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Resumen del curso
Este curso dará una introducción al papel de América Latina en un orden global en
proceso de cambio. Empieza con una introducción al pensamiento sobre política
exterior y relaciones internacionales de América Latina, enfatizando conceptos como
independencia e autonomía. Luego habrá una introducción a perspectivas sobre los
cambios actuales desde teorías de multilateralismo a geopolíticas. Esa clase está seguida
por una que toca la relación entre América Latina y los Estados Unidos, y los esfuerzos
por asegurar mayor autonomía tras desafiar la hegemonía de los Estados Unidos
durante la época pos-neoliberal. Introduce también principales rasgos de la presencia
de China, Rusia y la Unión Europea en la región. Termina con una discusión sobre
principios del multilateralismo occidental, sus desafíos en el mundo actual y el papel
contradictorio que juega América Latina en los cambios actuales. En esta parte ponemos
principal énfasis en la medida en que habrá espacio para desarrollar una política de
equidad y democracia en el contexto global actual.
1.
Pensamiento latinoamericano sobre relaciones internacionales: desde la
dependencia al realismo periférico
2.
El (des) orden global y el papel de América Latina: entre geopolítica y
multilateralismo.
3.
La pérdida de hegemonía de los Estados Unidos
4.
China, Rusia, la Unión Europea y otros poderes medios: ¿Hacía multipolaridad o
fragmentación de gobernanza global?
5.
Cooperación regional: posibilidades para un cambio de

Objetivos:
Los ejecutivos de este curso es darles a los estudiantes una introducción a perspectivas
teóricas e investigaciones empíricas sobre cambios en las relaciones internacionales de
América Latina de hoy.
Temario:
Relaciones internacionales, ciencias políticas
Evaluación:
De acuerdo a las normas del Instituto para los PEA
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