REVISTA MEXICANA DE POLITICA EXTERIOR

Frankel Joseph, lnternational Relations In a Chang
ing World, Gran Bretaña, the Gernsey Press Co.
Ltd., 1923, 218 pp.
El libro del internacionalista Joseph Frankel tiene como
objetivo explicar la relevancia que las relaciones interna
cionales han ido adquiriendo en los últimos tiempos.
Analiza ampliamente los valores y conflictos dentro del
sistema internacional y le da particular importancia a Es
tados Unidos, Rusia y China; con el fin de mostrar la in
teracción que hay entre los conflictos internos de un
país y la crisis internacional, aborda distintos aspectos:
los energéticos, las corporaciones de defensa, las cor
poraciones de presión (Organización de Países Exporta
dores de Petróleo, Organización del Tratado del Atlán
tico Norte y la Organización para la Liberación de Pa
lestina).
Dividido en 11 breves capítulos el estudio de Frankel
plantea al lector los factores que han contribuido a que
las relaciones internacionales cambien constantemente;
para ello, utiliza un modelo analítico, útil y flexible, mis
mo que proporciona una aproximación realista al estu
dio y comportamiento de los Estados, así como a la in
teracción entre sus representantes en el ámbito interna
cional. Unicamente recurre a los acontecimientos histó
ricos con la intención de mostrar un panorama general
para ubicar sus concepciones, mas no para probarlas;
no pretende valerse de métodos científicos ni cuantitati
vos por no ser acordes con sus intensiones, ya que su
análisis es descriptivo, presenta el mundo tal como lo ve
y sólo cuando surgen hechos trascendentales se anima
a hacer predicciones.
Frankel adopta una postura metodológica que divide
en dos el objeto de su estudio: en los primeros capítulos
expone los aspectos microanalíticos y en los últimos tra
ta los aspectos macroanalíticos. La primera división
abordar los factores intrínsecos que han generado cam
bios en el ámbito internacional, ya que considera impor
tante no perder de vista el aspecto de la política interna
de los países, misma que, por girar en torno a ideologías
distintas, establece las pautas a seguir y las decisiones
que deben adoptar tanto los líderes como la opinión pú
blica de cada país. La parte macroanalítica da cuenta de
la gestación de cambios en las relaciones entre países
y bloques: la interdependencia, el rol que juegan las
transnacionales, el terrorismo, las distintas políticas de
los órganos internacionales, la rivalidad nuclear, el com
portamiento de los partidos políticos, la crisis interna
cional y la guerra armamentista, entre otros.
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En su estudio Frankel toma algunas precauciones originadas por los rasgos básicos del tema: el hecho de
que todo fenómeno social tiene tanto características generales como características específicas; la advertencia
d~ que todo lo que está inmerso en la vida social, tiene
necesariamente que estar ligado directa o indirectamente entre sí, por lo cual es importante definir los límites
del estudio y su relación con el contexto general; la observación de que la realidad social tiene dos vertientes,
una concordante y otra discordante con las situaciones
reales de la vida; la complejidad de los fenómenos sociales, la cual hace que sea aventurado dar explicaciones
sencillas, ya que se podría tergiversar la esencia del fenómeno; y, por último, la estimación de que la estructura de la realidad puede ser tanto estática como dinámica.
Tomando en cuenta los rasgos básicos antes citados,
el autor opta por analizar separada y estáticamente los
diversos aspectos de la realidad internacional, debido
a la complejidad que presenta el analizarlos conjuntamente y el determinar tanto las prioridades como las relacio-

nes entre las diferentes categorías de su estudio.
Apunta que los Estados continuarán siendo las unidades primarias de las relaciones internacionales y hace
votos para que cada uno de ellos pueda sentirse nacionalmente autónomo e independiente y resuelva las controversias a través de la mediación, el arbitraje y las normas del Derecho Internacional dentro de un marco de
crecientes contactos y cooperación; porque mientras
que las superpotencias mantengan ideologías expansivas no habrá concenso ni paz, propiciando el caos internacional.
El autor concluye que los cambios dependen crecientemente de la intensificación del volumen y la importancia de las organizaciones internacionales, así como de
los actores no estatales y del surgimiento de nuevos retos al sistema internacional por el desarrollo de otras divisiones institucionales: coalisiones, bloques y organismos de todo el Mundo, cuyo propósito fundamental es
el de defender la soberanía de sus miembros y de ser actores en la sociedad internacional.
María Eugenia Rojas
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