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Resumen del curso
Aunque no es posible cubrir los múltiples temas fascinantes que se encuentran en un estudio
completo de las relaciones interamericanas, en una semana se puede enfocar en algunos de
los hitos más importantes a través de la historia de la política exterior de los EEUU, junto con
explicaciones por los cambios que se han producido en distintos momentos y coyunturas, las
controversias más importantes históricas y contemporáneas, y la gama de marcos analíticos
que se emplean para entenderlos mejor.

Objetivos: Ofrecer un bosquejo histórico a nivel macro de los periodos más
importantes en las relaciones de los EEUU con América Latina, utilizar unos casos
ilustrativos para demostrar su validez, presentar las teorías más conocidas que se
emplean en su estudio, y analizar las dinámicas de las relaciones exteriores
norteamericanas contemporáneas.
Temario:
Lunes – Introducción: un bosquejo global del tema, con observaciones puntuales
sobre las políticas exteriores de los EEUU hacia América Latina durante los gobiernos
de George W. Bush y Barack Obama, las propuestas hacia la región en la campaña
electoral de 2016 y proyecciones preliminares de las prioridades del nuevo gobierno
(2017-2021)
Martes – Marcos analíticos alternativos de explicación, que incluyen realismo,
idealismo, sistemas internacionales, política burocrática, “juego de dos niveles”,
asimetría o hegemonía, y constreñimiento. También influencias importantes que
afectan a la política exterior norteamericana, incluyendo aislamiento histórico,
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orientación moral y moralista, orientación doméstica del gobierno y la ciudadanía,
pluralismo político, y eventos sueltos.
Miércoles y Jueves – Reseña histórica: Indiferencia mutua (1823-1895), “ El Nuevo
Imperialismo” (1895-1933), “El Buen Vecino” (1933-1954), La Guerra Fría (19541989), Intervalo de los derechos humanos (1973-1980) y Pragmatismo y
Multilateralismo de la pos-Guerra Fría (1989-2017?).
Viernes – Conclusiones, debate y ensayo corto o preguntas claves que contestar
sobre el contenido del curso
Evaluación:
Basada en la asistencia (un mínimo de cuatro de las cinco clases) y la calidad de las
respuestas al ensayo o las preguntas claves el último día
Bibliografía:
Peter Smith, Talons of the Eagle: Dynamics of U.S-Latin American Relations, 4ta
edición (New York: Oxford, 2012)
David Scott Palmer, U.S. Relations with Latin America during the Clinton Years:
Opportunities Lost or Opportunities Squandered? (Gainesville: University Press of
Florida, 2006)
__________, “Estados Unidos: ¿El Gran Hermano?”, Instituto de Estudios
Internacionales, Los Estados Unidos de América y Chile: ¿una nueva relación?
Universidad de Chile (Santiago: RIL Editores, 2005, 94-98.
__________, “América Latina: estrategias para enfrentar los retos de la
globalización”, Nueva Sociedad 214 (marzo-abril 2008), 104-111.
__________, “Actores relevantes en la política exterior hemisférica: Espacio y rol de
los Estados Unidos”, en Francisco Rojas Aravena, ed. América Latina y el Caribe:
Relaciones Internacionales en el siglo XXI. FLACSO Secretaría General (Buenos Aires:
Editorial Teseo, 2012), 307-324.

