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Barry Buzan y George Lawson son profesores, emérito y asociado respectivamente, del Departamento de
Relaciones Internacionales de la London School of Economic and Political Science. The global transformation…
nace, en palabras de los autores, como resultado de su
interés en la modernidad y la frustración compartida
por la falta de conciencia en la disciplina de las Relaciones Internacionales.
En un primer momento, los autores establecen claras bases teóricas para comprender el libro en su totalidad. En esta introducción señalan que el siglo XIX
fue escenario de una transformación global que reestructuró el orden internacional implicando la configuración de la industrialización, la construcción racional
del Estado y de las ideologías del progreso. Remarcan,
claramente, el cambio del mundo policéntrico al orden
centro-periférico en donde el centro de gravedad reside en occidente.
En el primer capítulo se desarrolla una narrativa
analítica que busca ilustrar esta transformación global
partiendo de la base de la existencia del estado como
actor racional que, en consonancia con las ideologías
del progreso y la industrialización, muestran como las
relaciones internacionales del mundo contemporáneo
fueron forjadas por los marcos establecidos en el siglo
XIX y los procesos que siguieron como fruto de este.
El segundo capítulo demuestra, en un primer momento, la marginalidad, en la bibliografía específica, de
la transformación a la que atiende la obra. Se sostiene aquí que no se trata, desde la década de 1920 a la
actualidad, el cambio del marco internacional ni como
fenómeno en sí mismo ni como período constitutivo
en la disciplina. Para dar cierre a este apartado, los autores se preguntan: ¿Por qué se ha dejado de lado el
siglo XIX y por qué esto es un problema? Se responden
que los grandes acontecimientos y procesos del siglo
posterior, que implicaron grandes transformaciones,
tienen su origen en el siglo XIX y el que la disciplina no

atienda a su estudio hace imposible de comprender las
nuevas relaciones de poder y el problema del desarrollo-subdesarrollo.
En la segunda sección de la obra se despliega la
especial significación de los procesos del siglo XIX
al XX. De esta forma, el tercer capítulo atiende a la
problemática de la comunicación, la gobernanza global
y el comercio remarcando que, durante el siglo XIX,
se produjo una disminución de las distancias informacionales. Esto generó un circuito de noticias sobre
el mercado y movimientos militares que provocaron
el choque de órdenes económicos, políticos y culturales que anteriormente habían estado desconectados.
Además, se hace especial referencia a las transformaciones relacionadas con la interrupción ambiental a través de la destrucción y erosión del suelo, deforestación
y sobrepesca.
El cuarto capítulo, siguiendo la línea del anterior, reivindica como los procesos informacionales rehicieron
el ámbito ideológico internacional. Los autores creen
que de las “cuatro ideologías del progreso” que dan
sustento a la transformación global, el nacionalismo y el
liberalismo han sido las que han generado las mayores
influencias en la comunidad internacional contemporánea; el socialismo aunque influyente contiene, en
esta perspectiva, claras deficiencias prácticas; y por último, el racismo “científico” es el gran perdedor de estas
transformaciones.
En el quinto capítulo se exploran las transformaciones en los esquemas políticos que generaron los engranajes del capitalismo, la revolución y el consecuente
imperialismo: son estas tres entidades las que producen
cambios en las entidades políticas. En esta triangulación,
el capitalismo se ha incrustado en las estructuras de
gobierno y los mercados; por otro lado, el desafío revolucionario logró generar, para los autores, un binomio
transformación-respuesta que dio pie a la represión y
la reforma; y por último, el imperialismo compuso e
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identificó la brecha de poder entre el centro y las periferias. En un intento relacional, se toman estas tres
dinámicas para dar lugar a una estrecha conexión con
la capacidad de interacción y las ideologías de progreso
explayadas en los capítulos anteriores.
En los próximos dos apartados se plantea la discusión sobre el desarrollo y la erosión parcial del esquema
internacional claramente cristalizado como centro-periférico. Mientras que el capitulo sexto nuclea las formas en las que se abrió la brecha entre el centro-periferia durante el siglo XIX hasta mediados del siglo XX
en un análisis político, legal, demográfico y militar, en el
siguiente se presta especial atención a la reducción de
esa brecha, después de 1945. Se llega a la conclusión,
luego de un análisis estadístico-militar que un grupo
relativamente reducido de esferas políticas crearon una
sociedad internacional occidental privilegiada y colonialista en sus economías e intereses.

tencias responsables, los procesos de regionalización y
los destinos compartidos de seguridad común trazan
un camino hacia un globalismo descentralizado que, a
juicio de los autores, ofrecen una guía juiciosa de la
conducción de las relaciones internacionales a partir de
un modelo sin la hegemonía de Occidente.
Para finalizar su obra, Buzan y Lawson establecen
las consecuencias de las cuales se derivan los argumentos expuestos considerando que la modernidad global,
como punto de partida para la gobernanza del mundo
contemporáneo. De esta manera, este libro toma sentido como aporte teórico proporcionando una solución
parcial a la fragmentación de la disciplina de las Relaciones Internacionales, dando lugar así a una propuesta
que analice como un todo cohesionador a los estudios
estratégicos, de seguridad y guerra y los estudios diplomáticos para superar la brecha de las perspectivas
de la transformación.

Luego, como cierre propicio a la segunda sección,
los autores dan lugar a explicar como estas transformaciones han producido un nuevo balance en las relaciones entre las potencias. Las relaciones militares y
un nuevo modo de concebir el poder abren una brecha enorme entre el centro y la periferia alimentando, cada vez más, la competencia inter-imperial donde
las potencias ultramarinas se encuentran en un marco desestabilizado: cambian contantemente los criterios de obtención de status de potencia. La dinámica
de desestabilización continúa a través de la innovación
tecnológica y se acrecienta con la modalidad energética
desatada por el dilema de la defensa y su funcionalidad
de guerra.
La tercera y última sección de esta obra está integrada por dos capítulos que tienen como finalidad dar
conclusión a los argumentos a partir de la exposición
de las implicaciones que causaron los cambios del esquema global. En el capitulo noveno se explica como la
hegemonía no global, la participación de grandes po-
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