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FUNDAMENTACION
El Siglo XXI es notoriamente diferente a todo lo que anteriormente ha
creado la humanidad, en todos los órdenes, incluida la ciencia política, impulsada
por las fuerzas sociales y la tecnología. La civilización contemporánea lucha por
espacios de poder, los cuales implican calidad de vida, razón por la cual los
Estados actuales buscar fortalecer sus mecanismos de obtención de la misma,
carrera en la cual ya la disputa se extiende al espacio exterior. Por otra parte,
mientras una porción significativa de la humanidad se desarrolla y crece, otras
porciones no menos significativas aun luchan por cosas tan simples y vitales
como el alimento de cada día. Colectividades humanos se integran, se asocian y
se protegen mutuamente, mientras otras se fragmentan y disuelven, empujados
por poderosas corrientes y tendencias ideológicas. ¿Cuáles son las decisiones
políticas correctas para transitar el camino que asegura paz, desarrollo y calidad
de vida?
El ser humano, desde su aparición sobre la tierra, se asocia y establece
sólidos vínculos de convivencia con sus semejantes, sujeto a la dinámica de la
vida social y empujado por las fuerzas de la naturaleza, que en algunas ocasiones
favorece el desarrollo humano y en otras la somete a duras pruebas.
Esa constante lucha hace del hombre un ser conflictivo, pues de alguna
manera responde a su circunstancia, inspirando a pensadores y filósofos a
cuestionar las razones de dicha lucha y de su naturaleza. Desde la antigua Grecia,
ya se definió al hombre como un ser político, organizado en una estructura
sociopolítica, el Estado, como organización jurídica de la nación. Ella tiene un
objetivo supremo: el bien común de la sociedad.
Esta búsqueda, sin embargo, no es fácil pues a medida que el hombre
domina su ambiente y se desarrolla, descubre que los recursos son escasos y que
el espacio a su disposición disminuye. El hombre y luego, por extensión, las
sociedades entran en conflicto por ese espacio, espacio que da vida, que ofrece
bienestar, donde se realiza y es feliz, o fracasa en su intento.
El costo de este fracaso puede llegar a ser muy grande, razón por la cual, la
elite conductora de cada sociedad busca instrumentos, conceptuales y fácticos,
con los cuales conducir la nave del estado, libre de fallas o errores. Sin embargo,
no existe un mundo perfecto y libre de errores, y los líderes y conductores

políticos deben convivir con sus errores y los inmensos costos de estos. Y esto
acentúa aun más la búsqueda.
Así, surge una rama de las ciencias, la Geopolítica, que estudia la relación
del hombre con su ambiente geográfico y el impacto de esta sobre su acción
política. Ella le provee leyes, conceptos y principios para ser empleados en la
conducción del Estado y en relación de convivencia con otros Estados, no siempre
armónica. Es una ciencia relativamente nueva, pero tan antigua como el hombre y
muy pragmática, pues se afirma en diferentes ciencias, aplicada en la realidad
cotidiana de la vida política.
El cambio sociopolítico es permanente y por ello la conducción política es
dinámica, compleja y cambiante. El líder político necesita ser flexible y la
Geopolítica será su guía. Ella proveerá a la elite política numerosas respuestas y
les permitirá desarrollar la habilidad para interpretar los fenómenos sociopolíticos
y ofrecer asesoramiento oportuno para la correcta toma de decisiones. Por ello, su
estudio minucioso es imprescindible para los estudiosos de las ciencias políticas,
con la finalidad de conocer la estrecha relación sangre-suelo existente entre la
sociedad y la tierra donde está afincada.
La permanente vitalidad y actualidad de la Geopolítica es consecuencia de
las diferentes teorías de las ciencias políticas y sociales así como de la realidad
humana. Estudiosos y políticos la encontrarán apasionante y la perseverancia en
su estudio o simple observación hará madurar su aplicación sobre la política
contemporánea.
Lo nuevos liderazgos ya no luchan por ocupar espacios geográficos de
valor geopolítico, tal como antiguamente ha sido desde el inicio de la historia de
la humanidad hasta el Siglo XX. El tercer milenio se caracteriza por las
tecnologías en vigencia, cuyo dominio asegura a las sociedades fortaleza y poder
políticos, lo cual hace que el estadista contemporáneo luche por nuevos espacios
geopolíticos, representados por los límites de la ciencia y la tecnología, nuevos
productos e inventos, nuevas visiones sociales, nuevas versiones de viejos
conflictos, la cuestión ambiental, el acceso a fuentes de energía y el acceso a
fuentes de alimentos, por citar algunos. Estos son los desafíos modernos para el
estudioso de la geopolítica contemporánea.
En la medida que incorporen los fundamentos y conocimientos
geopolíticos en la vida política, un amplio camino de éxitos personales y
profesionales se abre para todo líder o conductor político que a ella dedique sus
esfuerzos.

III

PROPÓSITOS

La cátedra de Geopolítica se propone introducir a los alumnos en el estudio de la
relación de diversos campos del conocimiento, que influyen en la acción política
de los Estados entre sí, sobre la base de la geografía y las ciencias políticas,
capacitándolos a realizar investigaciones científicas sobre la realidad geopolítica
nacional y su proyección e influencia en el ámbito internacional.

IV

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y comprender los conceptos científicos de la Geopolítica y su
aplicación práctica.

V.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.

Contribuir a la formación de un marco filosófico general abarcando los
conceptos geopolíticos.
2. Impulsar en el educando la capacidad de investigación sobre temas
geopolíticos específicos.
3. Conocer los diferentes sistemas, métodos, técnicas y procesos empleados para
el análisis geopolítico.
4. Conocer las herramientas e instrumentos de análisis a disposición del actor
geopolítico.
5. Contribuir a la optimización de la gestión del Estado, mediante la aplicación
de los conocimientos de la Geopolítica.
6. Identificar la influencia de los factores geopolíticos sobre el Estado.
7. Elaborar análisis regionales y nacionales sobre la situación geopolítica actual
del país.
8. Analizar las influencias de las expresiones del poder sobre el Estado
9. Conocer la relación entre el desarrollo y la seguridad.
10. Familiarizarse con los conceptos básicos de la estrategia.
11. Desarrollar las capacidades de comunicación, especialmente de redacción,
relacionados con estudios geopolíticos.

VI

CONTENIDO

Unidad 1. Introducción a la Geopolítica

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

El Estado como organismo viviente
Relación de la Geopolítica con otras ciencias.
Carácter científico de la Geopolítica.
Geopolítica general y particular.
Conceptos y definiciones.
Geografía Política y Geopolítica.
Evolución histórica del pensamiento geopolítico.
Las escuelas geopolíticas y sus características.
1.8.1 La escuela alemana.
1.8.2 La escuela norteamericana.

1.9

1.8.3 La escuela rusa.
Tendencias actuales
1.9.1 La geoestrategia.
1.9.2 La geoeconomía.

Unidad 2. El Estado desde la Geopolítica. El territorio

2.1
2.2
2.3

El Estado. Generalidades.
Componentes del Estado.
El territorio.
2.3.1. La situación geográfica.
2.3.2. La superficie.
2.3.3. Influencia política de los factores geofísicos
2.3.3.1. Hidrografía, marítima y fluvial
2.3.3.2. Clima
2.3.3.3. Flora y fauna.
2.3.4. Influencia política de la economía
2.3.4.1. Energía
2.3.4.2. Recursos minerales
2.3.4.3. Alimentación
2.3.4.4. Producción de bienes y servicios
2.3.4.5. La autarquía

Unidad 3. El Estado desde la Geopolítica. La población. La soberanía

3.1

3.2

La población.
3.1.1 La demografía.
3.1.2 Cantidad.
3.1.3 Distribución.
3.1.4 Estructura.
3.1.5 El factor cualitativo de la población.
3.1.6 Etnia y raza.
3.1.7 La cultura y su influencia.
La Soberanía.
3.2.1 Concepto general de la soberanía del Estado.
3.2.2 La soberanía y el poder soberano.
3.2.3 El Poder Nacional del Estado
3.2.4 El Poder Nacional y su influencia social.
3.2.4.1 Interior.
3.2.4.2 Exterior.
3.2.5 Los Estados fallidos. Las asimetrías.
3.2.6 Formas actuales de relación entre los Estados.
3.2.6.1 Intervencionismo.
3.2.6.2 El papel de los organismos Internacionales.
3.2.6.3 El papel de la diplomacia y sus instrumentos.

3.2.7

Globalización. Los instrumentos de la globalización

Unidad 4. Contextura del Estado

4.1
4.2

Conceptos generales.
Partes del Estado
4.2.1.
Las Fronteras.
4.2.1.1
Límite y frontera
4.2.1.2
La frontera y otros factores
4.2.1.3
Análisis de la frontera
4.2.2.
El “Hinterland”
4.2.2.1
Concepto
4.2.2.2
Características
4.2.2.3
El Hinterland y los núcleos nacionales.
4.2.3.
El “Heartland”
4.2.3.1
Concepto del núcleo vital
4.2.3.2
Características
4.2.3.3
Mackinder y el “pivote geográfico de la historia”.
4.2.4.
Las comunicaciones
4.2.4.1
Concepto
4.2.4.2
Clasificación
4.2.4.3
Influencias de las vías de comunicaciones.
4.2.4.4
Tipos de comunicaciones
4.2.4.5
Forma
4.2.4.6
Comunicaciones con el exterior.

Unidad 5. Ciclo de vida del Estado

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

El Estado y su ciclo de vida.
Dinamismo del Estado.
Nacimiento del Estado.
5.3.1
Formas de nacimiento.
5.3.2
Estímulo al nacimiento.
Desarrollo y crecimiento del Estado.
5.4.1
Leyes de la expansión de los Estados.
5.4.2
Formas de expansión de los Estados.
Muerte de los Estados
5.5.1
Concepto
5.5.2
Formas de muerte de los Estados.

Unidad 6. La seguridad y la defensa

6.1
6.2

Conceptos generales.
El bienestar y el desarrollo nacional

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

Teorías Intervensionistas y Liberales
Defensa Nacional y el Sistema de Defensa Nacional
Organización Militar del Territorio
Zonas Geoeconómicas, Áreas Vitales y Áreas Marítimas Estratégicas.
Los medios del Estado
6.7.1
La Realidad Nacional
6.7.2
El Poder Nacional
6.7.3
El Potencial Nacional
Proceso o método de la acción política nacional
6.8.1
La política nacional y su proceso
6.8.2
Los objetivos nacionales, definición y características.
6.8.3
El Proyecto Nacional
6.8.3.1
Definición, características y estructura
6.8.3.2
Metodología para la formulación
6.8.3.3
Formulación y aprobación
6.8.4
El Proyecto de Gobierno
6.8.4.1
Definición, características y estructura
6.8.4.2
Metodología para su formulación
6.8.5
Aspectos actuales de la defensa.
6.8.5.1
Medio ambiente.
6.8.5.2
Demografía.
6.8.5.3
Agotamiento de los recursos.
6.8.5.4
Religión.
6.8.5.5
Fundamentalismos.
6.8.5.6
Planificación territorial y urbanismo.

Unidad 7. La teoría del conflicto

7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

Conceptuaciones
7.1.1
Conflicto, paz, crisis y conflicto armado.
7.1.2
Las Hipótesis de empleo
7.1.2.1
Hipótesis de conflicto.
7.1.2.2
Hipótesis de crisis.
7.1.2.3
Hipótesis de guerra.
La Negociación.
El sistema internacional contemporáneo.
7.3.1
Escuela de pensamiento idealista.
7.3.2
Escuela de pensamiento realista.
El conflicto y las aproximaciones estratégicas
7.4.1
Estrategia directa.
7.4.2
Estrategia de aproximación indirecta.
7.4.3
Estrategia nuclear.
Modelos de resolución de conflictos
7.5.1
Amenaza directa.
7.5.2
Presión indirecta.
7.5.3
Acciones sucesivas.
7.5.4
Conflicto total prolongado.

7.6

7.5.5
Conflicto violento y fuerte intensidad militar.
7.5.6
Combinación de modelos.
La inteligencia estratégica. Aspectos actuales

Unidad 8. La Estrategia Nacional

8.1
8.2

8.3

8.4

La evolución histórica del pensamiento estratégico
Las etapas
8.2.1
Poder terrestre
8.2.2
Poder naval
8.2.3
Poder aéreo
8.2.4
Poder contemporáneo: espacial y del conocimiento.
Planeamiento Estratégico
8.3.1
Planeamiento Estratégico del desarrollo
8.3.2
Planeamiento Estratégico de la defensa
Otros instrumentos del poder
8.4.1
La “diplomacia de las cañoneras”.
8.4.2
La “no violencia” o “la desobediencia civil”.
8.4.3
La opinión pública y las redes sociales.
8.4.4
El “soft power”

Unidad 9. Situación Geopolítica del Paraguay

9.1
9.2
9.3
9.4

9.6
9.7
9.8

Marco legal
Análisis estratégico regional
Análisis estratégico nacional
Zonas vitales
9.4.1 Hidroeléctricas binacionales
9.4.2 Acuífero Guarani
9.4.3 Zonas comerciales fronterizas.
Proyectos de Integración
9.5.1 MERCOSUR
9.5.2 IIRSA
9.5.3 Redes energéticas
9.5.4 UNASUR
La Zona de Seguridad Fronteriza
El Río Pilcomayo
Las fronteras nacionales.

VII

METODOLOGÍA

9.5

1. Clases magistrales. Empleo de la lectura y análisis de libros de textos.
Técnicas de dinámica de grupos.
2. Proyección de trasparencias
3. Consultas a la bibliografía.
4. Asignación de tareas a realizar en clase o en trabajo de campo, bajo
acompañamiento y constante supervisión.

VIII

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUAL

Elaboración y presentación de un Trabajo de Investigación Individual (TII), para
desarrollar las habilidades del investigador, en la búsqueda de la bibliografía
adecuada, realización de entrevistas, encuestas, observaciones y otras técnicas.
Serán orientados en lo referente a:

IX

1.

Las técnicas específicas a emplear y sus procedimientos.

2.

Técnicas de almacenamiento y registro.

3.

Análisis del material recogido.

4.

Presentación del trabajo.

ENSAYOS (“papers”)

Elaboración y entrega de ensayos individuales (“papers”) sobre el tópico principal de
cada uno de los capítulos del programa, conforme las normas establecidas para el
efecto, desarrollando la capacidad de redacción y de investigación del educando sobre
temas puntuales.

X

EVALUACIÓN

La evaluación medirá el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del
desarrollo del curso. Para ello tomará en consideración el puntaje obtenido en las
pruebas parciales y finales, así como la elaboración y presentación del TII y de los
Ensayos (“papers”).

1.

Aplicación de 2 (dos) evaluaciones parciales: 20 Puntos c/u. Total 40. Primer
parcial: del 1er Capítulo al 4to Capítulo.
Segundo parcial: del 5to Capítulo al 9no Capítulo.

2.

Aplicación de 1 (una) prueba final, conforme a lo previsto en el Reglamento
de la Facultad de Derecho. Puntos 40.
Elaboración y presentación de un Trabajo de Investigación Individual según
criterios específicos. Puntos 10.
Elaboración y presentación de Ensayos (“papers”), uno por cada capítulo,
según los criterios específicos. Puntos 10
Escolaridad según lo exigido en el Reglamento.

3.
4.
5.

XI

BIBLIOGRAFÍA BASICA

1.

2.
3.

XII

BOOTH, Ken. La Evolución del Pensamiento Estratégico. Capítulo 2 de
la obra “Contemporary Strategy Theories and Policies” de John
Baylis. New York, Holmes & Melar Publishers. New York – EEUU.
1975.Manual de Estudios. Edit. CAEN. Centro de Altos Estudios Nacionales.
Lima – Perú. 2003.PINOCHET Ugarte, Augusto. Geopolítica. 4ta Edición. Aumentada y
Corregida. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile – Chile. 1.984.-

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1.ATENCIO, Jorge E. Qué es la Geopolítica. 7ma Edición. Edit. Pleamar.
Buenos Aires - Argentina. 1995.
2.BRZEZINSKI, Zbigniew. El juego estratégico. La conducción de la
contienda entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.
Sudamericana-Planeta Editores. Buenos Aires. 1988.
3.CELERIER, Pierre. Geopolítica y Geoestrategia. Edit. Círculo Militar
Argentino, Buenos Aires. 1961.
4.DORPALEN, Andreas. Geopolítica en acción. El mundo del General
Haushofer. Editorial Pleamar. Buenos Aires. 1982.
5.HUNTINGTON, Samuel. El choque de civilizaciones y la
reconfiguración del orden mundial. Paidós Ibérica. Barcelona. 2005.
6.KENNEDY, Paul. Auge y caída de las grandes potencias. Edit. Plaza &
Janes Editores S.A. Barcelona. 1995.
7.MACKINDER, John Halford: El pivote geográfico de la historia.
8.MAHAN, Alfred Thayer: Influencia del poder naval en la historia.
Biblioteca del Oficial de Marina. Academia de Guerra Naval.
Valparaíso. 2000.

9.Ó TUATHAIL, Gearóid; Simon Dalby y Paul Routledge. The
Geopolitics Reader. Edit. Routledge. Taylor & Francis Group. Londres
y New York. 2003.
10. SPYKMAN, Nicholas J. Estados Unidos frente al mundo. Fondo de
Cultura Económica. México. 1944.
11. VIVES, Vicens. Tratado general de Geopolítica. Ed. Teide. Centro de
Estudios Históricos Internacionales. Universidad de Barcelona.
Barcelona. 1.950.
12. WEIGERT, Hans Werner. Geopolítica. Edit. Fondo de Cultura
Económica. México DF - México. 1944.
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