificultades que encuentran los actores para llegar a acuerdos cooperativos 
mutuamente beneficiosos se deben a imperfecciones institucionales

- Los regímenes corrigen defectos institucionales de la política mundial

Costos de transacción

Imperfecciones de 
la información
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• Costos de transacción

Una teoría funcional de los regímenes internacionales

- El establecimiento de principios, normas y reglas altera los costos relativos de las transacciones

- El establecimiento de un régimen hace innecesaria la renegociación cada vez que surge una 
cuestión pacífica: bajo coste marginal por acuerdo adicional

Tendencia a insertar acuerdos más específicos dentro de otros más 
generales: la “estructura de inserción” reduce los costos de transacción

Aumento de la percepción de la cooperación como mutuamente beneficiosa

La agrupación de temas dentro de un régimen facilita los pagos laterales 
entre dichos temas
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Una teoría funcional de los regímenes internacionales

• Imperfecciones de la información

- Las carencias en cantidad y calidad de información generan altos niveles de 
incertidumbre respecto al comportamiento futuro de socios potenciales

- Problema principal = riesgo de engaño y de conducta irresponsable (deserción) por parte de 
socios potenciales

- Los regímenes internacionales hacen menores “las asimetrías informativas gracias a un 
proceso de mejora del nivel general de información disponible”

Información sobre

Recursos gubernamentales y las posiciones 
formales de los participantes en la negociación

Posiciones futuras (reputación)

- Asimetría de información = problema en situaciones de motivación mixta
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Una teoría funcional de los regímenes internacionales

¿Por qué los Eºs acomodan su comportamiento a lo establecido en los regímenes internacionales 
incluso cuando esto pueda resultarles desventajoso?

- A veces, los regímenes poseen mecanismos para asegurar 
el cumplimiento de sus principios y reglas básicas

Mecanismos de vigilancia

- Por lo general, originan un sistema descentralizado para 
hacer cumplir las normas, basado en el principio de 
reciprocidad

- Mantenimiento de la reputación

Incentivos

- Análisis costo-beneficio


