Seminario
Periodismo y Política Internacional

Dictado: Curso de verano y/o 2do cuatrimestre – año 2018
Franja horaria propuesta: turno mañana (7 a 13 hs)

Equipo docente




Titular: Lic. Emanuel Porcelli
Jefe de Trabajos Prácticos: Lic. Leticia González
Ayudante de Primera: Lic. Florencia Lagar

Las funciones del equipo docente consistirán en el dictado de clases teóricas y prácticas,
formulación y corrección de exámenes y otras instancias de evaluación, armado y conducción
del aula virtual de la asignatura, asesoramiento a estudiantes para la preparación de diferentes
trabajos prácticos y el trabajo final que reviste carácter de “artículo”.

Metodología de enseñanza
Cada unidad se abordará a partir de exposiciones teóricas, históricas y/o conceptuales a cargo
de las docentes. Lo/as estudiantes podrán participar con preguntas y comentarios durante cada
exposición, luego de la cual se abrirá la discusión. Las clases prácticas se orientarán a la
búsqueda, selección, catalogación y utilización de las fuentes documentales, bibliográficas y
estadísticas. Asimismo, se contará con el soporte pedagógico para el trabajo con los estudiantes
a través del Campus Virtual de la Facultad. Con este recurso se espera complementar el proceso
de enseñanza y aprendizaje que se da en las clases presenciales con recursos y actividades
posibilitadas por la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
(NTICs).

Régimen de evaluación
La asignatura cuenta como régimen de promoción. Los estudiantes deben obtener un promedio
de 7 (siete) puntos entre las distintas instancias de evaluación para acceder a la misma. Si
cuentan con un promedio de entre 4 (cuatro) y 6 (seis) puntos, tendrán derecho a rendir examen
final donde deberán demostrar un conocimiento acabado del programa.

Modalidad de evaluación de los estudiantes
Los estudiantes serán evaluados en tres instancias:
1. Un parcial presencial al promediar la cursada;

2. La realización de un trabajo práctico por cada módulo de la asignatura utilizando el
Aula Virtual del Campus de la Facultad de Ciencias Sociales;
3. La entrega de un artículo periodístico sobre algún tema de política internacional al
finalizar la cursada, que se realizará con el asesoramiento de los docentes y habrá
clases específicamente destinadas para su análisis y discusión.

Requisitos de regularidad
Los estudiantes deberán asistir al 75% del dictado de las clases, conforme lo establecido en el
Reglamento Académico de la Facultad de Ciencias Sociales.

Orientaciones del Plan de Estudios
 Orientación en Periodismo.
 Orientación en Políticas y Planificación.

Contenidos mínimos
Política exterior de los Estados centrales del sistema internacional y la acción multilateral de los
actores menores. Los escenarios regionales.
América Latina en el actual orden internacional: principales relaciones externas. Negociaciones
multilaterales: la agenda regional. Líneas contemporáneas de política exterior argentina.
El Derecho Internacional Público: estructura del ordenamiento internacional y evolución del
Derecho Internacional Público. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Los
organismos internacionales. El papel de la diplomacia.
Los nuevos actores de la Política Internacional: las regiones, los actores no estatales, los
movimientos sociales transnacionales y los gobiernos subnacionales. Los nuevos escenarios de
la Cooperación Sur-Sur
Soberanía, autonomía y globalización: un nuevo escenario. Globalización: orígenes, contexto
histórico, evolución, características y consecuencias. La puja entre lo global y lo local: la
“glocalización”.
Los problemas globales: migraciones, cambio climático, los recursos naturales y la desigualdad.
La tensión entre identidades, naciones y los actores estatales.
Orden económico y sistema financiero internacional. Instituciones internacionales e
interacciones macroeconómicas. El comercio internacional. La agenda del desarrollo: lo clivajes:
centro-periferia; norte/sur.

Objetivos específicos de la asignatura
Que lo/as estudiantes logren de manera crítica:




Desarrollar herramientas analíticas y conceptuales que favorezcan la interpretación de
los acontecimientos internacionales.
Incorporar una visión global de los procesos y problemas planteados.

Unidad 1. Introducción
Debates actuales en la disciplina de Relaciones Internacionales. La tensión entre lo local y lo
global.








Acharya, A. (2014). Global International Relations (IR) and Regional Worlds A New
Agenda for International Studies. International Studies Quarterly, 58(4), 647-659.
Arenal, Celestino del (2002). La nueva sociedad mundial y las nuevas realidades
internacionales: un reto para la Teoría y para la política. Cursos de Derecho Internacional
y Relaciones Internacionales de Vitoria - Gasteiz 2001. Bilbao, Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco, pp. 17-85.
Arreaza, Catalina y Tickner, Arlene B. (2002): “Postmodernismo, postcolonialismo y
feminismo: manual para (in)expertos”, Colombia Internacional No. 54, Enero – Abril, pp.
14 – 98.
Dos Santos, Theotonio (2003) La teoría de la dependencia. Balance y perspectivas,
Buenos Aires: Plaza & Janes.
Halliday, Fred (2002) “Introducción: la pertinencia de la “Internacional” en: Las
relaciones internacionales en un mundo en transformación. Madrid, Catarata, 2002.

Unidad 2. Política exterior, multilateralismo y regionalismo.
Política exterior de los Estados centrales del sistema internacional y la acción multilateral de los
actores menores. Los escenarios regionales.










Haass, Richard, “La era de la no polaridad”, Foreign Affairs en español, Volumen 87, Nº
3, julio de 2008, pp. 66-77
Hudson, Valerie “The history and evolution of foreign policy analysis” en Smith, S.,
Hadfield, A. & Dunne, T. Foreign Policy Theories. Actors. Cases, Oxford University Press,
New York, 2008, pp. 12-26.
Kaplan, Robert “La geografía del poder chino. ¿Qué tan lejos puede llegar Beijing en
tierra o en altamar?”, Foreign Affairs Latinoamérica, Volumen 10, N° 3, julio-septiembre
2010, pp. 1-18
Rosenau, James, “Hacia el estudio de las vinculaciones nacionales-internacionales”, en
Rosenau, James y Singer, David, Sistema global, subsistemas y vinculaciones nacionalesinternacionales, Nueva Visión, Buenos Aires, 1973, Colección fichas, Nº 18
Rosenau, James, “La teoría de la complejidad y los asuntos mundiales”, en Nueva
Sociedad, Nº 148, marzo-abril 1997, pp. 159-170.
Tokatlian, Juan Gabriel, El proyecto de reordenamiento mundial de Estados Unidos: una
mirada crítica, en HIRST, Mónica (comp) (2004), Imperio Estados e Instituciones,
Altamira/OSDE, Buenos Aires, pp. 147/188.



Zakaria, Fareed. The post american world. Norton, New York.2009.

Unidad 3. América Latina en el orden internacional actual.
Principales relaciones externas. Negociaciones multilaterales: la agenda regional. Líneas
contemporáneas de política exterior argentina.









Bernal Mesa, Raúl (2005), América Latina en el mundo. El pensamiento latinoamericano
y la teoría de Relaciones Internacionales, Buenos Aires: GEL.
Bernal Meza, Raúl. (2013). Heterodox Autonomy Doctrine: realism and purposes, and
its relevance. Revista Brasileira de Política Internacional, 56(2), 45-62.
CEPAL (2012) La República Popular China y América Latina y el Caribe. Diálogo y
cooperación ante los nuevos escenarios de la economía global. Santiago de Chile: CEPAL.
Escude, Carlos. “La transformación de las ecuaciones del realismo periférico en el siglo
XXI” en POSTData Revista de Reflexión y Análisis Político, N 12, 2007
Puig, Juan Carlos (1984) “La política exterior argentina: incongruencia epidérmica y
coherencia estructural”, en Juan Carlos Puig, América Latina: políticas exteriores
comparadas, Buenos Aires: GEL.
Simonoff, Alejandro. (2012). Teorías en movimiento: los orígenes disciplinares de la
política exterior y sus interpretaciones históricas: Prohistoria Ediciones.
Vigevani, Tullo y Ramazini Júnior, Haroldo “Autonomía, Integración Regional e Política
Externa Brasileira: Mercosur e Unasur” en Simonoff Alejandro y Briceño Ruiz, José,
Integración y Cooperación Regional en América Latina. Una re lectura a partir de la
teoría de la Autonomía, Buenos Aires, Biblos, 2015.

Unidad 4. Derecho Internacional Público.
El Derecho Internacional Público: estructura del ordenamiento internacional y evolución del
Derecho Internacional Público. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Los
organismos internacionales. El papel de la diplomacia.






Bellamy, Alex (2009), Guerras justas. De Cicerón a Iraq, Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires, Capítulo X La intervención Humanitaria, pp. 303/343.
Braveboy-Wagner, J. A. (2009). Institutions of the global south. Routledge.
Braveboy-Wagner, J. A. (Ed.). (2016). Diplomatic Strategies of Nations in the Global
South: The Search for Leadership. Springer.
Pastor Ridruejo, J. A. (2015) Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones
Internacionales (19ª edición), Madrid: Tecnos.
Saddiki, S. (2009). El papel de la diplomacia cultural en las relaciones internacionales.
Revista CIDOB d'afers internacionals, 107-118.

Unidad 5. Nuevos actores de la política internacional.
Las regiones, los actores no estatales, los movimientos sociales transnacionales y los gobiernos
subnacionales. Los nuevos escenarios de la Cooperación Sur-Sur.












Alvarado Ramírez, Carlos, El Terrorismo: ¿Actor o Fuerza Internacional? Revista
Relaciones Internacionales 83, Escuela de Relaciones Internacionales. Universidad
Nacional, Costa Rica, Enero-junio de 2012Pp. 243-260.
Amaya-Villarreal, Álvaro Francisco, Protagonismo de las Organizaciones No
Gubernamentales en las relaciones internacionales: ejemplo de la apertura de espacios
de participación a nuevos sujetos internacionales en el siglo XX, Rev. Colombiana de
Derecho Int. Bogotá (Colombia) N° 12: 117-144, Edición Especial 2008
Pría, Melba, Las relaciones internacionales del siglo XXI: hacia una diplomacia ciudadana
Revista de Relaciones de Internacionales de la UNAM, núm. 101-102, mayo-diciembre
de 2008, pp. 157-171.
Rojas Aravena, Francisco (2013): Transformaciones globales y cambios en las relaciones
de poder en América Latina y el Caribe. Buenos Aires: Nueva Sociedad, Fundación
Friedrich Ebert Stiftung.
Sanahuja, J. A. (2010). “La construcción de una región. Suramérica y el regionalismo
postliberal”, en M. Cienfuegos y J. A. Sanahuja (eds.), La construcción de una región.
UNASUR y la integración en América del Sur, Barcelona, CIDOB/Bellaterra, pp. 87-134
Sanahuja, J. A. (2011). “Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la cooperación
sur-sur: actores y políticas de la ayuda al desarrollo en América Latina y el Caribe”,
Pensamiento Iberoamericano nº 8, pp. 195-222.

Unidad 6. Soberanía, autonomía y globalización.
Globalización: orígenes, contexto histórico, evolución, características y consecuencias. La puja
entre lo global y lo local: la “glocalización”. La construcción de autonomía.





Bergalli, Robert et al (1996) Soberanía: Un principio que se derrumba. Paidós Estado y
Sociedad, Barcelona.
Holland, S. (2016,). Contra la hegemonía de la austeridad. Arpa.
Mason, P. (2016). Postcapitalismo: hacia un nuevo futuro. Paidós.
Sassen, S. (2010). Territorio, autoridad y derechos: de los ensamblajes medievales a los
ensamblajes globales (Vol. 3067). Katz editores.

Unidad 7. Orden económico y sistema financiero internacional.
Instituciones internacionales e interacciones macroeconómicas. El comercio internacional. La
agenda del desarrollo: lo clivajes: centro-periferia; norte/sur.





Chomsky, Noam (2002) El Nuevo orden mundial y el Viejo. Crítica, Barcelona.
Cohen, B. (2008) International Political Economy. An intellectual history. Princeton:
Princeton University Press, p. 1-66.
Cox, R. (2009) The ´British School ‘in the Global Context. The New Political Economy,
V14(3), September, 316-328.
Gilpin R. (2001) “Global Political Economy”, Princeton: Princeton University Press. Ch 2,
25-45.







Jackson Robert and Georg Sorensen (2007) “International Political Economy: Classical
Theories” in Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Chapter
7. Oxford: Oxford University Press.
Kaul, I. et al. (2001): Bienes públicos mundiales. La cooperación internacional en el siglo
XXI. México: Oxford.
Strange, Susan (2000), La retirada del Estado. La difusión del poder en la economía
mundial, Barcelona, Icaria
Wallerstein, Immanuel (2003) Geopolítica y geoconomía, Madrid: Ed. Acaria

Unidad 8. Problemas globales actuales.
El abordaje de las migraciones, cambio climático, los recursos naturales y la desigualdad. La
tensión entre identidades, naciones y los actores estatales.











Altomonte, H. et al. (2013): Recursos naturales en UNASUR. Situación y tendencias para
una agenda de desarrollo regional. Santiago de Chile: CEPAL.
Caballero S., (2015) “De lo nacional a lo transfronterizo. Resistencias a la estatalidad en
África y Latinoamérica”, en Íconos. Revista de Ciencias Sociales n.51. FLACSO Ecuador,
enero 2015; pp.117-130.) Co-autor: Carlos Tabrnero.
Delgado-Ramos, G. (coord.) (2010): Ecología política de la minería en América Latina.
México: UNAM, 17-57.
Mesa, Manuela (coord.) (2013): Anuario 2013- 2014. El reto de la democracia en un
mundo en cambio. Respuestas políticas y sociales. Madrid: Fondo de la Cultura de la Paz.
Saguier, Marcelo (2015) Los conflictos socio-ambientales y la agenda internacional.
Voces del Fénix. p. 70 - 75
Stewart, F. (2004) Horizontal Inequalities: A Neglected Dimension of Development,
CRISE Working Paper, 1, Center for research on Inequality, Human Security and
Ethnicity. CRISE: University of Oxford
Svampa, M. et al. (2013): ¿Emancipación o dependencia? Los recursos naturales en
América Latina. Nueva Sociedad, 244, 30-121.
Tezanos, S. y J.A. Sanahuja (2015) "Del Milenio a la Sostenibilidad: en ruta hacia la
agenda 2030 de desarrollo sostenible", en Revista Temas nº 253, 12/2015.

