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Coyuntura
La percepción de una revolución ¿Venezuela ante el post-chavismo?
Benjamin Reichenbach
Dos años después de la muerte de Hugo Chávez se han manifestado evidentemen-
te rupturas entre el gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro (PSUV), y las bases 
del chavismo. La caída de los precios del petróleo en el mercado mundial apretó 
fuertemente la situación económica y socialmente tensa de la economía rentista 
de Venezuela. Por lo tanto, el gobierno de Maduro se enfrenta al dilema de aplicar 
reformas estructurales económicas con enormes costos políticos o acercarse inevi-
tablemente hacia una bancarrota nacional. Sin embargo, la crisis actual va mucho 
más allá del gobierno de Maduro y del chavismo. Las élites políticas de la Cuar-
ta República (1958-1999) también tienen una responsabilidad en los problemas 
estructurales del país. Una perspectiva futura, políticamente estable y económi-
camente sostenible puede desarrollarse sólo con el chavismo, no en contra de él.

Palabras clave: Venezuela / Maduro / chavismo / crisis económica / polarización.
The perception of a revolution: Venezuela entering a “post-chavism” period?
Two years after the death of Hugo Chavez rifts between the government of his 
successor, Nicolas Maduro (PSUV), and the grassroots of Chavez’ movement, so 
called ‘chavismo’, erupted evidently. The sharp rise of oil prices in the world 
market fiercely tightened the economically and socially tense situation of Vene-
zuela’s rentier economy. Therefore, Maduro’s government faces the dilemma of 
implementing economic structural reforms with huge political costs or inevitably 
approaching a national bankruptcy. However, the current crisis goes far beyond 
the government Maduro and ‘chavismo’. The political elites of the Fourth Repu-
blic (1958-1999) share the responsibility to the country’s structural problems. A 
politically stable and economically sustainable future perspective can only be de-
veloped with ‘chavismo’, not against it.

Keywords: Venezuela / Maduro / chavism / economic crisis / polarization.
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América Latina y el Acuerdo de París: sentando las bases  
para  una gobernanza transnacional efectiva
Alicia Guzmán León
Entre 2010 y 2013, América Latina se endeudó en seis dólares por cada dólar 
que recibió como donación para proyectos para el clima. Los datos actualizados 
2013-2014 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), revelan que esta relación ha disminuido a 3,6 dólares de crédito por cada 
dólar donado. Sin embargo, persiste la omisión de los aportes de los países en de-
sarrollo en las fuentes de información, con lo cual se desconoce la amplitud de la 
brecha en el financiamiento y quién está asumiendo la factura de la mitigación y 
adaptación del fenómeno. 
Este artículo examina los flujos financieros para el clima hacia la región, en el pe-
ríodo 2010-2013,y los recursos para el mecanismo REDD+. Tiene por objetivo 
dibujar el modelo de gobernanza para el clima que prevalece en la región y en-
marcarlo dentro del Acuerdo de París para establecer recomendaciones vis-à-vis 
el nuevo Protocolo.

Palabras clave: Finanzas / cambio climático / América Latina/ gobernanza trans-
nacional / Acuerdo de París, REDD+.

Latin America and the Paris Agreement: laying the foundations for effective 
transnational governance
Between 2010 and 2013, Latin America became indebt with six dollars for each 
dollar that had received as a donation for climate projects. New data (2013-2014) 
given by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 
showed that this relation has decreased to 3.6 dollars of credit for each dollar that 
has been donated. However, the omission of the contributions of developing coun-
tries persists in the source of information, so the amplitude of the financing gap 
is still unknown, as well as who is assuming the bill for the mitigation and adap-
tation of the phenomenon. This article examines the financial climate flows to the 
region, between 2010 and 2013, and the resources for the REDD+ mechanism. 
The aim is to draw the prevailing governance model in the region and to establish 
recommendations vis-à-vis the new Protocol.

Keywords: Finances / climatic change / Latin America / Transnational Governance 
/ Paris Agreement / REDD+.

Tema Central
América Latina ¿Relaciones Sur-Sur y/o relaciones Sur-Norte?
Nuevas formas de Cooperación Sur-Sur: El rol del Ecuador   
en la MINUSTAH
Daniel Gudiño Pérez
El resurgimiento de la Cooperación Sur-Sur en las agendas de los Estados del Sur 
Global convoca a un análisis detallado de su naturaleza, alcances y efectividad en 
la búsqueda por la generación de un Nuevo Orden Mundial basado en relaciones 
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simétricas entre los Estados. Así, la composición de nuevos bloques de poder en 
la geopolítica global, permiten la transformación estructural del sistema interna-
cional, promoviendo nuevos regionalismos de gran influencia, con potencias de 
mediano tamaño que comanden las acciones y cuyo motor sea la Cooperación 
Sur-Sur. Muchos desafíos se presentan en este proceso y es necesario realizar 
una caracterización al accionar de la Cooperación Sur-Sur, como una alternativa 
plausible a la Cooperación Norte-Sur. Una evaluación preliminar del rol de Ecua-
dor en la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización en Haití (MINUS-
TAH), puede permitir formas de evaluación sobre las características de una nueva 
forma de Cooperación Sur-Sur.

Palabras clave: Cooperación Sur-Sur / regionalismo / Ecuador / Haití / MINUSTAH
New forms of South-South cooperation: Ecuador’s role in MINUSTAH
The resurgence of actions related to South- South Cooperation on the agendas 
of the States in the Global South, calls for a detailed analysis of its nature, sco-
pe and effectiveness, in the search for the creation of a New World Order, based 
on symmetrical relations between States. Thus, the composition of new blocks of 
power in global geopolitics, allow the structural transformation of the internatio-
nal system, promoting new forms of regionalism, with medium size powers com-
manding actions and South-South Cooperation being the engine that drives them. 
Many challenges arise in this process; therefore, it is necessary to characterize 
the actions of South-South Cooperation as a plausible alternative to North-Sou-
th Cooperation. A preliminary assessment of the role of Ecuador in MINUSTAH, 
may allow different sorts of evaluation regarding the characteristics of a new form 
of South-South Cooperation.

Keywords: South-South cooperation / regionalism / Ecuador / Haiti / MINUSTAH

La cooperación económica y financiera de Venezuela   
como superpotencia de Cooperación Sur-Sur
Rafael Domínguez Martín
El objetivo del trabajo es valorar la trayectoria histórica e implicaciones que tie-
ne el componente reembolsable de la financiación al desarrollo ofrecida por Ve-
nezuela dentro de sus esquemas de Cooperación Sur-Sur (CSS). En ese sentido, 
el papel otorgado a la CSS por Chávez en la acción exterior del país tiene impor-
tantes elementos de continuidad, que se enraízan en la diplomacia petrolera ve-
nezolana desde 1958 y que, desde sus inicios, intentó fraguar alianzas con otros 
países en desarrollo para el cambio de las relaciones económicas internacionales.

Palabras clave: Cooperación Sur-Sur / cooperación financiera / cooperación ener-
gética / diplomacia petrolera / Nuevo orden económico internacional / ALBA.

Venezuela as a superpower of South-South cooperation: the economic and fi-
nancial dimension
The objective of this study is to assess the historical trajectory and implications of 
the refundable component of financing for development offered by Venezuela wi-
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thin their schemes of South-South Cooperation (SSC). In that sense, the role given 
to the SSC by Chavez in his foreign policy has important elements of continuity, 
which are rooted in the Venezuelan’s oil diplomacy since 1958 and, since its in-
ception, sought to forge alliances with other developing countries for change the 
international economic relations.

Keywords: South-South cooperation / financial cooperation / energy cooperation / 
oil diplomacy / New International Economic Order / ALBA.

El magnetismo del gigante asiático: la relación bilateral   
entre Argentina y Brasil ante el ascenso de China (2013-2015)
Esteban Actis
El importante incremento de la interdependencia política y económica alcanzado 
entre Argentina y Brasil desde el año 2003 comenzó a sufrir alteraciones visibles 
a partir del 2013. Como en otras oportunidades históricas, el deterioro relativo 
del vínculo bilateral entre Argentina y Brasil tiene una explicación (entre muchas 
otras): los cambios en el escenario internacional. En esta oportunidad, no se debe 
a la estrategia de avance y cooptación (la famosa tesis de divide y reinarás) por 
parte de Washington, sino al avance de China en la región.

Palabras clave: Argentina / Brasil / interdependencia política y económica / China.
The attraction of the Asian Giant: bilateral relations between Argentina and 
Brazil during the rise of China (2013-2015)
The significant increase of political and economic interdependence, reached be-
tween Argentina and Brazil since 2003, began to suffer alterations in 2013. As in 
other historical times, the relative weakening of the bilateral relationship between 
Argentina and Brazil has one explanation (among many others):the changes in 
the international scene. However, this time is not due to the advance and co-op-
tation strategy (the famous thesis of divide and rule)by Washington, but currently 
it´s explained by China’s enlargement in the region.

Keywords: Argentina / Brazil / political and economic interdependence / China.

Cuba en el contexto regional posterior a la VII Cumbre    
de las Américas en Panamá
Mariano Bullón Méndez
El artículo contiene un breve recuento de las relaciones Cuba-Estados Unidos, a 
partir de 1959 hasta la actualidad, para luego hacer referencia a las circunstancias 
que permitieron llegar al 17 de diciembre (17-D), punto de inflexión en las rela-
ciones bilaterales entre los dos países. El trabajo ofrece una panorámica de los 
cambios plausibles en el sistema de relaciones hemisféricas a tenor del proceso de 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, en 
el marco de la reciente VII Cumbre de las Américas. Como resultado de lo ante-
rior, el artículo adelanta en sus momentos finales, un conjunto de retos a enfrentar 
en este proceso de transformación en la región.
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Palabras clave: Cuba / Estados Unidos / CELAC / OEA / relaciones hemisféricas 
/ panamericanismo.

Cuba’s regional position after the 7th Americas Summit in Panama
The article contains a briefing about the relations between Cuba and the United 
States, from 1959 until now (2015), in order to make a referenceto the circum-
stances that allowed arriving at December 17 (17-D), a turning point for the two 
countries bilateral relations.
This paper provides an overview of plausible changes in the hemispheric system 
under the process of restoration of diplomatic relations between Cuba and the 
United States, in the context of the recent VII Summit of the Americas.
Because of the above, the work ahead in their final moments, a set of challenges 
to face in this process of change in the region.

Key words: Cuba / United States / CELAC / OAS / hemispheric relations / 
pan-americanism.

Cambiando Cuba: un doble desafío
Wolf Grabendorff
El artículo contiene un análisis del particular desarrollo por el que ha atravesado 
Cuba, el cual ciertamente ha dependido en gran manera de factores externos. Por 
motivos de interés geopolítico y económico, desde su Revolución, Cuba ha pade-
ció la constante intervención internacional. Tiempo después, la construcción y la 
supervivencia de un modelo económico y social post-revolucionario, dependieron 
del apoyo o “desamparo” de los países protagonistas durante el período de la Gue-
rra Fría. Ahora, casi 60 años después de la Revolución, todavía las remesas pro-
venientes del exterior suponen la fuente más importante de ingresos para Cuba. 
En este contexto, Cuba ahora tiene un doble desafío: alcanzar una reforma econó-
mica y política y lograr su reinserción en el continente Americano.

Palabras clave: Reformas económicas / reformas políticas / transición / América 
Latina / Estados Unidos / Unión Europea.

Changing Cuba: a double challenge
The article contains an analysis of the peculiar development by which Cuba has 
gone through. It has certainly depended on external factors. Because of geopoliti-
cal or economic interests, since its Revolution, Cuba has suffered constant inter-
national intervention. Time after, the construction and survival of a post-revolutio-
nary economic and social model, depended on the support or the “abandonment” 
of the major actors during the period of the Cold War. Now, almost 60 years after 
the Cuban Revolution, still the remittances from abroad, constitute the most sig-
nificant income to Cuba. 
In this context, now Cuba has a double challenge: to achieve an economic and po-
litical reform, and its reintegration to the American Continent.
Keywords: economic reforms, political reforms, transition, Latin America, USA, 
European Union.
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La Asociación UE-CELAC y la revisión del concepto    
de interregionalismo multinivel
Anna Ayuso
La Asociación estratégica birregional entre la UE y ALC iniciada en 1999, ha evo-
lucionado para adaptarse tanto los cambios en el contexto global y la re-estructu-
ración del poder, como a transformaciones en los procesos de integración regional 
que han alterado el equilibrio y la naturaleza de la relación. Actualmente la UE y 
ALC tienen múltiples niveles de relación –global, inter-regional, transregional y 
sub-regional– abarcando un conjunto de actores heterogéneos en un esquema de 
interregionalismo complejo, que sobrepasa las categorías tradicionales de los es-
tudios sobre interregionalismo.

Palabras clave: Interregionalismo / acuerdos comerciales / CELAC / Unión Euro-
pea / cooperación / diálogo político.

The EU-CELAC partnership and the revision of the concept of multilevel inte-
regionalism
The birregional strategic partnership between the EU and LAC initiated in 1999, 
has evolved to adapt to both; changes in the global context and the restructuring 
of power, and changes in regional integration processes that have altered the ba-
lance and nature of the relationship. Currently the EU and LAC have multiple le-
vels of relationship - inter-regional, trans-regional and sub-regional - comprising 
a heterogeneous set of actors in a complex interregionalism scheme, surpassing 
the traditional categories of the studies on interregionalism.

Keywords: Interregionalism / trade agreements / CELAC / European Union / coo-
peration / political dialogue.

Otros temas
Centroamérica: geopolítica, militarización y crisis humanitaria
Raúl Benítez Manaut
El artículo contiene un análisis de los principales factores que generan inseguridad 
en los países de América Central, y sus efectos geopolíticos y humanitarios, prin-
cipalmente hacia México y Estados Unidos. Este fenómeno agrega a los gobiernos 
un desafío superior por los recursos con los que cuentan las organizaciones cri-
minales. Así, la inseguridad ciudadana y el narcotráfico se vuelven los principales 
asuntos de seguridad, tanto para el gobierno como para la población. Cabe desta-
car que para propósitos de este artículo, se divide a la región en dos: el triángulo 
norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, y el triángulo sur, por 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

Palabras clave: América Central / seguridad / geopolítica / EUA / violencia / or-
ganizaciones criminales.

Geopolitics, militarization and humanitarian crisis in Central America
The article contains an analysis of the principal factors that cause insecurity 
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within the countries of Central America, and its geopolitical and humanitarian 
effects, principally to Mexico and the US. This phenomenon adds a though cha-
llenge to the governments, due to the resources that have criminal organizations. 
Therefore, public insecurity and drug trafficking turn into the principal security 
issues to the government and to the citizens. For ends and purposes, within this 
article, the region of Central America has been divided into two: Northern Trian-
gle (Guatemala, Honduras, El Salvador), and Southern Triangle (Nicaragua, Cos-
ta Rica, Panama).

Keywords: Central America / security / geopolitics / United States / violence / cri-
minal organizations.

Las teorías del regionalismo y el futuro     
de las organizaciones multirregionales
Entrevista con José Antonio Sanahuja
Marco Romero Cevallos

Palabras clave: Regionalismo / América del Sur / integración regional / coopera-
ción / organismos internacionales.

Theories of regionalism and the future of multiregional organizations
Keywords: Regionalism / South America / regional integration / cooperation / in-
ternational organizations.

La soberanía alimentaria más allá de la técnica:    
Una aproximación global hacia su monitoreo intercultural
Johannes M. Waldmueller, Laura Rodríguez Avalos
Partiendo de una perspectiva intercultural y de la ética del desarrollo, este artí-
culo aborda el controvertido proceso de implementación de la soberanía alimen-
taria a través del tema de indicadores. A ese fin se revisa varios aportes globales 
para construir sistemas de monitoreo del derecho a la soberanía alimentaria que 
incorporen indicadores interculturales y “localizados”. A partir del análisis de la 
experiencia ecuatoriana, en primer lugar se identifican dos enfoques de la sobera-
nía alimentaria: 1. técnico-estatal y monocultural y 2. relocalizador, intercultural 
y potencialmente holístico. En segunda instancia se revisan críticamente contri-
buciones internacionales que identifican dimensiones interculturales de la sobera-
nía alimentaria. Por último, se presenta una matriz sintética con siete dimensiones 
como aporte para la construcción de un sistema de monitoreo intercultural de la 
soberanía alimentaria en Ecuador.

Palabras clave: soberanía alimentaria / interculturalidad / indicadores / monito-
reo / Ecuador.

Food Sovereignty beyond Technicalities: A Global Approximation towards  
Intercultural Monitoring
Drawing on development ethics and an intercultural perspective, this article ex-
plores the controversial process of implementing the right to food sovereignty 
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through appropriate indicators. For this purpose, we review a number of inter-
national contributions to the discussion around making food sovereignty inter-
culturally and locally monitorable. Linking them to the case and experience of 
Ecuador, we first broadly identify two approaches to food sovereignty: (1) a tech-
no-centric, state-centered and monocultural approach and a (2) re-localizing, in-
tercultural and potentially more holistic approach. Secondly, we critically review 
those international contributions that make a case for intercultural dimensions 
to food sovereignty. We finally present a synthetic matrix of seven dimensions 
towards the creation of intercultural monitoring for the right to food sovereign-
ty in Ecuador.
Key words: Food sovereignty / Interculturality / Indicators / Monitoring / Ecua-
dor.

Archivos
Palabras del presidente Barack Obama en la Primera Sesión Plenaria de la Cum-
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Reseñas
Roberto Domínguez, EU Foreign Policy towards Latin America, (Londres: Palgrave 
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Pablo Garcés Velástegui
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Un método pragmatista para 
teorizar cualitativamente en 
Relaciones Internacionales

La disciplina de las Relaciones 
Internacionales (RRII) ha dedicado 
históricamente esfuerzos valiosos a 
discusiones teóricas. Los grandes de-
bates en torno a los cuales tanta tinta 
se ha derramado, así lo demuestran. 
Aunque esa discusión ha dominado 
la literatura teórica, ciertamente no 
ha sido la única. Las RRII también 
han enfocado parte de su atención a 
temas metodológicos.1 Desde la abs-
tracción de la meta teoría y la filo-
sofía de la ciencia hasta la refinación 
de los métodos de colección y aná-
lisis de la información, la discipli-
na ha abordado y aborda cada nivel 
con notoria prolijidad, aunque quizá 

Iddo Tavoty y Stefan Timmermans,
Abductive Analysis, 
theorizing qualitative research,
 Chicago: University of Chicago Press, 2014.

Pablo Garcés Velástegui
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1. Patrick Jackson, The Conduct of Inquiry in International Relations: philosophy of science and its impli-
cations for the study of world politics (London: Routledge, 2011.)

con menos creatividad. En este sen-
tido, Abductive Analysis: Theorizing 
qualitative research de Iddo Tavory 
y Stefan Timmermans constituye un 
aporte relevante a este cuerpo litera-
rio y los académicos de las RRII ha-
rían bien en estudiarlo a profundidad. 

La investigación en las RRII ha 
estado dominada por el positivismo. 
Esto, en gran medida, refleja una rea-
lidad propia de las ciencias sociales 
en general. Las contribuciones que 
esta filosofía ha realizado han sido 
notorias, en particular en disciplinas 
como la economía. En consecuencia, 
mucho de la discusión metodológi-
ca en la disciplina se ha concentrado 
más en ajustar que en fundamental-
mente criticar este ‘método científi-
co’. Probablemente la más notoria 
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excepción en la actualidad es la cre-
ciente literatura académica que pro-
pone al pragmatismo como una alter-
nativa plausible al positivismo. 

Desde inicios del siglo XXI la co-
rriente filosófica estadounidense de-
nominada pragmatismo ha ganado 
la atención de la comunidad acadé-
mica de las RRII, convirtiéndose en 
un tema bien definido en la agenda 
de la disciplina, al menos en la litera-
tura anglosajona. De hecho, en 2002 
el pragmatismo fue discutido en una 
edición especial de la reconocida re-
vista científica británica Millenium. 
Además en 2007, el Journal of Inter-
national Relations and Development 
organizó un simposio dedicado al 
pragmatismo. Finalmente, en 2009, 
la revista International Studies Re-
view hizo lo propio. En esta prome-
tedora literatura, un aspecto que ha 
eludido una clara elaboración es una 
real propuesta pragmatista a nivel de 
métodos. El trabajo de Tavory y Tim-
mermans procura llenar este vacío 
en las ciencias sociales mediante una 
propuesta que busca contribuir a for-
talecer la relación entre la teoría, las 
observaciones y el método, el “Talón 
de Aquiles de la investigación cua-
litativa”,2 denominada análisis ab-
ductivo y construida sobre la noción 
pragmatista de la abducción. 

El pragmatismo y la abducción

Tavory y Timmermans presentan 
al análisis abductivo como una forma 
de teorizar creativamente en la in-
vestigación de naturaleza cualitativa. 
En este sentido, su argumento tiene 
como punto de partida el trabajo del 
filó Charles Pierce sobre la abduc-
ción. Pierce, uno de los pragmatistas 
clásicos, argumentó que los métodos 
convencionales, a saber deducción e 
inducción, tienen en común el poten-
cial de contribuir a la justificación de 
teorías. Mientras la deducción se en-
foca en verificar o comprobar la con-
sistencia de ciertas observaciones 
con una teoría predeterminada a tra-
vés de hipótesis, la inducción procu-
ra fortalecer o cuestionar una teoría 
establecida a partir del análisis de ca-
sos específicos. En este sentido, es-
tos métodos corresponden a lo que la 
literatura ha denominado el momen-
to de la justificación, que contrasta 
con el momento del descubrimiento, 
que denota la creación de nuevas teo-
rías. Sin embargo, para Pierce, ni la 
deducción ni la inducción es creativa 
pues ninguna lleva a la formulación 
de nuevas teorías. Para esto, él esta-
blece el concepto de la abducción. 

Para los autores, la generación de 
nuevas teorías requiere abandonar 

2. Iddo Tavoty y Stefan Timmermans, Abductive Analysis, theorizing qualitative research (Chicago: Chi-
cago University Press, 2014), 3.
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nociones preconcebidas y crear nue-
vas narrativas para el fenómeno que 
se intenta explicar. En este sentido, la 
abducción tiene lugar cuando el in-
vestigador se encuentra con observa-
ciones que escapan a las teorías rele-
vantes que aplicarían para el caso y 
obligan al investigador a preguntarse 
a qué tipo de caso corresponden esas 
observaciones. Por tanto, la abduc-
ción implica un proceso de inferen-
cia creativa mediante el cual nuevas 
teorías e hipótesis se generan ante la 
identificación de observaciones sor-
presivas. Así, Tavory y Timmermans 
construyen sobre la propuesta de 
Pierce y establecen al análisis abduc-
tivo como un método en el que con-
vergen tanto el momento del descu-
brimiento y el de la justificación.

De la teoría a la práctica, el pun-
to de partida del argumento de Ta-
vory y Timmermans es la semiótica 
de Pierce, la construcción de signi-
ficados. Más allá de categorías con-
vencionales como la del significante 
y el significador, esta propuesta su-
giere que el significado se desarro-
lla en una triangulación de tres ele-
mentos interdependientes: el signo, 
el objeto y el interpretante. El signo 
es aquello que refleja al objeto, que a 
su vez es la entidad a la que se refie-

re el signo. El interpretante se entien-
de como los efectos que provoca ese 
signo-objeto. Esto pone en evidencia 
las raíces pragmatistas de la propues-
ta. El pragmatismo nace como una 
teoría del significado que se propone 
entender conceptos exclusivamen-
te en función de las consecuencias 
prácticas que tienen sus acepciones.2 

La generación de significado, por 
tanto, es una realización práctica, tie-
ne lugar en la acción. Un signo se es-
tablece por algo y para algo. Esta es 
la función del interpretante, pero no 
es la única, pues los interpretantes 
pueden convertirse a su vez en sig-
nos que provocan nuevos interpre-
tantes, verificándose de esta forma lo 
que los autores denominan cadenas 
semióticas. 

La abducción    
como método para teorizar

Como el título del libro sugiere, 
la intención de los autores es elabo-
rar un argumento para teorizar cua-
litativamente. Su propuesta gira en 
torno a cuatro temas: defamiliariza-
ción, pluralismo teórico, variación 
y causalidad. Para cada uno de es-
tos, el texto presenta ejemplos prácti-
cas de experiencias en investigación 
que ilustran las virtudes del análi-

3. Véase la denominada ‘máxima pragmatista’ en Charles Peirce, “What Pragmatism is”, The Monist 15, 
No. 2 (1905): 161-181.
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sis abductivo y que además demues-
tran que es un ejercicio muchas veces 
practicado implícitamente en el desa-
rrollo investigativo.

Para generar nuevas teorías, la 
clave para los autores se encuentra 
en la identificación de observaciones 
sorpresivas, es decir, observaciones 
inesperadas. Llegar a esta determina-
ción requiere defamiliarización. Esto 
implica la capacidad de mirar obser-
vaciones sin el velo de las racionali-
zaciones  que el investigador realiza 
inevitablemente ex post. Para esto los 
autores sugieren una revisión cons-
tante de los registros de transcrip-
ciones y notas de campo elaborados 
con la mayor prolijidad. El ejercicio 
es análogo a repetir la misma palabra 
varias veces hasta que pierde su sen-
tido4 para distanciarse de la informa-
ción levantada. 

Si las observaciones inespera-
das identificadas son predichas teó-
ricamente con facilidad, la sorpresa 
se desperdicia.  Por tanto, aunque el 
investigador siempre cuenta con teo-
rías, es decir sus observaciones no 
son pre-teóricas, para generar nuevas 
teorías es indispensable un profun-
do conocimientos de varias de ellas 
(pluralismo teórico). De este modo 
pueden determinarse observaciones 

que realmente escapan a teorías re-
levantes y que, por tanto, representan 
un acertijo interesante. Esto permite 
enmarcar a la observación de distin-
tas formas en camino hacia una ab-
ducción. Vinculado a su argumento 
semiótico, los autores establecen que

[l]a abducción está en todas partes, en 
cualquier caso donde introducimos un 
interpretante que no estaba ya explíci-
tamente producido por el signo-obje-
to para contar una narrativa o producir 
una abstracción o generalización a cer-
ca del mundo.5

Para los autores, las teorías, in-
cluso aquellas generadas cualitati-
vamente, requieren de cierta gene-
ralización. Para esto se apoyan en 
la variación, es decir, comparar ob-
servaciones entre sí. Esto se realiza 
mediante el enmarcado teórico ela-
borado hasta este punto, que permi-
te establecer categorías para distintas 
observaciones, definir de qué tipo de 
observaciones se trata y pasar de una 
observación a un conjunto. 

Empero, según Tavory y Timmer-
mans, las herramientas de la inves-
tigación cualitativa permiten ir más 
allá de la creación de significado de 
las observaciones. Es decir, ir más 
allá de la identificación del tipo de 
caso bajo análisis para lograr expli-

4. Iddo Tavoty y Stefan Timmermans, Abductive Analysis…,123.
5.  Ibíd., 39.
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car por qué aparece en la forma en la 
que lo hace. Esta explicación impli-
ca causalidad. Ellos arguyen que la 
explicación desde un enfoque prag-
matista implica estudiar las cadenas 
de “consecuencias en acción”. Los 
significados, aseguran, se constru-
yen sobre la base de anteriores itera-
ciones de creación de significado, lo 
que presume secuencias de causali-
dad. En este sentido, los autores dife-
rencian distintos tipos de causalidad: 
intervencionista, contrafactual, de 
regularidad, y mecanística. Esta últi-
ma asume que las explicaciones pue-
den desagregarse en varias partes, 
con sus acciones respectivas, con el 
fin de especificar vínculos procesua-
les generalizables. “Estos vínculos 
entonces muestran cómo un expla-
nandum lleva continuamente a ex-
planans”.6 En otras palabras, el acer-
camiento de causalidad mecanístico 
va desde los resultados hacia las con-
diciones. Este tipo de causalidad per-
mite a los autores elaborar su argu-
mento a favor de la causalidad en la 
abducción mediante las cadenas se-
mióticas, donde, como se mencionó 
arriba, el interpretante causa un nue-
vo signo, que conlleva a un nuevo in-
terpretante. 

La abducción     
y la comunidad académica

Finalmente, después de elaborar 
su propuesta, Tavory y Timmermans 
concluyen el texto con un tema fun-
damental para el pragmatismo: la co-
munidad académica. Y es que según 
esta filosofía el conocimiento se pro-
duce socialmente. En esta sección, 
entonces, hacen un llamado a los in-
vestigadores para someter su trabajo 
abiertamente a la revisión de sus pa-
res. Además de reconocer el desafío 
que esto representa, los autores expo-
nen las ventajas de recibir la crítica 
de comunidades epistémicas para en-
riquecer su trabajo en al menos tres 
áreas relevantes para la teorización, a 
saber la consistencia, la plausibilidad 
y la relevancia. 

La consistencia se refiere al el 
adecuado encaje entre las observa-
ciones y las inferencias realizadas 
por el investigador. Expertos en el 
tema pueden encontrar tensiones y 
conflictos entre las piezas del rom-
pecabezas que el investigador no ha 
podido identificar, particularmen-
te entre la evidencia y el análisis. La 
plausibilidad denota la solidez del ar-
gumento, es especial relacionado a 
la demostración de que la teoría uti-
lizada es la adecuada. Es decir, de-

6. Ibíd., 88.
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nota la superioridad de la explica-
ción elaborada con respecto a otras. 
Una comunidad académica plural 
puede identificar teorías alternativas 
no consideradas que pueden aplicar, 
quizá mejor que la escogida, para la 
investigación. Finalmente, median-
te la relevancia, los autores hacen 
un llamado a los investigadores para 
que busquen maximizar el alcance de 
sus inferencias. Esto implica trascen-
der la solución a un problema espe-
cífico y demostrar las implicaciones 
que las revelaciones derivadas de la 
investigación tienen para otras pre-
guntas, temas e incluso disciplinas.

El análisis abductivo   
como método pragmatista

La propuesta de Tavory y Trim-
mermans es oportuna y relevante. El 
debate en las RRII sobre la manera 
de conducir investigación en la disci-
plina ha posicionado al pragmatismo 
como una prometedora alternativa 
al positivismo. Sin embargo, has-
ta la fecha esta propuesta no conta-
ba con una clara estrategia a nivel de 

métodos. El análisis abductivo cam-
bia este contexto y al hacerlo fortale-
ce el caso a favor del pragmatismo, 
si bien su propio argumento a favor 
de sus raíces pragmatistas resulta in-
completo. 

Esta calificación es pertinente 
pues los autores omiten una discu-
sión de particular importancia para el 
pragmatismo, la filosófica. El prag-
matismo rechaza los fundamentos fi-
losóficos sobre los que se construye 
el positivismo.7 Es decir, el pragma-
tismo se opone a una ontología rea-
lista que asume que existe un mun-
do externo independiente de la mente 
y la epistemología que se deriva de 
esto, a saber la teoría de la verdad 
como correspondencia. Esto, sin em-
bargo, no es rescatado por los auto-
res, que se muestran cuidadosos de 
explorar la filosofía de la ciencia del 
pragmatismo con profundidad. De 
hecho, solo rescatan indirectamen-
te estos elementos en pasajes breves 
como al mencionar que la inducción 
no permite generar nuevas teorías 

7. Para una breve discusión sobre el pragmatismo véase Michael Bacon, Pragmatism: an introduction 
(Cambridge: Polity Press, 2012). Para elaboración de los detalles una filosofía de la ciencia pragmatista 
para las relaciones internacionales véase Pablo Garcés, (de próxima publicación) Neither ‘mind’ nor 
‘things’ but acting: some philosophical implications of Pragmatism for International Relations inquiry; 
Friedrich Kratochwil, “Ten points to ponder about Pragmatism,” en Harry Bauer y Elisabetta Brighi, 
edits., Pragmatism in International Relations (New York: Routledge, 2011), 11-25; Jorg Friedrichs y 
Friedrich Kratochwil, “On acting and Knowing: how pragmatism can advance International Relations 
research and methodology”, International Organization 63 (2009): 701-31; Friedrichs Kratochwil, “Of 
False Promises and Good Bets: a plea for a pragmatic approach to theory building (the Tartu lecture)”, 
Journal of International Relations and Development 10 (2007): 1-15.
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pues toda observación es interpreta-
da teóricamente.8 Presumiblemente 
esta es una elección deliberada para 
evitar un tema controversial que pue-
de alejar a ciertas audiencias de los 
notorios beneficios que presenta el 
análisis abductivo. 

Los autores rescatan el espíritu 
pragmatista de la construcción so-
cial del conocimiento. Explícita-
mente mencionan la atención que la 
comunidad académica brinda a la re-
levancia y aconsejan a sus lectores 
satisfacer este requerimiento en sus 
investigaciones. En este sentido, re-
sulta evidente que procuran seguir su 
propio consejo y elaborar un argu-
mento suficientemente amplio como 
para apelar a amplias y variadas co-
munidades epistémicas. Esto, en par-
te, evidencia la relevancia de su pro-
puesta para la investigación en las 
RRII. No obstante, optar por esta es-
trategia sin elaborar (ni siquiera men-
cionar) las bases filosóficas que sus-
tentan su propuesta, es riesgoso pues, 
para el investigador menos experto, 
puede suponer que este método fun-
ciona independientemente de la me-
ta-teoría adoptada en la investiga-
ción, sea esta el positivismo u otra. Y 

es que distintas asunciones ontológi-
cas requieren distintos compromisos 
metodológicos.9 Esto quiere decir, 
que la abducción puede ser un méto-
do útil para ciertos diseños metodo-
lógicos y no para otros. Esta confu-
sión atentaría precisamente en contra 
de lo que Tavory y Timmermans ase-
guran es el propósito del análisis ab-
ductivo, fortalecer la relación entre 
teoría, observaciones y método. 

Consecuentemente, Abductive 
Analysis: theorizing qualitative re-
search constituye un notable aporte 
a la creciente literatura que propone 
una filosofía de las ciencias socia-
les pragmatista para llegar a cabo in-
vestigación en las RRII y otras disci-
plinas. El vacío que busca llenar, la 
propuesta de un método pragmatis-
ta, requería atenderse con urgencia. 
Sin embargo, la propuesta sería aún 
más contundente si se abordaran ade-
cuadamente sus raíces filosóficas. En 
este sentido, debe considerarse más 
bien como un texto complementario 
a la propuesta del pragmatismo en su 
sentido más amplio. Su utilidad en la 
práctica se verá fortalecida por una 
profunda comprensión del resto de 
este cuerpo literario.

8. Iddo Tavoty y Stefan Timmermans, Abductive Analysis…,15.
9. Para una discusión sobre este tema véase Patrick Thaddeus Jackson, The conduct of Inquiry in Interna-

tional Relations (New York: Routledge, 2011).




