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|NTERNAGIoNALESII(AMER|GALAT¡NAV
URUGUAY)

AprobadoporelConseiog.rsFacu|taddeDerecho€nsusesióndeldía19de
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1. El Nuevo Mundo
Caste||anosyportuguesesenAmérica-.LasBu|asdeAlejandroVIve|TratadodeTordesil|as.
Los iustos títuros o" oár'inió oe ras Indias: 

"íiirl"ü0"óirinario 
y rá tesis der p. Vitoria'

La condición oet nomniá indoamericano' tttüáuiióé-ñáturar y libertad cristiana' Las Bulas de

P;rú lll Y la legislación de lndias'

2. El Reino de lndias 
rranía del ,,común,, y la monarquía usufructuaria. El

iiil;üi;.ió. folÍtica del Reino: 13 sgpe

f1ilt.f lÉlrgiii:Hü'lll',r"¿ltT5Í;.n"rización v ra síncresis curturar. Las Misiones'

:i3ffi"J:,31;;';31,iá,"n". y ra doctrina der Derecho Púbrico.

3":il :T55 t".llHT !l[l3f ffid:'üli:'Uff :[':T;- I c ri sti an d ad e u rop ea: I a D i et a d e

Korms y la exputsio""ili uüt- Éic""rúJü üiÉiá"9"9o I de Francia: Pavía' Alianza con

lngtaterra y etconflici;ñ; príncipes ffi;ü; ti qf"tg-q? Áusburso' Felipe ll e lsabel de

lnolaterra; ruptura o"'áári"nt" y oeriota dá l" "Att"da Invencible"'

Ljs úrtimos Hansouirgás]'pJc.í" oe na,ü"el;il;;¿.r g ror Países Baios independientes'

lndependencia de ÉJ't'g"r' *-q":l:ldb dñ;iñ'Je espana' el rratado de utrecht v ros

f",::X l :X'J::: i? TüXiü ün'te u Jn i:ll'ff; hf#[:5'" f ii il'ff 
m é r ca E L

Cánadá y ¡as peqrieñ"" Ánti.", tr"n."l!"'''ñ;ñffis. hispánicas en América del Norte:

carifornia y Frorioa.Gáiiun." hispano - tiánf".á oer " pac!9 dé iámitia"' La guerra de los siete

Años y ta pazo" Fir;r,'rit""t", ". 
nr;rü-ü-rtic¡ñac¡on'áe erpana en ra Guerra de la

ntt{inn[f"li;l*"*nt$¡'11¡"Lq3"''!!X',"'iüi#13;""portuguésderordesi"as
La Banda orientar der Río de ra prata i; ffi# leópotítica'co*o'ante 

murar.posterior del

Reino de Indias ;-il ñ¿rica. La í¡.iá. i['H"iünoariás, ra "Vaquería der. Mar", y ras

Misiones guraranitícaJi". in.rrsiones ¡:j;t;ü*d"i'ánt"'" éh iá e"ndu oriental; el combate

de Abororé. Et enctave ang.lo -?gIY9.T.'áá f" óofonia' f-a tiaÁda - frontera y el conflicto

hispano portugues. tvtonteviáeo, v .u trñioi""'it"I¿gitá "n 
ü oót"nsa de la frontera terrestre

marítima. La ciudadera y er Apostadero'ñ;;ftii;"iaoo o.e'üáário y ta " guer.ra-guaranítica"'

Don pedro de ceva'os, et Vi*einat" otiprái" v i'itát"oo de san lldefonso de 1777 '

+. El ptoa"so de la segregaclon -.-¡-^,i-.
La irustración y er reformrsmo.centrarizador 

y coroniarista de carros *r' Efectos y resultados en

América: ra quieura''ie'ia ói¡rti"no"o-Ji",'"íiüna y]?-91:tn"n"i" de las elites olisárquicas

ilustradas; "l "'iofitili u-"-t "g"ntt' 
át la s-egregacióñ' ¡udíos' iesuitas' y masones'

Repercusion"r-oJ'iu návótución ,h",.""ipi"o'" üLiEttáábs Úni¿ós de'América v de las

Revotucione, r-r"nré.", y de Haití.,,{;i;ftü; ingLsas', erlmperio napoleónico y el bloqueo

continentar: ru 
,, 

"uJrt-iñ 
de portugar ; #'J;.ióÉ,]á .iei. en'la corte de Madrid' abdicacron

de Cartos rv V ¡iiá-oe Fernando Vlrl r";*ááiü".á".e"y;"llá cesión de la Corona de

España e Indias 
" 

ií"üád0., J nuv ¡or5t v"iá'ioni itr.ion áá aaiona; la reacción de los

oueblospeninsularesyamericang.,;ls,JuntasdeGobiernoy|aguerraconlosÍranceses:|a
victoria de Bailéñ, expedición miritar'"inütüJ g*Plfión' dá loi franceses de Portusal; la

suprema ¡unt" i.ni;ñ;'E;p"ña e tnjiis oe devi'a; ta atiaiza con rngraterra: ra misión Frere

y er tratado o" é""iiü --Ápooaca.'ü"d"ñ;á.i0. trá..á." de Éspaña; er consejo de
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Reqencia..ylasCortesdeCádiz.LaConstitucióndelSl2.DenotadeNapoteónyretornode
Fáinando Vll. - -. ,^ ,-f^ñ+o riartnra .toaouina de Borbón; el el carlotismo

!::"¡ ti3trt;i;:ffi:'I ?T #ü!¡lTill?3ñ1[tii{i.,? nj 
"^'",.áí 

nuino un do de

portugat, Brasit y rugañiás, él ,,partido *"ttá"ni',-P;i¿ íy el,lmperio del Brasil'

Las Juntas hispano *Liü"n"i de 1 B0B v 
'iái'ó] '¡rñti.t"rr y "Rá'gentistas" y ra guerra civit'

Las otigarqui", 
,,p"trrciáil6 i¡n"rt"o*rrY. iot-;;;t"ttoé oe 5an Martín v Bolívar: razones

de su fracaso.

5. La segregación Platense'
La crisis det régimen-in.iilá "ñ"r 

Plara. Liniers y.Elío' Ll J,YI? de Montevideo del año Vlll' El

conflicto con el .irtutá virreinal Oon""'*tJ' gíüitt"V Baltasar Hidalgo de Cisneros' El auto

virreinar der 6 de .";il;ü;;;;rB0ó, Er "óJñiitá o" Mercaoeres Británióos" en Buenos Aires; la

,,anglofilia de tos ..áü, ,'v ái" partioo-"íp"nir¡Já'' ptón¡oi"¡on virreinal del comercio con los

ingteses. la semaná;'td";" * 1.-t,9.,ü" 
É;ñ;;" Junta,y. su gestión' La resistencia de las

provincias y ta expedición décasteill; c{eza de Tigre y el "terrorismo" morenlsta'

Et paraguay, er eoiórnáoor Velasco v."iéJniíio'ñúúft" de iutio de 1810: reconocimiento del

,,Consejo Oe neg"nli;1."i; 
-""páOi"iOn J" e"tgr"no y su áenota' El partido "criollo"; las

oestiones oet enviaü-o-pfrtugud t"ni"no;iié "óÁnt"l; el.pronunciamiento de caballero e

Iturbe y ta Junta o"ii-s !á ráv" 0". tt i."tá"ió"9ictÁ g" v-; tázso v el congreso de junio de

1811. La nueva Junta: yegros, rr"n.ii-iátáñ9ror^eog"iin, v be ta Mora' La misión

bonaerense o" e"rbláXá VÉ'rnÑ",ri",áfir"itoo ae i4oJoctu'ué de 1811' El Congreso de

1813 y er consuraJál';ü;;;;" Já riir+'v"üdi.t"árr" o"i óo"tor Francia. La autonomía

paraguaya'
E|AltoPerú'E|reconocimieltgqg.|aJuntaCentra|deSevi||ay|amisiónGoyeneche.LaJunta
Tuitiva de La eaz. la represión virreinai i á áftCI" oe tos pátriotas' Los acontecimientos del

año 1810. u". "*p#i";"^l, 
ñ"n"¡"'. d'ío-''-!'" u,'.lt:lg::l,"it!?1Tr",il,3"í"1i3':riil"'l

$:'j1ff 
j's:m_,3 :ul'u¿tt!:lÉ'ñ 1""'ii,?iili.,;;. v'r"]'uo.tióneé popu|ares;

Bolívar y Sucre, y 
'á-" 

indup"ndencia" de Bolivia'

6. La segregación oriental' riento del "Consejo de Regencia"'

Umf iii'';l',""'ffi'if:,i?iüii,ff lÍ3li"H!'E"J.::"iiüili;oráno!1Eiío"üi""v"v
ra decraración de guerra ar gobierno ar'tJ'Fiou:,,irü. úni,i"r oe-t-Rio de ra ptata' Artigas y el

pronunciam,"*" Irriili";'Ér¡ántur.L-" íüt"ii"'áá-r". pi"ár". v sitio de Montevideo' La

exoedición auxitiai portuguesa. Oe Oiegá'-;á éo""' f-" acciOn de tos agentes ingleses; el

.mbaiador en Río, üord slrangford, y rá'Érü.ii. ññat ingbli'en-ét Rio dé la Plata; la misión

fÍH1ilgmg¿:?T:¿iü?l8ul1"'to'on9i:-rii,g" 
ra"orientarid*" Y r" arirmación

artisuista oe ra aui5i"i"*i""'i*' tr.páü'ltná;F:fty::^iiJ"t" o" los Pueblos Libres"' El

congreso o" rr"ri,ái.v fi p,ov*to ab m-onarquía americanu oá-g"rgrano. La "subrime intriga"

v ra invasión p"nüg";"á J"i"óor. e, 
"",i'ánüüüró. 

o" trrontevioeo f ra recepción de Lecor. La

iesistencia or¡entái los cosarios 99. 
nt''ü"i'y"su tucna; et apoyo oel Libertador Bolívar y de los

comercianre. noñ""*"ricanos; nrtigaie;lrt#;iil"taJÚovo Halsey; proyecto de tratado

ilu:*:'¿.'T3f::,:?i:T3"?i¡iin'r:,:'rif,x::?: ?J:Tl:; i::?l!illJ" 'a 
disidencia de

Ramlrez; et pacro oá Hab|aos v r" r,"rl.á,i.á"'ñ"'; e| Paraluay, y la prisión y confinamiento

de Artigas.
E|CongresoCisptatinoyraing.lrylacióna|ReinoUnidodePortuga|,Brasi|.yA|garves.E|
régimen cispratinb. La ináepend"*i"'iJ'gürir v rur etectos. t-a "Re-vorución de ros patrias" y

er cabirdo Representante de.tgrg..ü".-"rigiáoor or¡entaiés y la cruzada Libertadora' Las

Leyes runo"r"ni"res oer zs de agosüiü-uni¿nJr"tense' r-á guérra de las Provincias unidas

conelBrasil.Lamediacióning|esa.deLordPomsombyy.laconvenciónPre|iminardePazde
1828; et",t".u,á inüü"io^"r"ur r.t"áo órienta|y su función geopolítica'

Et espacio ¡uri"oi"ti"n"i Jel Estado"il;;;'"1';d r¡l""ion á úmiies' el plan Lucas obes' las

misiones Villademoros y Reyes. ef recJnoc¡miánto internacional: misión de Giró y Ellauri'
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7. Proceso y desarrollo de la hegemonÍa en el Plata'

La lucha Inter. lmperial entre Inglaterra, Francia en el Plata; la "Guefra Grande"' Política

.*t.tiái á" los gobiernos de "la Defensa" y del Cerrito'

El lmperio det Brasil V ÉblnteOeración Áriántina;.el "l!o-!!Ti"tiento" de Urquiza' la guerra

contra oribe y norur]ü;;ffi"á-J;o.tü6r". Andrés Lamas y tos tratados del 12 de octubre'

F!';:,,:'.'¿f fiil?,i;JJil'5"¡?"f ff'ffb","ros a pavón La conmixtión de ros bandos v ra

potítica del ,,equilibrioi Jfr Üruguay. prov"átll áá-"Protectorado" v de " neutralidad perpetua"

La ,,Triple Alianza" y la guerra del earagüi:-t'iáttot V tesultados' La guerra del Pacífico y el

enclaustramiento de Bolivia'
gt Aras¡t: del lmperio a la República'

B. Estados Unidos, lnglaterra y Francia y Latinoamérica'

LaexpansiónnacionaldelosEstados.Unidos'LascomprasdeLuisiana,|aF|oridayA|aska.La
cuestión de Texas. tá. *"rion"J áe.Nuevo México, Arizona y California'

Las proúinc¡as un¡oas*Jeóántroamerica;;is;iú;i¿; 
en 1838; el separatismo centroamericano

v los ingteses; eet¡cJ,l|¡¡itiám Wafo", y ü-; iáf"nge norteamericána de los inmortales" en

ñicaragua. lntentos ü dif¿"c¡ón; tasinüt".ün"'t"t mexicano Lucas Alemás; el Congreso

de Lima de 1847,.iir"ü;.*iinentat ;;;ñii"' Ecuador y Perú de 1856' La intervencton

españota en el pacífióó, er Congreso "t"riJáno'0"-Lima 
ti" laá+; ocupación española de

Santo Domingo'
LosfrancesesenMéxico,el|mperiodeMaximi|iano,BenitoJuárezyladerrotade|os
franceses.
lntervenciónnorteamericanaen|aguerraconEspañaqgrcu,fvPuertoBicoylasFilipinas.El
canal y ta Repúblic;";; F;;ñá. r"oiJio-ñ["t"drt y el '; iestino manifiesto"' Acciones

li'8ffit5!|,t¡r?.'.P'rtl,Jleqo::1,:J .u"d,o potÍtico internacional. El reacondicionamiento

del lmperio instes:.rlsvc;lt;;1i9i*^Y.t*"stór v los Acuerdos de ottawa'

Lucha Inter. lmpenalangto norreamericJ;"ü&;;¡;i cn"* El Protocolo de Montevideo y

laPaz. Efectos Y resultados'
La.buena u""¡noaolüiiánr.r¡n Roosvelt. De la "Alian za panel Progreso" al "buen socio"'

9. Recuperación de la auto conciencia latinoamericana

Torrescaicedoysuproyecto.RodóyManue|Ugarte.LaRevoluciónMexicana'LaReforma
universitaria. El A'P'R'A

l?;,",Ji!::'.!3Ll:::fr":l,1Eig, ':ys^::y:^L:tr'$llitilg::#!':l'i"J'l; "' 
Barón de

Río Branco v lo, ilm}"J'*n Je,"ril' "ü;;i;":k;;'il;r*; 
- saenz Peña v los límites con

Argentina.
Lapo|íticaexteriordeBat||e.!?z^Conferencia..lnternaciona|deLaHayade1907'
Larinoamérica y et uruguay y l? liiT:r-" i;,,;ffi;iar' el Jecieü de solidaridad continental

de 1917: Er uruguay ei tasocied"o o"'rul;ián1.. ptin.ip"rul-riná"s de ra porítica exterior del

ü;r;;;;; rá o6caóa de ros años 2o'

11. El interamericanismo'

.DelaUniónPanamericanaalaoEA.Lasconferenciasinteramericanas:participacióny

proPuestas del UruguaY'

La primera crisis de la dependencia latinoamericana'
12.
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Efectos de la emergencia de los totalitarismos europeos' Los nuevos nacionalismos (vargas en

árá.il; Perón en Argentina, el M'N'R' en Bolivia)'

r-atinoamerca y el Úü"ái durante la Segunda Guerra Mundial'

13. Hacia la integración.

La descolonización de Asia y del Africa y la recesión del lmperio inglés. Latinoamérica y el

Uruguay en elmundo bipolar de Yalta' .. .

El Uruguay 
"n "r 

n*üo órO"n mundial: las Naciones Unidas' el Banco Internacional de

n"*n."ttró.ión y Fomento, Fondo Monetario I ntern acional'

Las nuevas t"g" 
"orporac¡on"t, 

elTrilateral V !3lirya¡eric3' -.
De ta insutaridad a d;rja;i¿Á: de Ar-Ar-C ánmOt' Los acuerdos sub regionales: elmercado

;;;ñ centroamericano, ét pacto andino' la cuenca del Plata'

Los ríos y ta unión áál ÉUt", ta emptesa úinacionat de Salto Grande; límite exterior y

iurisdicciones argentino uruguaya en er nio o" iá pr"t"; la defensa del mar territorial: las 200

i"irr".. lá hidrovia, y el MERCoSUR: perspectivas'

BIBLIOGRAFIA

Bolilla 1:

w. Reyes Abadie. A. vázquez Romero, "crónica General del

ütgu"y. Fscs. 1 y 2(Edición fotocopiada)'

Boersner, Demetrio, "Relaciones Internacionales de América

Latina", (cap. ll) (Ed. Fotocopiada)'

J. Jiménez Ferhanáez, ',Las furas de Arejandro vr sobre las Indias".

(Ed. Fotocopiada)
Bárbara Díaz ñáíel, "Los Justos Títulos de Españ" ?l Dominio de

América. La nelectio de Indis de Francisco de Votoria y su

influencia en la legislación india" (Rev.. De la Facultad de Derecho'

Ño. 5, págs. 67 y ss.XEd. Fotocopiada)'

Bolilla 2:
ñü;;badie, vázquez, ob. cit', fasc' 5 y 8 (Ed' Fotocop¡ada)

Bolilla 3:
carf Grimberg y otro, "Historia universal". T. 6, pág' 2443 y ss' Y

279 y ss., 375 y ss (Ed. Fotocopiada)' ^-
lbidem, ob. C¡í. f.i, pags. 11 y ss. 227 V ss., pág- 261 y ss' (Ed'

FotocoPiada).
lbidem, ob. Cit. T' 8. Pág' 223 Y ss'

André n¡aurois,';H¡stor¡áde bé Estados Unidos", T'1, pág' 36 y ss'

náV"t Abadie, ob. Cit. fásc' 10,11 ,12y 13'

Bolilla 4:
ÁéV"" Abadie - Vázquez Romero, ob' Cit'' fasc ' 17 ' 18'19'20'

,A

Universidad de la RePública

Facultad de Derecho

Bedelía TÍttrlos Y Certificados

PROGRA$TASVALIDADOS 57



53

Bolilla 5:

Reyes Abadie -Vázquez R9mgro' ob' Cit fasc" 22'23Y 24'

Ricardo r-"uer",;fiü;;" 9. al"árüá;it. y, "Fá"gt'uv"' psas' 2e5

v ss., y t. Vt,',,t;;;;ónJ"n.iá'"i.lt-nno 
perú'l pág'- Y ss' (Ed'

'FotococoPiada)

Rlilllt;badie - vázquez Romero' ob' cit' rasc'

*3rrt;'3irt"?':lMatdonado 
"' 

Lord Ponsombv v

27, 28, 29 Y 30'

la lndePendencia

de la DiPlomaciadel Uruguay"'
Enrique Arocena

ÚtuguuYa" caPs' 1

Olivera, "Evolución Y. APogeo

v á. tEo. FotocoPiada)

Bolilla 7:

RevesAbadie-VázquezRomeroob'Cit'fasc'41a44'46a49(Ed'

i",:"":"#3,ft)",u, ob' cit' 1i9 73 Y 
ss; (Ei f:lo'opiada)

pedro Catmón,ilH-Ñ;; oer ÉráJrí, p¿g' s V ts' tÉd' Fotocopiada)

Bolilla 8:

Boersner, ob' Cit' Caps' V' Vl y Vll' Ed' Fotocopiada

HH tn.tu'oo-Raf9:' -^H,:Pla 
de la Nación Latinoamericana"

üT ill ; illl (Ed' FotocoPiada)

Bolilla 10:

Arocena Olivera, ob' Cit' p.19'' 133 y ss (Ed' Fotocopiada)

Dante Turcatti,' 
,,La porítiü 

'i^tdrnu.ionui -d"t 
batllismo"' Ed'

FotocoPiada'

Bolilla 11: Hubert Herring, 
,,Evorución histórica de América Latina"' t'

ll, caps. Llll, ;lV v tu (eá' Fotocopiada)

Bolilla 12:

Ramos, ob. Cit, cap' XIV (Fd' Fotocopiada)

Arocena ouvera, ob.cit. pag.'rgi t ;9 (Ed' Fotocopiada)'

Bolilla rg: op;ñunamenie óe indicará

,',:.j:lg.iq 
de fa Repúbrica

,TsHffi'#ltrffi 58




