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La Amistad Internacional en el Estudio de las Relaciones
Internacionales
Andrea Oelsner
Resumen: En este artículo se analiza el desarrollo de los estudios y debates sobre la
amistad en el campo de las Relaciones Internacionales. Para este fin, en primer lugar, se
realiza una aproximación de este concepto tanto en el pensamiento como en la práctica
internacional. En segundo lugar, se analiza el tema en torno a tres ejes. Un eje
epistemológico y ontológico, otro de investigación documental y de archivo, y
finalmente aquel que instala a la amistad internacional como una categoría de análisis
de la práctica política internacional. En tercer lugar, intentamos responder a tres
preguntas dimensionales del concepto: qué es la amistad (dimensión definicional), para
qué sirve la amistad (dimensión funcional), y cómo es (dimensión de la práctica). Para
cerrar el artículo, se realiza un resumen con las conclusiones.
Palabras clave: amistad internacional, relaciones internacionales, teoría política
internacional, práctica internacional.
Abstract: This article analyses the development of studies and debates about friendship
in the field of International Relations. For this purpose, firstly, an approximation of
friendship in international thought and practice is made. Secondly, the topic is analysed
around three axes. An epistemological and ontological axis, documentary and archival
research axis and finally that install international friendship as an analysis category of
political practice. Thirdly, we try to answer the three dimensionals question of this
concept: what is friendship? (definitional dimension); what is friendship for? (functional
dimension) and what is it like? In order to close this article, a summary is made with the
conclusions.
Keywords: International friendship, international relations, international political
theory, international practice.
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Introducción
El lenguaje de la amistad tiene una presencia continua en la política internacional, tanto
histórica como contemporánea. Se menciona con frecuencia en discursos durante
cumbres y visitas oficiales de mandatarios y diplomáticos, está en el título de tratados y
pactos internacionales, y da nombre a puentes y pasos fronterizos. Sin embargo, fue
recién en las últimas dos décadas que se ha ido transformando en un creciente campo de
estudios en la disciplina de relaciones internacionales (RI). Este trabajo discute el
desarrollo de los estudios de amistad en relaciones internacionales en el contexto de sus
diferentes enfoques, y resalta sus contribuciones a la disciplina.
En las próximas páginas, el artículo está organizado de la siguiente manera. La segunda
sección, que sigue a esta introducción, examina la continua presencia de la amistad
tanto en el pensamiento de la teoría política (internacional) como en la práctica de la
política internacional. La tercera sección discute cómo se ha desarrollado la agenda de
investigación sobre la amistad internacional. Si bien hay numerosas formas de ordenar
esta agenda, aquí se elige dividirla en tres ejes: uno epistemológico y ontológico, otro
de investigación documental y de archivo, y finalmente el tercero que plantea a la
amistad internacional como una categoría de análisis de la práctica política
internacional. La cuarta sección cambia el enfoque y discute tres preguntas guías que
evocan diferentes dimensiones del concepto: qué es la amistad (dimensión definicional),
para qué sirve (dimensión funcional), y cómo es (dimensión de la práctica). Finalmente,
en la quinta sección se resumen las conclusiones.

La continua presencia de la amistad en el pensamiento político y en la
política internacionales
La amistad en la política en general, y en la polis en particular, ha sido un tema
recurrente de la filosofía política occidental desde Platón y Aristóteles. Esto no debería
sorprender dada la centralidad que la amistad tenía en la sociedad de la antigua Grecia.
El concepto griego de philia (amistad) cubría desde los vínculos entre los miembros de
una misma familia—inmediata y extendida—hasta las relaciones entre amigos y
conocidos de la polis. Implicaba, además, un compromiso recíproco que se extendía
varias generaciones: los hijos se debían amistad si sus padres habían sido amigos.
Mientras que philia abarcaba a miembros de una misma comunidad, xenia se extendía a
miembros de otras comunidades como un tipo ritualizado y formal de amistad hacia los
huéspedes. Por lo tanto, se podría entender a la xenia como el antecedente griego de la
amistad internacional (sobre esto, ver Baltzly & Eliopoulos, 2014).
Pero no es solamente en el pensamiento político occidental clásico donde la amistad
está presente. La antigua tradición china también subraya a la amistad como aquello que
conecta la política, la ética y la prosperidad de los individuos. Por ejemplo, la relación
entre los amigos es una de las cinco relaciones fundantes del pensamiento
confucionista—las otras cuatro son las de padre e hijo, gobernante y ministro, marido y
mujer, y hermano mayor y hermano menor (Nordin & Smith, 2018).
También para Jawaharlal Nehru, primer ministro y líder del movimiento nacionalista
indio en las décadas del ‘30 y ‘40, la amistad es uno de los métodos diplomáticos de los
estados para relacionarse con otros y evitar recurrir a la guerra. Él veía que la
cooperación interestatal se basaba en cinco principios, Panchsheel: “respeto por la
integridad y soberanía territorial, no agresión, no interferencia en los asuntos internos de
otros estados, igualdad y beneficio mutuo, y coexistencia pacífica” (Devere et al., 2010,
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p. 48)1. Range (citado en Devere et al., 2010, p. 48) afirma que Nehru, muy
impresionado por la actitud amistosa con la que Gandhi se relacionaba con sus
oponentes, sostenía que Gandhi los debilitaba sus gestos amigables, al punto que la
hostilidad y agresividad de sus oponentes ‘iban desapareciendo’. Para Gandhi, los
medios eran tan importantes, o incluso más importantes, que los fines mismos.
Dado este linaje y su presencia ininterrumpida en el discurso político, la ausencia de su
estudio en el campo de las relaciones internacionales—e incluso más, su resistencia a
estudiarla en profundidad—resulta particularmente llamativa, especialmente porque,
desde entonces, la teoría política sí dedicó muchísimas páginas al estudio de la amistad.
Es más, en los hechos, la amistad ha estado presente ininterrumpidamente en la práctica
de la política internacional y en la diplomacia. Sin embargo, sobre todo las teorías más
tradicionales de RI la descartan por considerarla una visión idealizada de la política
internacional o por tratarla, livianamente, como sinónimo de ‘buenas relaciones’. Si
aparece en trabajos académicos, en general se trata de estudios empíricos sobre
relaciones armoniosas—o por lo menos no confrontativas—entre estados, pero sin
examinar la dimensión teórica del concepto2.
No es difícil entender por qué. Buena parte de esta exclusión se basa en el predominio
de las teorías realista y neorrealista, con su premisa de la anarquía sistémica como
condición explicativa del funcionamiento de la política internacional. Bajo la condición
de anarquía, los estados—que son, según estos enfoques, los actores más importantes en
el sistema internacional—no pueden ni deben confiar su supervivencia ni su seguridad a
ningún otro estado. En cambio, deben buscar acumular tanto poder como sea necesario
para poder cumplir con su interés nacional: sus objetivos defensivos y disuasivos
(Waltz, 1979). De esto resulta un dilema de seguridad que es, en última instancia,
inevitable: no deja espacio para el surgimiento de la confianza—y, menos aún, de
amistad—entre estados.
Esta perspectiva acerca de la naturaleza del sistema internacional es la que prevaleció,
aunque con voces críticas, durante el periodo de la guerra fría y seguramente siga siendo
el enfoque predominante en la actualidad. Una consecuencia del dominio (neo)realista
en el pensamiento disciplinar ha sido que las imágenes y el concepto de ‘enemigo’
forman la parte más sustantiva de la literatura de RI, mientras que las imágenes y el
concepto de ‘amigo’ permanecen sub-teorizados y poco estudiados (Wendt, 1999, p.
298).
Hay, incluso, autores que se oponen abiertamente al uso del término ‘amistad’ para
referirse a relaciones interestatales. Uno de ellos es Simon Keller (2009), quien sostiene
que mezclar el lenguaje de la amistad con la política de los estados no hace más que
degradar este lenguaje. Para el autor, hay obstáculos ontológicos y éticos que no
permiten establecer una analogía entre la amistad interpersonal y la amistad
internacional. Entre los escollos ontológicos que identifica, no cree que sea posible
adjudicar emociones a los estados. Entre los problemas éticos, afirma que las personas
tienen una importancia moral que es meramente derivativa en el caso de los países; es
decir, los aspectos morales de un estado son importantes únicamente en tanto sean
importantes para las personas individuales (Keller, 2009, p. 59-62).
1

Todas las citas de los originales en inglés que se utilizan en este artículo son de traducción propia.
Ver, por ejemplo, Chambers (2005), Dobson (1995), Druks (2001), Farinella (1997), Fung and
Mackerras (1985), Haigh et al. (1985), Jha (1994), Joo (2001), Kaim (2003), Krammer (1974), Kupchan
(2010), Guchang (2006), Mahmud (2001, 2007), Meier (1970), Mukerjee (1975), Rouwhorst (1990),
Wolfers (1962), Woodward (1993), Zahniser (1975).
2
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Sin embargo, “la terminología de la “amistad” ha sido aplicada en muchos de los
tratados y contratos de paz, comercio, asistencia militar y descolonización” (Devere &
Smith, 2010, p. 347). Esto puede observarse a través de los siglos como una práctica
continua: desde los griegos y los romanos que usaban tratados de philia y amicitia
respectivamente, pasando por las poblaciones originarias en el Pacífico Sur antes de la
llegada de los europeos, hasta los monarcas de la Europa medieval, todos utilizaron el
vocabulario de la amistad en sus interacciones con otras comunidades políticas
organizadas (véase, entre otros, Devere, 2014; Devere et al., 2011; Roshchin, 2006,
2011, 2017).
Es más, Felix Berenskötter (2007, p. 642) promovió la inclusión del concepto de
“amistad” en las lecturas acerca de las relaciones internacionales, una concepción que
hasta ahora ha permanecido fuera del foco analítico de los teóricos de RI. Desde
entonces, el número de estudios que se ocupan específicamente de la amistad
internacional ha crecido hasta formar una colección de tamaño respetable.
Para muchos de los autores que participan de esta corriente, el ya clásico ensayo ‘Amity
and Enmity among Nations’ de Arnold Wolfers, publicado en su libro Discord and
Collaboration: Essays on International Politics de 1962, ha sido una fuente de
inspiración intelectual. Allí, Wolfers (1962, pp. 25-35) explica que mientras que
algunos estados prefieren “hacer las cosas por su cuenta”, otros estados deciden “hacer
las cosas con otros”; es decir, a través de la cooperación y la integración. Wolfers
diferencia entre dos tipos de motivos para elegir “hacer las cosas con otros”, que él
llama “amistad”. El primer motivo es producto de un acuerdo de asistencia mutua frente
a una amenaza externa—lo llamará: ‘amistad con orientación exterior’. El segundo
motivo para la cooperación deriva de un deseo propio de mejorar las relaciones con
otros actores—a esto, lo llamará ‘amistad con orientación interior’. Si bien Wolfers es
pionero en ofrecer una lectura en términos de amistad, también reconoce que la amistad
con orientación exterior, es decir, aquélla basada en la continuidad de una amenaza
externa, funciona como un incentivo más fuerte que la amistad con orientación interna
(Wolfers, 1962, p. 27).

El desarrollo y la agenda de la investigación sobre amistad en RI
Más recientemente, el concepto de amistad se establece “como un espacio y una
herramienta de análisis tanto dentro del estado (como un medio que identifica el tejido
conector entre comunidades, ciudadanos y la nación) y entre estados (en la esfera de la
política internacional)” (Devere & Smith, 2010, p. 347). Desde entonces, la amistad
internacional se fue volviendo, de manera creciente, en un foco de investigaciones más
sistemáticas y rigurosas. Los párrafos que siguen exploran la dimensión interestatal de
la amistad.
El estudio de la amistad internacional ha ido avanzando a través de una serie de
diálogos académicos que se fueron desarrollando en espacios abiertos por diversos
paneles en conferencias internacionales. Con frecuencia, estas discusiones condujeron a
la formulación de proyectos de investigación colaborativos, que derivaron en la
producción de libros o números especiales de revistas académicas. Por ejemplo, estos
fueron los casos de King y Smith (2007), Oelsner y Vion (2011), y Koschut y Oelsner
(2014), de los que forman parte un número importante de artículos y capítulos. A esto se
han sumado publicaciones individuales e independientes de proyectos conjuntos. Entre
ellas se encuentran Berenskötter (2007), Berenskötter y Giegerich (2010), Berenskötter
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y Van Hoef (2017), Devere y Smith (2010), Digeser (2009a, 2009b, 2013), Eznack
(2011), Eznack y Koschut (2014), Heimann y Kampf (2022), Kampf et al. (2021),
Keller (2009), Kupchan (2010), Lu (2009), Nordin y Smith (2018), Romero-Iribas y
Oelsner (2022), Roshchin (2006, 2008) y Van Hoef y Oelsner (2018). En 2016, en el
volumen Friendship Reconsidered: What it Means and How It Matters in Politics, P. E.
Digeser (2016) dedica un tercio del libro a discutir el asunto de la amistad internacional.
Evgeny Roshchin, quien trabaja este tema desde hace mucho tiempo, haciéndole un
guiño a Hans Morgenthau (1948), titula su libro de 2017 Friendship among Nations:
History of a Concept3.
Una manera de organizar la agenda de investigación sobre la amistad entre estados es
agruparla en ejes temáticos. Aquí se presentarán tres ejes que fueron desarrollando en
forma paralela, pero que, lejos de ser excluyentes unos de otros, se complementan y
retroalimentan. Un primer eje es epistemológico y ontológico; un segundo eje de
investigación es documental y de archivo, y finalmente un tercer eje aborda la amistad
como una categoría analítica de la práctica política internacional. A continuación, se
resumen brevemente.

El eje epistemológico y ontológico
El primer eje se concentra en aspectos epistemológicos y ontológicos. Quienes trabajan
estos temas se han ocupado en demostrar la existencia de un espacio epistemológico y
ontológico para la amistad tanto en la práctica de la política internacional como en la
teoría de las RI, “al proveer de una razón fundamental a [las preguntas de] por qué ella
existe, cuáles son sus características y cómo estructura la política internacional”
(Berenskötter, 2007, p. 648; véase también Digeser, 2009a, 2009b; Lu, 2009;
Schwarzenbach, 2011; Nordin y Smith, 2018; Smith, 2011).
Por ejemplo, Nordin y Smith (2018) contraponen a la ontología material—a la que
llaman ‘ontología de las cosas’, adoptada y difundida por las teorías dominantes—una
‘ontología relacional’. Argumentan que al priorizar el lenguaje de la ‘soberanía’, el
‘poder’, y en particular el ‘estado’ como un objeto dado, indiscutido e inmutable de RI,
que busca siempre la supervivencia y se encuentra siempre atrapado en el ‘dilema de
seguridad’, lo máximo que pueden hacer teorías como el realismo y el liberalismo es
estudiar las interacciones entre sus objetos de estudio. Según Erik Ringmar (citado en
Nordin y Smith, 2018, p. 379), “el estado es un hecho exógeno al análisis [...] y por lo
tanto dotado de algo parecido a un status de ontología trascendental”. Fuera del análisis
queda la capacidad transformadora e incluso constitutiva de la interacción.
Para Nordin y Smith, la adopción de una ontología relacional, en cambio, permite
incorporar el rol de la amistad internacional en la co-constitución de los actores. Desde
esta perspectiva, la amistad no se limita a una relación exclusivamente entre personas.
En cambio, “denota algo más que una relación personal y privada […] denota una
manera de pensar la co-constitución del Yo con el Otro, y teoriza la dinámica de esta
co-fundación” (Nordin & Smith 2018, p. 370). Esta manera de ver a la amistad desafía
la noción más tradicional que define a la amistad pública (es decir, no a la amistad
privada entre personas) como la contracara de la enemistad —partiendo de la dualidad
amigo-enemigo. Por el contrario, pensar al Yo como constituido también por el Otro
3

Esta lista y la lista de las fuentes referenciadas en este artículo, si bien intentan ser inclusivas, no son
exhaustivas.
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implica pensar cómo es el mundo que comparten y al que le dan forma el Yo junto con
el Otro. Como se ve, esta simboliza una lógica muy diferente de la del Yo en contraste
con el Otro, el Yo contra el Otro, que representa la herencia Schmitteriana (Schmitt,
2007) de entender la amistad en política indisociablemente de la enemistad (Nordin &
Smith 2018).

El eje documental y de archivo
El segundo eje se enfoca en investigación documental y de archivo. Busca entender
cómo el término “amistad” ha sido empleado en documentos internacionales oficiales,
ya sea en tratados internacionales de paz, pactos militares y acuerdos de comercio y
colonización, así como también en eventos internacionales y diplomáticos como los
festivales juveniles de paz y amistad organizados por la Unión Soviética. Utilizando
análisis del discurso, estas investigaciones revelan que el rol retórico y mayormente
instrumental del uso del término “amistad” en política internacional cruza regiones,
culturas y períodos históricos diversos (Devere & Smith, 2010; Devere et al., 2011;
Roshchin, 2006, 2011).
Por ejemplo, en su estudio, Devere et al. (2011, p. 46) encuentran que los tratados de
amistad que usaban los griegos y los romanos clásicos tenían un alto grado de precisión:
para los griegos, los tratados de amistad no implicaban un compromiso de asistencia
militar; los romanos usaban el concepto de amicitia para establecer el status de las
relaciones que los tratados determinaban. En cambio, cuando el concepto de amistad se
empieza a usar en tratados escritos en inglés, se hace sin precisión, con vaguedad. En
términos generales, durante la colonia y el periodo de descolonización, los tratados de
amistad:
están basados en la idea de utilidad y son contratos que afirman ofrecer
beneficio mutuo a cada parte, pero si bien hay cierto intercambio recíproco,
no son tratados altruistas. A menudo, son usados por potencias mayores para
hacer un acuerdo sobre el uso de los recursos naturales de la otra nación a
cambio de protección. En estos casos, con frecuencia se requiere que la
relación sea exclusiva, asegurando así que otras potencias en la región quedan
en desventaja (Devere et al., 2011, pp. 63-64)

El eje analítico de la práctica política
Finalmente, el tercer eje de investigación sobre amistad internacional la estudia como
una categoría analítica de la práctica política internacional. Aquí, se utilizan estudios de
caso que cubren varios niveles de análisis—desde el nivel interpersonal hasta el
transnacional y el interestatal. En términos del nivel interpersonal, los trabajos de
Constantin (2011), Patsias y Deschênes (2011) y Heimann y Kampf (2022) estudian el
impacto político de las relaciones personales entre líderes y sus redes, mientras que Van
Hoef (2018a, 2018b) estudia la amistad entre gobernantes a un nivel de análisis
intermedio. También hay estudios sobre la construcción de la cooperación y la
confianza a nivel intergubernamental y transnacional (entre sociedades civiles). Oelsner
y Vion (2011, p. 136) argumentan que la confianza se institucionaliza a través de la
acumulación de actos de habla y hechos institucionales de amistad, que representan “un
proceso de amistad” que puede ser conectado con nociones más profundas y sustantivas
de amistad (Oelsner, 2007; Vion, 2007, 2014).
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Por su parte, Pashakhanlou y Berenskötter (2021) descubren que los amigos no siempre
se defienden mutuamente en situaciones de guerra: la decisión acerca de si, y en todo
caso cómo, apoyar un amigo atacado estará influida por una evaluación de la
distribución de capacidades materiales y de la relación que el estado tenga con el
agresor. Para comprobar sus hipótesis, los autores examinan la respuesta de Suecia
frente a la invasión soviética a Finlandia en 1939-1940, y la invasión alemana a
Noruega entre 1940 y 1945.
Finalmente, en otro trabajo (Oelsner & Koschut, 2014), se hace una diferenciación entre
dos categorías de amistad internacional: la estratégica y la normativa. Estas categorías
se asemejan a lo que Wolfers llamaba cooperación con orientación exterior y
cooperación con orientación interior. La amistad internacional normativa tiene mayor
capacidad de transformación, dado que representa una mayor densidad en las relaciones
entre actores ‘que comparten altos niveles de lazos ideacionales y emocionales que
permiten una identificación y confianza mutuas’ (Oelsner & Koschut, 2014, p. 14). De
esta forma, podría decirse que la amistad internacional puede convertirse en un
“catalizador del cambio en la política internacional al transformar la naturaleza de las
relaciones interestatales” (Koschut & Oelsner, 2014, p. 201).

Las tres preguntas: qué es, para qué es, y cómo es la amistad
internacional
Teniendo en cuenta las diferentes y múltiples áreas de investigación sobre amistad
internacional, resulta útil verla no como un concepto que tenga una esencia y un
contenido definido, sino más bien como “un grupo de características que, se podría
decir, la amistad comparte en un mundo plural” (Smith, 2011, p. 19).
Así, siguiendo a Wittgenstein (1963), se puede afirmar que la amistad internacional
guarda un “parecido de familia” con otras formas de amistad. De esta manera lo
interpretan Smith (2011), Digeser (2013), y Oelsner y Koschut (2014), para quienes la
amistad en política internacional es entendida como “una familia de fenómenos
relacionados” (Smith 2011, p. 25) antes que como un término que acepta una
concepción única y esencialista. Este enfoque permite abordar a la amistad internacional
como un conjunto de fenómenos en espacios que pueden ocurrir en múltiples niveles, ya
sea hacia el interior de los estados, como también entre estados o más allá de estados
(Smith, 2011, p. 10).
Para ello, habría que desistir de la búsqueda de una definición de amistad. En lugar de
preguntarse “¿qué es la amistad?” (perspectiva definicional), la pregunta debería
cambiarse a “¿qué hace la amistad?”, “¿para qué sirve?”, partiendo de una perspectiva
funcional. Para este tipo de enfoque, la amistad involucra un conjunto de conexiones,
relaciones y afectos. Según Smith (2014, p. 47), en RI, diferentes grupos y jerarquías,
como los estados y las naciones, “no están animados simplemente por un poder
impersonal o por leyes mecánicas. Los anima un sentimiento de identificación mutua,
reciprocidad, preocupación y unión entre sus miembros.” En esta lectura, la amistad
crea a la nación y al estado, y los transforma en una ontología de RI más profunda y
generalizada, al mismo tiempo que se vuelven instancias particulares de amistad.
También desde un enfoque funcional, para Evgeny Roshchin (2007), la amistad y el uso
del lenguaje de la amistad en la política internacional contribuyen al mantenimiento del
orden internacional. El autor demuestra que esto ocurre a través de cuatro mecanismos
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principales: primero, al invocar a la amistad durante crisis políticas o períodos de
transformación del orden social. Segundo, al utilizar tratados de amistad para reconocer
y constituir soberanía. Tercero, a través de la naturaleza contractual de los tratados. Y
finalmente, como mecanismo de mantenimiento de la seguridad del estado.
A su vez, Felix Berenskötter (2007, 2014) analiza esta dimensión funcional de la
amistad internacional. Para él, la amistad internacional provee a los amigos de seguridad
ontológica en un contexto en el que los estados buscan controlar la ansiedad que les
produce la anarquía y el dilema de seguridad. Esto, a su vez, los empodera, al darles
forma y fuerza a sus propias identidades. Les permite participar de forma conjunta en un
proceso de “construcción de mundo”. Este “mundo compartido” que los amigos
construyen afecta tanto a los estados-amigos que forman parte de esta construcción
conjunta como a los que están fuera de esta amistad.
Un enfoque diferente se revela al preguntarse “¿cómo se recrea la amistad?”. En esta
instancia, la preocupación ya no está en el qué o el para qué, sino que el foco está
puesto en el cómo: cómo se actúa en situaciones de amistad. Siguiendo la lógica
anterior, también aquí puede interpretarse a la amistad como “una familia de prácticas”,
como las llama Digeser (2013). Para esta autora, las prácticas tienen un carácter
adverbial. Es decir, así como no hay una definición única y sustantiva de amistad, y por
lo tanto no hay un nivel preferido en el que la amistad ocurra (sino que puede ocurrir en
cualquier nivel—interpersonal, intergrupal, interestatal, etc.) y aun así se la llama
amistad, tampoco hay un conjunto único de características adverbiales para actuar o
practicar (en el sentido de poner en práctica) la amistad.
La lógica de la práctica destaca que las amistades son creadas y recreadas casi sin que
los actores involucrados tengan plena conciencia del proceso, ya que la práctica se
produce a través de la relación e interacción bilateral. Y esta práctica ocurre no sólo al
nivel más alto de los gobiernos, sino que puede llevarse a cabo también en todos los
demás niveles de la burocracia estatal y la sociedad civil (véase, por ejemplo, Oelsner &
Vion, 2011).
Ver a la amistad internacional como una práctica—como una acción o conducta social
guiada por la lógica de la práctica y del sentido práctico (Pouliot, 2008)—no es lo
mismo que sostener que se trata de una conducta automática o irracional (es decir, no
mediada por la razón). Sí implica, en cambio, que, como actuación/representación, es
menos meditada. Por ejemplo, no es necesariamente una señal de amistad internacional
que dos estados llamen a un puente que cruza un río que los separa “Puente de la
Amistad”. De hecho, es muy probable que sea una indicación de ausencia de amistad,
como ocurre a menudo con los tratados de amistad (véase Devere, 2014; Devere et al.,
2011; Roshchin, 2006, 2008, 2011, 2014). En cambio, los estados crean y recrean su
amistad en la manera en la que conducen sus asuntos bilaterales. Esta manera de
comportarse aparece menos como una opción calculada y más como una interacción
natural, intuitiva y espontánea.

Conclusiones
Este breve panorama ha pretendido destacar las múltiples dimensiones de la
investigación académica sobre amistad en RI. Ha sido estudiada desde ángulos
descriptivos, normativos y analíticos. Se ha partido tanto de perspectivas teóricas, así
como también empíricas. Se ha utilizado evidencia histórica y se ha acudido a casos
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contemporáneos. Se la ha investigado con enfoques definicionales, funcionales y
prácticos. Estas varias y diferentes maneras de estudiar la amistad internacional no
deben ser entendidas como excluyentes o contradictorias entre sí. Más bien, son parte de
una conversación más amplia que busca hacer notar la presencia, importancia y
capacidad constitutiva y transformadora de la amistad en política internacional. Este
ejercicio de diálogo permite ver a la amistad internacional–ya sea entre sociedades,
líderes, o estados–como un proceso que es promotor de cambio y que puede transformar
la calidad de las relaciones a nivel nacional, regional e internacional, como los estudios
aquí presentados indican.
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