
       
  

 
 
 
 
 
 
El curso analiza y evalúa en profundidad los 
antecedentes históricos, geopolíticos, 
ideológicos, y económicos (1898-2011) de 
la política exterior norteamericana y sus 
efectos en el mundo en desarrollo (América 
Latina, África, Oriente Medio y Asia) 
durante el siglo pasado y la primera década 
del nuevo. Abordaremos sus claves, las 
características de sus períodos, las personas 
más importantes que promueven las 
políticas, las fuerzas detrás de estas 
políticas, y su significado para el mundo de 
hoy. Se hará referencia también a su 
expansión durante la primera mitad del siglo 
XIX y la Guerra Fría terminando con una 
valoración del primer período del siglo XXI, 
la política antiterrorista de la administración 
Bush y los cambios -o continuidades- con la 
actual administración de Barack Obama.  
 
Los estudiantes obtendrán una comprensión 
no sólo de la política exterior de los EEUU, 
sino de las inquietudes del mundo en 
desarrollo. Terminamos considerando las 
posibilidades de que los EEUU sigan 
liderando el mundo en el próximo siglo o 
cedan su posición a un poder emergente. 
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Robert Matthews 
  
Robert Matthews, doctorado en historia de New 
York University (NYU), es analista y asesor del 
Norwegian Peacebuilding Centre (Noref) 
especializándose en la política exterior actual de 
EE.UU y la situación en Afganistán-Pakistán. Por 
muchos años ha sido profesor adjunto en el 
Graduate Center for Latin American and Caribbean 
Studies de NYU. Ha escrito sobre los movimientos 
sociales en América Latina, la política exterior de 
EEUU, los conflictos de baja intensidad, EEUU y 
su guerra contra el terrorismo, y sus conflictos 
con Irak, Afganistán/Pakistán y Irán. 
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TEMARIO 
 
Primera  Sesión:  Reelecciones  sobre  El  Concepto  del 
"Destino  Manifiesto,"  y  el  principio  de  la  Doctrina 
Monroe en  la expansión de  los EEUU en el siglo XIX y 
los comienzos del siglo XX (1845‐1901). 
  A.  Introducción  a  los  temas  del  curso  y  la 
naturaleza  del  expansionismo  del  siglo  XIX  (1845‐
1898). 
  B.  Las  guerras  con  España,  y  las  Filipinas  (1898‐
1901). 
 

Segunda  Sesión:  Interpretación  del  Imperialismo  en 
Latinoamérica y  la política del  "Buen Vecino,"  (1900  ‐
1945). 
  A.  La  expansión  en  el  Caribe  y  el  Pacífico,  la 
política  exterior  de  los  presidentes  Roosevelt,  Taft  y 
Wilson en la cuenca del Caribe (1900‐1932).  
  B. La política Franklin D. Roosevelt y el efecto de la 
Segunda  Guerra Mundial  en  las  relaciones  entre  los 
EE.UU. y América Latina (1932‐1945). 
 

Tercera Sesión: Indagaciones sobre de  la  ideología del 
anticomunismo y la política exterior hace el mundo en 
desarrollo durante la Guerra Fría (1945‐1960).  
  A. La presidencia de Harry Truman, los orígenes de 
la Guerra  Fría  y  la  guerra  "caliente"  en  Corea  (1945‐
1953). 
  B.  Análisis  del  estado  de  seguridad  nacional  
 

emergente  en  la  década  de  los  1950,  la  políticas  de 
Dwight Eisenhower y John Foster Dulles, y el papel de la 
CIA en Irán y Guatemala (1953‐1960). 
 
Cuarta  Sesión:  Aprecio  de  la  política  exterior 
anticomunista durante La Guerra Fría (1961‐1989). 
  A.  Interpretación  de  las  presidencias  de  John  F. 
Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, el conflicto 
con Cuba y la guerra con Vietnam (1961‐1975). 
  B.  Acciones  encubiertas  en  Cuba,  Chile  y  la  Asia 
Sureste, y la política de los derechos humanos de Jimmy 
Carter (1963‐1980). 
  C. La Doctrina Reagan y la política de "Rollback" en 
América  Central, Afganistán, Angola  y  Camboya  (1978‐
1989). 
 

Quinta Sesión: Análisis de la política pos‐Guerra Fría con 
un énfasis especial en  las políticas antiterroristas desde 
2001 con respecto a  las administraciones de George W. 
Bush y Barack Obama (1990‐2011). 
  A.  Reflexiones  sobre  el  mundo  pos‐Guerra  Fría 
(1990‐2010). 
  B. La política antiterrorista del siglo XXI y las guerras 
de Irak y Afganistán. Un aprecio de las políticas actuales 
de Obama. Convergencias y divergencias con respecto al 
“siglo americano.” (2001‐2011). 
  C. Observaciones finales. 

  
 
 
 
 
 

CALENDARIO 
 

Del 21 al 24 de febrero de 2011, 
de 17,00 a 21,00 horas 

 
 

LUGAR
        Facultad de Ciencias Humanas y 

de la Educación 
c/ Valentín Carderera 4, Huesca  

 
sipp@seipaz.org 
www.seipaz.org 

 
 

INSCRIPCIÓN: 
 

Hasta el 16 de febrero de 2011 
 

Secretaría del Vicerrectorado 
Ronda Misericordia, 5. Huesca 

 

De 9,00 a 14,00 horas, 
presentando copia de la transferencia 
bancaria de la matrícula a la cuenta 

corriente de la Fundación SIP: 
Ibercaja, Oficina Central Paraíso 

2085 0103 98 0330590378 
 

Plazas limitadas 
 

MATRÍCULA: 
 

Reducida (estudiantes, desempleados): 10 € 
Ordinaria: 20 € 

 
RECONOCIMIENTO: 

 

Este curso tiene reconocidos por la 
Universidad de Zaragoza 2 créditos de libre 
elección bajo las condiciones de evaluación 

estipuladas en el convenio vigente: asistencia 
y realización de un ensayo final de carácter 

analítico. 

 




