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NOMBRE DEL CURSO:_ FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL CLAVE: D0889_
PROFESOR: DR. MARTÍN G. ROMERO MORETT MAESTRÍA AREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA VALOR EN
CREDITOS
Objetivo
Entender y discutir las principales hipótesis explicativas del fenómeno de la cooperación internacional.
General
del Reflexionar en torno a los fundamentos filosóficos de la cooperación internacional.
Analizar críticamente los efectos de las políticas de cooperación internacional.
Curso
Elaborar un artículo en equipo sobre los fundamentos de la cooperación internacional.
Unidades de Aprendizaje
Unidad
I.
La búsqueda de la seguridad nacional
particular como fundamento de la
cooperación internacional.

Unidad
II.
La búsqueda de la seguridad nacional
colectiva fundamentada en el respeto a
principios generales de validez universal y
al
derecho
internacional
como
fundamento
de
la
cooperación
internacional.

Unidad
III.
La búsqueda del desarrollo económico a
través de organismos internacionales de
cooperación multilateral.

Unidad
IV.
Otra hipótesis puede delinearse a partir
de alianzas entre naciones que buscan
repartirse la hegemonía mundial en
distintas zonas geográficas de su cercana
influencia y con ello se da un reparto de
los recursos naturales internacionales.

Objetivos
Unidad

particulares

de

cada Literatura
1. Chomsky, N. (2004). Lo que realmente quiere el tío Sam.
Siglo Veintiuno editores. Todo el libro. 118 pp.
2. Kissinger, H. (1999). El nuevo orden mundial. En: La
diplomacia. FCE: México. Pp. 11-22.
3. Kissinger, H. (1999). El comienzo de la Guerra Fría. En: La
diplomacia. FCE: México. Pp. 409-432.
1. Henry Kissinger, La Diplomacia, Capítulo II.
2. Castañeda, J. (1981). México y el Orden Internacional. El
Colegio de México: México.

1. Tamames, R. (1983). Introducción a la economía
internacional. Orbis: Madrid.
1. Domínguez, J. I. y Fernández de Castro, The United States
and México, Capítulo I y II.
2. Whirlpool, Policy Toward Latin America and the Caribbean,
Capítulo IX Y X

Unidad
V.
Si bien algunas formas de cooperación
internacional pueden derivar de la visión
unilateral que del orden mundial buscan
imponer las superpotencias, otras pueden
prevalecer a partir de las voces del sur que
buscan establecer una forma de
cooperación fundamentada en principios,
valores y el derecho universal.
Unidad
VI.
Otra fuente de la cooperación puede
derivarse de las ventajas mutuas que
encuentran las naciones para ampliar el
intercambio comercial y financiero ya sea
de manera bilateral, entre bloques
regionales o de manera multilateral.
Unidad
VII.
La idea de ayudar a que los países de
menor desarrollo económico pudieran
alcanzar mejores niveles de bienestar a
través de la creación de un Nuevo Orden
Internacional.
Unidad
VIII.
Las fallas de mercado derivadas de un
proceso de globalización económica que
prometía mayores niveles de bienestar
para todos, pero que sin embargo, viene
dejando secuelas de desempleo, pobreza,
criminalidad, desperdicio de recursos y
deterioro del medio ambiente, entre otros
males. Estas fallas exigirían formas de
cooperación internacional.

1. Boff, L. (2001). Ética planetaria desde el Gran Sur. Trotta:
Madrid.
2. Ortiz Acosta, J. D. (2006). La opción por los pobres en la era
de la globalización. Universidad de Guadalajara: México.

1. La retórica de la asociación birregional UE - ALC Discursos
diferentes frente a la globalización. Cap. 5, pp.179-205. En:
―La asociación estratégica entre la UE y América Latina. Juan
José Martín Arribas (coord.) Editorial Catarata: Madrid.
1. Timbergen, J. (coord.) (1977). Reestructuración del orden
internacional. FCE: México.

1. Friedman, L. (2002). The Microeconomics of Public Policy
Análisis. Princeton: USA.
2. Macón, J. (2002). Economía del sector público. McGraw Hill:
Colombia.
3. Cohen, S.I. (2001). Microeconomic Policy. Routledge:
London.
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Unidad
IX.
Otra hipótesis que se investigará es que el
mundo enfrenta retos de tal gravedad y
envergadura que sólo con el concurso de
la cooperación internacional será posible
enfrentar. Muchos de ellos podrían llegar
a poner en riesgo la existencia de la raza
humana.
Unidad
X.
Visiones de la globalización y visiones de
la cooperación internacional.

1. Rifkin, J. (2004). La unidad en la diversidad. En: El sueño
europeo. Cómo la visión europea del futuro está eclipsando el
sueño americano‖. Paidos: España. Pp. 343 – 362.

Unidad
Organización
internacional.

1. Godínez Zúñiga, V. M. y Romero, M. del H. (2004). Tejiendo
Lazos entre Territorios.
2. El paradigma europeo de integración y los procesos de
integración, cap. 6, pp. 206-236. En: ―La asociación
estratégica entre la UE y América Latina. Juan José Martín
Arribas (coord.) Editorial Catarata: Madrid.

de

la

XI.
cooperación

Unidad
XII.
El modelo mundo de Europa, desde
posguerra hasta la conformación de la
Unión Europea, sus resultados y sus
formas de cooperación internacional.
Unidad
XIII.
Otra vez el unilateralismo estadounidense
desde el derrumbe de la Unión Soviética.

1. Ianni, O. (2004). Teorías de la globalización. Siglo XXI:
México.

1. Rafkin, la Utopía de la UE.
2. Rifkin, J. (2004). Comercio en red en una economía
globalizada. En: El sueño europeo. Cómo la visión europea del
futuro está eclipsando el sueño americano‖. Paidos: España.
Pp. 235 – 253.
1. Kissinger, H. (1999). Reconsideración del Nuevo Orden
Mundial. En: La Diplomacia. FCE: México. PP. 801-835.

Unidad
XIV.
La visión europea de la cooperación: El
sueño europeo y la cooperación.
Forma de Evaluación del Curso

1. Rifkin, J. (2004). Los “Estados Unidos” de Europa. En: El
sueño europeo Cómo la visión europea del futuro está
eclipsando el sueño americano”. Paidos: España. Pp. 255-275.
Trabajo final:
Examen final
Tareas y participación en clase

50%.
35%
15%

