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Nuestro mundo atraviesa cam-
bios radicales, y es un desafío enfo-
carnos políticamente en las nuevas 
circunstancias. El país de finales del 
siglo XX es muy distinto de este en 
que están creciendo las nuevas ge-
neraciones: la política internacional 
estaba antes inclinada por la tensión 
unipolar estadounidense, la política 
nacional se circunscribía a la agen-
da de la disciplina fiscal de los go-
biernos conservadores en América 
Latina, y la crítica social se retraía 
en el consenso neoliberal del pensa-
miento único. Con el nuevo siglo, el 
escenario ha cambiado drásticamen-
te: nuevos movimientos contra hege-
mónicos desde el Sur global sopesan 
el tablero internacional, los gobier-
nos progresistas en América Latina 
proponen una agenda social recons-
tituyente del tejido ciudadano, y con 
ello se avizoran nuevas perspectivas 
para el pensamiento crítico.

Para que este cambio suceda, 
hemos dado varias batallas internas 
e internacionales a la vez, que se rea-
lizan en distintos niveles y con dis-
tintos ritmos. Día a día disputamos 

el sentido y la orientación de una po-
lítica de izquierda radical, en nuestro 
país y en el plano internacional. Pero 
nuestras acciones nunca son más rá-
pidas que nuestro pensamiento, y 
cuando parece que el pensamiento 
tarda en reconocer la nueva realidad 
(o se resiste a hacerlo), ahí hay que 
ubicar una zona por disputar. Por 
ello, una tarea política fundamental 
consiste en reconocer, en la relación 
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entre lo inmediato y lo mediato, 
entre teoría y acción, el campo de 
batalla de las ideas. Si bien estamos 
luchando por el presente, no pode-
mos dejar de lado la necesidad de 
elaborar reflexivamente la síntesis 
estratégica de nuestras acciones para 
orientar el futuro.

La batalla por el sentido común 
de nuestra época es una disputa de 
larga duración. Y con esta preven-
ción, nuestro compromiso desde la 
Escuela de Relaciones Internaciona-
les del IAEN es sobre todo formar 
nuevos funcionarios del servicio ex-
terior que cuestionan los paradigmas 
dominantes de la política internacio-
nal, intentando producir un pensa-
miento crítico desde el Sur.

Como una contribución en este 
sentido quiero presentar este estudio 
sobre la teoría y la práctica de la po-
lítica internacional de José Peralta, 
el canciller de la Revolución Liberal 
ecuatoriana. Se trata de un aporte 
meditado para la revolución del pre-
sente a partir de la reflexión sobre 
la historia política del Ecuador, con 
irradiación hacia América Latina, 
en que Peralta se nos presenta como 
un guía práctico excepcional por la 
capacidad previsora de sus accio-
nes diplomáticas, su experiencia y 
aportes intelectuales a la tradición 
del derecho público americano, su 
crítica perspicaz al imperialismo y su 
propuesta estratégica de integración 
latinoamericana.

El examen sobre la vida y obra 
de Peralta corresponde a la reflexión 

estratégica de una época que nos 
puede ayudar a cuestionar la propia. 
Es importante para quienes estamos 
comprometidos con la elaboración 
de un nuevo paradigma de política 
internacional tener presente, por 
ejemplo, que el derecho internacio-
nal no comienza ni termina en la 
Paz de Westfalia; que la noción de 
imperio no se constriñe a la división 
internacional del trabajo y que tie-
ne un contenido ideológico, jurídi-
co y político de alta intensidad que 
es imprescindible cuestionar; que el 
proyecto de unidad latinoamerica-
na proviene de una larga tradición 
de esfuerzos inteligentes, prácticos 
y teóricos, que merecen ser recupe-
rados para nuestra agenda actual; 
que la cooperación también puede 
y debe ser Sur-Sur y que es factible 
pensar en un mundo donde haya el 
derecho a migrar y una ciudadanía 
universal.

No se trata de curiosidades aca-
démicas. Para nosotros, volver a Pe-
ralta tiene un interés político claro. 
No es fruto del azar que la escuela 
donde ahora se forman a nuestros 
nuevos funcionarios diplomáticos 
lleve el nombre de “José Peralta”, 
de quien, entre otras cosas, hemos 
aprendido que no hay ética de la po-
lítica sin política.

Jacques Ramírez Gallegos
Decano de la Escuela de Relaciones 
Internacionales José Peralta del Ins-
tituto de Altos Estudios Nacionales


