
“Lic. en Relaciones Internacionales”  2 de Noviembre 

Dr. Hugo Pérez-Idiart  Universidad A. J. F. Kennedy 
  Bs. As. 

1 

SEMINARIO II  
(Debates del Nuevo Siglo en las RR.II.) 

Parcial                                                             CL-2005 
 

1. Lea atentamente las consignas. 
2. Sea absolutamente prolijo. 
3. Asegúrese de escribir con extrema claridad para que el profesor no tenga 

dudas. 
4. Respete estrictamente las consignas. No se evaluará lo no pedido. Ud., en 

caso que lo requiera, puede responder alterando el orden de las consignas 
(es decir puede empezar por la 4, la 2 o la 3, etc., a su criterio), 

5. Entregue sus hojas numeradas en forma consecutiva y firme la última. 

 
Consigna 1 
 
Tome en cuenta el trabajo de Amartya Sen (2001) 
relativo a las Teorías del desarrollo en el siglo 
XXI. Explique: 
 
1.1 Las experiencias de desarrollo en el mundo 

de la posguerra que asume el autor, a los 
fines de fundamentar su análisis.  

1.2 El rol que posee el proceso de acumulación.  
1.3 El rol de los Estados autoritarios. 
1.4 El rol de la expansión de la capacidad. 
 
Consigna 2 
 
El feminismo puede ser visto desde distintas 
posturas. Explique las visiones de: 
2.1 Rosa Cobo (2002). 
2.2 Martha Nussbaum (2002). 
2.3 Las diferencias entre ambas autoras. 
 
Consigna 3 
 
Explique los mitos de la política social según B. 
Kliksberg (2002) 
 
Consigna 4: 
 
Uno de los ejes de este seminario ha sido el 
término “globalización”. Explique la propuesta de 
Dirk Messner (2001) de ese término en relación 
con la “gobernabilidad” en base a: 
 
4.1 La lógica de la política  internacional y 
      global. 
4.2 Trayectorias de conflicto en una sociedad   

       mundial interconectada. 
4.3 Los elementos estructurales de la nueva  
      política mundial. 
4.4 La gobernabilidad global: perspectivas y  
      proyectos. 
 
Consigna 5: 
 
En el debate relativo a patriotismo y cosmo-
politismo, Marta Nussbaum sostiene una posi-
ción. 
 
5.1 Exprese las características del debate según  
      la propuesta de Nussbaum 
5.2 La visión de Amartya Sen  
5.3 La visión de Gertrude Himmelfarth 
5.4 La visión de Hilary Putnam 
5.5 La visión de Judith Butler 
 
Consigna 6: 
 
En este principio de siglo XXI se están 
proponiendo nuevos senderos reflexivos con 
alcance paradigmático. Explique la visión de 
Josune Aguinaga Roustan (2001) en base a: 
 
6.1 Planteo del problema y visiones enfrentadas. 
6.2 La importancia de la visión sistémica 
6.3 La hipótesis Gaia. 
6.4 La relevancia del enfoque de los pensadores 

de la ecología social. 
 

• Responda 5 de las 6 consignas a su elección. 
NOTA:  

• Sea riguroso en el uso del lenguaje. Escriba 
estrictamente lo pedido. 
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