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Objetivos y presentación general 
 

Esta asignatura (cuatrimestral) consta de un doble objetivo: familiarizar al estudiante con 
los instrumentos de análisis propios de las Relaciones Internacionales y ofrecerle información 
sobre acontecimientos internacionales. Esta información (seleccionada) ayudará al estudiante, 
por un lado, a conocer hechos y, por otra parte, a examinar estos hechos dentro de un marco 
analítico. 

El curso se ha dividido en tres grandes bloques, respectivamente: “teoría y conceptos”, 
“sistema internacional” y “sociedad internacional global (1945-2000)”. Cada uno de estos 
bloques, a su vez, está dividido en diversas lecciones o temas, hasta un total de 20. No todos los 
temas o lecciones tendrán un idéntico trato (en cuanto a horas de clase). 

Los estudiantes tendrán que realizar una serie de lecturas obligatorias, indicadas en el 
programa. Las lecturas, junto con la materia ofrecida e las clases, constituirán el objeto del 
examen final. Para la actualización de los temas se recomienda el seguimiento de algunos 
anuarios (ver el apartado final con obras de referencia). 

 
 

PROGRAMA 
 

PARTE I. TEORIA Y CONCEPTOS 
 

Tema 1. Las relaciones internacionales como área de estudio 
1. La problemática internacional: guerra y paz 
2. Origen de la disciplina: el impacto social e intelectual de la y Guerra Mundial 
3. Origen anglosajón de la disciplina: el marco de las ciencias sociales 
4. Sustrato idealista de la disciplina: institucionalización y seguridad colectiva 

 
Tema 2. La teoría internacional: las grandes tradiciones de pensamiento 

1. Tradición hobesiana: anarquía o estado de naturaleza 
2. Tradición grociana: orden o sociedad de estados 
3. Tradición kantiana: emancipación o comunidad mundial 

 
Tema 3. Grandes aproximaciones a las relaciones internacionales 

1. Paradigmas, mapas mentales o imágenes del mundo 
2. Realismo y análisis de la guerra fría 



3. El transnacionalismo y los problemas globales 
4. El estructuralismo y el subdesarrollo 

 
Tema 4. La sociedad internacional actual 

1. Objeto de estudio de las relaciones internacionales 
2. Sociedad de estados y sociedad transnacional 
3. Anarquía versus orden 
4. Mecanismos de orden internacional 
5. Fragmentación versus globalismo 

 
 

PARTE II. SISTEMA INTERNACIONAL 
 

Tema 5. El sistema internacional: instrumento de análisis 
1. Definición y elementos del sistema (actores, estructura, dinámica y reglas de 

funcionamiento) 
2. Ámbito geográfico: sistema abierto o parcial versus sistema cerrado o mundial 
3. Sistema de valores: sistema homogéneo versus sistema heterogéneo 
4. Niveles de análisis: subsistemas geográficos y subsistemas funcionales 

 
Tema 6. Los actores del sistema internacional 

1. Definición de actor internacional 
2. Tipología clásica (estados, organizaciones internacionales y fuerzas transnacionales) 
3. Otras tipologías 

 
Tema 7. El estado: el sistema de estados 

1. Igualdad jurídica: soberanía y territorio 
2. Desigualdad en el sistema de estados: capacidad y poder internacional 
3. Recursos tangibles e intangibles 
4. La transformación del poder internacional a finales del siglo XX: el poder “suave” 

 
Tema 8. Las potencias del sistema 

1. La jerarquía en el sistema de estados: el ejercicio del poder internacional 
2. Las potencias diplomáticas tradicionales 
3. El concepto de potencia internacional en la actualidad: el control del poder estructural 
4. El fenómeno de las superpotencias en el mundo nuclear 
5. Diversificación del fenómeno: potencia hegemónica, gran potencia, potencia media y 

potencia regional 
 
Tema 9. Las organizaciones internacionales 

1. Definición de organización internacional (intergubernamental) 
2. Origen y desarrollo del fenómeno 
3. Tipologías: alcance geográfico, finalidad funcional 
4. Estructura y mecanismos de toma de decisiones 
5. Regionalismo y organizaciones internacionales 

 
Tema 10. Las fuerza transnacionales 

1. Definición y tipología de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
2. Los grandes ámbitos de actuación de las ONGs: derechos humanos, medio ambiente, 

desarrollo y ayuda humanitaria 



3. Definición de empresa transnacional 
4. Impacto de las empresas transnacionales en la sociedad internacional 

 
Tema 11. La estructura del sistema internacional 

1. Polaridad o distribución del poder 
2. Tipología: sistema unipolar, bipolar o multipolar 
3. Policentrismo versus polaridad 
4. Continuidad y cambio en el sistema 

 
Tema 12. La dinámica del sistema internacional: conflicto 

1. La noción de conflicto 
2. La violencia en la sociedad internacional 
3. Tensiones, crisis y guerra 
4. Características de los conflictos armados (1945-2001) 

 
Tema 13. La dinámica del sistema internacional: cooperación 

1. La noción de cooperación 
2. Ámbitos de cooperación (política, militar, económica) 
3. Formas de cooperación: formal versus informal, bilateral versus multilateral, pública 

versus privada 
4. La ayuda oficial al desarrollo (AOD) 
5. La noción de integración: definición y tipología 

 
 

PARTE III. LA SOCIEDAD INTERNACIONAL GLOBAL (1945-2001) 
 

Tema 14. Génesis del actual sistema internacional 
1. Génesis de las grandes dinámicas del sistema 
2. La organización universal (Naciones Unidas): Carta de San Francisco 
3. El sistema económico internacional: Bretton Woods 
4. La fractura Este/Oeste: Conferencia de Yalta 
5. La fractura centro/periferia: Conferencia de Bandung 

 
Tema 15. Naciones Unidas 

1. Génesis de la organización: San Francisco 
2. Finalidad multifuncional 
3. Principios y propósitos: la Carta de las Naciones Unidas 
4. Estructura institucional 
5. Mecanismos de toma de decisiones 

 
Tema 16. Naciones Unidas: ámbitos de actuación 

1. Paz y seguridad internacionales 
2. Mecanismos previstos en la Carta (capítulos VI y VII) 
3. Las operaciones de mantenimiento de la paz 
4. Progreso económico y social, desarrollo 
5. Derechos humanos 

 
Tema 17. Erosión y transformación del sistema: Fractura Este/Oeste 

1. Confrontación de los bloques: guerra fría 
2. Relaciones USA-URSS (armas nucleares) 



3. Policentrismo (Francia, R.P. China) 
4. Paneuropeismo (Ostpolitik, CSCE) 
5. Gorbachov y la desaparición del bloque del Este 

 
Tema 18. Erosión y transformación del sistema: Fractura Centro/Periferia 

1. La aparición del Tercer Mundo: Bandung y el Movimiento de los No Alineados 
2. La organización politico-económica de la periferia: el Nuevo Orden Económico 

Internacional 
3. El impacto del petróleo 
4. La fragmentación de la periferia 

 
Tema 19. Erosión y transformación del sistema: interdependencia económica 

1. Instituciones internacionales (FMI, BM, OMC) 
2. Petróleo y crisis de Bretton Woods 
3. El avance hacia el multipolarismo (UE, Japón, Alemania) 
4. Regionalismo versus globalismo 

 
Tema 20. La nueva sociedad internacional: la posguerra fría 

1. La estructura del sistema: tendencias de un proceso en curso 
2. Reformulación de la seguridad o nueva agenda internacional: medio ambiente, derechos 

humanos, identidad, migraciones 
3. La periferia olvidada: el continente africano 
4. Naciones Unidas: los desafíos del siglo XX 

 
 

Lecturas obligatorias 
 
- BARBÉ, E., Relaciones Internacionales, Madrid: Tecnos, 1995. Este libro sirve de manual para 
el conjunto de la asignatura. También recoge una serie de lecturas complementarias (breves 
textos de orden político o analítico) que deberán realizarse a lo largo del curso siguiendo las 
instrucciones del profesor. En cada uno de los capítulos existe bibliografía complementaria sobre 
los temas del programa. 
 
- SALOMÓN, M., Les Nacions Unides (Estudis Internacionals) nº 7, Bellaterra, Centre d’Estudis 
sobre la Pau y el Desarmament y Centre Unesco de Catalunya, 1995. 
 
- AA.VV., Dossier de Lectures: Relacions Internacionals, Bellaterra, 2000 [puede adquirirse en el 
Servicio de Fotocopias]. Las lecturas de este dossier están relacionadas con la parte III del 
programa. 
 
 

Sistema de evaluación 
 

La evaluación se dividirá en dos apartados: trabajo en grupo (4-5 personas) de análisis de un 
conflicto internacional. Este trabajo (el cual se realizará mediante el seguimiento de una pauta 
que será facilitada al alumno a principio de curso) deberá entregarse por escrito (máx. 10 
páginas) antes de una fecha que ya se determinará durante el inicio del curso. El trabajo 
representará un 20% de la nota final. 
 



Al acabar el período lectivo, habrá un examen final, durante las fechas fijadas por la facultad. El 
temario del examen final incluirá la totalidad del programa y las lecturas (80% de la nota). 
 
Durante el curso se realizarán diversos ejercicios (comentarios de noticias, lecturas, etc.) que 
serán tenidos en consideración a la hora de configurar la nota final de la asignatura, aunque en 
principio no se les haya asignado un porcentaje determinado de la misma. 
 
Respecto a la nota final, su base resultará de la combinación de la nota del trabajo y del examen, 
pero la condición necesaria para poder realizar dicha media ponderada de ambas notas es que 
el examen esté aprobado: es decir, a todo examen suspendido no le será aplicada la nota del 
trabajo, debido a que se considera que el principal instrumento de evaluación de la materia y la 
asignatura es el examen. 
 
 

Información de contacto de los profesores 
 

• Federico Guerrero 
federico.guerrero@uab.es 
93.581.24.27  
Despacho B3-081 de la Facultad de Ciencias Políticas 

 
• Ferran Izquierdo 

ferran.izquierdo@uab.es 
93.581.24.24  
Despacho B3-113 de la Facultad de Ciencias Políticas 

 
• Francesc Serra 

francesc.serra@uab.es 
93.581.21.61 
Despacho B3-067 de la Facultad de Ciencias Políticas 

 
 

Bibliografía recomendada (textos fundamentales y obras de referencia) 
 

AA.VV., El estado del mundo 2002, Madrid: Ed. Akal. 
 
Anuario Internacional CIDOB, Barcelona, Fundación CIDOB. 
 
ARENAL, Celestino del, Introducción a la relaciones internacionales, Madrid: Tecnos, 1990 (3ª 
edició) 
 
ARON, R., Paz y Guerra entre las Naciones, Madrid: Alianza, 1985 (2 vols.) 
 
ATTINÀ, F., El Sistema político global introducción a las relaciones internacionales, Barcelona: 
Paidós, 2001 
 
BANCO MUNDIAL, Informe sobre el Desarrollo Mundial (anual), Washington, Banco Mundial. 
 
BOYD, A., An Atlas of World Affairs, Londres: Routledge, 1991 (9ª ed.) 
 



BRZEZINSKI, Z., El Gran Tablero Mundial, Barcelona: Paidós, 1998. 
 
BULL, H., The Anarchical Society, Londres: Macmillan, 1977. 
 
CALVOCORESSI, P., Historia Política del mundo contemporáneo. De 1945 a nuestros días, 
Madrid: Akal, 1987. 
 
CARLSNAES, W.; RISSE, T.; SIMMONS, B. A. (eds.), Handbook of International Relations, 
Londres: SAGE, 2002. 
 
CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio (comp.), Textos básicos de Naciones Unidas, Madrid: 
Tecnos, 1982. 
 
CASTELLS, M., La era de la Información. Economía, sociedad y cultura (3 vols.), Madrid: 
Alianza, 1997-98. 
 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ (CIP), Anuario del CIP. Conflictos y dilemas de la 
sociedad internacional, Madrid: CIP / Icaria. 
 
CHALIAND, G. y RAGEAU, J.P., Atlas stratégique et géopolitique, Brussel·les, Complexe, 1994  
 
GARCÍA DE CORTÁZAR, F. y LORENZO, J.M., Historia del mundo actual, 1945-1989, Madrid: 
Alianza, 1990. 
 
IFRI, Ramses, Rapport annuel mondial sur le sistème economique et strategique, París. 
 
JOUVÉ, E., Relations Internationales, Paris: Presses Universitaires de France, 1992. 
 
KEGLEY Jr., C. W y WITTKOPF, E.R., World Politics. Trend and Tranformation, (8th edition) 
Boston: Bedford / St. Martin’s, 2001. 
 
LUNDESTAD, G., East, West, North, South. Major Developments in International Politics 1945-
1990, Oslo: Norwegian University Press, 1991. 
 
MESA, R., La nueva sociedad internacional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992. 
 
MESA, R. (comp.) La sociedad internacional contemporánea. Documentos básicos (2 vols.), 
Madrid: Taurus, 1982. 
 
MORGENTHAU, H., Escritos sobre política internacional, Madrid: Tecnos, 1990. 
 
NASSAU, A Worlds apart: the north-south divide and the international system, London: Zed 
Books, 1993. 
 
OSMANCZYK, E.J. (ed.) Encyclopedia of the United Nations and International Agreements, 
Londres: Taylors & Francis , 1990. 
 
PLANO, J. / OLTON, R., The International Relations Dictionary, Santa Barbara: ABC-CLIO, 1988. 
 
PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano (anual). 



 
SIPRI Yearbook on Armament and Disarmament, Oxford: Oxford University Press (anual). 
 
TRUYOL, A., La sociedad internacional, Madrid: Alianza, 1974. 
 
VEIGA, F. / DA CAL, E. / DUARTE, A., La paz simulada. Una historia de la Guerra Fría 1941-
1991. Madrid: Alianza, 1997. 
 
VIOTTI, P.R. and M.V.KAUPPI, International Relations Theory. Realism, Pluralism, Globalism, 
and Beyond, Boston: Allyn and Bacon, 1999 [3ª edición] 
 
ZALDÍVAR, C.A., Variaciones sobre un mundo en cambio, Madrid: Alianza, 1996. 
 
ZORGBIBE, Ch., Historia de las Relaciones Internacionales (2 vols), Madrid: Alianza, 1997. 
 
 

Revistas 
 
- Afers Internacionals (CIDOB) 
- Cooperation and Conflict 
- Foreign Affairs (USA) 
- International Affairs (UK) 
- International Organization (USA) 
- International Security (USA) 
- International Studies Quarterly 
- Le Monde Diplomatique (Francia-España) 
- Política Exterior (España) 
- World Politics (USA) 
- The World Today (UK) 
 

Páginas web 
 
Naciones Unidas:  http://www.un.org/spanish 
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE: http://www.oecd.org/cad 
FMI: http://www.imf.org/external/spa/index.htm 
Revista electrónica de relaciones internacionales: http://www.reei.org 
Le Monde Diplomatique: http://www.monde-diplomatique.fr/ 
Amnistia Internacional: http://www.a-i.es/ 
CIDOB: http://www.cidob.es 
Observatorio de crisis del Cidob: http://observatori.barcelona2004.org/observatorio/home_c.htm 
Foreign Affairs - http://www.foreignaffairs.org/ 
The Swedish Institute of International Affairs - http://www.ui.se/ 
The Japan Institute of International Affairs - http://www.jiia.or.jp/ 
FIRST (Facts on International Relations and Security Trends) - http://first.sipri.org/ 
International Relations and Security Network - http://www.isn.ethz.ch/ 
International Affairs Resources (www virtual library) - http://www.etown.edu/vl/ 
Heidelberg Institute of International Conflict Research  (HIIK) - http://www.hiik.de/en/index.htm 
Institute for War and Peace Reporting (IWPR) - http://www.iwpr.net/index.pl?home_index.html 
 
 


