
.1

TEORIA GENERAL DE LAS RELACIONES INTERN¡ACIONALES

Profesor: Dr. Felix Laviña
Profesor : Dr. W. Fernández

Tema 1:

1. Flelaciones Internacionales y Política Internacional.
2. Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Política lnternacional y Política

Exterior. Autonomía de la disciplina.
3. Relaciones con otras disciplinas:

a. con el Derecho Internacional
b. con la Economía Internacional
c. con la Sociología
d. con la Geografía

4. Delimitación del objeto de estudio.

5.Algunas cuestiones relativas al objeto de la disciplina. Cambios en las
relaciones internacionales en el siglo XX, el problema de los actores, el
problema de la comunicación, el problema de la metodología y el peso de la
opinión pública moral internacional y derecho internacional

Tema 2: Principales corrientes teóricas:
a. Concepción clásica:
1. R. Arón y el papel de la tuerza. La vigencia de Von Clausewitz. Estrategia y

diplomaciaGuerras absolutas y reales, Estrategia y objetivo de la guerra;
vencer o no perder; el uso de la diplomacia y los medios militares. El poder y la
tuerza: elementos del poder; poder en tiempo de paz y en tiempo de guerra. La
valoración de la potencia.
Los fines de la política exterior; el poder, la gloria y la idea.

2. Los enfoques actuales: art y Brodie. Los usos de la fuerza; defensivo, disuasivo, compulsivo,
demostrativo. El cambio provocado por las armas nucleares.

3. Los enfoques geopolíticos. De Ratzel
a. Haushofer. Mackinder y el "pivote geográfico de la Historia". La geopolítica en los EE.UU.,

Mahan, Mc.Kinder, Hayes, América Latina y la Doctrina de la Seguridad
nacional.

b. Concepción cientif ista.
a. concepción sistémica o estructuralista.
b. concepción behavorista o conductista (teoría de la decisión política).
c. Otras teorías parciales (teoría de los juegos, teoría de la comunicación).
d. Concepciones basadas en la filosofía de la historia. Características, teorías
de Spengler y Torynbee. Teoría marxista.
1. La Teoría Clásica del lmperialismo. El enfoque marxista aplicado a las RR.ll;
el análisis de R. Luxemburgo acerca del imperialismo. Los aportes de Lenin a
la caracterización del fenómeno imperialista.
2. Teorías recientes. La teoría de la dependencia. Valoración crítica de todas
las teorías y su alcance.

Tema 3: Sistema lnternacional.
a. bases conceptuales y enfoque analítico.
b. características delsistema e Inter. Relaciones.
c. funcionamiento del sistema.

Tema 4: Unidades básicas delsistema (actores).
a. Estado. Regionalismos. Evolución de la noción de soberanía.
b. Organismos internacionales gubernamentales. Crisis de la organización
jurídica internacional. Valoración y perspectiva.
c. Organizaciones internacionales no gubernamentales. Apreciaciones críticas
sobre el concepto de cooperación internacíonal.
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d. Multinacionales.
e. La teoría del nacionalismo de Karl Deutsch: crisis del concepto de Estado -

Nación.
Apreciación crítica sobre los verdaderos actores del sistema internacional.
Debate abierto sobre la trasnacionalización del poder.

Tema 5: El poder político internacional.
a. Noción de ppi y características.
b. Factores del ppi.
c. Dimensiones y niveles del PPi.
d. Limitaciones del PPi.
e. Debate abierto: Latinoamérica y elppi.

Tema 6: Los fenómenos políticos internacionales.
a. Los fenómenos políticos en relación al poder.

b. Política de conservación del poder (statu quo).
c. La búsqueda de equilibrio.

' d. Métodos para preservar el equilibrio (alianzas)'
e. La política de acrecentamiento del poder: imperialismo, neonacionalismo, y

el problema de la dePendencia.
f. Polarismo y política de bloque.
g. Visión Latinoamericana.
ñ. El "lnforme Brandi" Una propuesta concreta. "Norte-Sur": un programa para

la supervivencia" y las dificultades para su concreción'
EL NOEL
i. "Relaciones Sur - Sur".

Tema 7: Comunicación con el sistema.
Contacto entre gruPos
Comunicación formal e informal.
Diplomacia tradicional y moderna'
Comunicación informal
La masa media y la comunicación permanente.

Las comunicaciones y las relaciones internacionales.

Tema 8: Nuevos problemas de la Comunidad Internacional.
' a.Paz.

b. Desarme
c. Derechos Humanos.
d. Espacio exterior y Fondos Marinos.
e. Medio ambiente.

Tema 9: La alternativa del sistema internacional'
a. persistencia y cambio en el sistema internacional'
b. el conf licto internacional: variables económico políticas estratégicas.

c. cooperación internacional: integración (mecanismos y objetivos).
d. el futuro del sistema internacional.
e. debate abierto: América Latina; perspectiva de Latinoamérica en el sistema
internacional.
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