Dictado:
Modalidad de Enseñanza:
Cantidad de Créditos

8'semestre
Teórico

4

1. Aspector formales del curso:

manerai
El curso conste de 60 horas, d¡stribuidas de la siguiente

en 15 clases de dos horas cada
30 horas de tiabajo presencial en el aula distribuidas

-

una.

30horasdetrabajodeestudio,investigacióneinteracciónentornoaestosprocesosen
la Plataforma EVA'

que se
Polft¡cas Exteriores sudamericanas c¡mparaclas
Esta as¡g,natura es complementafia con
optativo'
dicta e;formato de Seminario v es de carácter
2. Obietivos:
2.1 Obietivo general:

-Brindara|osylasestudiantes|osconocimientosgeneralesbásicossobre|apolÍticaex.

terioruruguaya,tantoensuprocesocomoen|ore|ativoasuorientaciónycontenido
programático.Pane||oseproponea|asylosestudiantesunacercarnientoa¡osacto.
la po|ítica exterior uruguaya, |as interacy los conte)cos instituciona|es q,. p"ut"n
res

cionesentfe|osmismosylosprocesosquepem¡tencomprenderyexplicarlasorien-

tac¡onesquelosactoresbuscandartealapollticaylosresu|tados,entérminosde
concreto de política pública'
or¡entaciones y conten¡do, que resuttan
luego del juego político de los actores'

coio

producto

2.2 Obietitros esPecffi cos:
El

cuno apunta

_

a

tres obiet¡vos complementarios:

sobre la mateanalÍtica de los y las estudiantes
contribuir al desanollo de la capacidad

ria,tantoen|oreferentea|are|aciónentreinstituc¡onesyagtores,entreactofesentre
sí y en

_

e intereses'
lo relativo a la interacción entre ideas

coniunto de estudios académicos
poner en conocimiento de los y las estudiantes un

sobrelapo¡íticaexterioruruSuaya,demaneradefavorecersucomprens¡ónyaná|isis
de la producción nacional' reempírico
crítico, en los ptanos teórico, metodoÉ;i;;y
materia'
la
en
gional e internacional

-Dotara|osylasestudiantesdeherramientasteóricasymetodológicasbásicaspara|a
uruguaya'
inve$igación sobre la política exterior
y didáctico:
de enseñanza y enfoque pedaSóglco

3. Metodología

y
Elcursotienecomometodo|ogíadeenseñanzalaexposiciónde|docentefomentandolainter.
de análisis individuales
aula y la realizac¡ón de trabaios
el
.n
y
las
los
enfoque
acción con
de aprendizaje virtual ÉvA' El
"rüi."i.-,

utilizando la
colectivos tanto en clase como

drtJorm.

pedagógicoydidácticogenera|queseproponeesconstfuctiv¡sta,ene|sentidode-(.'Jopren
2o01: 113)' To¿a'puál ii'*¿"' con el o|rjo'(Litwin

der

antes, aprender

líii"'-opi*i
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que implica partir
das las propugtas d¡dácticas buscan generar aprendizajes signlficativos, lo
para que se
y
los
saberes
y
presentar
debaür
de las preconcepciones de las y los estudiantes
se logra,
esto
(Ausubel
al
1983).
5i
et
apropien de los mismos generando resignificaciones
diferentes
en
situaciones
en
nuevas
podrán realizar transferencias o sea utitizar lo aprendido
preparación de las
contextos. para el logro de aprendizajes significativos se propone enfatizar la
propuestas
didáAilas
de
la
estructuración
en
clases tanto en su selección de contenidos como
en
didáctica
trasposición
buena
para
lograr
una
cas, sea en sus estrategias como herram¡entas,
(Chevallard
1991:45).
de
enseñanza
objeto
en
un
objeto
de
saber
el sentido de transformar un
y colecEn lo que atañe a las estrateg¡as, creemos importante enfatizar el trabajo colaborativo
de dezonas
de
de
la
estimulación
través
a
el
aprendizaje
tivo pues es una forma de fortalecer
de'
que
estrategias
estas
señalar
debemos
Adicionatmente,
(vygotsky
1978).
sanollo próximo
que est¡mulen a los
y
didáctiCos
recursos
herramientas
diferentes
de
ben eStar acompañadas
la diversldad de recurestud¡antes pata que profundicen en las temáticas abordadas. Para ello
para lograr diferenle "puertas de
sos didácticos debe ser aprovechada de forma estratég¡ca
que posee
ndenoteros'
de acercamiento al conocimiento (Gardner 2003). El enfoque
acceso" y
pensamiendel
el programa de la asignatura Potltica Exter¡or del Uruguay apuesta aldesarrollo
to'.rft¡.o a partir de un enfoque pedagógico y didáctico de enseñanza reflexiva' Entendiendo
que la misma debe favorecer el desarrollo de procesos reflexivos, el reconocimiento de analog'
epistemológico (Camilloni
ías y contradicciones y permanentemente recurrir al nivel de análisis
como un proceso
la
enseñanza
que
entendemos
et al 2OO1:97). En este sentido debe señalarse
reflexivo y crítico
pennmientO
det
tos
olconCes
de construcción cooperativa, y, por lo tanto "1.,.)
no
es olgo que se
Lo
enseñonzo
se generon en el solón de clop con los suletos implicodos. 1...1
(tbídem:
111)'
que
se hoce con alguien'u
te ioce a olguien (...) sino
4. Contenldos temáticos:
se estructura en tres
4.1 DescripGión general de los contenidos y su artlculaclón: El curso

objeüvo brindar los elementos
módulos de igual importancia relativa. El primero t¡ene como

las y los estudlantes a los procesos de
conceptuales bár¡.oS sobre la polftica e)Cer¡or y acercár a
las orientaciones de la
la polft¡ca exterior uruS,uaya en perspectiva histórica, contextual¡zando
proveer
a los estudiantes del
misma en el escenaño iegionat y global. El segundo módulo busca
polít¡ca pública'
como
política
exter¡or
herramental teórico y .ó."ptutl para el análisis de la
los
de la ciencia
con
internacionales
haciendo dialogar los enfogues teór¡cos de las relaciones
y metoteóricos
fácticos'
conocimientos
los
polftica. El tercár y úttimo módulo busca articular
y de investigación soanalitico
ejercicio
al
dológicos planteados durante el curso, ap¡¡cándolos
ello, en este módulo' se incorporan probre la actualidad de la políüca exterior uruguaya. Para
para el estudio de la política
puestas metgdológ¡car, t.r.o, teóricos y analíticos desanollados
a las y los estudiantes a los moexterior ufutuaya y de oüos Gtsos, como forma de aproximar
polftica
exterior' En síntesis' el curso
la
y
delos teóricos ex¡stentes pañ¡ comprender explicar
gara
a las y los estudianaproximar
y
empíricos
busca art¡cular aportes teéricos, metodológicos
al desarrollo de capacidades analíticas y
tes al conocimiento de la materia, y también contribuir
de investigación sobre la temática'

4.2 Módulos de enseñanza:

urutuaya'
Módulo l: El análisis de la trayectoria de la polítlca exterior

-

la política eKer¡or'
Definiciones operativas: los conceptos clave para comprender
Los legados

del Siglo XIX:

.Partidosypo|fticainternaciona|ene|contextoregiona|yene|procesodeformación del Estado uruguaYo.

-

Batllismo a la dictadura cívico
trayectorias de la política exterior en el siglo xX. Del
militar (1903 - 1985):

Las
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-

Las líneas estratégicas de la política exter¡or del Primer Batllismo. La contracara especular del universalismo batllista: el herrerismo y la tradición resistente.

El período terrista: la política exterior y el posicionamiento de los actores ante el

escenario europeo de los años treinta.

-

La polít¡ca

exterior del Uruguay neobatllista. Dos momentos de convergencias y divergencias intra e interpartidarias: La propuesta de instalaclón de bases estadounidenses en los años cuarenta (aliadófilos y neutralistas) y la doctrina Rodríguez Larreta y el debate sobre el panamericanismo.

-

exterior durante el repliegue del Estado, la Guerra Fría y la dictadura.

La política exter¡or uruguava de la redemocratizac¡ón a la crisis del Consenso de Washington (1985 - 2005):

-

La política

El regionalismo abierto en clave liberal (1985
gociaciones con la Unión Europea y el ALCA'

-

20@): entre el MERCOSUR, las ne-

El intento de 'soltar amarras" de la región y construir una alianza estratégica con
Estados Unldos de Norteamérica (2000 - 20O5).

La política exter¡or uruguaya en el Siglo XXi (2005 al presente):

-

El regiona¡ismo abierto en clave socialdemócrata (2005 - 2010). Un momento de
convergencias y divergencias inter e intrapartidarias: La propuesta de Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica-

-

Con los pies en la región y la mirada en el Sur Emergente (2010 - 2015): la politica
exter¡or en tiempos de José Mujica. Un momento de convergencias y divergencias

inter e inffapartidarias:

La

propuela de incorporación de Uruguay como Miembm

Pleno a la Alianza del Pacífico.

-

A modo de balance: [a política exterior uruguaya, sus c¡ntinuidades y cambios: ¿política de Estado o Política de Partidos?

Nota: La selección de la bibliografía obligatoria y la propuesta de bibliografía complementaria
y
en este punto buscará brindar un panori¡ma que incluya la perspectiva comparada contextualizada en el árnbito regionaly global.

Módulo ll. ta polfdca erterior urutuaya como polftica prlblica:

Las

instltt¡ciones, lo6 a(tores,

el proceso y los resultados posibles.

-

La política

-

exterior como política pública: proceso y contenido'

(t¡pos
El ciclo de la política exterior: Diagnóst¡cq agenda, diseñq implementación
las posibles brechas), monitoreo y evaluación (fiscalización
parlamentaria, pesos y contrapesos).

de implementación

-

y

Las posibles orientac¡ones de la política exterior: Las preferencias de los actores
(foco territorial, aliados estntégicos y corrtenidos de la agenda) y las orientaciones

concretas oe la política exterior (9 escenarios posibles)'

-

Actores, instituciones y juego político:

juegq. Las reglas formales (potestades y relaciones):
presidente,
el Canciller, el Gabinete, el resto de los ministerios, el Servicio Exteel
parlamento
(las Comisiones de Asuntos Internacionales del Senado y de la
rior y el
Las inst¡tuciones: las reglas de

partidaria, la co'
Cámara de Representantes). Las reglas informales: la disciplina
pollücos,
las relaciones
y
hesión partidaria, el relacionam¡ento entre diplomáticos
gobierno - Part¡do de gobierno.
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-

y
Los astores, sus ¡deas e intereses. La condición del actor: ldent¡dades, estrateg¡as
polÉ
Panidos
nacional.
interés
recursos para la acción política. La construcción del

ticos, organizaciones empresariales, corporativas y sindicales, las burocracias especializadas Y los expertos.

-

procesos y modelos decisorios en política exter¡or: La competencia y la coopera'
ción. Modelos formalistas, colegiados y compet¡tivos'

-

Eljuego de los dos niveles: la vincutación de la política doméstica y la política internacional. El diálogo entre las teorías de las relaciones internacionales y la ciencia
polÍtica.

Nota: La selección de la bibliografía en este módulo pretende mostÉr la literatura más relevanpolítica
te a nivel regional y global, para observar cómo dialoga la producción nacional sobre
fronteras'
de
fuera
exter¡or con los desarrollos realizados
Módulo lll: Clares pan comprender la polltica exterior actual'

-

La construcción de preferencias de los actores en política exter¡or.

-

Las matrices de polÍtica

exterior: las tradiciones políticas (universalistas, resistentes

y las tradiciones de la izquierda), las posiciones frente al nágimen político (demócratas, populistas, elitistas y autoritarios), el posicionamiento sobre el modelo de
desarrollo (estatistas y libenles), y el posicionamiento frente a los regímenes ¡nternacionales y la integración regional (supranacionalidad e lntergubernamentalidad)-

-

Modelos explicativos de los resultados de la política exterior'

-

Tres grupos de variabtes: Las ideas

y preferencias de los actores.

Los intereses de

los actores y ta representación de intereses. Las configurac¡ones institucionales; tipos de gobierno (de partido o coalición), constitución del gabinete, relacionamiento entre tos actores (competencia y cooperación), mayorfas y minorías parlamenta'
rias, disciplina y cohesión part¡dar¡a.

-

gobierno de Tabaré Vázquez'
Ejercicio de análisis sobre la polít¡ca ener¡or delsegundo

l{ota: La bibliognfía seleccionada, junto a la propuesta de enseñanza del módulo,

busca

par¡¡ su
relaCionar el conocimiento teóric6, metodológlco y fáctico de los módulos anteriores

aplicación emPírica concreta5. hnluación:
los estudiantes:
Se utilizarán lOs dos criterios para evaluar los procesos de aprendizaje de

-

El rendim¡ento

personalen relación al umbralde suficiencia (3) y el de ercneración (9)-

Los procesos de elaboración grupal reallzados y los productos alcanzados.

que se detallan a contiA lo largo del curso se aplicarán dlferentes herramientas de evaluación
nuación con su correspondiente pe6o en la calificación.final:
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Herramienta

% de la calificación final del curso

Participación en clase y realización de reflexiones y cues-

2s%

tionam¡entos críticos.
Presentación de cinco controles de lectura de una carilla
de extensión sobre los artículos y los capítulos de la bi-

25%

bliografía a elección de los grupos (los grupos se integrarán con un mínimos de dos y un máximo de cuatro
oersonas).
Parcial domiciliario grupal y defensa oral del mismo (la
defensa oral es opcional pudiendo agregar un punto más
a la calificación segrln sea el desempeño individual de las
v los estudiantes).
Parcial individual presencial.

25%

25%

Una calificación igual o mayor a Regular (3) supondrá alcanzar la calidad de estudiante reglamentado, en tanto un calificación igual o mayor a Muy Bueno (9) implicará la exoneración de la
materia.
Los estudiantes que mantengan la reglamentación pero no obtengan en el curso la nota de
Muy Bueno (9) o superior, deberán rendir un examen final de carácter presencial, en base a
promedio
temas y bibliognfía presentados a lo largo del curso. La catificación final surgirá del
El
que
superior.
resultara
de
esta
el
caso
y
en
nota
excepto
la
de
examen,
entre la nota de cuGo
cons'
El
mismo
curso'
del
la
bibliografía
de
y
posibilidad
de
utilización
examen será escrito con
tará de un ejercicio de análisis sobre un aspecto o situación puntual de la polftica exterior uruguaya.

6. Bibliograffa:
6.1 Blbllognfía básica:

y
relación
Acuña, Grlos H. y Mariana Chudnovsky (2013). "Cómo entender las instituciones su
y
los
institucionalismos".
las
instituciones
y
polÍtica:
feo
de
lo
malo
lo
lo
buenq
con la
Estada y ac'
En Carlos H. Acuña (COmp.). écuónto ¡mporton los instituciones? Gobierno,
pp. 13 - 67
tores en la potítica orgentino. Buenos Aires: siglo veintiuno.
gobierno de tronskión en
Bizzozero, Lincoln y carlos Luján (1992). Lo política exter¡or del
guay (7985'7989/. Montevideo:

uru'

FCS'

polltica exterior (2005-2007)"' En Lilia
chasquetti, Daniel (2007). "El proceso legislativo de la

(coords'l' Seminorio ln'
Ferro, Serrana Castro, Diego Hernández Nitson y Analaura Soto
Sociales - Institu'
Ciencias
de
serción tnternocionol det uruguoy. Montevideo: Facultad
to Artigas de Servicio Exterior- pp- 95 - 103
Tendencias, problemos, oclo'
cfemente, lsabel (2005). Potítico exterior de uruguoy, 1830'1985Sociales'
ogendo,Documento de Trabajo Ne 69. MOntevideo: Facultad de ciencias
res,

ideas y ahernativas en la política exClemente, lsabel (2012). "Uruguay y el Panamericanismo:
y
Álvarez (eds')' Asunterior de Uruguay (f489-f-9aSl". En Raúl Bernal-Meza, Raúl Silvia
bs de Américo ntino. lntegración e lnserción. Bahla Blanca: universidad Nacional
Univenidad Santiago de Chile. pp. 53-85.

(2010)' "Tradiciones ldeoló8icas de
Fernández Luzuriaga, wilson y Diego Hernández Nilson
preelectorales
propuestas
de los Partidos Políticos Urugua2009
polÍtica Exterior en las
Sociales'
yos". Montevideo: Facultad de Ciencias

I
I

(1985 - 2006)". Nnérico Lotina Hoy
Felro, Lifia (2006). "Democracia y Política Exterior: Uruguay
q+. pp.11s'132
I
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(2010López Burian, Camilo (2015). "Partidos polfticos, ideología y política exterior en Uruguay
pp.
169.
135
lnterndc¡onal83.
2Ot4)". En Cotombio
Luján, Carlos {2010), "La polÍtica intern¿cional del primer gobierno de izquierda en el Uruguay:
pedro Narbondo {coords.). Recontlnuidades y cambios". En María Ester Mancebo y
conformo del Estodo y polít¡cos públins de lo Administroción Vózquez: ocumulociones,
pp.
370'
lCP.
352
CLACSO
flictos y desafíos Montevideo: Fin de Siglo Luján, Carlos (2011). "Escenarios prospect¡vos de la política internacional del país". En Rodrigo
Arocena y Gerardo Caetano (coords.). Ld oventum uruguoyo. El poís y el mundo' Montevideo: Debate. PP. 2O5 - 215.
pérez Antón, Romeo (2003). "Un Siglo de Política Exterior". En Benjamín Nahum ldi'lEl Uruguay
detsiglo XX. Tomo tl: Lo Potítica. Montevideo: EBO-ICP. pp.95-135
Real de Azúa, Carlos (1987). "Política Internacional e ldeologías en el Uruguay"' En Carlos Real
de Azúa. Escritos. Montevideo: Arca. pp. 233-262-

6.2 Bibliognffa comPlementaria:

Amorim Neto, Octavio (2011). De Dutro a Lulo: a condugdo e os determinontes do político ex'
terno brasileiro. Rio de Janeiro: El Sevier.
Aranda Busiamante, Gilbeno y Jorge Riquelme Rivera (2011). "La política exter¡or de Chile desde 1990. Inserción intemacional y priorídad regional", Cuodernos sobre Relociones lnternacionoles, Regionolismo y Desorrollo 6, 11- pp. 11 - ¿tO.

Annda, Gilberto y Jorge Riquelme (2011). "Los actores de la PolÍtica Exterior: el caso del Congreso Nacional de Chile". Polis

-

Revista de lo lJnivercidod Bolivoriona 28. pp. 359

-

392.

Arce, Lucas (2011). "En la búsqueda de una estrateg¡a globat: La Polftica Externa del Paraguay".
Cuodernos sobre Relaciones lnterndcionoles, Regionolismo y Desarrollo 6, 11. pp. 105

-

tz7.
Belém Lopes, Dawisson (2013/. Polftico externo e democracia no Bmsil. Ensaio de ¡nterpretugAo

históriu.

UNESP: 5áo Paulo.

Bizzozero, Lincoln (2008). Uruguay en lo Creación det MERCOSUR. ¿lJn Cambio en
Exterior? Montevideo: udela R.

lo Político

Buqueü Daniel (2007). "Evaluación de las elites uruguayas sobre política exter¡or"' En Lilia Ferro, Serrana Castrq Diego Hernández Nilson y Analaura Soto (coords.l. Seminoria lnser'
ción Internacionol del lJruguay. Montevideo: Facultad de Ciencias Sociales - Inst¡tuto
Artigas de Servicio Exterior. pp. 109 - 120.
Caetano, Gerardo (2010). "lzquierdas, polltica exterior y estrategias de inserción internacional
en América del Sur. (1999- 2009)". Confluenze 2 (21. pp' t'24
Caetano, Gerardo, Mariana Vázquez y Deisy Ventura (2009.) "Reforma Institucional del MERCOSUR. Análisis de un reto". En Gerardo Caetano (coord.). La reforma ínstitucionol del
MERCOSUR. Detdiagnóstico a las propuestos. Montev¡deo: CEFIR'
Castellano, Matías (2008). "El Frente Amplio uruguayo, las matrices de política exterior y los
modelos de inserción internacional subyacentes en su interior". Cuodernos de Polít¡co
Exterior Argentina 92. Rosario: CERIR.

Cejudq Guillermo (2010). "Discurso y políticas públicas. Enfoque construct¡vista", En Mauricio
Merino y Guillermo Celudo (comps.). Problemas, decisiones, soluciones. Enfoques de
polít¡@ público. México DF; FCE - CIDE. pp- 93 - 125.
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Clemente, lsabel (200+). "La polÍtica exter¡or del primer gobierno de izquierda en Uruguay",
lberoomer¡cono. Nordic Journal of Lotin Amer¡can ond Caribbeon Studies 3a (1-2). pp.
323-353.
Clemente, lsabel (2010). "La región de frontera Uruguay-Brasily la relación binacional: Pasado y
perspect¡vas". Revista Uruguayo de Ciencio Poliüco 19. pp.165-18a.
Clemente, lsabel (2011). "Transiciones en la polÍtica exterior de Uruguay (2000-2011)". Cuadernos sobre Relaciones lnternacionoles, Regionalismo y Desorrollo 6, 11.. pp. 129 - t52
Constitución de la República Oriental del Uruguay,
Diniz, Simone y Cláudio Ribe¡ro (2009). "O Papel do Congresso Br¿sileiro na Política Externa:
Uma Contribuigáo Empírica para o Debate". Brozilian Political Science Review 3 (U. pp.
33

-

57.

Duarte Villa, Rafael (2011). "La política exterior brasileña: cambios institucionales y nuevas acciones en fas relaciones con el sur". Cuodernos sobre Relociones lnternacionoles, Regio'
nolismo y Desorrollo 5,11. pp. 43 - 59.
Feliú, pedro, Amáncio de Oliveira y Manoel Galdino (200!¡). "Política Externa Chilena e Espectro
tdeológico Político-Partidário: um Estudo sobre a cámara dos Deputados (2002-2006)".
Dodos 52 (4). PP. 835 - 870.
Feliú, Pedro, Manoel Galdino y Amáncio de Oliveira (2007). "Política de Comércio Exteriot ldeologia Partidária e Interesses Locais: Um Estudo sobre o Caso Chileno". Ceno lnterno'
cional 9 (2). pp. 33 - 57.
Fernández Luzuriaga, W. {2009): Trodiciones ldeológicas en la Politica Exterior Uruguoyo: un
Aporte o la Comprensión de tas Propuestas Preelectoroles 2A09, Facultad de Ciencias
Sociales - Universidad de la República, Montevideo.
Fernández Luzuriaga, Wilson (2003). Ruptúro de consensos en la polltica exterior uruguoyo du'
ronte el tormentoso 2\O2.Documento de trabajo Ne 62. Montevideo: Facuhad de Ciencias Socialesdesde lo propuesFernández Luzuriaga, Wilson (2004). Lo PolÍtico Exterior uruguoya 2005-2070
Montev¡Mayorío'
Frente Amplio Nuevo
weelectorol det Encuentro Progres¡stq

-

ñ

-

deo; Facultad de Gencias Sociales'

nacionaFernández Luzuriaga, Wilson (2005). Lo política exterior del Uruguoy en los elecciones
Sociales.
Cencias
Facultad
de
Montevideo:
Ne
56.
de
trabajo
Documento
2N4.
tes de
(2006). "Estrategia de inser'
Ferro, Lilia, Wilson Fernández Luzur¡aga y Diego Hernández Nilson
Revisto Uruguoyo de
Amplio".
Frente
gobierno
del
en
el
ción internacional de Uruguay
15'
Ciencio Políüco
PP.129-150
Rev¡sto FuerFollietti, Gilda (2005). "La Participación Argentina en Haitl: El Papel del Congreso"'
(1).
pp,
37 -56.
zos Armodos y Sociedod 19
Rel't¡sta Lua
Haff, Peter y Rosemary Taytor (2003). "As tres versoes do neoinstatucaonalismo".

Novo58.PP.193-224.
Cámara de RepreHerrera, Luis Alberto (1983) (1912) . El tJruguay internac¡onol Montevideo:
sentantes.
gobierno de Mujica (2010 - 2013)"' En
López Burian, Gmilo (2013). "La polÍtica exterior en el
(coords.)- Política en
Gerardo Caetano, Juan Andrés Moraes y José MiSuel Busquets
N9
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