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Descripción del curso: 
En este curso analizaremos la situación del orden mundial liberal actual considerando su 
debilitamiento desde fines del siglo XX. Consideraremos el rol fundamental de Estados 
Unidos en la construcción de este tras la Segunda Guerra Mundial y la defensa de sus valores 
durante la Guerra Fría. Intentaremos comprender los factores que frenaron la hegemonía 
norteamericana tras el fin del sistema bipolar con el colapso soviético. Finalizaremos 
revisando el escenario de este sistema en el siglo XXI. 

 
 
 

Objetivo General: 

Examinar la evolución del orden mundial liberal intentando comprender si la crisis actual significará 
un colapso del sistema o un desafío para una reacomodación de las relaciones internacionales. 

 
 
 
 

Objetivos Específicos: 

Entregar herramientas a los alumnos para continuar informándose del tema y que contribuyan al 
debate sobre la realidad actual. 



 

 
 
Programa: 

1) El orden internacional desde la Paz de Westfalia a la Primera Guerra Mundial. 
2) Los 14 Puntos de Woodrow Wilson: la propuesta de EE. UU. como modelo de 

organización de posguerra. 
3) El fracaso de la Paz de Versalles frena el proyecto wilsoniano y conduce a la Segunda 

Guerra Mundial. 
4) La Guerra Fría circunscribe el orden mundial liberal a Occidente. 
5) 1989 la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. 
6) Las relaciones internacionales de la Posguerra Fría: de la hegemonía norteamericana 

a la multipolaridad. Nuevos actores, globalización y problemas de seguridad. 
7) Factores que debilitan el sistema occidental tras la crisis económica de 2008. 
8) Crisis actual: ¿colapso del sistema o avance hacia una mayor integración? 

 
 
Metodología: 

Clases online expositivas con apoyo audiovisual y posterior participación de los alumnos. 
 
 
 
 
Bibliografía recomendada: 

- Allard, Raúl, Sistema Internacional en la post Guerra Fría, 1989-2020, Santiago de Chile: Ril 
Editores. 

- García de Cortázar (dir) (1999), El siglo XX. Diez episodios decisivos, Madrid: Alianza 
Editorial. 

- Kissinger, Henry (2016), Orden Mundial, Buenos Aires: Penguin Random. 
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