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I. Fundamentación 
 

Esta asignatura se orienta a introducir a los estudiantes en el análisis teórico político para la 

construcción de los marcos explicativos, comprensivos y críticos de las Relaciones 

Internacionales (RI). El programa se organiza en torno a un conjunto de conceptos políticos 

fundamentalestradicionalmente abordados en  ciencia política (el Estado, la soberanía, el 

poder, la democracia, etc.) pero con implicancias insoslayables para el estudio de la política 

internacional contemporánea. 

Tanto la selección de  las temáticas como la bibliografía sugeridaasumen que la rígida 

separación onto – epistémica entre teoría política, por un lado, y RI,  por otro, entre un 

campo dedicado a “lo doméstico” y otro a “lo internacional”, resulta problemática. A partir 

del así llamado cuarto debate en RI la disciplina se ha visto cada vez más permeable a la 

introducción de reflexiones filosóficas dando lugar a la pregunta por sus propios 

fundamentos. En este contexto, la teoría política aporta  los enfoques con los que se 

abordan las construcciones que indican el campo de “lo internacional” y abre un campo 

epistémico plural que permite ordenar las miradas y explicaciones de las realidades que los 

enfoques eurocéntricos y autonomistas en RItradicionalmente han negado. En este último 

sentido, aunque los contenidos aquí propuestos reconocen los aportes de las tradiciones 

realista e idealista clásicas y sus expresiones más recientes para la comprensión de la 

gramática de las RI,  procuran brindar herramientas de análisis crítico y deconstructivo de 

los lenguajes del mainstream disciplinar en busca de una mayor reflexividad teórica.   

 

 

II. Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 

 Introducir al análisis teórico político de conceptos fundamentales en RI 

 

 Reflexionar críticamente en torno a las asunciones onto – epistémicas tradicionales 

de las RI  

 

 

Objetivos Específicos 

 

Aprehender las conceptualizaciones de lo político y sus fundamentaciones teóricas 



Adquirir los conceptos operativos propios de la construcción disciplinar de relaciones 

internacionales. 

 

III. Contenidos 

 

Unidad 1. Acerca de la especificidad de lo político. 

Lo político y la política.  Enfoques tradicionales en ciencia política: normativo, empírico 

analítico y crítico dialéctico. Marx, Gramsci y el posmarxismo. Ciencia política y 

relaciones internacionales, concepciones tradicionales y enfoques críticos. Pensamiento 

eurocéntrico y visiones latinoamericanas y periféricas de las RI. 

 

Bibliografía básica: 

MARSH, D. y STOKER, G. (1997)  Teoría y Métodos de la ciencia política. Alianza UNiv. 

Textos, Madrid  

MOUFFE, Chantal (2007) “La Política y lo Político”, en Mouffe, Chantal En Torno a lo 

Político, FCE, Buenos Aires. 

ARENDT, Hannah ( 1997) ¿Qué es la política?Paidos, Barcelona,  pp. 43 – 66.  

 

Bibliografía de consulta: 

HAMMAR, Bjorn (2001)“Interiores y exteriores politológicos”, en Anuario de teoría 

política nro. 1, Universidad Complutense de Madrid,  pp. 66 - 114 

 

Unidad 2. Estado, soberanía y anarquía 

El pensamiento racional moderno y  el liberalismo originario: Maquiavelo, Kant, Hobbes, 

Locke  y el contractualismo social. Smith y el liberalismo instituyente de lo social: La 

sociedad de mercado.  

El sistema estatal moderno. El universo conceptual westfaliano. La soberanía como sujeto 

de las RI modernas. Soberanía y anarquía en las perspectivas contemporáneas. 

Globalización y soberanía (soberanía de interdependencia, interna, westfaliana y legal - 

internacional). 

 

Bibliografía básica: 

ALVAREZ, Silvia “La soberanía estatal en perspectivas contemporáneas: del centro a la 

periferia y del poder a la resistencia”, disponible en repositorio digital de la Universidad 

Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina 

(http://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/123456789/3739/1/Alvarez%2C%20S..pdf) 

KRASNER,  Stephen (2001)  “La soberanía perdurable”, en Colombia internacional 53 

(setiembre de 2001) 

BELLO, ED.  (1989)“Lectura Kantiana del contrato social”, en Kant y después de Kant 

Madrid, Tecnos, 

BOBBIO, N. (1986) “El modelo iusnaturalista”, en Bobbio y Bovero: Sociedad y Estado en 

la filosofía  moderna. México, FCE, 

 

Bibliografía de consulta: 

 



WEBER, Cynthia “Simulando soberanía: intervención, Estado e intercambio simbólico”, en 

Nassi, Carlo (1998) Posmodernismo y Relaciones Internacionales. Uniandes. Bogotá, 

Colombia. Pp. 83 - 120 

STRANGE, Susan(2007) La retirada del Estado, IntermónOxfam, Barcelona 

 

Unidad 3: Poder,  gobierno, gobernanza y orden internacional 

 

El poder como monopolio del Estado moderno: Weber y la legitimidad legal racional 

Dussel y el poder como potentia de los sujetos. Visión crítico latinoamericana 

La perspectiva foucaultiana del poder y sus implicancias actuales en RI. La teoría de los 

regímenes internacionales y la perspectiva de la gobernanza internacional. 

 

 Bibliografía básica: 

 

WEBER, Max (1989) Política y Ciencia, ed. Leviatán, Bs. As.  

DUSSEL, Enrique (2006)  20 Tesis de Política, CREFAL_Siglo XXI editores, México, pp. 

13-54 

FOUCAULT, Michel (1976, 1992), “Curso del 7 de enero de 1976” y “Curso del 14 de 

enero de 1976”, en Microfísica del poder, Ediciones de la Piqueta, Buenos Aires pp. 113 – 

146 y 147 - 161, respectivamente. 

FOUCAULT, Michel (1976, 2009) Historia de la sexualidad Vol. 1, La voluntad de saber. 

Buenos Aires, Siglo XXI Editores. 

CORTEZ, D. y OROZCO, G. “Gubernamentalidad, biopolítica y dispositivos en 

Relaciones Internacionales”, en EIDOS: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte, 

núm. 26, enero - junio de 2017, Universidad del Norte, Colombia, pp. 210 - 237. 

SOUTO ZABALETA, Mariana “Regímenes internacionales y gobernanza global: una 

mirada desde los aportes de la aproximación constructivista”, en Llenderrozas, Elsa 

(Coord.) Relaciones internacionales: teorías y debates”, Buenos Aires, EUDEBA, 2013, pp. 

255 - 278. 

 

Bibliografía de consulta: 

 

STRANGE, Susan “CAVE HIC DRAGONES: una crítica al análisis de regímenes”, en 

Relaciones Internacionales, núm. 12, octubre de 2009, GERI, UAM. 

RODRIGUES, Thiago “Agonismo y genealogía: hacia una analítica de las Relaciones 

Internacionales”, en Relaciones Internacionales núm. 24, octubre 2013 - enero 2014. GERI,  

UAM, pp. 89 - 107 

 

Unidad 4: Derecho, Política y Orden Transnacional 

 

La teoría pura del derecho de Kelsen. Fenomenología y derecho. Marxismo y filosofía del 

derecho. Derecho y cambio social. Derecho y globalización. Democracia y justicia en el 

marco del orden transnacional.  

 

Bibliografía básica: 

 



BARCELLONA, Pietro (1997) “Democracia y Justicia”, enJueces para la Democracia, nº 

28, Madrid, pp. 39-47. 

MARÍ, Enrique (1984): “Problemas abiertos en la filosofía del derecho”, enDoxa, nº 01, pp. 

159-167. 

 

Bibliografía de consulta: 

DOUZINAS, Costas (2006) El fin(al) de los derechos humanos. Anuario de Derechos 

Humanos. Nueva Época. Vol. 7. T. 1., pp. 309-340. 

KELSEN, Hans (2009) Teoría pura del derecho, Eudeba, Buenos Aires. 

KENNEDY, D. (2010)Izquierda y derecho. Buenos Aires: Siglo XXI. 

MARX Karl (2008). Escritos de juventud sobre el derecho Textos 1837-1847, Anthropos, 

Barcelona. 

TWINING, William (2003). Derecho y globalización, Siglo del hombre editores, Bogotá 

 

Unidad 5: Democracia y Ciudadanía en la globalización 

 

Las actuales transformaciones de las democracias y la ciudadanía en el contexto 

internacional. El orden global neoliberal y los condicionamientos a las democracias: 

vínculos entre Estado, sociedades y mercados. Abordajes del neoliberalismo en el siglo 

XXI: 1. Gobernanza internacional, régimen de acumulación global  2. Los dispositivos 

nacionales de la gobernanza internacional y los Estados soberanos. 3. La  construcción de la 

subjetividad neoliberal: razón, precariato y deuda. El neoliberalismo en América Latina. 

 

Bibliografía básica: 

 

ARDITI, Benjamín  (2012) “Desacuerdo sin reconciliación: democracia, igualdad y la 

esfera pública”, Debate Feminista, Año 23, Vol. 45, México, pág. 41-59. 

DAVIES, W. (2016) “Neoliberalismo 3.0”, enNew LeftReview 101, segunda época, 

noviembre-diciembre  

Foucault, M.  

STREECK, W (2014) “Cómo terminará el capitalismo?” , en New LeftReview 87, segunda 

época, julio-agosto  

TAPIA, Luis (2009) Pensando la democracia geopolíticamente. La Paz. CLACSO 

 

Bibliografía de consulta: 

 

KIMLICKA, W y Wayne N, “El retorno del ciudadano: Una revisión de la producción 

reciente en teoría de la ciudadanía”, en Revista La Política, número 3, Paidós, Bs. As., 

1997. Págs., 5 a 40. 

 

 

 

 

 


