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Objetivos generales:

r

Explicar las diferentes teorías y corr¡entes de pensam¡ento que, desde la disciplina de
la geopolítica, buscan expl¡car los diferentes fenómenos internac¡onales que se vienen
suscitando en las últimas décadas.

r

Analizar cómo los diferentes enfoques teorizan acerca de los temas claves de la
geopolítica internacional y evaluar la contribución de las diferentes teorías y corrientes
de pensamiento al entendimiento y explicación de la geopolítica

e Mostrar la incidencia que esta disciplina tiene en la situación concreta de América
Latina y Uruguay en lo referente al posicionaniiento de estos frente al resto del mundo.
o Promover que los estudiantes desarrollen sus habilidades para pensar'analíticamente y
con sentido crítico.

o Explorar las diferentes clasificaciones de enfoques/escuelas teóricas en las disciplinas

r

de la geopolítica.
Conocer los principales actores de la geopolítica internacionaly sus respectivas áreas
de incidencia.

¡

Llevar a los alumnos al estudio directo de los textos de los autores claves de las
principales corrientes teóricas; con el objetivo de que por sl mismos puedan discernir
las diferencias existentes entre los distintos cuerpos teóricos y puedan, en
consecuencia, decidir por sí solos qué orientaciones teóricas les satisfacen más para

explicar los diferentes fenómenos internacionales.

o

¡

Facilitar el estudio de las diferentes teorías existentes en la geopolítica mediante el
análisis de diversos textos y documentos relacionados con los cambios en las esferas

estratégica, económica, política y social del sistema internacional.
Obtener que, dada la importancia especial que el tema tiene que tener para el Uruguay,
los estudiantes identifiquen claramente los principales aspectos geopolíticos que
pueden afectar, positiva o negativamente, a nuestro país.

o Posibilitar que conozcan

los antecedentes de los estudios geopolíticos referidos a

América Latina, los condicionantes de lugar y momento que provocaron su surgimiento
y su relación con los actuales procesos geopolíticos subregionales y hemisféricos y los
principales instrumentos políticos adoptados con tales fines.
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Estructu ra programática

1. lntroducción
2. Elobieto de estudio de la geopolítica relación con otras disciplinas y desarrollo

histórico 2.1. Diferentes corrientes de pensamiento geopolítico
3. El estudio de la geopolítica internacional, los diferentes actores 3.1 Siglo XIX y lós

imperios. 3.2 Los diferentes códigos geopolíticos. 3.3 Siglos XX y los distintos
cambios geopolíticos globales.

4. La geopolítica en América.4.1 Los actores del Hemisferio Norte. 4.2 Los actores del

El cuerpo docente hará una introducción a cada tema o subtema a tratar, abriéndose
luego el debate a partir del manejo de los textos indicados y de fichas de trabajo

elaboradas por los estudiantes para cada materialde lectura obligatoria.
También, trabajando en equipos, los estudiantes desarrollarán temas o autores

seleccionados especialmente para ese tipo de tratamiento, debiendo presentar en cada
caso una exposición oraly un informe escrito sobre el mismo.
De igual manera, se propiciará la participación de invitados especiales para el desarrollo
de determinados temas de interés para el curso, así como la participación conjunta de
alumnos y docentes en eventos académicos relativos a la materia.
Se intercalarán lecturas colectivas desarrolladas en clase, ejercicios de dinámica de
grupos, etc.
Periódicamente, dependiendo de las condiciones materiales concretas, se realizarán
exhibiciones de filmes y videos relativos a los temas tratados para su posterior discusión y
análisis.

Evaluación
Se propondrán dos evaluaciones parciales durante el semestre, que podrán adoptar
diversas formas. Se evaluará especialmente la participación oral de los estudiantes y los
trabajos domiciliarios.
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Aron, Raymond. Psuy guerra entre las naciones, Tomo 1 Teoría y Sociología.
Alianza
Editorial. 198S.
Aron, Raymond.
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Fernández, Wilson. Mercosur. Economía, Política y Estrategia en la Integración Regional.
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, igg2.
Fioravanzo, Alm. Jose Bases Navales del Mundo.Editorial Naval Madrid.1941.
GÓmez Rueda, Héctor O. .Teoría y Doctrina de la Geopolítica. Ediciones La Bastil 1972.

Herrera, Luis Alberto de, El Uruguay Internacional. Ediciones Cruz del Sur. 1g1Z
Hosbsbawm, Eric. Guerra y

Puen elsiglo XXl. EditoriatCritica Barcelona.2OOZ.

Huntington, Samuel P. El choque de civilizaciones y la reconfiguración mundial.Editorial
Paidós Buenos Aires, 1997.
lanni, octavio, Teorías de la Globalización, siglo xxr, 1997. caps. ry ll.
Kennedy, Paul . Auge y caída de las grandes potenbias, Plazay Janés, Madrid, 1g8g,
Le Monde Diplomatique,. El atlas histórico. Historia critica del siglo XX. Capital intelectual.
2011.
Le Monde Diplomatique. Elatlas geopolítico 2010. Fundación Mondiplo. 2010.
Le Monde Diplomatique. Elatlas lll. el mundo al revés. De la hegemonía occidentalal
policentrismo. Capital intelectual.2009.

Quagliottide Bellis, Bernardo. Evolución del Pensamiento Geopolítico. Geosur 2002.
Quagliotti de Bellis, Bernardo. Uruguay en el Cono Sur, Destino Geopolítico.1974.
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Trías, Vivian. lmperialismo y geopolítica en América Latina , Obras de Vivián Trías, Tomo
11. Fundación Vivián Trías, Montevideo, 2009.
Trías, Vivian. Uruguay y sus claves geopolíticas, Obras de Vivián Trías, Tomo 8.
Fundación Vivián Trías, Montevideo, 2009,
Yázquez Montalbán, Manuel. Geopolítica del caos. Le monde Diplomatique. Edición.,
Españo|a.1999.
Weigert, Hans W. Geopolítica, Generales y Geógrafos. Fondo de Cultura EconÓmica.
Mexico.1944.

Bibliograf ía complementaria.
Arendt, Hannah .Los Orígenes delTotalitarismo. Alianza editorial. 2009.
Bellamy, Alex J. Guerra Justas de Gicerón a lraq. Fondo de Cultura Económica. Argentina.
2009.

Le Monde Diplomatique,. Atlas de las Migraciones. Fundación Mondiplo. 2010.

ElAtlas de las Civilizaciones. Fundación Mondiplo. 2010.
,Le Monde Diplomatique.
Le Monde Diplomatique. Mundos Emergentes. Fundación Mondiplo.2010.
Le Monde Diplomatique. ElAtlas de las Religiones. Fundación Mondiplo. 2010.
Le Monde Diplomatique. ElAtlas del Medio Ambiente. Fundación Mondiplo. 2010.
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