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FUNDAMENTACIÓN 

 

La materia que suscribimos se propone cubrir un espacio vacío que actualmente existe en la formación 

de la orientación en Relaciones Internacionales de la Carrera de Ciencia Política. Esta tiene que ver con 

la posibilidad de que los estudiantes puedan desarrollar estrategias de análisis de la coyuntura 

internacional, tanto en lo político como en lo económico. Esto quiere decir que los estudiantes 

podrán adquirir capacidades para el análisis de la política internacional en tres aspectos: 

a) aspecto político: organizaciones supranacionales (Organización Mundial de Comercio y las rondas 

de negociaciones), los nuevos actores internacionales (el G-20, los países BRIC), la nueva legalidad 

internacional (el Centro de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones -CIADI-) 

b) aspecto económico: la agenda de liberalización comercial y los tratados que la sustentan (Tratados 

de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión, el fallido ALCA), los “nuevos temas” del 

comercio multilateral (inversiones, propiedad intelectual, servicios, compras gubernamentales). 

c) aspecto social: las consecuencias de la agenda de liberalización y las redes de organizaciones 

sociales que se oponen a dicha agenda. 

 

Consideramos que la relevancia particular que tiene esta materia se vincula con dos factores: a) la gran 

actualidad de los temas presentados, ya que se trata de la coyuntura en política internacional de las 

últimas tres décadas, llegando a abordar hasta la (aún irresuelta) actual crisis financiera internacional; 

2) la vigencia de la bibliografía propuesta, que en su mayoría data de la última década; 3) el recurso 

de lectura de la propia letra de los tratados a ser estudiados, como el borrador del ALCA y algunos 

Tratados Bilaterales de Inversión firmados por Argentina; 4) el uso de materiales multimedia para 

ejemplificar los temas estudiados, como películas documentales, artículos de periódicos y videos de 

youtube. 

 

Esta materia significa una novedad para la Carrera de Ciencia Política, ya que en ninguna otra instancia 

de cursada se enseñan estas problemáticas. Conocemos ampliamente la oferta de materias optativas y 

seminarios que se han enseñado en los últimos años, y vemos que, a grandes rasgos, el modo en que se 

ha abordado la política internacional es en tanto: a) seguridad internacional; b) teoría de las relaciones 

internacionales contemporáneas; c) la globalización y los procesos de integración regional como la 

Unión Europea y el Mercosur. Nuestro abordaje es, en cambio, completamente diferente. Nos 

abocamos a la actualidad de la agenda de liberalización comercial, lo cual es imprescindible para 

cualquier analista de política internacional. Pero siendo concientes de las materias que ya dictan 

temáticas de política internacional, decidimos incluir poca bibliografía sobre temáticas de 



globalización y sobre procesos de integración regional. Sin embargo, sí incluimos los nuevos procesos 

de integración que hoy se discuten en América Latina (como el UNASUR y el ALBA), y sobre los 

cuales dichas materias no brindan las suficientes herramientas de análisis.  

 

Asimismo, esta materia se propone que los estudiantes puedan desarrollar estrategias de investigación 

sobre la temática planteada, ya que una opción para la aprobación de la misma es la entrega de un 

proyecto de investigación sobre alguno de los temas trabajados en la misma.  

 

En definitiva, creemos que el programa presentado implica una profundización del conocimiento sobre 

política internacional para los estudiantes que se especializan en Relaciones Internacionales, que no ha 

sido abordado por otras materias (ni obligatorias ni optativas). 

  

Atentamente, 

 

Luciana Ghiotto, Rodrigo Pascual y Alejandro Jaquenod. 

 

 



 

Programa de materia optativa para Ciencia Política  

 

ANÁLISIS DE POLÍTICA INTERNACIONAL:  

LA AGENDA DE LIBERALIZACIÓN COMERCIAL, ACTORES Y ORGANISMOS 

 

 

Propuesta para la orientación en Relaciones Internacionales 

 

Docente a cargo: Dra. Luciana Ghiotto 

Auxiliar docente: Lic. Rodrigo Pascual 

Auxiliar docente: Lic. Alejandro Jaquenod 

 

 

Objetivos y desarrollo: 

 

El objetivo de esta materia es que los estudiantes a especializarse en Relaciones Internacionales 

adquieran las herramientas básicas para el estudio y análisis de las actuales tendencias del sistema 

multilateral de comercio y de la política internacional.  

 

Para ello, se proponen cuatro unidades. Comenzaremos estudiando las actuales tendencias en política y 

economía internacional dentro del marco de la llamada globalización. Luego avanzaremos en el 

estudio de lo que implica la llamada agenda de libre comercio, estudiando su principal organización 

internacional, la OMC, y los llamados “nuevos temas” del libre comercio, como servicios, inversiones, 

propiedad intelectual y compras gubernamentales. Estudiaremos también los acuerdos bilaterales o 

multilaterales que los países firman dentro de este contexto liberalizador: los Tratados de Libre 

Comercio y los Tratados Bilaterales de Inversión. Abordaremos en este marco la nueva arquitectura 

legal que acompaña a dichos tratados, a partir del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre 

Inversiones (CIADI) y las demandas que allí han sido presentadas contra el Estado argentino. En este 

contexto, analizaremos los nuevos actores de la política internacional, como el G-20. Por último, 

repasaremos las redes de organizaciones sociales que se oponen a dicha agenda de liberalización, 

viendo cuáles son sus principales críticas y propuestas. 

 

 



Estructura y funcionamiento de la materia: 

 

Esta materia trabajará principalmente sobre textos en castellano; algunos textos en idioma inglés son 

propuestos como bibliografía complementaria. Se aclara que la bibliografía propuesta es tentativa, por 

lo cual puede redefinirse a lo largo de la cursada. Parte de la materia será sobre la lectura y análisis de 

la letra de algunos tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión. Asimismo, se incluyen 

materiales multimedia que ejemplifican los temas a ser estudiados, como películas documentales, 

artículos de periódicos y videos de youtube. 

 

La calificación será otorgada sobre la siguiente base: 

- el 20% será en base a la participación en las discusiones en las clases; 

- el 40% será sobre la calificación de 1 (un) examen parcial presencial; 

- el 40% será sobre la calificación de 1 trabajo práctico.  

 

En esta materia, las clases no reemplazan a los textos. Es decir, en clase se avanza sobre las 

temáticas según el programa, pero se las aborda analíticamente. Por ello, el trabajo en clase resulta 

imprescindible para comprender y aprobar la materia.  

 

 

Contenidos: 

 

Unidad 1. La crisis de los años setenta, el neoliberalismo y la globalización. 

 

La crisis de los años setenta y el pasaje del keynesianismo al neoliberalismo. El nacimiento de 

la empresa-red. Financierización del capital y relocalización de la producción. Crisis del 

fordismo. Neoliberalismo, Consenso de Washington y globalización. Acerca de los fines: de la 

historia, de la ideología, de la lucha de clases, de la geografía, del trabajo. (4 clases) 

 

Bibliografía obligatoria: 

 Bonnet, Alberto 2007 “Políticas neoliberales y lucha de clases” en Bonefeld, Bonnet, 

Holloway y Tischler (comps.) Marxismo Abierto vol. II, una visión europea y latinoamericana 

(Buenos Aires: Ediciones Herramienta). 

 Bonefeld, Werner 1998 “Las políticas de la globalización: ideología y crítica”, Revista 

Globalización, Recurso de Internet <http://rcci.net/globalizacion/fg041.htm>  

 Chesnais, Francois 2001 “Introducción General” en Chesnais, Francois (comp) La 

http://rcci.net/globalizacion/fg041.htm


mundialización financiera (Buenos Aires: Losada) 

 Dinerstein, Ana 1999 “Sujeto y globalización; la experiencia de la abstracción” en 

Revista Doxa, número 20, Buenos Aires. 

 Gereffi, Gary, 2001 “Las cadenas productivas como marco analítico para la 

globalización”, en Problemas del desarrollo vol. 32 nº 125, abril - junio (México: IIEc-UNAM). 

 Hardt, Michael y Negri, Antonio 2002 Imperio (Buenos Aires: Paidós) Capítulo 1. 

 Holloway, John 2003 “Se abre el abismo. Surgimiento y caída del keynesianismo”, en 

Keynesianismo, una peligrosa ilusión (Buenos Aires: Ediciones Herramienta). 

 Jaquenod, Alejandro 2013 “El realismo y el liberalismo internacionalista. Una 

introducción crítica a las teorías clásicas de las relaciones internacionales” en Kan y Pascual 

(comps.) Las relaciones internacionales y la integración regional en debate; perspectivas 

críticas de la teoría y del presente latinoamericanos y mundial, Ediciones Imago Mundi (Buenos 

Aires), en prensa. 

 

Bibliografía complementaria: 

 Klein, Naomi 2002 No logo (Buenos Aires: Paidos), capítulo “La fábrica 

abandonada”. 

 Anderson, Perry 1999 “Neoliberalismo: balance provisorio”, en Boron (comp.) La 

Trama del neoliberalismo (Buenos Aires: CLACSO/ EUDEBA).  

 

 

Unidad 2. Los cambios en la política económica multilateral: de Bretton Woods al “libre 

comercio”.  

 

2.1 La nueva legalidad internacional y los “nuevos temas” de la agenda comercial: 

inversiones, propiedad intelectual, servicios, compras gubernamentales. Las Cumbres de las 

Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el caso del Area de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA). La centralidad de la protección de las inversiones en los 

acuerdos comerciales y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Análisis de partes 

escogidas del borrador del acuerdo del ALCA. Análisis de un Tratado Bilateral de Inversión 

firmado por Argentina (6 clases) 

 

Bibliografía obligatoria: 

  Secretaría Administrativa del ALCA 2001 Área de Libre Comercio de las 

Américas. Borrador de Acuerdo (Secretaría Administrativa del ALCA). Recurso de Internet,  



http://www.ftaa-alca.org 

  ACUERDO PARA LA PROMOCION Y LA PROTECCION RECIPROCA DE 

 INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL Reino de España, Tratado 

Bilateral de Inversión, 1992, Ley 24118, Buenos Aires. 

  Estay, Jaime y Sánchez, Germán 2005 “Una revisión general del ALCA y sus 

implicaciones” en Estay y Sánchez (comp.) ALCA y sus peligros para América Latina (Buenos 

Aires: CLACSO). 

  Arceo, Enrique 2001 ALCA, neoliberalismo y nuevo pacto colonial (Buenos 

Aires: Ediciones de la Central de los Trabajadores Argentinos, CTA). 

  Ghiotto, Luciana 2005 “El ALCA, un fruto de la relación capital-trabajo” en 

Estay y Sánchez (comps.) El ALCA y sus peligros para América Latina (Buenos Aires: 

CLACSO). 

 Ghiotto, Luciana 2013 “Los Tratados Bilaterales de Inversión y la protección a 

las inversiones: un análisis del caso argentino” en Kan y Pascual (comps.) Las relaciones 

internacionales y la integración regional en debate; perspectivas críticas de la teoría y del 

presente latinoamericanos y mundial, Ediciones Imago Mundi (Buenos Aires), en prensa. 

 

Bibliografía complementaria: 

  Pascual, Rodrigo; Ghiotto, Luciana y Lecumberri, David 2007 El libre comercio 

en lucha; más allá de la forma ALCA (Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la 

Cooperación). 

 Ghiotto, Luciana y Pascual, Rodrigo 2008 “El CIADI y las inversiones: acerca 

de la necesidad de certezas” en Revista Realidad Económica, número 238, Buenos Aires. 

  Feldfeber, Myriam y Saforcada, Fernanda 2005 La educación en las Cumbres de 

las Américas, un análisis crítico de las políticas educativas de la última década (Buenos Aires: 

Laboratorio de Políticas Públicas y Miño y Dávila). 

 

 

2.2 La Organización Mundial de Comercio: del Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas 

(GATT) a la conformación de la OMC. El sistema multilateral de comercio. Los acuerdos de 

la OMC y los “nuevos temas” del comercio (agricultura, NAMA, TRIPs, servicios, TRIMs). 

Las Rondas de negociación y los grupos de países negociadores. La crisis de la Ronda de Doha 

y las perspectivas de la multilateralidad. (7 clases) 

 

Bibliografía obligatoria: 

http://www.ftaa-alca.org/


  Organización Mundial de Comercio “Diez ventajas del sistema de comercio de la 

OMC”, Ginebra. 

  Organización Mundial de Comercio “Diez malentendidos del sistema de comercio de 

la OMC”, Ginebra. 

  Echaide, Javier y Ghiotto, Luciana 2008 ¿Qué es el libre comercio? (Buenos Aires: 

Colección Claves para todos, Ediciones Capital Intelectual). 

 Vicenzotti, Antonio 2012 Relaciones Económicas Internacionales (Buenos Aires: UNQ 

- Centro Cultural de la Cooperación) Capítulo 2. 

 

Bibliografía complementaria: 

  Wallach, Lori y Woodall, Patrick 2004 Whose Trade Organization? A comprehensive 

guide to the WTO (Nueva York: Public Citizen). 

  Echaide, Javier y Ghiotto, Luciana 2006 “La OMC y la Ronda de Doha, ¿muerte y 

resurrección?” en Revista Realidad Económica, número 223, Buenos Aires. 

 

Actividad multimedia: 

  Proyección del documental Así se vive el libre comercio, Estados Unidos, 2004. 

 

 

2.3 Los aspectos jurídicos de la nueva legalidad internacional: el Centro de Arreglo de 

Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Argentina frente al CIADI. Casos. (3 clases) 

 

Bibliografía obligatoria: 

   Ortiz, Ricardo 2006 “Los Tratados Bilaterales de Inversión y las demandas en el 

CIADI: la experiencia de Argentina a comienzos del siglo XXI”, Informe de FOCO, recurso de 

Internet en http://www.foco.org.ar/documentos2006. 

  Corti, Arístides 2005 “Acerca de la inmunidad del estado frente a los tribunales 

arbitrales y judiciales externos (CIADI y otros)”, en Revista Realidad Económica, número 211, 

Buenos Aires.  

  Echaide, Javier 2005 “Aspectos jurídicos del ALCA y del sistema multilateral de 

comercio” en Gambina (comp.) Moloch siglo XXI, a propósito del imperialismo y las cumbres 

(Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación). 

 

Unidad 3. La crisis del sistema multilateral y la nueva bilateralidad.  

 

http://www.foco.org.ar/documentos
http://www.foco.org.ar/documentos


3.1 La crisis financiera de 2007/2008 y los nuevos espacios de negociación. Del G-8 al G-20. 

Los BRIC (Brasil, Rusia, India, China). El nuevo rol de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y el Programa sobre Trabajo Decente. Los nuevos Tratados de Libre Comercio 

bilaterales. El MERCOSUR y Argentina en perspectiva. Análisis de coyuntura. (4 clases) 

 

Bibliografía obligatoria: 

  Chesnais, Francois 2009 “La preeminencia de las finanzas en el seno del “capital en 

general”, el capital ficticio y el movimiento contemporáneo de mundialización del capital” 

en AAVV Las finanzas capitalistas; para comprender la crisis mundial (Buenos Aires: 

Herramienta). 

  Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) 2009 Las relaciones 

económicas entre Unión Europea y América Latina; su impacto en los mercados laborales 

(1990-2007), Santiago de Chile. 

  Stancanelli, Nestor 2009 “Tercera Reunión Cumbre del G-20” en Revista del Centro 

de Economía Internacional, número 16, Buenos Aires. 

  Tonelli, Luis 2010 “La difícil construcción de un nuevo orden mundial”, en Nueva 

Sociedad, recurso de Internet, http://www.nuso.org 

  Ghiotto, Luciana y Pascual, Rodrigo 2010 “Trabajo decente versus trabajo digno: 

una nueva concepción sobre el trabajo” en Revista Herramienta, número 44, Buenos Aires. 

 

Bibliografía complementaria: 

  OMC y OIT 2009 Globalization and informal jobs in developing countries; a joint 

study of the International Labour Office and the Secretariat of the World Trade 

Organization, Ginebra.  

 

 

Unidad 4. Los nuevos procesos comerciales y políticos en América Latina 

 

La situación en América Latina post-fracaso del ALCA. De la Comunidad Suramericana de 

Naciones al UNASUR. El ALBA y los Tratados Comerciales de los Pueblos. Análisis de 

coyuntura. (4 clases) 

 

Bibliografía obligatoria: 

 Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), recurso de 

Internet en http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutivo.htm 

http://www.nuso.org/


 Tratado de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), recurso 

de internet en http://www.albasol.info/ 

 Congreso Bolivariano de los Pueblos Construyendo el ALBA desde los pueblos, una 

propuesta de unidad para los pueblos de Nuestra América, Caracas, Ediciones Emancipación. 

 Pascual, Rodrigo 2013 “UNASUR. La constitución de un soporte regional del poder 

soberano estatal” en Kan y Pascual (comps.) Las relaciones internacionales y la integración 

regional en debate; perspectivas críticas de la teoría y del presente latinoamericanos y mundial, 

Ediciones Imago Mundi (Buenos Aires), en prensa. 

 

Unidad 5. Las resistencias al libre comercio 

 

La conformación de las redes de lucha contra el libre comercio. La Batalla de Seattle y las 

Cumbres de los Pueblos. El Foro Social Mundial. La Alianza Social Continental. Los actores 

insider y los outsider. La Red Our World is Not for Sale y la lucha contra la OMC. Las 

propuestas alternativas. (4 clases) 

 

Bibliografía obligatoria: 

 Seoane, José y Taddei, Emilio 2001 Resistencias mundiales, de Seattle a Porto Alegre 

(Buenos Aires: CLACSO), capítulos escogidos. 

 Gambina, Julio 2003 “Experiencias y expectativas de la resistencia al ALCA en América 

latina” en Gambina (comp.) No al ALCA, No a la Guerra, publicación en la web de la Fundación de 

Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. 

 Korzeniewicz, Roberto y Smith, William 200 “Redes transnacionales de la sociedad civil: 

entre la protesta y la colaboración” en Tussie y Botto (comps.) El ALCA y las cumbres de las 

Américas: ¿una nueva relación público-privada? (Buenos Aires: Biblos). 

 Pascual, Rodrigo y Kan, Julián 2011 “La política exterior argentina post 19 y 20 de 

diciembre” en Revista Herramienta n° 46 (Buenos Aires). 

 

Bibliografía complementaria: 

 Toussaint, Eric 2010 “¡Vacíos y superficiales, ni G8 ni G20!” En Rebelión online, recurso de 

Internet http://www.rebelion.org/ 

 Pascual, Rodrigo 2009 “Elementos parciales para una perspectiva crítica de las luchas contra 

el libre comercio: una aproximación desde la Autoconvocatoria No al ALCA (2001-2005)” en 

Senén González y Schettini (comps.) Trabajo y relaciones laborales en Argentina: sector formal e 

http://www.rebelion.org/


informal (Buenos Aires: UNLAM y Prometeo). 

 

Actividad multimedia: 

 Proyección del documental Integración de los Pueblos, una alternativa en construcción en 

América Latina, Alianza Social Continental y Transnational Institute, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 


