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1. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

El objetivo principal de este seminario es comprender las visiones geopolíticas 

sudamericanas. Se parte de la premisa de que el subcontinente ha contado, desde su 

Independencia, con problematizaciones y tradiciones de pensamiento autónomas en la 

materia, y se buscará caracterizarlas en forma conjunta y tomando en consideración sus 

dimensiones espaciales, territoriales, políticas y representacionales.  

 

Para ello, nos detendremos en cuatro períodos de reflexión y transformación geopolítica: i) 

los debates geográficos que tuvieron lugar a lo largo del primer siglo de nacionalidades 

independientes; ii) el desarrollo de escuelas autóctonas de pensamiento geopolítico 

nacional y regional (con énfasis en Brasil y Argentina) durante el siglo XX; iii) la codificación 

geopolítica de los gobiernos de la tercera ola democrática regional; y iv) el resurgimiento de 

la conceptualización geopolítica regional en la actualidad, a partir del abordaje de 

cuestiones como los recursos naturales estratégicos o la integración física continental. 

 

Los objetivos específicos del Seminario son los siguientes: 

 

A. Identificar la influencia de las ideas y representaciones geográficas en la obra 

literaria y de gobierno de personalidades políticas fundamentales de la América del 

Sur del siglo XIX, como Simón Bolivar, Bernardo O’Higgins, Domingo Sarmiento, el 

Barón de Río Branco y otros.  

B. Reconocer los vínculos existentes entre estas codificaciones geopolíticas 

fundacionales y los entornos políticos e internacionales en los que se desarrollaron, 

así como sus continuidades y rupturas con el pensamiento geopolítico del siglo XX. 

C. Comprender las tesis fundamentales de las escuelas brasileña y argentina de 

geopolítica en el siglo XX, y la influencia de las mismas en las estrategias 

geográficas domésticas e internacionales implementadas por los gobiernos de 

dichos países 

D. Conocer también las principales teorizaciones geopolíticas formuladas en en siglo 

XX en países como Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, tanto a nivel formal 

como práctico. 

E. Revisar y discutir las teorías geopolíticas sudamericanas del siglo XX a la luz de las 

categorías y abordajes metodológicos de la geopolítica crítica  

F. Realizar análisis comparativos entre los enfoques geopolíticos, internacionalistas, 

desarrollistas y dependentistas, pudiendo identificar similitudes y diferencias 

conceptuales  

G. Estimar la influencia del pensamiento geopolítico sudamericano en los gobiernos de 

las últimas décadas democráticas, a través la interpretación de sus códigos 

geopolíticos 



H. Identificar la evolución de los antagonismos geográficos regionales (Amazonas, 

Atlántico Sur, Cuenca del Plata, Bioceanidad y otros) desde las primeras 

formulaciones geopolíticas hasta nuestros días 

I. Caracterizar los principales condicionantes geopolíticos e internacionales 

contemporáneos y establecer la relación entre los mismos y las representaciones 

estratégicas de las políticas exteriores sudamericanas 

J. Analizar los desarrollos teóricos que han tenido lugar en la América del Sur de los 

últimos años acerca de recursos naturales, tomando como referencia los debates 

contemporáneos (la “geopolítica de los recursos naturales” y sus tesis 

predominantes en la academia norteamericana) y también las tradiciones 

sudamericanas en la materia.  

K. Observar la incidencia de los ejes geopolíticos continentales en la evolución del 

regionalismo sudamericano (MERCOSUR, UNASUR, CELAC), con énfasis en los 

proyectos de infraestructura y las políticas de cooperación en defensa 

L. Realizar una evaluación crítica de los desafíos y las estrategias geopolíticas en la 

América del Sur actual. 

 

Para el análisis de textos y fuentes primarias, sobre todo las de carácter histórico, el 

Seminario se apoyará en categorías y métodos provenientes de los autores de la 

geopolítica crítica (Lacoste, Agnew, Tuathail, Dodds), sin que ello implique un menoscabo 

de los enfoques clásicos y espacialistas, que también serán utilizados. Al inicio del 

seminario se expondrá una breve introducción a las escuelas y conceptos geopolíticos que 

se utilizarán en las cuatro unidades temáticas previstas.  

 

2. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 

Unidad 1. Problematización geopolítica en la América del Sur desde las 

independencias hasta el Novecientos. El factor geográfico en la construcción de la 

identidad postcolonial. 

 

En esta unidad abordaremos la cuestión de las identidades geográficas en la Sudamérica 

postcolonial, y la forma en que éstas influyeron en las configuraciones políticas. Bolivar, 

Santander y los orígenes de la política continentalista -y de la brecha Norte - Sur. Lo 

anglosajón y lo ibérico en la imaginación geopolítica de las nuevas repúblicas. O 'Higgins y 

el destino oceánico de Chile. Gobiernos centrales y periferias locales en el 

constitucionalismo del siglo XIX. Sarmiento y la tesis del desarrollo dualista. Los positivistas 

y la geopolítica naturalista del Novecientos. La geopolítica alberdiana y su impronta en el 

liberalismo latinoamericano. Los debates del proteccionismo económico. 

 

Unidad 2. El pensamiento geopolítico sudamericano en el siglo XX 

 

La influencia de la geopolítica europea en la confirmación de las escuelas brasileña y 

argentina de pensamiento geopolítico: sus principales ejes. ¿Hay una teoría sudamericana 

de las fronteras? Las preocupaciones argentinas y brasileñas sobre el Atlántico Sur y la 

Cuenca del Plata. Travassos y el heartland amazónico: la "marcha al Oeste". Visiones 

argentinas, brasileñas y chilenas sobre el continente antártico. La huella de la Geopolitik 

alemana en las formulaciones estratégicas en Chile, Bolivia y Colombia. Teorías de la 

mediterraneidad boliviana y la frontera colombo-venezolana. Geopolítica, autonomía y 



rivalidades regionales. Estados Unidos y el “lugar en el mundo” en el pensamiento 

geopolítico sudamericano. El aporte de la revista Estrategia de Argentina.  

 

Unidad 3. El código geopolítico sudamericano a partir de la democratización: 

gobiernos, crisis y política exterior 

 

Esta sección analiza la relación entre las visiones geopolíticas predominantes y las políticas 

exteriores en los gobiernos democráticos sudamericanos a partir de 1983, valiéndose para 

ello de la categoría de “código geopolítico” (Gaddis 1982, Flint 2006). América latina, 

Occidente y Estados Unidos en la etapa final de la Guerra Fría y después. Geopolítica 

interna, neodependentismo y subdesarrollo en la década del 80. Geopolítica del 

regionalismo: OEA, CAN, MERCOSUR, ALCA. Re-emergencia de la noción de Sudamérica 

en Brasil. Neoliberalismo, globalización, estado y territorio en la década del 90. El fin de las 

rivalidades regionales y la emergencia de una seguridad cooperativa. Reacciones políticas a 

la crisis del neoliberalismo a comienzos del siglo XXI: el código geopolítico de los gobiernos 

de la “nueva izquierda” en Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. 

 

Unidad 4. Geopolítica de los recursos naturales y la integración territorial en el siglo 

XXI 

 

Transformaciones en los vínculos entre recursos naturales, la producción energética, el 

estado y las relaciones internacionales. La influencia política del boom de las commodities 

agropecuarias y minerales: análisis de casos. Abordajes económicos y político-

institucionales. Los conflictos de la rentabilidad agropecuaria y el debate neodesarrollista. 

La renacionalización de las empresas de hidrocarburos en la región. La emergencia de los 

recursos naturales como objeto de la defensa regional en el marco de UNASUR. La 

integración territorial continental y la agenda del desarrollo. Los conceptos geopolíticos 

brasileños y la construcción de la UNASUR y la IIRSA. 

 

3. BIBLIOGRAFÍA (por unidad) 

 

Unidad 1. Problematización geopolítica en la América del Sur desde las 

independencias hasta el Novecientos. El factor geográfico en la construcción de la 

identidad postcolonial. 

 

Fuentes primarias: 

 

Bolivar, Simon (2015). Carta de Jamaica y otros textos. Caracas: Fundación Biblioteca 

Ayacucho 

 

Bunge, Carlos Octavio (1918). Nuestra América (Ensayo de Psicología Social). Buenos 

Aires: La Cultura Argentina (con introducción de José Ingenieros) 

 

De Paula Santander, Francisco (2009). Escritos políticos y mensajes administrativos 1820 - 

1837. Biblioteca de la Presidencia de la República. Disponible en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/5765/2009/Escritos_politicos_y_mensajes_administrativos_1

820-1837.html 

 



García Calderón Rey, Francisco (2003). América Latina y el Perú del novecientos: antología 

de textos. Lima: UNMSM, Fondo Editorial - COFIDE 

 

López, Vicente Fidel, Carlos Pellegrini y otros (1976). Protección a la industrial nacional. 

Debate de 1876 en Cámara de Diputados de la Nación. En Estrategia, Serie Documentos n. 

2 

 

Paranhos, José María da Silva (Baron de Rio Branco) (2012). Questões de Limites – 

República Argentina. En Obras do Barão do Rio Branco, Brasilia, Fundación Alexandre de 

Gusmão (FUNAG) 

 

Rodó, José Enrique (1976). Ariel. Motivos de Proteo. Caracas: Fundación Biblioteca 

Ayacucho 

 

Sarmiento, Domingo Faustino (2001). Viajes por Europa, África y América 1845 - 1847. San 

Justo: Ediciones de la Universidad Nacional de La Matanza 

 

Sarmiento, Domingo Faustino (2008). Facundo. Buenos Aires: Losada 

Vicuña Mackenna, Benjamin y Miguel Amunátegui (1917). La dictadura de O'Higgins. 

Madrid: Editorial América 
 

Bibliografía general: 

 

Agnew, John (2005). Geopolítica: una revisión de la política mundial. Madrid: Trama 

Editorial.  

 

Barrios, Miguel (2007). El latinoamericanismo en el pensamiento político de Manuel Ugarte. 

Buenos Aires: Biblos. 

 

Halperín Donghi, Tulio (2008). "Two Centuries of South American Reflections on the 

Development Gap between the United States and Latin America". En Fukuyama, Francis 

(ed.), Falling behind: Explaining the development gap between Latin America and the United 

States. New York: Oxford University Press  

 

Iglesias Illia, Hernán (2014). American Sarmiento. Buenos Aires: Editorial Sudamericana 

 

Jorge, Arthur Guimarães de Araújo (1999). Rio Branco e as fronteiras do Brasil. Uma 

introdução às obras do Barão do Rio Branco. Brasilia: Senado Federal 

 

Londoño Londoño, Julio (1950). La visión geopolítica de Bolivar. Bogotá: Imprenta del 

Estado Mayor General 

 

Mayer, Jorge (1986). “La geopolítica alberdiana”. En Anales de la Academia Nacional de 

Derecho y Ciencias Sociales, Año XXXI, n. 24 

 



Ostos Cetina, María Pilar (2011). “Aplicación de modelos geopolíticos en América Latina: los 

casos de Brasil y Colombia”. Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos, n. 53, 

pp. 147-167. 

 

Ostos Cetina, María Pilar (2010). “La geopolítica andina: el caso de Colombia y 

Venezuela en el ámbito de las independencias”. Geopolítica(s). Revista de estudios sobre 

espacio y poder, vol. 1, n. 2, pp. 281-299 

 

Otero, Delia (2002). “Articulación estado - región de frontera en el área de Misiones o 

Palmas”. Cuadernos de Historia, Serie Ec. y Soc., N° 5, Secc. Art., CIFFyH-UNC, Córdoba, 

pp. 141-160 

 

Preciado Coronado, Jorge y Pablo Uc (2010). “La construcción de una geopolítica crítica 

desde América Latina y el Caribe. Hacia una agenda de investigación regional”. 

Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, vol. 1, n. 1, pp. 65-94 

 

Tuathail, Gearóid (1996). Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space. London: 

Routledge. 

 

Valenzuela Ugarte, Renato (1999). Bernardo O’Higgins. El Estado de Chile y el poder naval 

en la independencia de los países del sur de América. Santiago de Chile: Ed. Andrés Bello 

 

Unidad 2. El pensamiento geopolítico sudamericano en el siglo XX 

 

Fuentes primarias: 

 

AAVV (2009). Geografia e Geopolítica: A contribuição de Delgado de Carvalho e Therezinha 

de Castro. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

Documentos para Disseminação, Memória Institucional 16 

 

Backheuser, Everardo (1952). Curso de geopolitica geral do Brasil. Rio de Janeiro: 

Biblioteca do Exército - Gráfica Laemmert 

 

De Meira Mattos, Carlos (1978). “Una geopolítica para la Panamazónica”. En Estrategia, n. 

54, pp. 33 - 42 

 

Do Couto e Silva, Golbery (1978). Geopolítica del Brasil. Buenos Aires: El Cid Editor 

 

Guglialmelli, Juan Enrique (2007). Pensar con estrategia. Lanús: Ediciones de la UNLA 

(capítulos seleccionados)   

 

Methol Ferré, Alberto (1967). El Uruguay como problema. Montevideo: Editorial Diálogo 

 

Pinochet Ugarte, Augusto (1984). Geopolítica. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello 

 

Rojas, Isaac Francisco (1979). La ofensiva geopolítica brasileña en la Cuenca del Plata. 

Buenos Aires: Ediciones Nemont 



 

Storni, Segundo (1952). Los intereses argentinos en el mar. Buenos Aires: Instituto de 

Publicaciones Navales  

 

Valencia Vega, Alipio (1965). Geopolítica de Bolivia. La Paz: Librería Editorial Juventud 

 

Travassos, Mario (1979). Proyección continental del Brasil. Buenos Aires: El Cid Editor 

 

Bibliografía general: 

 

Child, John (1979). “Geopolitical Thinking in Latin America”. Latin American Research 

Review, Vol. 14, N. 2, pp. 89-111 

 

Dodds, Klaus (2000). “Geopolitics and the geographical imagination of Argentina”. En Klaus 

Dodds y David Atkinson (eds.), Geopolitical traditions: a century of geopolitical thought. 

London: Routledge (pp. 150 - 184)   

 

Fernández Cendoya, Andrés (1976). “Las ideas geopolíticas en Bolivia”. En Estrategia, Nos. 

40 - 41, pp. 26 - 37 

 

Lambs, Lewis (1977). “Geopolítica en el Amazonas”. En Estrategia, n. 45, pp. 69 - 110 

 

Nolte, Detlef y Leslie Wehner (2015). “Geopolitics in Latin America, old and new”. En David 

Mares y Arie Kacowicz (eds.), Routledge Handbook of Latin American Security, London/New 

York: Routledge, pp. 33-43 

 

Perrotta, Daniela (2014). “Alberto Methol Ferré y la geopolítica de la integración.” Cuadernos 

sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, vol. 9. n. 17. 

 

Reyes Novaes, André (2015). “A Geopolítica pelas Imagens”, Terra Brasilis (Nova Série) 

[Online], 6 | 2015, URL : http://terrabrasilis.revues.org/1722; DOI : 10.4000/terrabrasilis.1722 

 

Tripolone, Gerardo (2015). “Segundo Storni, el mar y la desespacialización de la política”. 

Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder. vol. 6 n. 1 

 

Unidad 3. El código geopolítico sudamericano a partir de la democratización: 

gobiernos, crisis y política exterior 

 

Bibliografía general: 

 

Burdman, Julio (2015). “La identidad geopolítica argentina en la era kirchnerista: mundo, 

representación y políticas”. En García Sigman, Luis Ignacio (compilador), ¿Cambio o 

continuidad? 15 miradas sobre los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de 

Kirchner 2003-2013. Buenos Aires: Editorial Universidad de Belgrano 

 

Cervo, Amado (2008). Inserção Internacional: formação dos conceitos brasileiros. São 

Paulo: Editora Saraiva 



 

Child, Jack (1986). “Geopolítica sudamericana y la Antártida: ¿confrontación o 

cooperación?”. En Philip Kelly y Jack Child, Geopolítica del Cono Sur y la Antártida. Buenos 

Aires: Pleamar. 

 

Da Silva Guevara, Gisela (2011). “Brasil: opciones estratégicas de una potencia emergente 

para afirmar su liderazgo mundial”. OASIS, n. 16, pp. 11-29 

 

Flint, Colin (2006). Introduction to Geopolitics. London: Routledge 

 

Gaddis, John (1982). Strategies of Containment: A Critical Appraisal of Postwar American 

National Security Policy. New York, NY: Oxford University Press. 

 

Lacoste, Yves (2009). Geopolítica. La larga historia del presente. Madrid: Editorial Síntesis 

 

Nolte, Detlef y Leslie Wehner (2015). “Geopolitics in Latin America, old and new”. En David 

Mares y Arie Kacowicz (eds.), Routledge Handbook of Latin American Security, London/New 

York: Routledge, pp. 33-43 

 

Romero Gallardo, Michelle et al. (2012). “Brasil: raíces geopolíticas y actual influencia en 

expansión”. Política y Cultura, primavera 2012, n. 37, pp. 233-253 

 

Russell, Roberto y Juan Tokatlián (2013). “América Latina y su gran estrategia: entre la 

aquiescencia y la autonomía”. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n. 104, pp. 157-180.  

 

Soares de Lima, María Regina (2011). “Tradición e innovación en la política exterior 

brasileña”. En Sorj, Bernardo y Sergio Fausto (compiladores), América latina: 

transformaciones geopolíticas y democracia. Buenos Aires: Siglo XXI Editora 

Iberoamericana 

 

Tussie, Diana y Pablo Trucco (comps). (2010). Nación y región en América del Sur. Los 

actores nacionales y la economía política de la integración sudamericana. Buenos Aires:  

Teseo 

 

Unidad 4. Geopolítica de los recursos naturales y la integración territorial en el siglo 

XXI 

 

Bibliografía general: 

 

AAVV (2015). Defensa y recursos naturales. Buenos Aires: MInisterio de Defensa 

 

Bruckmann, Mónica (2011). Recursos naturales y la geopolítica de la integración 

sudamericana. Instituto de Pesquisa Económica Aplicada IPEA - Brasil   

 

CEPAL (2012). UNASUR: infraestructura para la integración regional. Santiago de Chile: 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 



CEPAL (2013). Recursos naturales: situación y tendencias para una agenda de desarrollo 

regional en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe 

 

Cypher, James (2014). “Neoextraccionismo y primarización: términos de intercambio en 

América del Sur”. En Alicia Girón (coordinadora), Democracia, financiarización y 

neoextraccionismo ante los desafíos de la industrialización y el mercado de trabajo. México 

DF: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, 

Colección de libros de la Revista Problemas del Desarrollo 

 

Dabène, Olivier (2009). The Politics of Regional Integration in Latin America: Theoretical and 

Comparative Explorations. London: Palgrave MacMillan 

 

Fabbri, Claudia (2005). "The Constructivist Promise and Regional Integration". CSGR 

Working Paper 182/05 

 

Fornillo, Bruno (coord.) (2015). Geopolítica del Litio. Industria, ciencia y energía en 

Argentina. Buenos Aires: El Colectivo - CLACSO 

 

Klare, Michael (2008). Rising Powers Shrinking Planet. The New Geopolitics of Energy. New 

York: Metropolitan Books   

 

Klare, Michael (2012). The Race for What's Left. The Global Scramble for the World's Last 

Resources. New York: Metropolitan Books 

 

Martins Senhoras, Eloi (2009). A Construção da América do Sul nas Relações 

Internacionais. Roraima: Universidade Federal de Roraima 

 

Pereira de Lima, Cristiane (2010). La aportación de la UNASUR para el surgimiento de 

América del Sur como actor global. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid 

 

Prebisch, Raúl (2012). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus 

principales problemas. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (original: 1948) 

 

Scheman, Ronald (2003). Greater America: a new partnership for the Americas in the 

twenty-first century. NY: New York University Press 

 

Vargas Meza, Ricardo (2004). "Drogas, conflicto armado y seguridad global en Colombia". 

Nueva Sociedad, No.192, julio-agosto   


