Política Internacional Contemporánea (desde 1945)

Bienvenida
La asignatura Política Internacional Contemporánea desde 1945 estudia la historia política mundial después de la Segunda
Guerra Mundial hasta nuestros días. En ella se hace un recorrido histórico y político por las principales regiones del planeta, para
lo cual se dividirá el temario en 10 unidades principales.
En la primera unidad analizarás los cambios ocurridos en la sociedad internacional de la segunda postguerra y cómo se conformó
el orden internacional a nivel institucional por medio de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como
el orden real, los cuales sentaron las bases para el funcionamiento del sistema mundial.
En la segunda y tercera unidad estudiarás las causas y los factores que permitieron la conformación del mundo bipolar mediante
los bloques capitalista y socialista, además de sus estructuras y organizaciones.
En las unidades cuatro, cinco y seis analizarás a detalle regiones como África, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico desde
una perspectiva que recupera sus procesos de descolonización y neocolonización.
En la séptima unidad se desarrolla la Guerra Fría (1946-1975) de principio a fin y se analizan varios casos en los que las
superpotencias combaten por medio de enfrentamientos indirectos en zonas periféricas.
En la octava unidad estudiarás el periodo de relajamiento de las tensiones internacionales Este-Oeste (1962- 1991) y cómo se
lleva a cabo la reconciliación entre el Este y el Oeste.
En la novena unidad se abordará el nuevo orden internacional, los rasgos característicos del mundo subdesarrollado, el entramado
político establecido por las potencias para continuar con la depredación del mundo en desarrollo, los movimientos de este último
para tratar de lograr una interdependencia más equilibrada y justa, así como algunos movimientos independentistas de los
llamados “países en vías de desarrollo”.
En la décima y última unidad, se abordarán los procesos de cambio en la sociedad internacional contemporánea que inicia con la
implosión de la Unión Soviética y las corrientes más importantes del mundo actual, como los derechos humanos, la sociedad de
conocimiento y la conciencia ecológica, que moldean las perspectivas del orden mundial.
Los cambios ocurridos en la sociedad internacional después de la Segunda Guerra Mundial han repercutido en la conformación
del mundo en el actual siglo XX. Entender las causas y consecuencias de las acciones de las naciones, en especial de las
grandes potencias en la política internacional, es importante porque te permitirá comprender conceptos como política del poder,
hegemonía y equilibrio del poder, los cuales marcan la forma de actuar de las grandes potencias.
Serás capaz de analizar los procesos, sistemas, estructuras, acontecimientos y fenómenos desde la segunda postguerra hasta
la actualidad; de comprender su significado, evolución y dinámica; y de identificar sus principales efectos, consecuencias e
implicaciones.
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Clave de la asignatura: 2110

Objetivos
Al término de la asignatura el alumno:
Objetivo general:
•

Analizar los procesos, sistemas, estructuras, acontecimientos y fenómenos desde la segunda postguerra hasta la actualidad;
comprender su significado, evolución y dinámica; e identificar sus principales efectos, consecuencias e implicaciones.

Objetivos específicos:
Al término de las unidades, el alumno será capaz de:
1. Analizar las implicaciones de la Segunda Guerra Mundial en la culminación de una nueva estructura y organización de la
sociedad internacional, así como las causas que dieron origen a las Naciones Unidas, al surgimiento de la bipolaridad y la
formación de los bloques capitalista y socialista
2. Comprender el origen, la composición y la dinámica del “bloque occidental” y del “bloque oriental”, estudiando los aspectos
más sobresalientes de cada uno de sus diferentes elementos: la naturaleza, el alcance y la importancia de sus principales
vinculaciones, así como los medios por los que se ejercieron la hegemonía.
3. Analizar los aspectos más sobresalientes del mundo subdesarrollado, destacando sus rasgos, reclamaciones y frustraciones, en
su permanente pero casi siempre infructuosa y desorganizada resistencia ante las políticas ejercidas por el mundo industrializado;
sus reales potencialidades físicas y humanas; y elaborar un esquema integral coherente de la sociedad internacional con la
superposición y actual prevalencia del enfrentamiento económico-moral Norte-Sur sobre la residual polémica ideológico-política
Este-Oeste.
4. Elaborar una visión integradora, pero objetiva y realista, de la sociedad internacional de nuestro tiempo, reconociendo tanto
la relativa prevalencia de la hegemonía de Estados Unidos y Rusia, como heredera directa de Unión Soviética, dentro de la
reestructuración que está sufriendo, en virtud esencialmente de la decisiva importancia de la dimensión militar del poder, junto
con las concomitantes potencialidades de los demás Estados, grandes y pequeños, como la imprevisibilidad oportuna, la enorme
complejidad y la difícil comprensión inmediata y cabal de los importantes acontecimientos que se desarrollan vertiginosamente
en el mundo, poniendo en relieve la gravedad y trascendencia de los incontables y crecientes problemas humanos, sociales y de
su entorno que involucran a todos los países del planeta.
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Temario
UNIDAD 1. LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE LA SEGUNDA POSTGUERRA
1.1. La nueva estructura de la sociedad internacional
1.2. Los arreglos del fin de la Segunda Guerra Mundial y la cuestión de los tratados de paz
1.3. El orden internacional institucionalizado (el orden virtual): La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
1.4. El orden internacional de la postguerra (el orden real)
Unidad 2 UNIDAD 2. EL BLOQUE CAPITALISTA
2.1. La política exterior de Estados Unidos y la formalización del bloque capitalista. El Plan Marshall y la Doctrina Monroe
2.2. El orden internacional institucionalizado y la aparición de nuevos actores en el escenario internacional. La Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y los instrumentos de ayuda económica
2.3. Las regiones capitalistas alrededor del mundo
Unidad 3 UNIDAD 3. EL BLOQUE SOCIALISTA
3.1 Estructura y organización
3.2. La política exterior de Unión Soviética
3.3. Europa Oriental
3.4. China
3.5. Los demás países socialistas de menor desarrollo relativo
Unidad 4 UNIDAD 4. ÁFRICA
4.1. La descolonización
4.2. La neocolonización: sus principales características, mecanismos y consecuencias. El imperialismo estadounidense en África
4.3. La acción conjunta de los países africanos en desarrollo
Unidad 5 UNIDAD 5. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
5.1. La descolonización
5.2. La neocolonización. El imperialismo estadounidense
5.3. La acción conjunta de los países en desarrollo latinoamericanos y caribeños
Unidad 6 UNIDAD 6. ASIA Y EL PACÍFICO
6.1. La descolonización
6.2. Principales secuelas de la colonización
6.3. La neocolonización: sus principales características, mecanismos y consecuencias
6.4. La acción conjunta de los países en desarrollo asiáticos y del Pacífico
Unidad 7 UNIDAD 7. LA GUERRA FRÍA (1946-1975)
7.1. Conceptos, orígenes y características
7.2. Riesgos y consecuencias del reto bipolar. Las crisis de Berlín, la carrera armamentista nuclear y el mutuo desgaste de los
hegemones
7.3. Las cuestiones de Finlandia y Austria
7.4. El desfogue de las superpotencias por medio de enfrentamientos indirectos en terreno ajeno: Corea, Asia Sudoccidental y
Norte de África (Medio Oriente), Vietnam, Angola, Afganistán, principalmente
7.5. La crisis de los cohetes en Cuba y la diplomacia epistolar, como inicio del desmantelamiento de la Guerra Fría y del
entendimiento soviético-estadounidense o Entente hegemónica
7.6. Los Acuerdos sobre los Principios básicos de las relaciones entre Estados Unidos y Unión Soviética, de 1972 y los Principios
básicos de las relaciones entre los dos bloques (Este-Oeste), la Declaración de Helsinki, de 1975. Su significado e implicaciones.
El fin de la Guerra Fría
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Temario
Unidad 8 UNIDAD 8. EL RELAJAMIENTO DE TENSIONES INTERNACIONALES ESTE-OESTE (1962-1991)
8.1. La Entente hegemónica Estados Unidos Unión Soviética (implicaciones de la diplomacia epistolar, los acuerdos esenciales)
8.2. Los acuerdos norteamericano-soviéticos
8.3. La disminución de la cohesión o el aflojamiento de los bloques originales ideológicos Este-Oeste
8.4. El proceso de reconciliación Este-Oeste
Unidad 9 UNIDAD 9. LA SUBSISTENCIA DEL MUNDO SUBDESARROLLADO FRENTE AL DE LA OPULENCIA
9.1. Rasgos característicos sobresalientes del mundo postergado o del subdesarrollo
9.2. Las principales tácticas depredadoras del mundo industrializado o de la opulencia hacia el mundo en desarrollo
9.3. Los movimientos o corrientes independentistas y de representación de los países subdesarrollados
9.4. La imperiosa necesidad del mundo en desarrollo de lograr una interdependencia más equilibrada y justa
Unidad 10 UNIDAD 10. LOS PROCESOS DE CAMBIO EN LA SOCIEDAD INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEA (1989)
10.1. La implosión de la Unión Soviética y el bloque socialista
10.2. Hacia una conciencia y una cultura ecológicas
10.3. Los derechos humanos en el escenario internacional
10.4. La sociedad del conocimiento
10.5. Perspectivas del orden mundial

Forma de trabajo
En este curso se llevarán diversos tipos de actividades de aprendizaje:
Resúmenes de lecturas
Ensayos
Temas de investigación en wikis
Examen final
Visitas virtuales a sitios de interés y realización de ejercicios
Participación activa en el foro de discusión
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