Curso-Diplomado:
“Geopolítica e integración regional.
América Latina en el
Sistema-Mundo”
Resultados

Como parte de las actividades de clausura del curso
“Geopolítica e integración regional. América Latina en el
Sistema-Mundo” (realizado en La Paz, Bolivia, de junio a
diciembre de 2015) las y los jóvenes estudiantes presentaron un ensayo para participar en el Seminario “Bolivia
en la geopolítica internacional” que tendrá lugar en la
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el
próximo miércoles 25 de mayo.
Se evaluaron un total de 21 ensayos, escritos tanto individual como colectivamente, en todos ellos destaca el
esfuerzo por reflexionar el rol de Bolivia en la geopolítica
global desde diferentes perspectivas: epistémica, filosófica, política y económica. Y desde problemáticas diversas y complejas: recursos naturales, movimientos sociales, procesos de integración, medios de comunicación,
militarización, entre otras.
Queremos celebrar la revalorización y el rescate que se
hace de los procesos culturales, sociales e históricos de
las naciones y pueblos indígenas de Bolivia y Latinoamérica; así como la reflexión en torno a temas como la descolonización y la despatriarcalización, y el reto de que
estas propuestas trasciendan a una escala global.
Para la selección de los tres ensayos que se presentarán
en la UNAM se consideró la originalidad en el tema y su
vinculación con las temáticas desarrolladas a lo largo del
curso. Valoramos la creatividad y el carácter innovador
de las investigaciones presentadas y el lugar que ocupa
Bolivia y la región en sus reflexiones.

Ensayos seleccionados:
1.

“Proposiciones para descolonizar la geopolítica”
Autor: Ronald Céspedes.

2.

“Un debate sobre extractivismo y la explotación
de oro en Bolivia desde una perspectiva geopolítica” Autoras: Carmen Aliaga y Mariela Silva.

3.

“La transición hegemónica en el Sistema-Mundo”
Autores: Pedro Zubieta y Juan Andrés Clavijo.

Los siguientes ensayos fueron merecedores de mención
especial con recomendación para su publicación:
1.

“Geopolítica del capitalismo en crisis” Autora:
Esther Calderón.

2.

“Geopolítica del movimiento cocalero en la región
andina” Autores: Oliver Alvarado y Ruth Pontejo.

3.

“La Amazonía en el Sistema Mundo Capitalista”
Autor: Carlos Ernesto Moldiz.

Por último agradecemos a todas y todos los estudiantes
del curso de Geopolítica por su esfuerzo y compromiso. A nombre también de los organizadores del curso
queremos felicitarlos y animarlos a seguir formándose, a
seguir reflexionando y construyendo colectivamente.

Comité de evaluación
22 de Abril, 2016.

