
Curso online de America Latina y Geopolítica Internacional 

Intercambio LAG 2020 

OBJETIVOS: 

Este curso tiene como objetivo proporcionar una comprensión básica de la geopolítica internacional y del papel de América Latina, desde una 

perspectiva dialéctica, de relación y disputa permanente entre la hegemonía y contra la hegemonía, el imperialismo y la lucha por la emancipación, así 

como el papel histórico del internacionalismo en la lucha contra la hegemonía de las fuerzas dominantes. 

Se abordará la geopolítica desde el punto de vista de la disputa por el Poder (entendida como Política) en el espacio territorial (entendido como Geo), 

siempre mediada por la dinámica cambiante de la acumulación de capital. Por lo tanto, la geopolítica será asumida a partir de una lectura marxista 

(análisis del metabolismo y la evolución del capital) y leninista (proceso histórico de consolidación y expansión del imperialismo). 

METODOLOGIA: 

1. Lecturas obligatorias anteriores a cada clase 

2. Clases con ponencias de 40 minutos 

3. 60 minutos de debate con los/as participantes 

DÍAS y HORARIOS 

1. Ultimo martes de cada mês 

2. 11 a 13 hs – Brasil 

3. 09 a 11 hs – Colombia 

4. 08 a 10 hs – Guatemala 

5. 16 a 18 hs - Noruega 

COORDINACIÓN Y ASSESSORIA: 

1. MST y ENFF 

2. Profesor Angelo 

 



PROGRAMACIÓN: 

Fecha y hora Modulo Tema Asesoría Objetivo Lecturas dirigidas  

25/08/2020 

Martes 
1 

Introducción al concepto de 
Geopolítica 

 

- Conocer los diferentes conceptos de 
geopolítica desde el siglo XIX; 

- Establecer un marco conceptual y el 
método de análisis que guiará la línea 

del curso. 

- Una mirada a las diferentes 
concepciones de geopolítica que 

existieron en diferentes momentos 
históricos. 

 

29/09/2020 

Martes 
2 

El surgimiento del 
imperialismo estadounidense 
como el gran polo del poder 

mundial. 

 

- Comprender el concepto de 
imperialismo. 

- Ofrecer una perspectiva histórica 
sobre el surgimiento y la 

consolidación del imperialismo 
estadounidense. 

 

27/10/2020 

Martes 
3 

El papel de América Latina 
en la geopolítica mundial  

 

- Comprender la interrelación entre 
recursos estratégicos en el 
continente, militarización, 

resistencia y conflictos, como 
elementos determinantes de la 

disputa por la hegemonía mundial. 

 



- Traer elementos específicos dos 
casos de Colombia, Brasil  Guatemala 

- Traer elementos de las inversiones 
Noruegas en la exploración de 

riquezas naturales en latinoamerica 

24/11/2020 

Martes 
4 

América Latina: geopolítica 
de la revolución y 
contrarrevolución 

 

- Comprender la dinámica histórico-
dialéctica de la disputa entre 

revolución y contra revolución en 
América Latina. 

- Comprender el peso que tiene esta 
disputa en la disputa geopolítica 

global. 

 

 


