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desconocido en Alemania. Es éste el que, sin
desistir de una duplicidad moral bien alemana, con
producción y comercio de armas florecientes,
instaura la banalidad del bien, es decir, la paz y la
seguridad. Resulta muy claro si se mira la
Ostpolitik de Willy Brandt. Esta fue concebida con
la idea de que la intensificación del comercio y el
intercambio favorecería reformas en el interior de
los estados comunistas, liberando y fomentando así
espacios de acción para las fuerzas reformadoras
(y, al fin de cuentas, en el interior del sistema
comunista).
(Ulrich Beck, Clarín, lunes 16 de set., 2002)

-1(a) ¿Cómo puede caracterizar el idealismo del
período 1919-1939 ? 1
(b).-Explique la noción de estructura del
sistema internacional y funciones según la visión cultural-pesimista y cultural-optimista. 2
-2- Seleccione y fundamente, en el texto de referencia, 5 términos presupuestos designativos
ordinarios y 5 términos designativos científicos 3

-3(a) Explique los 6 principios del realismo
según H. Morgenthau.

“La política de la República Federal de Alemania
de posguerra rompió con una premisa fundamental
del "realismo nacional". Mientras que el punto de
vista nacional identifica la soberanía con la
autonomía y considera automáticamente la
dependencia económica y la cooperación cultural,
militar, jurídica y tecnológica entre estados como
una pérdida de autonomía y soberanía, desde el
punto de vista de un "realismo posnacional", la
política de participación y de cooperación
crecientes, y por lo tanto de pérdida de autonomía,
conduce a ganar soberanía en el sentido de una
extensión de los campos de acción nacionales. El
realismo de la política de interdependencia, de
cariz enteramente cosmopolita, en buena medida
se basaba, y aún se basa, en su capacidad de
combinar el egoísmo nacional del acrecentamiento
de la prosperidad y el poderío con la nueva
bonhomía de una disposición universalmente
pacífica. En esto reside tácitamente —para grave
riesgo de la izquierda alemana— la práctica
política de un capitalismo pacífico que perfecciona
las inter-dependencias comerciales y los
programas de intercambio en todas direcciones, a
fin de llevar adelante una política pacífica a través
de medios económicos. Por lo tanto, se puede decir
que la política alemana de orientación occidental y
luego oriental (Ostpolitik) sigue la vía de un
"capitalismo de izquierda" antes en gran medida

(b) Explique los tres modelos o criterios conceptuales básicos que utiliza H. Morgenthau
para estudiar la acción política de los Estados.

-4J. J. Hewitt –University of Missouri,
Columbia-, en su materia “Theories of
Internacional Relations” efectúa a sus
estudiantes las siguientes preguntas en el
examen parcial:
“Realist theories that seek to predict
international behavior on the basis of interest
and power alone are important but insufficient
for an understanding of world politics”. In other
words, Keohane argues that Waltz´s focus on the
importance of the international system and the
balance of power is misguided. Why does
Keohane argue this? What´s missing from the
realist perspective?

Agregando:
“Without a single, dominat country with the
capabilities to enforce global stability,
international cooperation will reduce drastically
and probably break down completely”. Relying
on your understanding of Keohane´s argument,
provide a response to this proposition.”
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Es decir, afirma que los realismos buscan predecir el comportamiento internacional solo en
base al poder y los intereses, lo
*
cual es relevante pero, a la vez,
Tribuna Abierta
insuficiente para comprender la
Europa agranda la mesa
política mundial. Keohane
*
sostiene que poner el foco sobre
La integración de países de Europa Central y sudoriental a la
el sistema internacional y el
Unión Europea – una decisión histórica que podrá concretarse
balance de poder es una guía
a partir de 2003- beneficiará el mercado interno y fortalecerá
errónea. (...)
la seguridad del continente
4.1 En base a lo explicado del
proceso de interdependencia
compleja,
explique
un
imaginario diálogo entre K.
Waltz y R. Keohane sobre el
sistema internacional.
4.2 Respóndale al Prof. Hewitt
en forma específica y con el
propio vocabulario utilizado en
la interdependencia compleja.
5
Aplique
la
visión
neofuncionalista, ampliándola
con la de J. Nye, al texto
“Europa agranda la mesa”.
Deseamos conocer si el
vocabulario analítico central (ej:
spill-over
–desbordamientoentre otros) y las condiciones /
mecanismos de un proceso
integracionista es sostenido por
los autores del art. Explique.

Dr. Hugo Pérez-Idiart

Giuliano Amato –Primer ministro de ItaliaGerhard Schroeder –Canciller de Alemania(...) La Europa del futuro podrá seguir siendo una unidad políticamente capaz
de actuar sólo si el proceso de integración es más diferenciado, más flexible
de lo que es actualmente. Lo cual no significa que en una Unión ampliada
todos los socios tendrán a misma voluntad o la misma capacidad de potenciar
posteriormente su cooperación. La Conferencia Intergubernamental debe,
pues, llegar a definir normas simplificadas para el acceso a las cooperaciones
reforzadas: de manera que los estados miembros con una particular
disponibilidad para la integración puedan avanzar en es<a dirección. (...)
Concebimos las cooperaciones reforzadas como un instrumento de
integración ulterior y progresivo –y no como un nuevo en el seno
instrumento de división de la Unión. Los escépticos o los enemigos de
soluciones flexibles deberían, por otra parte, tener en cuenta si no fueran
posibles a través de tratados, las cooperaciones reforzadas podrían terminar
constituyéndose fuera de éstos. Y ésa sería la peor alternativa para todos. (...)
Consideramos que es promisorio un avance en dos etapas. En una primera
fase, justamente en Niza, la UE reforma sus propios procesos de decisión y
aprueba la Carta de derechos fundamentales. Estos objetivos tienen una
prioridad absoluta. Para alcanzarlos, Francia puede contar plenamente con
Alemania e Italia. En una segunda fase, al término de Niza, tendremos que
dar otros pasos: enfrentar el tema de la distribución de las competencias a
nivel europeo, insertar la Carta en los tratados: reordenar los tratados mismos
y enfrentar la problemática de la subdivisión de las responsabilidades con las
instituciones de Bruselas. (...)
Clarín y La Repubblica,

jueves 9 de noviembre de 2000, pg. 29
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