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                                                                           Actualizado: 18 de octubre                         

        

Propuesta de crear la línea de “Geopolítica latinoamericana”  en el espacio  ALACIP 

“Análisis espacial” 

El documento contiene: 5 paginas 

 

1. Marco teórico 

 

El término „geopolítica“ surgió en 1899 acuñado por Rudolf Kjellén.  El sueco 

presentaba en sus obras el Estado como organismo viviente, que debía ser estudiado 

en relación con el concepto de Raum (territorio) y Lage (posición). Para Kjellén y 

después para  Ratzel, la geopolítica era una ciencia con leyes bien determinadas que 

inferían supuestas “verdades objetivas” tales como que un Estado que es 

caracterizado por una supuesta civilización “superior” tendría la legitimidad de 

expandirse para sobrevivir. A inicios del siglo XX Ratzel  introdujo la noción de 

Lebensraum  (espacio vital), según el cual el Estado estaba “necesariamente”  en 

lucha para defender “su espacio” y si necesario, expandirlo. Para el alemán, los 

grandes Estados eran concebidos como seres vivientes que tenían legitimidad para 

crecer en detrimento del territorio de pequeñas naciones. El enfoque ratzeliano de  la 

geopolítica serviría no solamente de soporte ideológico para la expansión del Imperio 

alemán, como también influenciaría de forma decisiva, posteriormente, influentes 

geopolitólogos latinoamericanos. Así, por ejemplo, con el brasileño Golbery do Couto 

e Silva, estas ideas serían reutilizadas, sobre todo a partir de 1960, para justificar el 

liderazgo de Brasil en el Tercer Mundo y la expansión del país en aras de obtener 

“grandeza”. En América Latina la geopolítica fue durante la Guerra Fría 

“monopolizada” sobre todo por militares, tales como Carlos de Meira Mattos, Golbery 

do Couto (Brasil), Enrique Gugliametti (Argentina), Pinochet (Chile), Edgardo 

Mercado Jarrín (Perú), entre otros. Estos estudios estaban caracterizados por 

visiones sobre todo militares y anticomunistas. 
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En la pos Guerra Fría los estudios geopolíticos se abrieron a otras corrientes, entre 

ellas, la “Geografía critica” que colocaban en cuestión la “vieja” geopolítica militarista. 

Además autores como Philip Kelly o Jack Child dieron nuevas contribuciones, sin 

olvidar los trabajos de Bertha Becker. Hoy día estamos conscientes que se hacen 

esfuerzos importantes por parte de académicos para renovar los estudios 

geopolíticos haciendo que no sean más limitados a la guerra, conflicto o 

expansionismo. 

Sin embargo, a pesar de los avances, consideramos que hay todavía mucho que 

hacer en la Academia para debatir y analizar asuntos geopolíticos latinoamericanos 

sobre y desde América Latina. O sea, en otras palabras, el grupo de “Geopolítica 

latinoamericano” considera que no debemos ser más “objeto” de estudios 

geopolíticos desde Europa o EE UU, sino que los temas del subcontinente deben 

también ser analizados primordialmente desde acá. 

2. Metodología 

El grupo está abierto a trabajos que utilicen la más variadas metodologías de las 

Ciencias Sociales, sin que sea impedimento su diversificación o variedad de enfoques 

metodológicos. 

 

3. Antecedentes del grupo 

En 2012 en el espacio proporcionado por IPSA, un grupo de estudiosos de 

geopolítica se reunió alrededor de la mesa organizada por Gisela da Silva y Luis 

Roniger para analizar asuntos que se articulan con la geopolítica de la fragmentación 

y unión de América Latina (paneles: 1) Latin American Geopolitics and 

Transnationalism: Strategy, regional development and security" y 2) "Latin American 

Geopolitics and Transnationalism: Dynamics of Integration and Fragmentation". Se 

construyeron entonces importantes sinergias entre académicos como Matheus 

Pfrimer, Maria Celina D´Araujo, Miguel Dhenin, Nirvia Ravena y Gisela da Silva sobre 

la importancia de cristalizar ese “grupo” en algo más institucional. 
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En 2013, en el Séptimo Congreso de ALACIP algunos de estos miembros presentaron 

la mesa “Geopolítica da integração e da fragmentação na América do Sul: 

Regionalização e securitização da Agenda”, mesa esta coordinada por Matheus 

Pfrimer.  Gisela da Silva presentó “Las relaciones Colombo-Brasileñas y su impacto 

en la Geopolítica de la Seguridad y Defensa regional Latinoamericanas”, Danyelle 

Wood  contribuyó con “Corrupção nos países sul-americanos: a ameaça ao proceso 

de integração do Mercosul”; Maria Celina D´Araujo presentó “Forças Armadas, 

Empreendorismo econômico e Políticas Sociais na América do Sul” e, finalmente, 

Matheus Pfrimer habló de “As estratégias territoriais Bolivianas durante o Governo de 

Evo Morales frente a construção dos cenários de Integração na América do Sul”. 

En el mismo Congreso, Gisela da Silva y Matheus Pfrimer, presentaron a largos 

rasgos la propuesta de crear una línea de Geopolítica latinoamericana en la reunión 

del Grupo de investigación de Análisis Espacial, quedando Gisela da Silva encargada 

de mandar una propuesta más formal al comité de dicho grupo.  

4.Objetivos del grupo 

Crear sinergias entre investigadores y grupos de investigación en América del Sur y 

América Central para fomentar trabajos investigativos, participación en eventos, 

publicaciones u otros, con el fin de incentivar estudios geopolíticos que tengan en 

cuenta los temas más pertinentes del subcontinente. 

5. Sublineas de investigación 

 

a. Seguridad regional latinoamericana y Geopolítica 

b. Panamazonía, medioambiente y Geopolítica 

c. Esfuerzos de Integración latinoamericanos: Enfoques Geopolíticos 

d. Identidad y Geopolítica 

e. Indígenas, Recursos naturales y geopolítica subregional 

f. Geopolítica de las fronteras latinoamericanas 

g. Creación de Organismos/instituciones multilaterales latinoamericanos: 

Enfoques Geopolíticos 

h. Reinterpretación de las escuelas geopolíticas latinoamericanas: Una 

nueva mirada desde el siglo XXI 
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6. Organización del grupo 

Será constituido por un/una coordinadora y un comité de asesores (máximo tres). 

Note bien : la adhesión de los miembros al grupo se hace única y exclusivamente a 

título individual, No institucional. 

a. Fundadora y coordinadora del grupo :   Gisela da Silva Guevara, 
Ph.D. 

                                                                      Email:  giselaguevara45@gmail.com 

 

b.  Miembros fundadores,  

           Comité Asesor (CA) :   

 

Maria Celina d´Araujo, Ph.D.  

Nirvia Ravena, Ph.D. 

Matheus Pfrimer, Ph.D. y posdoctorante   

 

c. Miembros: 

 

Miguel  Dhenin, doctorante  (a confirmar por el CA) 

 

Note bien: Para ser miembro del grupo debe expresar su preferencia de trabajar en 
una de las líneas de investigación arriba mencionadas, enviar un email a 

giselaguevara45@gmail.com, que colocará el asunto a consideración del Comité 
Asesor. La respuesta será dada, a más tardar, en el plazo de 7 días hábiles. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Funciones del  Comité asesor: 

 

Aceptación de miembros en el grupo; pertinencia de las propuestas de proyectos de 

investigación; aceptación de proyectos de investigación, entre otros. 

La permanencia en el Comité Asesor de los miembros es de 12 meses, renovable. 

Dicha renovación será sujeta al visto bueno del/ de la coordinador/a del grupo de 

Geopolítica latinoamericana.  

                                                           

 

 

 

  

 

 


