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Presentación  

  
El surgimiento de Organismos Internacionales (OI) tradicionalmente ha sido 
entendido como un proceso post-imperial y post-colonial de desmantelamiento 
de las estructuras hegemónicas en pos de un sistema internacional menos 
jerárquico y orientado hacia la autodeterminación de los estados y hacia el 
multilateralismo. En los años de la post-Guerra Fría, la cuestión de la 
globalización y los debates sobre la gobernanza global generaron un interés 
renovado en el rol y funcionamiento de los OI y su relevancia y significado para 
las relaciones internacionales. La materia ofrece una introducción al estudio del 
rol que desempeñan los OI en la política mundial. Para ello se enfoca en los 
orígenes históricos de los OI, su relevancia en el sistema internacional, el 
multilateralismo y la gobernanza global. La materia adopta una perspectiva 
conceptual e histórica que concibe la evolución y las características de los OI 
como parte inseparable de los contextos históricos específicos que vinculan el 
conjunto de actores e intereses en órdenes mundiales en transformación.  
 
La materia está dividida en cuatro partes. En la primera parte, se ofrece una 
introducción general al estudio de los OI en las relaciones internacionales, 
explorando los conceptos de gobernanza global y multilateralismo y las 
funciones de los OI a partir de las perspectivas teóricas más relevantes en la 
disciplina: el realismo, la tradición liberal, el constructivismo, la escuela inglesa 
y las perspectivas críticas neo-gramscianas y dependentistas. En la segunda 
parte, se ofrece una exploración histórica de los orígenes del multilateralismo y 
la evolución de los organismos internacionales desde finales del siglo XIX hasta 
nuestros días. En la tercera parte, se analizan una serie de OI, sus 
fundamentos y derivaciones y su composición interna: la ONU, el Sistema 
Interamericano, la UNASUR, la Unión Europea, y el FMI. En la cuarta parte del 
programa se exploran algunos desafíos que se plantean en la nueva agenda 
internacional del siglo XXI de la post-Guerra Fría como son: el surgimiento de 
poderes emergentes, los clubes de gobernanza global y las así llamadas 
intervenciones humanitarias y la promoción global de los derechos humanos 
desde organismos multilaterales, así como también algunas nuevas 
perspectivas críticas e interdisciplinarias para el estudio de los OI, la 
gobernanza global y el derecho internacional.  
 

Objetivos 

El objetivo de la materia es ofrecer una introducción a la comprensión del 
surgimiento, desarrollo, funcionamiento y evolución de los OI en las relaciones 
internacionales, prestando especial atención a los conceptos centrales que dan 
fundamento a los mismos, como la gobernanza global y el multilateralismo. El 
curso se propone explorar de qué modo las distintas escuelas y perspectivas 
han concebido el rol y la relevancia de estos organismos. Asimismo, ofrece un 
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análisis del surgimiento de un orden internacional multilateral, así como 
también del funcionamiento y composición de algunos de los organismos 
internacionales más influyentes de la actualidad, como la ONU, la OEA, el FMI, 
la Unión Europea, entre otros. Se espera que los/las alumno/as comprendan la 
relevancia de dichos organismos en las relaciones internacionales y los 
desafíos que presentan en los temas actuales de la agenda internacional, 
poniendo un foco de atención particular en América Latina. 

Metodología de Trabajo 

La metodología de trabajo consistirá en clases teóricas que ofrecerán una 
introducción y presentación de las principales problemáticas y un acercamiento 
introductorio a la bibliografía obligatoria. Asimismo, se dedicará una última 
parte de la clase a la discusión de la bibliografía obligatoria con los alumnos de 
una forma interactiva para estimular la participación activa de los alumnos en 
clase. Se espera, entonces, que los alumnos lean la bibliografía obligatoria 
completa para cada clase y puedan discutirla y debatir activamente en el marco 
de cada clase.   

Modos de Evaluación 

La materia es promocionable con un promedio de 7 y con notas no más bajas 
de 6 en el trabajo domiciliario inicial y en el parcial presencial que tendrá lugar 
al final de la cursada. Asimismo, habrá un recuperatorio de parciales en la 
última clase.  Es de especial importancia que los/las alumnos/as lean el 
material del curso antes de cada clase y estén en condiciones de aportar al 
debate en el aula.  Se provee una lista de lecturas básicas y otra de 
complementarias para cada una de las unidades temáticas. El método de 
evaluación consiste en un trabajo escrito domiciliario y un parcial. La consigna 
del trabajo escrito será distribuida en clase unas semanas antes de la entrega 
del trabajo escrito y el mismo deberá ser presentado vía correo electrónico 
(jscarfi@unsam.edu.ar).  

  
Condiciones de acreditación 

Para acreditar esta signatura los alumnos deberán:  
 Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 

clases). 
 Aprobar la cursada, para lo cual deberán aprobar dos exámenes 

parciales en fechas a determinar (uno promediando el 
cuatrimestre y otro en la penúltima clase). La nota de cursada 
surgirá del promedio de esas dos instancias, que deben estar 
ambas aprobadas con 4 o más. Los alumnos dispondrán de una 
posibilidad de recuperar uno de los parciales en caso de tener 
aplazo.  
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 Los alumnos que obtengan 7 o más de promedio en los parciales 
(sin tener menos de 6 en ninguno de ellos) promocionarán 
directamente la materia. El resto deberán rendir un examen final 
oral o escrito. Aquellos alumnos que deban recuperar alguno de 
los dos parciales, sea por ausencia sea por aplazo, no contarán 
con el derecho a promocionar.  

 Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos 
de otra persona como propias, sin registrar la cita, intencional o 
inintencionalmente constituye plagio. 

 

Contenidos 

Clase 1: Introducción al multilateralismo en las relaciones 
internacionales: la gobernanza global y la globalización como punto de 
entrada a la comprensión de los organismos internacionales / 14 de Marzo 

Presentación de los principales contenidos, temas y objetivos del programa. Se 
introducirán las problemáticas y temas de discusión más importantes acerca de 
la gobernanza global, el rol, impacto y evolución de los organismos 
internacionales en la política mundial y su pertinencia para comprender las 
relaciones internacionales en la era de la globalización. Se enfatizará la 
necesidad de comprender los fundamentos de los organismos internacionales y 
su origen en el sistema internacional como corolario de la globalización y la 
gobernanza global en las relaciones internacionales.  

Bibliografía Obligatoria 

López-Vallejo Olvera, Marcela, “Gobernanza global” en Jorge Alberto 
Schiavon Uriegas, Adriana Sletza Ortega Ramírez, Marcela López-
Vallejo Olvera y Rafael Velázquez Flores, eds, Teorías de las relaciones 
internacionales en el siglo XXI: Interpretaciones críticas desde México, 
México, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, 2016, 2da 
edición 473-491. 

Held, David y McGrew, Anthony, Globalización/Antiglobalización: Sobre 
la reconstrucción del orden mundial, Buenos Aires, Paidós, 2003, 
Capítulos 1 y 2. 

Legler, Thomas, “Gobernanza global”, en Thomas Legler, Arturo Santa 
Cruz, Laura Zamudio González, eds., Introducción a las relaciones 
internacionales : América Latina y la política global, México, Oxford 
University Press, 2013, 253-282.  

Bibliografía Complementaria 

Brown, Chris, “Global Governance” en Chris Brown, Understanding 
International Relations, Londres, Palgrave, 2001, 127-146. 
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Clase 2: Teoría y práctica de los OI: entre la política internacional y el 
derecho internacional / 21 de Marzo.  

Los fundamentos conceptuales y prácticos de los OI. El auge y la ebullición de 
organismos internacionales en las era de la globalización. Los desafíos de la 
gobernabilidad y el multilateralismo en un orden internacional plagado de 
organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales. El 
ejemplo de Naciones Unidas (ONU) y sus ramificaciones. Los OI, las relaciones 
internacionales, el derecho internacional y las distintas perspectivas teóricas. 

Bibliografía Obligatoria  

Zamudio González, Laura, Introducción al estudio de las organizaciones 
internacionales gubernamentales: La pertinencia de una agenda de 
investigación interdisciplinaria, México, CIDE, 2012, cap. 2, pp. 45-60. 

 Calduch, Rafael, Relaciones Internacionales, Madrid, ed. Ciencias 
Sociales, 1991, caps. 8 y 9, “Teoría general de la organización 
internacional” y “Las organizaciones internacionales gubernamentales”. 

Held, David y McGrew, Anthony, Globalización/Antiglobalización: Sobre 
la reconstrucción del orden mundial, Buenos Aires, Paidós, 2003, 
Capítulos 5 y 8. 

Unidad 3: Los OI en gobernanza global: enfoques del realismo, la 
tradición liberal y el funcionalismo / 28 de Marzo 

La función y el rol de los organismos internacionales: ¿Instrumentos o actores? 
La gobernanza global, el multilateralismo y los organismos internacionales 
vistos a la luz de las distintas escuelas y teorías de las relaciones 
internacionales. El realismo y la tradición liberal. Dos perspectivas 
contrapuestas: ¿Instrumentos o actores? El funcionalismo como variante. 

Bibliografía Obligatoria  

Zamudio González, Laura, Introducción al estudio de las organizaciones 
internacionales gubernamentales: La pertinencia de una agenda de 
investigación interdisciplinaria, México, CIDE, 2012, caps. 3 y 4, pp. 61-
105.    

 Keohane. Robert O., “International institutions: Can Interdependence 
Work?” en Keohane, Power and Governance in a Partially Globalized 
World, Londres, Routledge, 2002, 27-38  

 Bibliografía Complementaria  

Keohane, Robert y Nye, Joseph (1989) Poder e Interdependencia: La 
política mundial en transición, Buenos Aires: GEL. 

 Waltz, Kenneth (1988) Teoría de la política internacional, primera 
edición 1979, Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano 
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Clase 4: Los OI en gobernanza global: enfoques del constructivismo 
social, la escuela inglesa de la sociedad internacional y las perspectivas 
críticas neo-gramscianas y dependentistas / 4 de Abril 

El constructivismo y la importancia de las normas para construir gobernanza 
global, intersubjectividad internacional y organismos internacionales. La 
escuela inglesa y la importancia de las instituciones de la sociedad 
internacional. El escepticismo de las interpretaciones críticas neogramscianas y 
dependentistas sobre los organismos internacionales: el problema de la 
hegemonía y del imperialismo.  

Bibliografía Obligatoria 

Zamudio González, Laura, Introducción al estudio de las organizaciones 
internacionales gubernamentales: La pertinencia de una agenda de 
investigación interdisciplinaria, México, CIDE, 2012, caps. 5 y 6, pp. 107-
147.    

Kratochwil, Friedrich y Ruggie, John Gerard (2009) “La organización 
internacional: un estado del arte sobre un arte del estado,” en Arturo 
Santa Cruz, ed., El constructivismo y las relaciones internacionales. 
México DF: CIDE. 

Camargo, Sonia, “Orden mundial, multilateralismo, regionalismo. 
Perspectivas clásicas y perspectivas críticas” en Francisco Rojas 
Aravena (ed.), Multilateralismo : perspectivas latinoamericanas, Caracas: 
Nueva Sociedad, 2000. 

Bull, Hedley, “Order and Anarchy in International Society,” en Luard, 
Evan, ed., Basic Texts in International Relations, Londres, Macmillan, 
1992, 590-596. 

Braillard, P. Y Senarclens, P. De, El imperialismo, Buenos Aires, FCE, 
1989,106-155  

Bibliografía Complementaria 

Wight, Martin, Power Politics, Londres, Penguin, 1979, “International 
Society”, “The League of Nations”, “The United Nations”. 

Cox, Robert, “Gramsci, hegemonía y relaciones internacionales: Un 
ensayo sobre el método” Relaciones internacionales 36 (2016): 137-152. 

Cox, Robert, “Multilateralism and World Order,” en Robert Cox, 
Approaches to World Order, Cambridge, Cambridge University Press, 
1996, 494-523. 

Clase 5: Antecedentes del sistema multilateral / 11 de Abril  

Del balance de poderes a la creación de un orden mundial multilateral. Los 
orígenes del multilateralismo: Entre Europa y América. El panamericanismo, los 
14 puntos de Woodrow Wilson y los orígenes de la Sociedad de las Naciones y 
de la Unión Panamericana. Las Américas como pioneras en la construcción de 
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una tradición internacional continental y de orgarnismos internacionales. El 
fracaso de la Sociedad de las Naciones para moderar y limitar el 
intervencionismo estadounidense en América Latina y el unilateralismo. Los 
límites del multilateralismo a comienzos del siglo XX.  

Bibliografía Obligatoria 

Zamudio González, Laura, Introducción al estudio de las organizaciones 
internacionales gubernamentales: La pertinencia de una agenda de 
investigación interdisciplinaria, México, CIDE, 2012, cap. 1, pp. 23-44. 

Sánchez Román, José Antonio “El multilateralismo como 
intervencionismo. Estados Unidos y la Sociedad de Naciones en 
América Latina (1930-1946),” Revista Complutense de Historia de 
América, Nº 41, 2015, 47-69. 

Scarfi, Juan Pablo, “Excepcionalismo estadounidense y hegemonía legal 
hemisférica: La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos como 
modelo imperial de justicia internacional para Centroamérica y América 
Latina y su influjo en el Sistema Interamericano,” Revista 
Latinoamericana de Derecho Internacional 4 (2016).  

Bibliografía Complementarias 

McPherson, Alan, “Anti-Imperialism and the Failure of the League of 
Nations,” en Beyond Geopolitics: New Histories of Latin America at the 
League of Nations, eds. Alan McPherson y Yannick Wehrli (Albuquerque: 
University of New Mexico Press, 2015), 21-32. 

Boyle, Francis Anthony, Foundations of World Order: The Legalist 
Approach to International Relations, 1898-1922 (Durham, NC: Duke 
University Press, 1999).  

Grandin, Greg, “The Liberal Traditions in the Americas: Rights, 
Sovereignty, and the Origins of Liberal Multilateralism.” American 
Historical Review 117, no. 1 (2012): 68–91.  

Pita González, Alexandra, Educar para la paz: México y la Cooperación 
Intelectual Internacional, Colima, Universidad de Colima, 2014, cap. 2. 

Clase 6: El sistema de Bretton Woods y el orden internacional de la post-
Segunda Guerra Mundial: de la Sociedad de las Naciones a la ONU / 18 de 
Abril 

De la Sociedad de las Naciones a la Organización de las Naciones Unidas. 
Audeterminación, descolonizacion y el surgimiento de un orden internacional 
post-imperial. El rol hegemónico de los Estados Unidos en la promoción del 
multilateralismo y los organismos internacionales: el caso de la ONU.  

Bibliografía Obligatoria 
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Mesa, Roberto, “La Organización de las Naciones Unidas: ¿Espejo de la 
sociedad internacional?,” Revista Internacional de Filosofía Política 9 
(1997): 39-55. 

Carr, E. H. (2004) La crisis de los veinte años (1919-1939), Madrid: 
Editorial Los Libros de la Catarata, 2004, caps. 3 y 5. 

Mazower, Mark, Governing the World: The History of an Idea, Londres: 
Allen Lane, 2012, caps. 5 y 7. 

Bibliografía Complementaria  

Taylor, Paul. 2001. “The United Nations and International Order.” En The 
Globalization of World Politics. An introduction to international relations 
eds. John Baylis & Steve Smith, pp. 331-335. 

Clase 7: El surgimiento de Naciones Unidas y su composición actual / 25 
de Abril  

La Carta de las Naciones Unidas. La Declaración de los Derechos Humanos 
(1948). Composición de organismos y programas: la asamblea general, el 
consejo de seguridad y los organismos dependientes, PNUMA, FAO, la OIT, la 
OMC, etc.  

Bibliografía Obligatoria 

Jolly, Richard, Emmerij, Louis y Weiss, Thomas, El poder de las ideas: 
Claves para una historia intelectual de las Naciones Unidas, Buenos 
Aires, Madrid: Editorial Los Libros de la Catarata, 2007.   

Calduch, Rafael, Relaciones Internacionales, Madrid, ed. Ciencias 
Sociales, 1991, cap. 10, “La organización de las Naciones Unidas”. 

Mesa, Manuela, “Naciones Unidas y la construcción de la paz en 
América Latina: La participación de la sociedad civil,” en Serbin Andrés 
(coord.,), De la ONU al ALBA: Prevención de conflictos y espacios de 
participación ciudadana, Buenos Aires, Ediciones Cries, 2011, 69-97. 

Bibliografía Complementaria 

Simpson, Gerry, “Great Powers, sovereign equality and the making of the 
United Nations Charter: San Francisco 1945” en Gerry Simpson, Great 
Powers and Outlaw States: Unequal Sovereigns in the International 
Legal Order, Cambridge, Cambridge University Press, 2004,165-193 

Mazower, Mark, No Enchanted Palace: The End of Empire and the 
Ideological Origins of the United Nations, Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 2009, cap. 4. 

Weiss, Thomas G., “The United Nations: before, during and after 1945,” 
International Affairs 91, No. 6 (2015): 1221-1235.  
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Clase 8: La Guerra Fría global, la contención y los organismos 
internacionales / 2 de Mayo 

El surgimiento de la contención y las dificultades de la gobernanza global en un 
contexto bipolar. Los organismos internacionales ante la polarización del orden 
mundial y el ascenso de la hegemonía mundial de los Estados Unidos. 

Gowan, Peter, “Estados Unidos/Naciones Unidas,” New Left Review 24 
(2003): 5-26. 

Clark, Ian, “The Cold War and Globalization, 1945-1969” en Ian Clark, 
Globalization and Fragmentation: International Relations in the Twentieth 
Century, Oxford, Oxford University Press, 1998, 122-147.    

Bibliografía Complementaria 

Gaddis,  John  Lewis,  Estrategias  de  la  contención.  Buenos  Aires: 
GEL., 1989, caps. 1-3. 

Connell-Smith, Gordon, El sistema interamericano, México, FCE, 1976, 
cap. 7. 

Clase 9: Envio por email del primer parcial domiciliario arcial en clase. 
Los orígenes y fundamentos de los organismos económicos 
internacionales: De Bretton Woods al FMI. Hacia un nuevo orden 
económico internacional en la Guerra Fría y en la post-Guerra Fría / 9 de 
Mayo  

El sistema de Bretton Woods y el surgimiento de un nuevo orden económico 
internacional. El surgimiento del FMI, el Banco Mundial, la Operación Pan-
América, la Alianza para el Progreso y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 

Bibliografía Obligatoria 

Frenkel, Roberto y Avenburg, Alejandro, “Los cambiantes roles del 
Fondo Monetario Internacional y América Latina,” Desarrollo Económico 
49, No. 194 (2009): 179-201. 

Eslava, Luis Obregón, Liliana y Urueña, René, “Imperialismo(s) y 
derecho(s) internacional(es): ayer y hoy,” en Eslava, Obregón, y Urueña, 
eds.,  Imperialismo y derecho international, Bogotá: Siglo del Hombre 
Editores, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 
2016, 68-76.  

Rapoport, Mario y Médici, Florencia, “Corazones de izquierda, bolsillos 
de derecha: el New Deal, el origen del FMI y el fin de la gran alianza en 
la posguerra,” Desarrollo Económico 46, No 148 (2007): 505-537.  

Bibliografía Complementaria  



 10

Long, Tom, Latin America Confronts the United States: Asymmetry and 
Influence, Nueva York, Cambridge University Press, 2015, cap. 2. 

Ugarteche, Oscar, Historia crítica del FMI, Buenos Aires, Capital 
Intelectual, 2016, 65-127.  

Clase 10: El Sistema Interamericano I: Sus fundamentos políticos, legales 
e históricos. La Unión Panamericana, el derecho internacional americano 
y la construcción de un orden político-juridico interamericano / 16 de 
Mayo   

El surgimiento del Sistema Interamericano y la hegemonía estadounidense en 
la construcción de institutiones continentales: el surgimiento de la Unión 
Panamericana, las conferencias panamericanas y la idea de un derecho 
internacional americano. El Sistema Interamericano y las primeras instituciones 
jurídico-políticas de América. Del imperialismo estadounidense al 
multilateralismo hegemónico.  

Bibliografía Obligatoria 

Scarfi, Juan Pablo, El imperio de la ley: James Brown Scott y la 
construcción de un orden jurídico interamericano, Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica, 2014, caps 2 y 3.  

Connell-Smith, Gordon, El sistema interamericano, México, FCE, 1971, 
caps. 3  y 4, 101-177. 

Bibliografía Complementaria  

Boyle, Francis Anthony, Foundations of World Order: The Legalist 
Approach to International Relations, 1898-1922 (Durham, NC: Duke 
University Press, 1999), cap. 7.  

Scarfi, Juan Pablo, “Pan-American Legal Designs: The Rise and Decline 
of American International Law in the Western Hemisphere.” en 
Cooperation and Hegemony in U.S.–Latin American Relations: Revisiting 
the Western Hemisphere Idea, ed, por Juan Pablo Scarfi y Andrew 
Tillman, 171–208. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2016. 

 

Clase 11: El Sistema Interamericano II: Del derecho internacional 
americano a la OEA y el sistema interamericano de derechos humanos. La 
crisis del SIDH y de la OEA y el auge de los organismos regionales: los 
casos de UNASUR y ALBA / 23 de Mayo  

De la Unión Panamericana a la OEA. LA OEA, sus organismos y funciones y el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La crisis del Sistema 
Interamericano y del SIDH y la emergencia de nuevos organismos regionales 
posthegemónicos en América Latina: UNASUR, ALBA y CELAC.  
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Bibliografía Obligatoria 

Engstrom, Par, “El sistema interamericano de derechos humanos y las 
relaciones Estados Unidos-América Latina,” Foro Internacional 220, LV 
(2015): 454-502. 

Legler, Thomas y Santa-Cruz, Arturo, “El patrón contemporáneo del 
multilateralismo latinoamericano” Pensamiento propio 33 (2011): 11-34. 

Silva, María Cristina, “La Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA): 
Aspectos de seguridad y defensa y elementos de participación social,” 
en Serbin Andrés (coord.,), De la ONU al ALBA: Prevención de conflictos 
y espacios de participación ciudadana, Buenos Aires, Ediciones Cries, 
2011, 239-287. 

Riggirozzi, Pía y Grugel, Jean, “Políticas de salud en UNASUR: 
Legitimidad, democracia y legitimidad de resultado,” Pensamiento propio 
43 (2016): 173-200. 

Bibliografía Complementaria 

Scarfi, Juan Pablo, The Hidden History of International Law in the 
Americas: Empire and Legal Networks, Nueva York, Oxford University 
Press, 2017, conclusión.  

Riggirozzi, Pía y Grugel, Jean, “Regional governance and legitimacy in 
South America: The Meaning of UNASUR,” International Affairs 91, no. 4 
(2015): 781–797.  

Rojas Aravena, Francisco, “Potencialidades y desafíos de la CELAC en 
el contexto de un nuevo regionalismo,” Pensamiento propio 33 (2011): 
217-236 

Pasqualucci, Jo M., “The Inter-American Human Rights System: A Force 
for Postive Change in the Americas,” en David Sheinin, ed., Beyond the 
Ideal: Pan-Americanism in Inter-American Affairs, Westport, Connecticut, 
Praeger, 2000, 195-212. 

Sanahuja, José Antonio, “Multilateralismo y regionalismo en clave 
suramericana: El caso de UNASUR,” Pensamiento propio 33 (2011): 
115-158. 

Clase 12: Los organismos regionales en procesos multilaterales: 
Mercosur, UE y ASEAN / 30 de Mayo 
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El Mercosur y la Unión Europea en perspectiva comparada. El éxito del 
Mercosur en el contexto post-dictatorial y sus límites en el siglo XXI. Los 
nacionalismos, el Brexit y la crisis actual de la Unión Europea. El ASEAN y el 
crecimiento del poderío y la influencia de Asia en el orden mundial.  

Bibliografía Obligatoria 

Malamud, Andrés y Schmitter, Philippe, “La experiencia de integración 
europea y el potencial de integración del Mercosur,” Desarrollo 
Económico 46, No. 181 (2006): 3-31.  

Sanahuja, José Antonio, “La Unión Europea y el regionalismo 
latinoamericano: un balance,” Investigación & Desarrollo 21, n° 1 (2013): 
156-184. 

Seng Tan, See, “ASEAN, the United Nations and the Security of 
Southeast Asia: Problems, Prospects and Paradox,” en De Lombaerde, 
Philippe, Baert, Francis y Felicio, Tania, eds., The United Nations and 
the Regions: Third World Report on Regional Integration, Londres, 
Springer, 2012, 157-165. 

Bibliografía Complementaria 

Nesadurai, Helen, E.S., “The Global Politics of Regionalism: Asia and the 
Asia-Pacific,” en Farrell, Mary, Hettne, Bjorn y Van Langenhove, Luk, 
eds., Global Politics of Regionalism: Theory and Practice, Londres, Pluto 
Press, 2005, 155-170. 

Gavin, Brigid, “Regional Integration in Europe,” en Farrell, Mary, Hettne, 
Bjorn y Van Langenhove, Luk, eds., Global Politics of Regionalism: 
Theory and Practice, Londres, Pluto Press, 2005, 222-236. 

Gomez-Mera, Laura, ‘Explaining MERCOSUR’s survival: Strategic 
Sources of Argentine-Brazilian Convergence’ Journal of Latin American 
Studies 37:1 (2005). 

Clase 13: Poderes emergentes, actores sociales y actores empresariales 
en procesos multilaterales: La sociedad civil, las ONGs, las empresas y 
los poderes emergentes frente a los organismos internacionales y la 
gobernanza global en el siglo XXI / 6 de Junio  

Los poderes emergentes y la reestructuración de la gobernanza económica 
global. Los desafíos que presentan los BRICS a la Unión Europea. La 
emergencia del G20 y los clubes de gobernanza. Hacia un nuevo orden 
económico internacional.  

Bibliografía Obligatoria 

Méndez-Coto, Marco Vinicio, “Multilateralismo, gobernanza y hegemonía en la 
estructura económica internacional: del G7 al G20,” Relaciones internacionales 
36 (2016): 13-32. 
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Quiliconi, Cintia, Saguier, Marcelo y Tussie, Diana, “BRICS: Leadership in the 
Making,” en Kingah, Stephen y Quiliconi, Cintia, eds., Global and Regional 
Leadership of BRICS Countries, Londres, Springer, 2016, 29-47. 

Chin, Gregory, “El impacto de las potencias emergentes en la gobernanza 
económica mundial,” Anuario Asia-Pacífico (2011): 221-229. 

Bibliografía Complementaria 

Haibin, Niu, “Los BRICS en la gobernanza global: ¿una fuerza progresista?,” 
Fundación Friedrich Ebert (2012).   

Anghie, Antony, “Legal Aspects of the New International Economic Order,” 
Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism and 
Development 6, No. 1 (2015): 145-158.  

Clase 14: Parcial en clase /13 de Junio    

Clase 15: Recuperación de parciales / 27 de Junio 

 


