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Descripción  
 

La materia ofrece una introducción a las principales problemáticas y 
discusiones que definen al campo del estudio de las relaciones internacionales. 
Para ello se propone la exploración de temas de actualidad de la agenda 
internacional en torno a cuatro unidades temáticas: (1) Los poderes 
emergentes del Sur en un orden mundial en transformación; (2) La violencia y 
la paz en la esfera internacional; (3) El desarrollo y la economía política 
internacional; (4) Ambiente, desarrollo sostenible e inserción internacional.  

La finalidad es que los y las alumnas tomen contacto con estas temáticas, para 
comprender las causas, las distintas perspectivas que se ponen de manifiesto 
en ellas, los intereses y los actores intervinientes y las implicancias presentes y 
futuras para las relaciones internacionales. “Introducción a las Relaciones 
Internacionales” es una materia de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales y la Licenciatura en Ciencia Política.  

 

Objetivos 

 Conocer qué estudia la disciplina de las Relaciones Internacionales, sus 
similitudes y diferencias con las ciencias políticasy las ciencias sociales en 
general. 

 Comprender las principales preguntas, preocupaciones y temas que están 
en el núcleo del estudio de las Relaciones Internacionales: la guerra y la 
paz; la emancipación; la cooperación; el desarrollo sostenible. 

 Entender y diferenciar entre los distintos niveles de análisis de las 
relaciones internacionales: niveles interestatal, transnacional y sistémico. 

 Identificar los distintos actores, procesos e instituciones que componen en 
sistema internacional. 

 Conocer los conceptos básicos en la disciplina de las Relaciones 
Internacionales.  

 Conocer los tópicos y debates actuales de la agenda internacional en las 
áreas temáticas comprendidas por cada unidad del programa de la materia.  

 Distinguir entre los distintos sub-campos del estudio de las Relaciones 
Internacionales: La seguridad internacional, la economía política 
internacional, el análisis de la política exterior, la teoría internacional, la 
ecología política internacional, los estudios de la globalización.  

 

Metodología de Trabajo 

La metodología de trabajo de la materia se basa en la lectura y discusión en 
clase de textos académicos, artículos periodísticos,material audiovisual y 
presentaciones orales. Se estimula la participación activa de las/los alumna/s 
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en clase. Para ello es de especial importancia que el material del curso 
asignado para cada clase sea leído con anterioridad. Se provee una lista de 
lecturas básicas y otra de complementarias para cada una de las unidades 
temáticas. Leer las lecturas con anterioridad es indispensable para poder 
aportar a las discusiones en el aula.  

 

Modos de Evaluación 

La materia puede promocionarse en caso de que los dos parciales se califiquen 
con una nota de 7 o másde promedio (sin tener menos de 6 en ninguno de 
ellos). El resto deberán rendir un examen final. 

Primer parcial: un examen individual y domiciliario que podrá entregarse via 
email en la fecha indicada. Las consignas del parcial serán entregadas al 
menos con una semana de anticipación.  

Segundo parcial: Realización de un informe grupal en base la revisión de un 
tema de actualidad internacional apoyándose en una búsqueda bibliográfica y 
en recursos digitales y la colección permanente de la Biblioteca Central de la 
UNSAM. La temática elegida deberá tener relación con el contenido de la 
materia. Además, el informe deberá integrar textos de la bibliografía de la 
materia. En la clase con fecha indicada para el segundo parcial el grupo deberá 
entregar el informe impreso y hacer una presentación oral en clase en base a el 
tema del informe.  

 

Condiciones de acreditación 

Para acreditar esta signatura los alumnos deberán:  
 Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 clases). 
 Aprobar la cursada, para lo cual deberán aprobar dos exámenes parciales 

en fechas a determinar (uno promediando el cuatrimestre y otro en la 
penúltima clase). La nota de cursada surgirá del promedio de esas dos 
instancias, que deben estar ambas aprobadas con 4 o más. Los alumnos 
dispondrán de una posibilidad de recuperar uno de los parciales en caso de 
tener aplazo.  

 Los alumnos que obtengan 7 o más de promedio en los parciales (sin tener 
menos de 6 en ninguno de ellos) promocionarán directamente la materia. El 
resto deberán rendir un examen final oral o escrito. Aquellos alumnos que 
deban recuperar alguno de los dos parciales, sea por ausencia sea por 
aplazo, no contarán con el derecho a promocionar.  

 Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos de otra 
persona como propias, sin registrar la cita, intencional o inintencionalmente 
constituye plagio. 
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Contenidos 

 

Clase 1:Introducción al estudio de las relaciones internacionales(17 de 
Marzo) 

¿Qué estudia la disciplina de las Relaciones Internacionales? El aporte el 
estudio de las relaciones internacionales, similitudes y diferencias con otras 
disciplinas de las ciencias sociales. La preocupación por el poder. Niveles de 
análisis de las relaciones internacionales. Actores y procesos del sistema 
internacional. Las relaciones internacionales como una “ciencia” del Norte. 
Implicancias para los países y sociedades del Sur.Presentación de objetivos y 
contenidos del programa. 

 

Bibliografía Obligatoria 

Halliday, Fred (2002) “Introducción: La Pertinencia de lo ‘Internacional’”,Las 
relaciones internacionales en un mundo en transformación, Madrid: Editorial 
Los Libros de la Catarata, Madrid,  pp. 25-48. 

Tickner, Arlene (2013) “El pensamiento latinoamericano en las Relaciones 
Internacionales” en Thomas Legler, Arturo Santa Cruz, Laura Zamudio (eds.) 
Introducción a las Relaciones Internacionales, México: Oxford University Press. 

 

UNIDAD 1:Poderes emergentes del Sur en un sistema mundial 
entransformación 

Esta unidad trata sobre las transformaciones del sistema de poder internacional 
relacionado al surgimiento de poderes emergentes del Sur. Para ello 
abordaremos las preguntas: ¿Estamos ante el surgimiento de un sistema 
internacional multipolar?; ¿Qué país o conjunto de países ejercerían un rol 
hegemónico en esta nueva configuración internacional?; ¿Son los poderes 
emergentes son como factor de disputa por una mayor distribución del poder 
político y económico, de transformación o de resistencia a poderes 
tradicionales del sistema internacional? Para explorar estas preguntas las 
clases de esta unidad tratansobre el aparente declive de Estados Unidos como 
superpotencia, el ascenso de China y las nuevas coaliciones y procesos de 
países emergentes como son los BRICS, así como también indagan en las 
implicancias del surgimiento de un “Sur Global” para el relacionamiento 
internacional de América Latina.  
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Clase 2:El sistema internacional en la actualidad: entre el declive  
norteamericano y el ascenso chino (7 de abril) 

Bibliografía Obligatoria 

Patrick, Stewart M. (2017). “Trump y el orden mundial: el retorno de la auto-
ayuda”. Foreign Affairs. Mar/Apr2017, Vol. 96 Issue  

Walt, Stephen M. (2016). “TheCollapse of the Liberal WorldOrder”. 
ForeignPolicy, 26 de junio. 

Dirmoser, Dietmar (2017). “La Gran Marcha china hacia el oeste. El 
megaproyecto de la nueva Ruta de la Seda”, Nueva Sociedad, edición web. 

Complementaria 

Tokatlian, J. G. (2012). Crisis y redistribución del poder mundial. Revista 
CIDOB d'Afers Internacionals, 25-41. 
 
de Jesús Rocha Pino, Manuel (2006). China en transformación: la doctrina del 
desarrollo pacífico. Foro Internacional, Vol. 46, No. 4 

“Xi Jinping defendió la economía global y criticó el proteccionismo en el Foro de 
Davos”, Infobae, 17 de enero de 2017. 

Rodrik, Dani (2018). “Las dos amenazas contra la democracia liberal”. Project-
Syndicate, 8 de diciembre. 

 

Clase 3: Los BRICS y la apuesta por la multilateralidad(14 de abril) 

Bibliografía Obligatoria 

Turzi, Mariano (2011) “¿Qué importancia tiene el bric?”, Estudios 
Internacionales 168, 87-111. 

Villamar, Zirahuén (2016) “BRIC: 15 años del acrónimo del siglo XXI”, Nueva 
Sociedad No. 226, Noviembre/Diciembre. 

Complementaria 

Bergamaschi, Isaline y Soulé-Kohndou, Folashadé (2016) “Los emergentes del 
sur ante la gobernanza mundial de la ayuda al desarrollo: estrategia 
reformadoras, rivalidades y tentativas”, Foro Internacional, 223, LVI (1), 82-119. 

Quiliconi, Cintia; Saguier, Marcelo y Tussie, Diana (2015) ‘BRICS: Leadership 
in the Making’, Global and Regional Leadership of BRICS Countries, Stephen 
Kingah and CintiaQuiliconi, eds. Heidelberg/London/New York: Springer.  
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Clase 4:América Latinafrente al nuevo escenario internacional (21 de 
abril) 

Bibliografía Obligatoria 

Lowenthal, Abraham (2017). “Trump y Latinoamérica”.ForeignAffairs 
Latinoamérica, enero/marzo. 

Comini, Nicolás y Frenkel, Alejandro (2017). “La política internacional de 
América Latina, más atomización que converegencia”. Nueva Sociedad 271. 

Slipak, Ariel M. (2014) ‘América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur o 
«Consenso de Beijing»?’, Nueva Sociedad No. 250, marzo-abril. 

Complementaria 

Ríos, Xulio (2016) “China-América Latina y Caribe: otra relación para otro 
futuro”, Pensamiento Propio 44,  217-246 

Tharoor, Ishaan (2017). “Trump is the U.S.’s first Latin American president”. 
Washington Post 

Semán, Ernesto (2018). “Comparing Trump to South American authoritarians 
reveals a dangerous misunderstanding of democracy”. Washington Post, 20 de 
febrero. 

Tokatlian, Juan Gabriel (2013). “Byebye Monroe, Hello Troilo”. El País, 
23 de noviembre. 
 
Armony, Ariel (2014). “La era de la doctrina Monroe ha terminado: el discursos 
que ignoramos en 2013”. El País, 10 de enero 

“Tillerson alerta de la expansión de China y Rusia en América Latina”. El País, 
1 de febrero de 2018 

 

Unidad 2: La violencia y la paz en la esfera internacional 

La guerra y la paz constituyen una de las preocupaciones que están en el 
origen del estudio de las relaciones internacionales. Esta unidad ofrece una 
introducción a esta temática explorando una serie de temáticas actuales del 
campo de la seguridad internacional. Es el caso los derechos de intervención 
militar en situaciones de crisis humanitarias y violaciones a los Derechos 
Humanos. Estas situaciones exponen la tensión entre los derechos soberanos 
de los estados a la no injerencia en sus asuntos internos y la obligación de los 
estados a velar por los Derechos Humanos. Esta temática será explorada en 
relación al debate sobre intervenciones militares en el marco de mecanismos 
de seguridad colectiva como también en procesos de construcción de la paz. 
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¿Cómo y quién define las amenazas a la paz y seguridad internacionales? 
¿Cuál es la situación del sistema de seguridad internacional en contexto 
político a nivel global y sudamericano? 

Clase 5: Intervenciones militares y la problemática del terrorismo en la 
seguridad internacional (28 de abril) 

Bibliografía Obligatoria  

Boulden, Jane (2007) “Operaciones de paz de las Naciones Unidas en la 
posguerra fría: tendencias y retos”, Foro Internacional 187, XLVII (1), 36-52.  

Brun, Élodie y Valette, Marie-Françoise (2016) “Los fundamentos de ls 
diversidad del Sur ante la Intervención militar”, Foro Internacional 223, LVI (1), 
120-164. 

Kreibohm, Patricia (2004). “El terrorismo contemporáneo. Teoría e historia 
durante la segunda mitad del siglo XX”. San Miguel de tucuman: Universidad 
del Norte Santo Tomás De Aquino.Capítulo 1. Pp. 31-71. 

Cuadro, Mariela (2016). “Racismo religioso: el islam en la economía discursiva 
del terrorismo”. Relaciones Internacionales Número 32, Grupo de Estudios de 
Relaciones Internacionales (GERI) – UAM 

Complementaria 

“Para Donald Trump, ‘la OTAN está obsoleta’”, La Nación, 15/1/2017, 
http://www.lanacion.com.ar/1976208-para-donald-trump-la-otan-esta-obsoleta 

Van Der Pijl, Kees (2016) “La disciplina del miedo. La securitización de las 
Relaciones Internacionales tras el 11-S desde una perspectiva histórica”, 
Relaciones Internacionales No. 31, 153-187.  

Zolo, D. (2002). Una crítica realista delglobalismo jurídico desde Kant a Kelsen 
y Habermas. En Anales de la Cátedra Francisco Suárez (Vol. 36, pp. 197–218) 

Orozco, Gabriel (2005/2006), “El concepto de la seguridad en la Teoría de las 
relaciones internacionales”. Revista CIDOB d´AffersInternacionals, Nº 72. 
Barcelona: Barcelona Centre for International Affairs, pp. 161-180. 

Nievas, Flabián (2015). “Terrorismo: en búsqueda del concepto”. Cuadernos de 
Marte, núm 9 

Pathé Duarte, Felipe(2017). “O medo vai ter tudo…”.Público, 24 de marzo. 
https://www.publico.pt/2017/03/24/mundo/analise/o-medo-vai-ter-tudo-1766300 

Merke, Federico (2017). “Contra el terrorismo, primero la geopolítica”. La 
Nación, 11 de junio. 
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Burdman, Julio (2016). “La burbuja de Occidente”. La Nación, 20 de julio 

 

Clase 6:Procesos de paz y seguridad en América Latina(5 de mayo) 

Bibliografía Obligatoria 

Battaglino, Jorge (2015)“Democracia, reconfiguración de amenazas y la paz 
sudamericana”, Iconos, 171-186. 

Benitez Manaut, Raúl (2007) “América Latina: operaciones de paz y acciones 
militares internacionales de las fuerzas armadas”, Foro Internacional 187, XLVII 
(1), 99-116. 

Comini, Nicolás (2010). “El rol del Consejo de Defensa de la Unasur en los 
últimos conflictos regionales”, Nueva Sociedad 230 

Complementaria 

Arancibia, Roberto (2016) “Los procesos de paz en América Latina: El Salvador 
y Honduras, un estudio de caso”, Estudios Internacionales, 185, 133-151, 
Instituto de Estudios Internacionales - Universidad de Chile, 

Benitez Manaut, Raúl (2008) “América latina y la seguridad internacional: el 
caso de Haití y las Misiones de Paz”, Revista Enfoques, Año VI, No. 8, 
Septiembre, 7-22.  

Battaglino, Jorge (2008). "Transformaciones en la seguridad internacional en la 
post Guerra Fría: su impacto en América del Sur". Estudios Internacionales, p. 
7-33. 

Diamint, Rut (2003). “Políticas antidrogas y militares en el Cono Sur”. Ponencia 
preparada para el VI Seminario sobre Investigación y Educación en Estudios de 
Seguridad y Defensa (REDES 2003), CHDS, Santiago de Chile, 27 al 30 de 
octubre 

Biato, Marcel Fortuna (2016) “The Ecuador-PeruPeaceProcess”, Contexto 
Internacional vol. 38(2) May/Aug. 

Tokatlian, Juan Gabriel (2014). “Los riesgos de la "guerra contra la droga"”. La 
Nación, 21 de enero. 

 

UNIDAD 3: El desarrollo y la economía política internacional 

Esta unidad aborda algunas de las principales temáticas y debates sobre el 
desarrollo/sub-desarrollo en relación a las condiciones de inserción en la 
economía mundial. Las relaciones estados-mercado y las relaciones entre 
poder político y poder económico están en el centro de esa unidad. Primero, 
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nos centraremos en las tensiones que generan los procesos de globalización 
económica de matriz neoliberal: la difícil convivencia entre la 
transnacionalización de la producción y las finanzas, el fortalecimiento de 
actores económicos privados, y las limitaciones de los estados como 
principales ámbitos de gobierno. Segundo, exploraremos cuales han sido los 
ganadores y perdedores de la globalización neoliberal abordando las 
tendencias en términos de generación y distribución de la riqueza material 
entre países y sectores sociales. Tercero, haremos revisión de la nueva 
geopolítica del comercio e integración económica internacional como 
emergente de la erosión del consenso que priorizó un sistema multilateral de 
comercio. Por último, se abodarán los recientes procesos de regionalismo en 
América Latina –tales como el Mercosur, la Unasur o la Alianza del Pacifico- y 
cómo estos dialogan con las dinamicas de la globalización. 

 

Clase 7: Estado y mercado en la globalización(12 de mayo) 

Bibliografía Obligatoria 

Bello, Walden (2016) “La tiranía de las finanzas globales”, Informe TNI, 
Holanda.  

Halliday, Fred (2002) “Un encuentro necesario: el materialismo histórico y las 
relaciones internacionales”, Las relaciones internacionales en un mundo en 
transformación. Catarata Ediciones, España.  

Tussie, Diana (2013)“El estudio de la economía política internacional”, en 
Thomas Legler, Arturo Santa Cruz y Laura Zamudio, Introducción a las 
Relaciones Internacionales. Oxford University Press, Mexico. 

Complementaria 

Arceo, Enrique (2002) La vida es una moneda. Breve historia de las 
organizaciones multilaterales de financiamiento: el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. Buenos Aires: Instituto de Estudios y Formación, CTA.  

Polanyi, Karl (2007)La gran transformación. Madrid: Ediciones de La Piqueta. 

Sevares, Julio (2014) El poder en la globalización financiera, Buenos Aires: 
Capital Intelectual. 

Grabendorff, Wolf (2017). “Los dueños dela globalización. Cómo los actores 

transnacionales desmantelan el Estado (latinoamericano)”,� Nueva Sociedad 

No 271 

Stiglitz, Joseph (2017). “La globalización de nuestro malestar”, Project 
Syndicate, 5 de diciembre 
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Clase 8: PRIMER PARCIAL (19 de mayo) 

 

Clase 9: Riqueza, desigualdad y pobreza en la economía mundial (26 de 
mayo) 

Bibliografía obligatoria 

OXFAM (2017) “Una economía para el 99%”, Informe Oxfam, Enero.  

Woods, N. (2016) “Confrontar la amenaza global a la democracia”, Serie 
Opinión, Nueva Sociedad 

Bourguignon, François (2016).“Desigualdad y globalización: las dos tendencias 
contrarias en la distribución moderna de la riqueza”. Foreign Affairs 
Latinoamérica, Vol. 16, Nº 3 

Complementaria 

DeLong, Bradford (2016). “Breve historia de la (des)igualdad”. Nueva Sociedad, 
edición web 
 
CEPAL Desigualdad: http://www.cepal.org/es/publicaciones/40668-la-matriz-la-
desigualdad-social-america-latina.  

Cooperación en temas impositivos: http://nuso.org/articulo/la-cooperacion-
impositiva-internacional-es-uno-de-los-mayores-problemas-para-el-desarrollo-
global/ 

Infografias 

Mapa de billonarios del mundo:  https ://howmuch.net/articles/billionaires-map 

Mapa de billonarios por país y origen de la fortuna: 
https://howmuch.net/articles/billionaires-map 

Gráfico de distribución de riqueza en el mundo con los billonarios: 
https://howmuch.net/articles/the-worlds-wealth-inequality 

Grafico Tamaño de las economías nacionales y regionales: 
https://howmuch.net/ 

Mapa de las marcas de empresas más valiosas (2017): 
https://howmuch.net/articles/most-valuable-brands-2017 

Mapa de IED: https://howmuch.net/articles/foreign-direct-investment-map 

Mapa de deuda: https://howmuch.net/articles/per-capita-debt 
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Clase 10: La geoeconomía del comercio internacional (2 de junio)  

Bibliografía obligatoria 

Dieter, Heribert (2015) “El retorno de la geopolítica. La política comercial en la 
era del TTIP y el TPP”, Dialogue onGlobalization, Friedrich Ebert Stiftung 
(http://nuso.org/documento/el-retorno-de-la-geopolitica/?page=2).  

Laidi, Zeiki (2008) “How trade became geopolitics”, World Policy Journal, Vol. 
25, No. 2, 55-61. 

Vega Cánovas, Gustavo y  Campos Ortiz, Gustavo Francisco (2016)“El 
Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP): Orígenes, 
motivaciones y potenciales impactos en las relaciones entre Estados Unidos y  
la Unión Europea”, Foro Internacional 226, LVI (4), 805-850. 

Rodrik, Dani (2016). No hay que llorar por la muerte de los acuerdos 
comerciales. Project-Syndicate, 8 de diciembre. 

Complementaria 

Saguier, Marcelo and Tussie, Diane (2014) “EmergingTradePolitics: 
TheContinuousPendulumfromMultilateralismtoAsymmetricTradeNegotiations”, 
EstudosInternacionais, Vol 2, No. 1, Junio, pp. 9-26. 

Ghiotto, Luciana y Heidel, Evelin (2016). “Muerto el TPP, ¡viva la 
liberalización!”. ALAI América Latina 

Malamud, Andrés (2016) “It´s a multipolar world after all! (It´s just not a 
multilateral one.)”, Latin America Goes Global. 

Curtis, John M., “The Trans-Pacific Partnership (TPP): an overview”. University 
of Calgary (December 2015) 

 

Clase 11:Regionalismo e integración en América Latina y recuperatorio 
del primer parcial (9 de junio) 
 
Bibliografía obligatoria 

Sanahuja, José Antonio (2009). "Del regionalismo abierto al regionalismo post-
liberal. Crisis y cambio en la integración regional en América Latina." Anuario 
de la integración regional de América Latina y el Gran Caribe 7 
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Comini, Nicolás y Frenkel, Alejandro (2014). “Una Unasur de baja intensidad. 
Modelos en pugna y desaceleración del proceso de integración en América del 
Sur”. Nueva Sociedad Nº 250 
 
Bernal-Meza, Raúl (2015). "Alianza del Pacífico versus ALBA y MERCOSUR: 
Entre el desafío de la convergencia y el riesgo de la fragmentación de 
Sudamérica." Pesquisa & Debate. Revista do Programa de Estudos Pós-
Graduados em Economia Política (47)  

Complementaria 

Bianco, Carlos (2017). “Trump, el libre comercio y Mercosur-UE”. Página 12 (31 
de mayo) 

Comini, Nicolás y Bontempo, Tomás (2016). La integración latinoamericana en 
tiempos del ‘Brexit’.ForeignAffairs Latinoamérica 

Sanahuja, José Antonio (2017). “Crisis de globalización y hegemonía en 
cuestión: un escenario de cambio estructural para Cuba y Latinoamérica y el 
Caribe”. Pensamiento PropioNo 45 

Almoguera, Paloma (2017). “Los países del Pacífico llegan a un principio de 
acuerdo sobre el TPP sin EE UU”. El País, 11 de noviembre 

Turzi, Mariano (2014). "Asia y la¿(des) integración latinoamericana?." Nueva 
sociedad 250 

Malamud, Andrés (2013). "El Mercosur: misión cumplida." Revista SAAP 7.2: 
275-282. 

Gomes Saraiva, Miriam (2012). "Procesos de integración de América del Sur y 
el papel de Brasil: los casos del Mercosur y la Unasur. Revista CIDOB d'afers 
internacionals. 
 
 

Unidad 5: Ambiente, desarrollo sosteniblee inserción internacional 

Esta unidad aborda el creciente lugar que ocupan la crisis ecológica y sus 
derivaciones en términos políticos, ambientales y sociales en los debates y 
procesos de las relaciones internacionales. El desarrollo de esta unidad se 
centra en tres temáticas. Primero, en la relación entre crisis ecológica, modelos 
de desarrollo e inserción internacional de los países y sociedades. Segundo, en 
las causas y consecuencias del cambio climático con especial referencia a las 
respuestas políticas en el ámbito internacional, sus limitaciones y 
oportunidades. Tercero, en las relaciones estructurales entre la expansión de 
las industrias extractivas y las violaciones a los Derechos Humanos como parte 
de un fenómeno de escala mundial. En base a ejemplos concretos (el caso 
Berta Cáceres, los derrames en Jáchal, otros), analizaremos esta temática en 
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relación al debate sobre las distintas responsabilidades de los estados y las 
empresas transnacionales con los derechos humanos. 

 

Clase 12: La crisis ecológica y los modelos de “desarrollo”(16 de junio) 

Bibliografía Obligatoria 

Gudynas, Eduardo (2010) “La ecología política de la crisis global y los límites 
del capitalismo benévolo”, íconos – Revista de Ciencias Sociales, No.36, 
Enero, 53-67. 

Saguier, Marcelo y Brent, Zoe (2015) “Regionalismo y Economía Social y 
Solidaria en Sudamérica”, Relaciones Internacionales, No 48, IRI-UNLP. 

Complementaria 

Tassara, Carlo y Cecchini,Simone (2016) “Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible: retos de igualdad para América Latina y el Caribe”, Pensamiento 
Propio 44,  107-144.  

Svampa, Maristella (2013). "«Consenso de los Commodities» y lenguajes de 
valoración en América Latina." Nueva sociedad No 244: 30-46. 
 
Ryder López, Roberto (2017). “Choque de modelos: ¿buen vivir o 
extractivismo?”. El Orden Mundial, 28 de noviembre 
 
De Castro, Fabio; Hogenboom, Barbara y Baud, Michel (2015) “Gobernanza 
ambiental en América Latina en la encrucijada. Moviéndose entre múltiples 
imágenes, interacciones e instituciones”, Gobernanza ambiental en América 
Latina, Buenos Aires: CLACSO, 13-38. 

Saguier, Marcelo (2012) “Socio-Environmental Regionalism in South America: 
Tensions in New Development Models”, Riggirozzi, Pia and Tussie, Diana eds. 
The Rise of Post-hegemonic Regionalism, Springer. 

 

Clase 13: La política internacional del cambio climático. Conflictos socio-
ambientales y Derechos Humanos (23 de junio)  

Bibliografía Obligatoria 

Borrás, Susana (2017) “Movimientos para la justicia climática global: 
replanteando el escenario internacional del cambio climático”,  Relaciones 
Internacionales, Número 33, 97-119. 
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Hirsch, Thomas (2016) “El papel de las alianzas en la política internacional de 
lucha contra el cambio climático tras Paris”, Serie Perspectiva, Noviembre, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin.  

Saguier, Marcelo (2015) “Los conflictos socio-ambientales y la agenda 
internacional”, Voces del Fénix No. 50, noviembre 

Complementaria 

Newell, Peter and Bumpus, Adam (2012) “The Global Political Ecology of the 
Clean Development Mechanism”, Global Environmental Politics 12:4, 
November. 

Viola, Eduardo; Franchini, Matías and LemosRibeiro, Thaís (2012) “Climate 
governance in an international system under conservative hegemony: the role 
of major powers”, RevistaBrasileira de PolíticaInternacional, v. 55 (special 
edition): 9-29. 

Stiglitz, Joseph (2017). “Trump y la verdad sobre el cambio climático”. Project 
Syndicate, 2 de julio 

Mora, Sol (2017) “Capitalismo, crisis y naturaleza. Un análisis del 
acaparamiento de tierras dentro y desde el Sur Global”, Relaciones 
Internacionales, Número 33, 53-73. 

“Avanza la demanda colectiva contra 14 corporaciones y el Estado por daño 
ambiental”, La Vaca, 28/2/2017, http://www.lavaca.org/notas/avanza-la-
demanda-colectiva-contra-14-corporaciones-y-el-estado-por-dano-ambiental/ 

Saguier, M. (2010) “En el banquillo de los acusados: Empresas transnacionales 
y violaciones de derechos humanos en América Latina”, Revista de Negocios 
Internacionales, Vol. 3 Nº 3 – Noviembre, pp. 116 – 153.  

Informe internacional sobre Berta Cáceres; 
https://www.tni.org/es/publicacion/informe-de-la-mision-internacional-justicia-
para-berta-caceres-flores. 

 

Clase 14: SEGUNDO PARCIAL (30 Junio) 
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Recuadro con Cronograma  

17 de 
marzo 

Introducción al estudio de las relaciones internacionales 

24 de 
marzo 

FERIADO 

Poderes emergentes del sur 
 
31 de 
marzo 

SIN CLASE POR SEMANA SANTA 

7 de abril El sistema internacional actual: entre el declive norteamericano y 
el ascenso chino 

14 de abril Los BRICS y la apuesta por la multilateralidad 
21 de abril América Latina frente al nuevo escenario internacional 
La violencia y la paz en la esfera internacional 
 
28 de abril Intervenciones militares y la problemática del terrorismo en la 

seguridad internacional  
5 de mayo Procesos de paz y seguridad en América Latina 
El desarrollo y la economía política internacional 
 
12 de mayo Estado y mercado en la globalización 
19 de mayo PRIMER PARCIAL 
26 de mayo Riqueza, desigualdad y pobreza en la economía mundial 
2 de junio La geoeconomía del comercio internacional 
9 de junio Regionalismo e integración en América Latina. Recuperatorio 
Ambiente, desarrollo sostenible e inserción internacional 
 
16 de junio La crisis ecológica y los modelos de desarrollo  

23 de junio Cambio climático, conflictos y DDHH 
30 de junio SEGUNDO PARCIAL 
 


