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1. EVOLUCIÓN RECIENTE Y ESTADO DE LA CUESTION DE LA 

HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES,  COMO ÁREA 

DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO OCCIDENTAL. 

 

Partiendo de una alusión a los antecedentes, en la segunda mitad del 

siglo XX, se mencionará la transición de los enfoques clásicos a los 

enfoques y renovados en el ámbito occidental, diferenciando las 

distintas culturas académicas, esencialmente las del entorno europeo y 

estadounidense. 

A continuación es preciso hacer una referencia a la transición, desde 

una historia estructural, de perfil rígido, hacia una historia cultural, de 

perfil poroso y flexible.  

Tendencias y algunos aspectos teórico-metodológicos:  

*Relectura de temas históricos clásicos al hilo de nuevos enfoques y 

metodologías. 

*Actualidad creciente de los estudios.  Invasión de la historia 

internacional en temas del presente internacional. 

*Entre la Historia Reciente “y” las Relaciones Internacionales. 

Confluencias y divergencias disciplinares. 

*El progresivo y forzoso abandono de la dinámica histórica clásica del 

conflicto y la cooperación en perspectiva de la 

mundialización/globalización finisecular. 

*El fin de los sistemas y de las estructuras: propuestas académicas de 

una historia mundial integrada. 



+Debates acerca de cómo afrontar el contexto histórico singular 

de finales de la década de los años ’80 hasta el presente. 

+La reorganización del conocimiento. 

++De la historia de las relaciones bilaterales a la historia 

trasnacional.  

++Nacimiento o énfasis de nuevos campos específicos. La 

guerra y el conflicto, la Justicia transicional… 

++Perspectivas singulares en alza.  

Ej. Género y sociedad internacional, propuestas renovadas 

para un análisis de la comunidad internacional…  

*En una perspectiva de historia global y cosmopolita. Trabajos de 

prognosis, hacia el siglo XXI. 

+Teorías fin de siglo/nuevo siglo. 

+Análisis en cuatro estratos: geografía, economía, poder y cultura. 

++El gobierno y la estrategia de las comunidades humanas 

en su relación con el espacio y los recursos.  

+++La inflación y redefinición de la geopolítica. 

++La organización de un mercado mundial como sociedad 

internacional.  

+++Geografía, medioambiente  y  recursos. 

++La redefinición del rango de autoridad y el poder, en las 

diferentes escalas espaciales e institucionales.  

+++Protagonismo de la Paradiplomacia. 

++El sujeto cultural.  

+++La defensa de los particularismos en la prevalencia 

de los principios universales. 

 



2. LA HISTORIA DE LAS RRII. ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA 

 

*Estado general y dificultades persistentes en la investigación. 

+Áreas, cronologías, temáticas preferentes en los estudios en 

curso.  

+Novedades en el acceso a la documentación en relación con las 

temáticas.  

+Relación entre las líneas clásicas de la investigación y las nuevas. 

*Comunidades académicas y asociaciones para el desarrollo de la 

investigación. 

*Peculiaridades del caso español con respecto a las tendencias en la 

investigación en otras comunidades académicas y países occidentales.  

*La relación con disciplinas periféricas. 

*Balance de resultados en la última década. 

+Detección de tendencias y necesidades del área en España. 

+Detección de tendencias y necesidades a propósito de la 

temática “España”. 
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