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HISTORIA DE LAS RELAC¡ONES
INTERNACIONALES I

Aprobado por el consejo de la Facultad de Derecho en su sesión del dÍa 1g de
abril de 2001 (Boletín de Resoluciones Ns 11101, resolució n ne 27)

r. tNTnoouccróru

1.1 Concepto de Relaciones lnternacionales. Diferencias entre relaciones lnternacionales y
Derecho Internacional.

1.2. Concepto de sistema internacional.
1'3 Esquemas estructurales reguladores de las Relaciones Internacionales.

1.3.1 El poder y sus reglas
1.3.2 La composición de intereses y sus reglas.
1.3.3. La coordinación y sus reglas.

1.4 Principios ideológicos que regulan las relaciones internacionales.
1.4.1 El principio de las nacionalídades.
1.4.2. El principio dinástico
1.4.3. El principio confesional,
1.4.4. El principio de la solidaridad de regímenes políticos.

II ANTECEDENTES

2.1. Evolución de los instrumentos de las relaciones internacionales en la antigüedad.
Cercano. Oriente Antiguo, Grecia, clásica y Roma2'2 Evolución de los instrumentos de las relaciones internacionales en la Edad Media y
Bizancio.

III. EPOCA MODERNA

3.1 Surgimíento de los Estados nacionales y situación política de las grandes potencias
europeas.

3.2. Afianzamiento del Derecho Internacional
3,3. Retroceso dela Santa Sede.
3.4. Reformas protestantes y contra reforma: guerras de religión.
3.5 La era de los descubrimientos,

IV. WESTFALIA

4.1. Antecedentes del Congreso de Westfalia.
4.2. Principiosfundamentalesestablecidos.
4.3. Finalidad y contenido de lo aprobado.
V. EL SIGLO XVlll: EL SIGLO DE LAS REVOLUCTONES

5.1 Generalidades
5.2 Revolución Americana
5.3 Bevolución francesa
5.4 Napoleón: el Directorio, el Consulado y el lmperio.

VI, CONGRESO DE VIENA

6.1. Antecedentes
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X.

6,1.1 Coaliciones contra Francia
6.1.2 Conferencia de Chatillon
6.1.3 Tratado de Chaumont
6.1.4 Tratados de Paris

6.2 Posiciones de las potencias intervinientes al iniciarse el Congreso.

6.3. Contenido general de los a cuerdos: político y técnico

Vll. Santa, Cuadruple y Quintuple Alianza

7.1 Objetivos y ejecución,
7.2 Los Congresos.

7.2.1 Congreso ded Aquisgrán
7.2.2 Congresos de Karlbad y Troppau
7.2.3 Congresos de Laybach y Verona

Vlll. Concierto Europeo

8.1 Ubicación histórica y caracteres del Concierto.
8.2 Protagonistas a comienzos del Siglo XIX y a finales del mismo.

lX. Jus tratactum en elsiglo XlX.

9.1 Caracteres formales
9.2 Obligatoriedad y cumplimiento
9.3 Acuerdos no políticos: tratados multilaterales organizativos, tratados de comercio,

capitulaciones, convenciones humanitarias, tratados de arbitraje.

Problemas políticos del siglo.

Las primeras crisis del Concierto: griega, belga y egipcias.
Guerra de Crimea
10.2.1 Antecedentes
10.2.2 Tratados de Paris
10.2.3 Consecuencias.

10.3 Unidad italiana
10.4 Unidad alemana
10.5 El expansionismo ruso y eldesmembramiento del lmperio Otomano.
10.6 Expansión territorial de los Estados Unidos.
10.7 El imperialismo europeo en el mundo a partir del Congreso de Berlín de 1BB4 - 85.

Xl. Conferencias de La Haya

1 1.1 Convocatoria y resultados de la Conferencia de 1899
11.2 Convocatoria y resultados de la Conferencia de 1907.
1 1.3 Evaluación de las mismas.

Xll Primera gran crisis del siglo XX.

12.1 Los sistemas convencionales de alianza en la Paz aramda.
12.1.1 Triple Alianza
12.1.2 Triple Entente

12.2 Frolegómenos de la Primera Guerra Mundial
1 2.2.1 Crisis marroquíes
1 2.2.2 Crisis balcánicas.
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12.3 Primera Guerra Mundial
12.3.1 La situación de las alianzas durante la Guerra.

12.4 Conferencia de paz de parís de 1g19
12.4.1 Protagonistas
12.4.2 Tratados de Versalles
12.4,3 Consecuencias yConclusiones.

Xlll Sociedad de Naciones

13.1 Pacto de la Sociedad de Naciones
13.2 Sus logros y fracasos.

XIV Los años 20

14.1 Dificultades de la inmediata posguerra
14.1.1 Problemas de las reparaciones
14-1.2 Actitudes a tomar frente a la recién creada unión soviética

14.2. Fragilidad de la paz.
14.3 Seguridadcolectiva.

14.3.1 Pacto de Locarno
14.3.2 Pacto de Briand - Keilog

14.4. Los primeros movimientos nacionalistas
mandatos.

en los países dependientes y el sistema de

14.5 El retrocesode la democracia ( los autoritarismos)

XV Los orígenes de la Segunda Guerra Mundial

15.1. Las nuevas condiciones
1 5.1 . 1 . La crisis del 29
15.1.2 Los objetivos de política exterior nazis y fascista

15.2 Los primeros fracasos de la seguridad colectiva
15.2.1 La invasión japonesa a Manchuria y el establecimiento del Machukuo
15.2.2 Las primeras amenazas hiilerianas.
15.2.3 La invasión italiana de Abisinia
15.2.4 La guerra civil española

15.3 La carrera armamentista y la formación de los ,'bloques',

15'4 Los golpes de f uerza de Hitler (1938 - 1939) y la política de apaciguamiento.
15.4.1 ElAnschluss
15.4.2 La cuestión de los Sudetes y la Conferencia de Munich.
15.4.3 El ataque final a Checoslovaquia
15.4.4 La amenaza alemana a Polonia y elfin de la política de apaciguamiento.
15.4.5 La crisis final

XVI La Segunda Guerra Mundial

16.1 Las fuerzas presentes alcomienzo de la guerra
16.2 Los países neutrales al comienzo de la guerra
16.3 La situación de los bloques durante la guerra
16.4 Las conferencias internacionales que se dieron durante la guerra

( 1941 - 1e45)
16.5 Consecuencias de la guerra: la situación del mundo en 1g4S
16.6 La fundación de las Naciones Unidas.
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XVll La guerra fría (1945 - 1953 )

17.1 La situación de las relaciones entre los dos grandes inmediatamente finalizada la
guerra.
17.1.1 La aparición de las democracias populares en Europa Central y

Oriental.
17.1.2 Los desacuerdos entre los grandes en materia de reparaciones y

de la situación de Alemania.
17.2 Los años 1947 - 48; los años de ruptura

17.2.1 Elgolpe de Praga
17.2.2 Kenan y Suslov: la teoría de la contención.
17.2.3 La crítica situación europea y su contrapartida estadounidense: el

plan Marshall de reconstrucción europea y sus consecuencias.
17,3 La división de Alemania: la formación de la República Alemana y la

República Democrática Alemana y el bloqueo de BerlÍn.
'17.4 La OTAN y las alianzas para cercar a la Unión Soviética y su

contrapartida soviética: el Pacto de Varsovia.
17.5 La integración europea: los proyectos,. La CECA, la EURATOM y la CEE

y su contrapartida soviética: el COMECOM
17.6 La revolución comunista en China
17.7 La guerra de Corea y sus consecuencias'

XVlll. Hacia la coexistencia pacífica.

18.1 Elcambio en 1953
18.2 La desestalinización y el XX Congreso del PCUS
18.3 La rivalidad entre los grandes en materia comercial, técnica, militar' y

científica: la carrera de los misiles'
18.4 La crisis de los misiles de 1962 y sus consecuencias: elcomienzo del

descongelamiento.
18.5 KennedY Y Kruschev
18.6 Elacercamiento soviético - norteamericano y sino - norteamericano:

Nixon y Kissinger, los acuerdos sALT 1 y los acuerdos de Helsinsky.

XlX. Elmundo comunista

1g.1 El primer cisma del bloque comunista: la ruptura entre la URSS y

Yugoslavia.
19.2 La lucha contra las disenciones en Europa central y oriental.
19.3 Las crisis de octubre de 1956 en Polonia y Hungría

19.4 El segundo cisma del bloque comunista: la oposiciÓn entre la China

Popular y la URSS.
19.S La crisis áe Alemania Oriental en 1961: el muro de Berlín.

19.6 La Primavera de Praga y la doctrina Breznev
jg.T Gorbachov y la Perestroika: sus consecuencias para el bloque soviético.

XX. Fin de la guerra fría

20.1 La caída del muro de Berlín y la reunificación alemana'
20.2 El desmembramiento de la URSS: la creación de la Comunidad de

Estados lndePendientes'
20.3 La guerra del Golfo
2O.4 La crisis deYugoslavia

XXl. La rebelión de los pueblos dominados y dependientes'

21.1 El movimiento nacional en la India y partición y los conflictos entre la
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21.2. ElVietnam
21-2'1 Elmovimiento nacionalen la Indochina Frances antes y durante la guerra.
21.2.2 La primera guerra de independencia contra la potencia óolonial
francesa y la conferencia de Ginebra de 1g54: consócuencias.
21.2.3 La polÍtica norteamericana de contención en vietnam y el

creciente compromiso de ros usA con elgobierno mititar det
Vietnam delSur.

21.2.4 La segunda guerra de independencia del vietnam: la guerra del' vietnam y er acuerdo der arto ar fuego de paris de 1gz2: sus

21.3
21.4
21.5
21.6

consecuencias.
21.2.5 La reunificación del Vietnam y sus consecuencias.
La revolución cubana
La descolonización y los problemas de los nuevos Estados creados.
La conferencia de Bandung y el movimiento de los no alineados.
El problema del Estado nacionaljudío y el conflicto del oriente próximo.
21.6.1 El surgimiento del Estado de lsrael.
21.6.2 Los conflictos árabe ísraelíes (el de 1949, la crisis de Suez, la guerra de los 6

días, la guerra del Kippur, el conflicto en el Líbano).
21.6.3 Hacia la paz

21.7 La revolución islámica y el conflicto irano - iraquí.
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