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Dinámicas geopolíticas y geoeconómicas del regionalismo latinoamericano
Profesor: Rita Giacalone.
Presentación y Objetivos
A partir del siglo 17 se edificó una arquitectura geopolítica europea y luego mundial que consiguió
mantenerse hasta el siglo 20. Aunque sobrevive todavía, se encuentra debilitada y enfrenta
presiones políticas y económicas que anticipan más cambios en el futuro. Esta arquitectura
constituyó un sistema internacional basado en estados-naciones cuya ubicación en el mismo se
asocia con elementos económicos, de manera que geopolítica y geo-economía constituyen una
unidad de análisis, que en este seminario se utilizará para interpretar lo sucedido en el regionalismo
latinoamericano del siglo 20 al 21 y sus efectos actuales. Se parte de considerar que los actores y las
ideas del regionalismo reflejan el contexto histórico en el cual se desarrollan porque las regiones
constituyen sistemas abiertos, sujetos a la influencia de fuerzas geopolíticas y conceptos
dominantes, ya sea que los adopten, los modifiquen o los rechacen.
Se define a la geopolítica según conceptos desarrollados a finales del siglo 20 que la desligan de su
asociación histórica con aspectos militares o con la sustentación ideológica de gobiernos
autoritarios. La aparición de una geopolítica moderna se asocia con nuevas tendencias de los
estudios económicos y geográficos, que la relacionan con la búsqueda de poder que, en el caso del
regionalismo latinoamericano, se da en estados periféricos y comprende la necesidad de avanzar en
el desarrollo económico haciendo imprescindible la incorporación de la economía política al
análisis.
Se suele señalar que América Latina se encuentra en un punto de inflexión a consecuencia del fin
del ciclo económico expansivo experimentado en la primera década del siglo 21 y de los cambios
políticos y sociales que se suceden desde entonces, un proceso que hace necesario analizar las
distintas expresiones del regionalismo (MERCOSUR, ALBA, etc.) para relacionar las dinámicas
geopolíticas y geoeconómicas regionales y globales. En este seminario se argumenta que el
regionalismo latinoamericano desde 1960 hasta la actualidad siempre estuvo vinculado con cambios
geopolíticos y geoeconómicos globales y regionales y se busca identificar como incidieron sobre el
regionalismo.
Nuestros objetivos específicos son:
1 analizar los elementos geopolíticos y geoeconómicos que incidieron en el
regionalismo latinoamericano del siglo 20;
2 identificar cuáles de ellos siguen vigentes en el siglo 21 y
3 esbozar algunos escenarios futuros
En cada uno de estos objetivos se ubicará el regionalismo en el contexto globalización
/regionalismo que predomina desde fines del siglo 20 y en las corrientes teóricas que explican el
regionalismo como proceso.
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Sábado 14 de Octubre
09:00 hs
Evaluación

Martes 24 de Octubre
18:00 hs

