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1. VÁLIDO PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS/UNIDADES  
 
Doctorado/Maestrías/Especializaciones 
Maestría en Relaciones Internacionales 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente E-mail 

Dr. Fernando Pedrosa ferpedrosa@gmail.com 

 
 
3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
Este seminario se propone reflexionar sobre diferentes coyunturas de América Latina desde 
perspectivas incluidas en el campo de la política internacional. Se tendrá en cuenta, 
preponderantemente, la relación entre los Estados en términos de un continuo que va desde la 
cooperación hasta el conflicto, sabiendo que los extremos ideales rara vez son la constante y que en 
los grises se observa la práctica de manera más realista.  
 
Entre la cooperación y el conflicto también se estacionan tipos intermedios que toman parte de uno 
y otro y que en esa conjunción presentan complejidades que un buen análisis debe desentrañar. Para 
posicionarse en esta temática desde perspectivas más actuales e interdisciplinarias, este curso 
incorporará dos elementos que buscan enriquecer la aproximación y el estudio de los objetivos 
previstos en la materia.  
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En primer lugar se entenderá al Estado como un actor heterogéneo que habla con diversas voces y 
rara vez actúa con una sola mano y de manera irreversible. Numerosos estudios han mostrado que 
también el Estado es una campo de conflicto entre distintos grupos que vehiculizan en su interior 
intereses diferentes y que ello deriva muchas veces en políticas exteriores inestables, ambiguas y a 
veces, contradictorias.  
 
Estos grupos a la vez, no se identifican exclusivamente por su pertenencia nacional (aunque por 
supuesto no reniegan de ella). Sin embargo, en ocasiones, poseen intereses propios (económicos, 
políticos, personales) que los llevan a convertirse en actores internacionales que interactúan (en 
cooperación o conflicto o en ambas a la vez) con otros actores con intereses similares, pero de otras 
pertenecías nacionales. 
 
Esta visión permitirá interpelar al mundo de la política internacional desde una perspectiva más 
fluida donde las elecciones estratégicas están moldeadas por múltiples estímulos que exceden la 
pura racionalidad o el realismo a rajatabla. Al mismo tiempo se vincula con un hilo visible las 
relaciones de poder nacionales con las decisiones internacionales.  
 
La cuestión del régimen político así se vuelve clave durante el siglo XX porque ese continuo 
nacional-internacional comienza girar en torno a él.   
 
Un segundo elemento que se ha de considerar en esta materia es que la acción en el escenario 
internacional no sólo debe restringirse a los actores estatales o intergubernamentales. Una multitud 
de nuevos protagonistas, no estatales o paraestatales, han cobrado gran importancia, sobre todo, a 
partir del fin de la guerra fría. En muchas ocasiones estos actores han actuado en contra del sistema 
internacional, pero también, han sido rápida (y efectivamente) incluidos en él.   
 
La actividad trasnacional ha cambiado el rostro de la política entre los Estados, abriendo nuevas 
agendas, formas de actuar y acceder al sistema internacional. Incluso, se ha generado -a través de 
este trasnacionalismo- un vínculo entre los entornos locales, nacionales e internacionales. Estas 
redes verticales de influencia internacional han cobrado una vitalidad impensada décadas atrás y sin 
las cuales, ya no es posible pensar integralmente el desarrollo de la política internacional en el 
mundo que vivimos.  
 
 
 
Uno de los temas en que se pondrá especial énfasis es en la cuestión del cambio de régimen 
político, la posterior transición a la democracia y los diferentes rumbos que fueron tomando los 
sistemas nacionales en el marco de cambios en el contexto internacional. Paralelamente se 
abordarán contenidos vinculados con el presente y el futuro de la región. 
 
En tercer lugar hay que aclarar que este año la materia se desarrolla en un contexto pleno de 
incertidumbres donde en el mundo se está debatiendo y cambiando algunas de sus formas 
organizativas que fueron características del siglo XX y donde el Brexit, sus consecuencias, el 
avance de rusos y chinos (en el marco del renovado liderazgo de Xi Xin Pin), y el cambio de ciclo 
político en Américas Latina, son elementos que dificultan los análisis y las conclusiones tajantes.  
 
La guerra de tarifas entre EEUU y China es la muestra de esta lucha por el poder económico entre 
las potencias y la presidencia de Donald Trump un elemento que cambia mucha de las perspectivas 
en que se manejaban habitualmente las RRII.  
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Lo que hace unos años era un escenario donde los países emergentes parecían no tener limitaciones 
para su crecimiento y participación global, se ha transformado en un contexto de restricciones y 
crisis.  
Particularmente, en la región es ineludible abordar la coyuntura que vive Venezuela, en el marco de 
un gobierno dictatorial y en la peor crisis que recuerde el país. Lo mismo con Bolsonaro en Brasil, 
aunque aún allí hay más dudas como certezas dado los pocos meses que lleva en el poder el nuevo 
presidente brasileño.    
 
En esta materia trabajamos hace años los vínculos de América Latina con EEUU, Europa y los 
procesos de integración regional, sus diferencias y sus impugnaciones. Todas estas discusiones 
están en este momento en una fase preliminar que hace complicado su abordaje desde una 
perspectiva académica. Por ello este año habrá un trabajo más puntual sobre las condiciones de 
construcción de regímenes políticos y cuestiones prospectivas que serán de utilidad para analizar 
procesos que recién están comenzando.  
 
4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
Objetivo general: 
 
- Profundizar  el conocimiento sobre las distintas dinámicas de cooperación y conflicto en América 
Latina poniendo el énfasis en cuestiones vinculadas con el régimen político pero no a través de 
exclusivamente dinámicas nacionales, sino mediante el estudio de conceptos teóricos, históricos, 
problemáticas regionales, del rol de los actores nacionales, intergubernamentales y trasnacionales 
en la política internacional.  
 
Objetivos específicos: 
 
- Ofrecer una visión general de América Latina como sub-sistema internacional, su distribución de 
poder, el carácter de las unidades, los principales patrones de interacción, las instituciones más 
relevantes y las identidades políticas en desarrollo. 
 
- Identificar los conceptos teóricos utilizados para analizar el desarrollo de la política internacional 
de la región 
 
- Analizar las estrategias de los actores principales, sus intereses, y los conflictos que se producen 
entre ellos a la hora de definir el marco institucional que permite y legitima el ejercicio del poder en 
el escenario internacional (y la resistencia a él). 
 
- Reconocer el modo en que influyeron los aspectos internacionales en los distintos escenarios 
nacionales a la hora de los cambios de régimen, de las dictaduras a las democracias, profundizando 
una mirada global sobre los procesos estudiados. 
- Identificar distintos estudios de caso de estrategias nacionales, regionales, trasnacionales o 
gubernamentales.  
 
- Fomentar el análisis de la región incorporando perspectivas comparadas con desarrollos de 
integración de otras regiones.  
 
- Generar análisis prospectivos sobre la coyuntura de América Latina, el rol de EE.UU. en la región 
y las políticas de China y Europa en un mundo en cambio.  
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5. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 25 20 45 hs 

 
 
6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 
Cronograma de Clases 
 
CLASE 1: Presentación, historia mundial, historia global. (12/3) 
 
Esta clase consistirá en primer término en la presentación del profesor y de los alumnos como 
también de las distintas unidades que componen el programa y los objetivos del seminario. Se hará 
una presentación de los objetivos generales de la materia, se comunicará las formas de la 
evaluación y finalmente se hará un trabajo sobre los textos que componen el programa.  

La primera actividad consistirá en trabajar el llamado “obstáculo del conocimiento general”. Para 
esto se planteará un trabajo con las diversas opiniones que los estudiantes traen como parte de un 
conocimiento previo y de sus propias formaciones de grado. Se comenzará a trabajar una 
historización del contexto histórico y geopolítico y el rol que tuvo en ellos América Latina.  

 
CLASE 2: América Latina, América del sur, Latinoamericana, discusiones entre la 
geopolítica y la lingüística (19/3).  
 
Se continuará con los temas de la parte final de la clase anterior. Se profundizará en las el marco 
histórico geopolítico, sumando una serie de presentaciones sobre temas concretos de América 
Latina a partir de una presentación por problemáticas nacionales y regionales. El tema a discutir en 
clase será sobre las diversas formas de conceptualizar el territorio latinoamericano para arribar a 
una conclusión sobre la heterogeneidad como base para discutir y entender una sola región. Se 
dividirá a los estudiantes en grupos y se realizará el cronograma de presentaciones.  
 
 
Bibliografía de trabajo obligatoria de la clase No. 2  
 
Malamud, Andrés (2016) “El malentendido latinoamericano” Revista Nueva Sociedad N o 266, 
noviembre-diciembre de 2016. FES: Buenos Aires. Disponible en http://nuso.org/autor/andres-
malamud/ 
http://nuso.org/autor/andres-malamud/  
 
Quijada, Mónica (1998) “Sobre el origen y difusión del nombre "América Latina" (o una variación 
heterodoxa en torno al tema de la construcción social de la verdad” Revista de Indias, 1998, vol. 
LVIII, num. 214. Disponible en 
http://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/749/819  
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CLASE 3: Democracia y transiciones en América Latina (26/3) 
 
La materia abre la posibilidad de ser abordada de diferentes aspectos o nudos problemáticos. Se 
avanzará en temas vinculados a la construcción de Estados en la región, las relaciones inter 
estatales, el régimen político y el contexto histórico. La primera parte de la materia selecciona uno 
de los temas que fue clave en el siglo XX de la región y a nivel global: la cuestión del régimen 
político y los conflictos en torno a sus diferentes formas y los intereses que de ello se deducen. Por 
ello se trabajará en los procesos de la llamada tercera ola de democratizaciones. Comenzando en 
República Dominicana en 1978 hasta los acuerdos de paz de Centroamérica. Se profundizará en los 
contenidos teóricos de los cambios de régimen y en el estudio de coyunturas nacionales. Se 
analizará la coyuntura mundial poniendo énfasis en la situación previa a la caída del muro de 
Berlín. 
 
Bibliografía de trabajo obligatoria de la clase No. 3  
 
Schmitter, P. (2011) “Veinticinco años, quince hallazgos”. En Postdata. (16) 1, pp. 25/30. 
Disponible en:  
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-96012011000100001 
 
Pérez Liñán, Aníbal (2017) “¿Podrá la democracia sobrevivir al siglo XXI? Revista Nueva Sociedad 
No 267, enero-febrero. Disponible en: 
https://www.academia.edu/31467861/_Podr%C3%A1_la_democracia_sobrevivir_al_siglo_XXI  
 
CLASE 4. Aspectos globales, internacionales y nacionales de la democratización (9/4). 
 
Mientras que la literatura clásica en las Ciencias Sociales explicó estos procesos desde la acción 
excluyente de las elites nacionales, nuevas voces comenzaron a alertar sobre la importancia de lo 
internacional en los procesos domésticos y luego de factores estructurales y geopolíticos. También 
se retomará el tema en clave teórica y se analizará la situación posterior a la caída del muro de 
Berlín.  
 
Bibliografía de trabajo obligatoria de la clase No. 4 
 
Diamond, Larry. (2004) “Elecciones sin democracia. A propósito de los regímenes híbridos”. 
Estudios Políticos, No 24, 117-134. Disponible en 
americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/diamond_regimenes_hibridos.pdf      
 
Navarrete, Jorge Eduardo. (2017). “Trump y la coyuntura económica global”. Economía UNAM, 
14(41), pp. 40-56. Disponible en 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
952X2017000200040&lng=es&tlng=es 
 
Sanahuja, José Antonio (2016) “América Latina en un cambio de escenario: de la bonanza de las 
commodities a la crisis de la globalización”. Pensamiento Propio 44. CRIES; Buenos Aires. 
Disponible en www.cries.org/wp-content/uploads/2017/02/005-introduccion-sanahuja.pdf  
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CLASE 5: América Latina: Nuevos problemas, nuevos actores, nuevos métodos (16/4)  
 
Esta clase profundizará en la cuestión de la globalización y la “trasnacionalidad” en las acciones y 
estrategias de los diversos actores que pueblan el escenario mundial. Luego de la caída del muro de 
Berlín el plano mundial dejo de ser un monopolio de los Estados y se abordará sus diferencias con 
lo internacional y sus desafíos y posibilidades. Al mismo tiempo los Estados también modificaron 
sus estrategias luego de la experiencia neoliberal, sobre todo, aquellos que no poseen la 
potencialidad para imponerse por vías tradicionales.  
 
Bibliografía de trabajo obligatoria de la clase No. 5.  
 
Escudé, Carlos (2012) El realismo periférico (RP) y su relevancia teórica ante el ascenso de China. 
Desarrollo Económico vol. 51, Nº 204. Disponible en https://www.jstor.org/stable/23612357  
 
Malamud, Andrés (2013) El Mercosur: misión cumplida. Revista SAAP vol.7 no.2 Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires nov. 2013. Disponible en 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S1853-
19702013000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es  
 
CLASE 6: Problemas latinoamericanos actuales (o urgentes) 
 
La coyuntura de Venezuela es muy difícil de obviar para un curso sobre América Latina 
contemporánea. Esta clase estará dedicada a repasar la historia reciente, a explorar en los problemas 
del régimen político, la economía y las acciones internacionales al respecto.   
 
Bibliografía de trabajo obligatoria de la clase No. 6  
 
López Maya, Margarita (2017) “El colapso de Venezuela ¿qué sigue?” En Pensamiento propio Nº7, 
pp. 13-36. Disponible en http://www.cries.org/wp-content/uploads/2018/09/006-Lopez-Maya.pdf  
 
Romero, Carlos A. y Benayas, Grecia (2018) “Venezuela: el ocaso de una democracia” en Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México Nueva 
Época, Nº 233, pp. 285-306 Disponible en http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v63n233/0185-
1918-rmcps-63-233-285.pdf  
 
CLASE 7: Los caminos de América Latina: Brasil, Estados Unidos el mundo (30/4) 
 
En esta clase se abordará la agenda internacional de América Latina tratando de profundizar entre 
nuevas y viejas estrategias y alianzas. La situación actual de las relaciones entre Estados Unidos y 
América Latina ocuparan el centro de la atención durante este año, poniendo el énfasis en las 
consecuencias que trajo la presidencia de Donald Trump. Al mismo tiempo se intentará vincularlo 
con las estrategias de la potencia regional, Brasil, y su camino desandado desde que intentó el salto 
a ser un jugador global hasta estos días de inicio de la gestión Bolsonaro.  
 
Bibliografía de trabajo obligatoria de la clase No. 7  
 
De la Torre, Carlos (2018) “Leyendo a Donald Trump desde América Latina”. En Revista SAAP 
(ISSN 1666-7883) Vol. 12, Nº 1, mayo 2018, pp. 179-194. Disponible en 
https://revista.saap.org.ar/contenido/revista-saap-v12-n1/SAAP_12_1-De_La_Torre.pdf  
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Grabendorff, Wolff (2018) América Latina en la era Trump ¿Una región en disputa entre Estados 
Unidos y China?. En Revista Nueva Sociedad (Web). Disponible en 
http://nuso.org/articulo/america-latina-en-la-era-trump/   
 
Tokatlian, Gabriel (2016) “La Argentina y Trump”. Archivos del presente. No65. Pp 21-29. 
Disponible en http://www.archivosdelpresente.com/articulos/  
 
CLASE 8: Asia y América Latina (7/5) 
 
La expansión asiática en América Latina es un hecho indudable y de importancia clave en las 
últimas décadas, particularmente (aunque no únicamente) desde China. Esta clase abordará este 
fenómeno incorporando además al sudeste asiático y su interesante espacio de integración regional, 
el ASEAN. Se abordará el tema de las diferencias culturales y políticas y sus implicancias en la 
integración.  

 

 
Bibliografía de trabajo obligatoria de la clase No. 8  
 
Bartesaghi, Ignacio (2014) “La ASEAN y el MERCOSUR: Similitudes, diferencias y 
potencialidades” Revista Temas de Derecho Económico. Enfoque Nacional e Internacional. Nº2. 
Tribunales Ediciones, Buenos Aires, Argentina. Disponible en 
http://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/dnii/La_ASEAN_y_el_MERCOSUR_similitudes_d
iferencias_y_potencialidades.pdf 
 
Slipak, Ariel M. (2014) “América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur o «Consenso de Beijing»?” 
Nueva Sociedad No 250, marzo-abril. FES: Buenos Aires 
http://nuso.org/articulo/america-latina-y-china-cooperacion-sur-sur-o-consenso-de-beijing/   
 
7. RECURSOS METODOLÓGICOS:  
 
Los trabajos escogidos como bibliografía se sustentan en investigaciones y fuentes reconocibles. Se 
han seleccionado algunos artículos de revistas prestigiosas académicamente para introducir al 
alumno en las formas comunicativas que adopta el discurso académico. En este sentido, se 
seleccionaron una variedad de textos que representan una diversidad de escuelas y tradiciones de 
pensamiento.  
 
Cada clase tendrá dos o tres textos de lectura obligatoria y un conjunto de textos de lectura 
recomendada (según la cantidad de alumnos que participen del curso). Es imprescindible que los 
alumnos asistan al seminario con los textos obligatorios leídos. De esta manera, cada clase será 
aprovechada al máximo.  
 
Este curso está previsto para desarrollarse clase a clase en formato de seminario y no como  clase 
teórica. Es decir, la lectura, discusión y puesta en común de los artículos es un elemento 
indispensable para el desarrollo del curso.   
 
El profesor hará la presentación de los temas que se tratarán. Utilizará recursos audiovisuales para 
una mejor comprensión y luego coordinará la presentación de los textos a cargo de los alumnos y el 
debate posterior. Finalmente hará un cierre retomando los problemas y preguntas planteados en la 
presentación de la clase y lo visto en el desarrollo. 
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8. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad 
curricular, indicando lugar donde se desarrollan modalidad de supervisión y modalidades de 
evaluación. 

 
9. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 
Para aprobar definitivamente la materia el alumno deberá presentar un ensayo domiciliario luego de 
finalizado el seminario. Los detalles para su confección serán dados en la última clase que servirá 
también para hacer un trabajo sobre la forma de escritura académica y sus características.  
 
El trabajo (10 páginas) deberá retomar problemas y bibliografía del programa y será entregado antes 
del mes de terminada la cursada. La nota final de la materia se obtendrá del promedio de tres notas. 
Estas tres notas provienen de la presentación de un texto en clase, la participación e intervención en 
la clase y el trabajo final de la cursada.  

 
10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
11. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 
según corresponda (jornada, días) 
 

Unidad Temática Fecha 
Actividades 

Teóricas 
Actividades 

Prácticas 
Evaluaciones 

Otras 
Actividades 

Clase 1 17/5 X    

Clase 2 24/5 X   X 

Clase 3 31/5 X X X X 

Clase 4 7/6 X X X X 

Clase 5 14/6 X X X X 

Clase 6 21/6 X X X X 

Clase 7 28/6 X X X X 

Clase 8 5/7 X X X X 

      

FINAL      

 
 
 

 
    

 
 
12. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
 
13. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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