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Título
Las relaciones internacionales en la era de la globalización
Descripción del contenido
El curso se propone facilitar los elementos fundamentales de análisis y juicio necesarios para una mejor comprensión de las
relaciones internacionales contemporáneas, atendiendo a su estructura, sus actores y sus dinámicas globales. A modo de
introducción se realizan diversas precisiones conceptuales y metodológicas de especial importancia. Tales precisiones
sentarán las bases para ofrecer a continuación una perspectiva general sobre la evolución a grandes rasgos del debate
teórico. Posteriormente, someteremos a discusión los fundamentos de las diversos enfoques teóricos que constituyen la
corriente dominante en el estudio de las relaciones internacionales. Posteriormente, se presentan los rasgos básicos de los
diversos esfuerzos pasados y presentes por elaborar una teoría crítica de las relaciones internacionales. Los enfoques objeto
de nuestra atención serán finamente reconsiderados desde los desafíos políticos la reestructuración en curso del sistema
político global y el debate sobre la llamada gobernanza global.
Objetivos
Ofrecer una introducción sistemática y reflexiva a las relaciones internacionales
Subrayar la conexión entre teoría y práctica para la comprensión del proceso político internacional
Facilitar algunas herramientas conceptuales para el análisis estructural, estratégico y normativo de la problemática global
Programa (10 epígrafes)
1. Introducción
2. Breviario de epistemología para internacionalistas
3. Génesis de una disciplina y evolución del debate teórico
4. La política mundial como política de poder: el realismo político y sus variaciones
5. Orden negociado o construcción intersubjetiva: del institucionalismo liberal al giro constructivista
6. Economía política global: del materialismo histórico a la teoría crítica
7. Lo personal es internacional: género y relaciones internacionales
8. La política mundial como política de la representación: el post-estructuralismo
9. La cuestión colonial y lo internacional: post-colonialismo
10. Estructuras, intereses y valores: introducción a la nueva política global
Método de evaluación (si procede)
Siendo la asistencia obligatoria se valorará la participación en el aula -especialmente en la medida en que revele la lectura
de los diversos materiales entregados (50%), y la realización de un breve ensayo de 1000 palabras sobre un tema que el
profesor establecerá oportunamente (50 %).
Lecturas obligatorias (en su caso, hasta un máximo de 5 referencias)
1. Arenal, Celestino del: “Mundialización, creciente interdependencia y globalización en las relaciones internacionales, en
Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2008, 2009, pp. 181-268.
2. Cornago, Noé: “Materialismo e idealismo en la teoría crítica de las relaciones internacionales”, Revista Española de
Derecho Internacional, Vol. 57, Nº 2, 2005, pp. 665-693.
3. Costa, Oriol: “Redibujando la disciplina de las Relaciones Internacionales. Una propuesta tentativa”, Revista Española de
Derecho Internacional, Vol. 54, Nº 2, 2002, pp 669-702.
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4. Salomón, Mónica: “La Teoría de las Relaciones internacionales en los albores del siglo XXI: Diálogo, disidencia,
aproximaciones” Revista Electrónica de Estudios Internacionales, Nº. 4, 2002.
5. Sodupe, Kepa: “Del tercer al cuarto debate en las relaciones internacionales”, Revista española de derecho internacional,
Vol. 54, Nº 1, 2002, pp. 65-93.

Bibliografía complementaria (máximo 10 referencias)

Arenal, C. Introducción a las relaciones internacionales, Madrid, Tecnos, 2002.
Barbé, E. Relaciones Internacionales, Madrid, Tecnos, 2007.
Burchill, S. Theories of international relations, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005.
Carlsnaes, W., Risse,Th. y Simmons B. (eds) Handbook of International Relations, Londres, Sage, 2006.
Dunne, T, Kurki,M. y Steve Smith (ed) International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford, Oxford
University Press, 2010.
García Picazo, P. Teoría breve de relaciones infernacionales, Madrid,Tecnos, 2004.
Reus Smith,Ch. y Snidal, D. (ed) The Oxford Handbook of International Relations, Oxford, Oxford University Press, 2008.
Smith, S, & Baylis, J. (eds). The globalization of world politics : an introduction to international relations, Oxford: Oxford
University Press, 2008.
Sodupe, K. La teoría de las relaciones internacionales a comienzos del siglo XXI, Bilbao, UPV-EHU, 2003..
Zehfuss, M., y Edkins, J. (eds.), Global Politics : A new Introduction, London, Routledge, 2009.
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