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frente a dicha gran potencia y al resto del mundo. 5. Promover que los estudiantes desarrollen

sus habilidades para pensar analíticamente y con sentido crítico'

Objetivo específicos

1. Facilitar el estudio de las diferentes teorías existentes en la política exterior norteamericana

mediante el análisis de diversos textos y documentos relacionados con los cambios en las

esferas estratégica, económica, política y social del sistema democrático latinoamericano'

2. Familiarizar a los estudiantes con la diversidad de fuentes de información y conocimiento

sobre las relaciones interamericanas, reconociendo los sesgos y los énfaSis de dichas fuentes'

3. Posibilitar que conozcan los antecedentes recientes del s¡stema latinoamerícano' los

condicionantes de lugar y momento que provocan los actuales procesos democráticos

regíonales y subregionates y los principales instrumentos políticos y económicos adoptados

con tales fines. 4. Obtener que, dada la importancia especial que el tema tiene para el

Uruguay, los estudiantes identifiquen claramente los principales conceptos democráticos que

pueden afectar a nuestro estado. 5. Promover discusiones acerca de la relación bidireccional

..,i1lente entre el sistema latinoamericano -y en especial Uruguay- con la política exterior

norteameracana en el marco del nuevo orden internacional y de la situación interna de nuestro

país.

Estructura programática

1. Introducción

2. Nociones sobre los conceptos de imperio e imperialismo

3. Los temas estratégicos en las relaciones AL - EEUU: a) Doctrina Monroe y Corolario

Roosevelt; b) La corriente de pensamiento geopolítico de Mahan; c) Otros enfoques

geopolíticos; d) La política militar como factor determinante en las relaciones entre Estados

Unidos y América Latina

4. Los temas politicos en las relaciones AL - EEUU: a) Panamá y la creación del Canal; b)

Guatemala en los años Cincuenta; c) Argentina en tiempos de Menem; d) Brasil y su evolución

a global player

5. Los temas económicos en las relaciones AL - EEUU: a) Los recursos naturales de AU b) El

comercio intrarregional; c) La "lniciativa para las Américas" de G. H. Bush (Sr.); d) El NAFTA y el

ALCA; e) Los nuevos TLC (Chile, Perú, Colombia, etc.).

6. Para entender a los EEUU: a) La toma de decisiones y el engrana¡e estatal; b) El pensamiento

conservador; c) Elpapelde la diplomacia; d) Elpensam¡ento crítico radical

Metodología

Fl r rrrso será desarrollado a lo largo de un semestre en sesiones semanales de 3 horas

presenciales por vez, y es previo al de Teoría de las Relaciones Internacionales ll.

El cuerpo docente hará una introducción a cada tema o subtema a tratar, abriéndose luego el

debate a partir del manejo de los textos indicados y de fichas de trabajo elaboradas por los
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También, trabajando en equipos, los estudiantes desarrollarán temas o autores seleccionadOS

especialmente para ese tipo de tratamiento, debiendo presentar en cada caso una exposición

oraly un informe escrito sobre el mismo.

De igual manera, se propiciará la participaclón de Invitados especiales para el desarrollo de

determinados temas de interés para el curso, asícomo la participación conjunta de alurnnos y

docentes en eventos académicos relativos a la materia'

Se intercalarán lecturas colectivas desarrolladas en clase, ejercicios de dinámica de grupos, etc'

Perro0rcarnente, dependiendo de las condiCiones materialeS concretat se realizarán

exhibiciones de filmes y videos relativos a los temas tratados para su posterior discusión y

análisis.

Evaluación

Se propondrán dos evaluaciones parciales durante el semestre, que podrán adoptar diversas

formas. Se evaluará especialrnente la participación oral de los estudiantes y los trabajos

domiciliarios.

No está especificada la evaluación no presenclal
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