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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS 

CP-3007 Centroamérica y el Caribe en la Geopolítica 

II Semestre 2019 

Créditos 3 créditos1 

Modalidad Bimodal2 

Horario y aula asignada Grupo 1: Jueves 10:00 a 13:00, aula 305CS 
Grupo 2: Jueves 13:00 a 16:00, aula 305CS 

Docente y contacto Dr. Andrés León Araya; a.leonaraya@gmail.com  
Dr. Alonso Ramírez Cover; alonso.ramirezcover@ucr.ac.cr 

Horario de atención Previa cita 

Requisitos No tiene 

Línea formativa Línea Formativa 5: Aprendiendo sobre las Dinámicas y las 
Interconexiones Políticas Mundiales 

A. Descripción del curso 

El propósito del análisis geopolítico es examinar la manera en que el espacio geográfico es transformado en 
espacio político como resultado de las luchas distributivas por el poder. Puesto de otro modo, la geopolítica 
estudia cómo es que el espacio físico es convertido en un recurso para determinar quién se queda con qué, 
cuándo y cómo, y quién tiene la autoridad de decidir sobre lo anterior. Esto implica conocer cómo es que 
actores políticos hacen uso del espacio geográfico con el fin de ejercer poder, la manera en que estas prácticas 
resultan modificadas en la lucha por el espacio y la forma en que la distribución de poder subyacente es 
reforzada, mantenida y modificada por procesos sociales complejos como la formación de estado, la 
acumulación de capital, la identidad y la resistencia social. Este curso tiene como objetivo introducir a los y las 
estudiantes al estudio de aspectos fundamentales del análisis geopolítico, sus dimensiones más relevantes y 
su importancia para la comprensión de la política internacional. 

Específicamente, el curso toma a Centroamérica y el Caribe como su caso de estudio. Interesa conocer cómo 
las luchas y tensiones políticas que se desenvuelven alrededor de los principales procesos históricos, sociales, 
económicos, políticos y ambientales de la región han sido determinantes en la configuración geográfica de la 
región. En efecto, el curso aborda cómo la construcción y formación de Centroamérica y el Caribe ha sido 
suscitada por proyectos geopolíticos diversos, desde dentro y fuera. Con esta idea en mente, este curso ha 
sido planificado alrededor del estudio de diferentes temas clave en la geopolítica regional. El eje central del 
curso implica dar seguimiento a los procesos sociales más relevantes para el desarrollo geopolítico de la 
región, utilizando una perspectiva de “larga duración”, y así conocer su impacto en la realidad actual. El curso 
ha sido planificado para definir paralelismos entre dinámicas y procesos de la realidad actual de la región con 

                                                      
1 El crédito es una unidad valorativa del trabajo estudiantil relativo a cada curso matriculado. Un crédito equivale a tres 
horas semanales de su trabajo aplicadas a una actividad que ha sido supervisada, evaluada y aprobada por el profesor. 
Así, si un curso tiene 3 créditos significa que quienes lo hayan matriculado deberán dedicar 9 horas de trabajo semanal: 
puntualmente las 3 horas (menos 10 minutos de receso por hora) en clase y el resto en tareas extra clase. 
2 Este curso es bimodal. Se ha abierto un sitio de Mediación Virtual para el curso donde se encuentran todas las lecturas 
obligatorias y recomendadas para el curso. Adicionalmente, los docentes incluirán otros materiales que pueden ser 
relevantes para abordar la materia del día a día (e.g.: vídeos, aplicaciones, otra literatura, etc.). Se utilizará Mediación 
Virtual para realizar tareas y actividades en sesiones asincrónicas.  
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aquellas vividas en períodos históricos críticos para el desarrollo de Centroamérica y el Caribe. Asimismo, se 
hace uso de aportes de múltiples disciplinas de las ciencias sociales, incluida la geografía, historia, economía 
y antropología para desarrollar un análisis integral de momentos clave que han definido las tendencias que 
hoy determinar a la región.  

B. Objetivos del curso 

Al concluir este curso, se espera que los y las estudiantes cuenten con la capacidad de:  

• Identificar la importancia de la geopolítica para el estudio de la política internacional 

• Conocer las principales tradiciones del análisis geopolítico 

• Reconocer el concepto de orden geopolítico, su estructura, procesos y componentes 

• Comprender el rol de Centroamérica y el Caribe en diferentes órdenes globales históricos 

• Manejar el análisis geopolítico y aplicarlo a situaciones prácticas 

• Hacer análisis de caso, de coyuntura y de trayectoria 

• Generar conocimiento, tanto individual como grupal, sobre los principales actores políticos 
regionales y globales relevantes. 

C. Descripción de las unidades 

1. Introducción a la geopolítica  

• Geopolítica clásica, geopolítica crítica y feminista 

2. Geopolítica crítica de Centroamérica y el Caribe 

• Centroamérica y el Caribe como formaciones geopolíticas 

• Revoluciones modernistas y la Revolución Haitiana 

• Rutas transístmicas y la formación de Estado en Centroamérica y Estados Unidos 

• Repúblicas bananeras y la geopolítica de la plantación 

• Procesos revolucionarios y la geopolítica de la Guerra Fría 

• Geopolítica de la “paz”: Acuerdos de Paz, democratización y neoliberalismo 

3. Temas actuales en la geopolítica de Centroamérica y el Caribe 

D. Cronograma, descripción de lecciones y literatura asignada 

1. Cronograma para Grupo 1 

 Fecha Tipo Descripción Lecturas y asignaciones 

1 22/08 Sincrónica Unidad 1. Introducción a 
la geopolítica. Geopolítica, 
clásica, crítica y feminista 

Cox, 2014; Santamarina Guerrero, 2017; 
Sharp, 2005; Taylor y Flint, 2002: 56-68. 

Recomendadas: Agnew, 2003: 1-35; Herrera 
Santana, 2017; Preciado Coronado y Uc, 
2010; Tuathail, 2008; Mackinder, 2010. 

2 29/08 Sincrónica Unidad 2. Centroamérica y 
el Caribe como 
formaciones geopolíticas 

Granados Chaverri, 1986; Hall, 1985; 
Trouillot, 2003: 79-102. 

Recomendadas: Mintz, 1966; Torres-Rivas, 
1996; Gaztambide, 2003; Granados Chaverri, 
1985. 

3 05/09 Asincrónica Abordajes en el análisis 
geopolítico y su 
importancia en la 
“construcción” de 
Centroamérica y el Caribe 
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4 12/09 Sincrónica Revoluciones modernistas 
y la Revolución Haitiana 

Mezillas, 2009; Trouillot, 2017: 59-92; Garay 
Montañez, 2013; Manigat, 2009. 

Recomendadas: Moya Pons, 1994; Trotman, 
2008; Espinosa Arango, 2007. 

Novelas y obras: Allende, 2009; Carpantier, 
1994; James, 2003. 

5 19/09 Asincrónica Modernidad y Occidente 
como códigos geopolíticos 
en Centroamérica y el 
Caribe 

6 26/09 Sincrónica Rutas transístmicas y la 
formación de Estado en 
Centroamérica y Estados 
Unidos 

Fallas Santana, 2011; Jackson Turner, 1987; 
Acuña Ortega, 2011; Taylor Hansen, 1997 

Recomendadas: Acuña, 2016; Díaz Arias, 
2008; Granados Chaverri, 2010; Martínez 
Martínez, 2015; McGuiness, 2003; Sandner, 
2003: 133-193; Pani, 2016: 85-150; Taylor 
Hansen, 2016. 

Novelas y obras: Walker, 1975. 

Entrega de bibliografía comentada para el 
ensayo individual. 

7 03/10 Asincrónica Geopolítica e identidades 
nacionales en 
Centroamérica y el Caribe 

8 10/10 Sincrónica Repúblicas bananeras y la 
geopolítica de la 
plantación 

Glik, 2010; LeGrand, 2006; Pérez-Brignoli, 
2018: 460-475; Soluri, 2001. 

Recomendadas: Benítez Rojo, 1986; Posas, 
1993; Slater, 2010 y 2014; Molina Jiménez, 
2008. 

Novelas y obras: Amador, 1986; Dalton, 
1982; Fallas, 2013; Mintz, 1986; Ortíz, 1941; 
Putnam, 2013. 

9 24/10 Sincrónica Procesos revolucionarios y 
geopolítica de la Guerra 
Fría 

Cruz Álvarez, 2016; Gill, 2005: 110-180; 
Hernández y Hosek, 2018; Hosek, 2018; Kruijt, 
2019; Unfried y Martínez, 2017. 

Recomendadas: Grugel, 1995: 196-231; 
Sandner, 2003: 213-231; Schori, 1978; Torres 
Rivas, 2007; Truman, 2011. 

Novelas y obras: Arias, 2007; Binford, 2011; 
Carney, 1990; Falla, 1992. 

Entrega de argumento del ensayo individual. 

10 31/10 Asincrónica Decodificando la 
geopolítica de la seguridad 
nacional durante la Guerra 
Fría 

11 07/11 Sincrónica Geopolítica de la “paz”: 
Acuerdos de Paz, 
democratización y 
neoliberalismo 

Cruz, 2003; Huntington, 2001; Torres-Rivas, 
1997 

Recomendadas: Fukuyama, 2011; Klak, 2004; 
Pelupessy y Weeks, 1993; Robinson, 2011; 
Cajina, 2014; McSweeney et al., 2016; 
Segovia, 2005; Martí i Puig y Sánchez-
Ancoechea, 2014. 

12 14/11 Asincrónica Decodificando la 
geopolítica de la seguridad 
democrática tras los 
Acuerdos de Paz 

13 21/11 Sincrónica Unidad 3. Temas actuales 
en la geopolítica de 
Centroamérica y el Caribe 

No hay lecturas asignadas  
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14 28/11 Semana reservada para la finalización de 
trabajos finales del curso 

No hay lecturas asignadas. 

Entrega de borrador final del ensayo 
individual. 

2. Cronograma para Grupo 2 

 Fecha Tipo Descripción Lecturas y asignaciones 

1 22/08 Sincrónica Unidad 1. Introducción a 
la geopolítica. 
Geopolítica, clásica, 
crítica y feminista 

Cox, 2014; Santamarina Guerrero, 2017; Sharp, 
2005; Taylor y Flint, 2002: 56-68. 

Recomendadas: Agnew, 2003: 1-35; Herrera 
Santana, 2017; Preciado Coronado y Uc, 2010; 
Tuathail, 2008; Mackinder, 2010. 

2 29/08 Asincrónica Unidad 2. Abordajes en 
el análisis geopolítico y 
su importancia en la 
“construcción” de 
Centroamérica y el 
Caribe  

Granados Chaverri, 1986; Hall, 1985; Trouillot, 
2003: 79-102. 

Recomendadas: Mintz, 1966; Torres-Rivas, 
1996; Gaztambide, 2003; Granados Chaverri, 
1985. 

3 05/09 Sincrónica Centroamérica y el 
Caribe como 
formaciones geopolíticas 

4 12/09 Asincrónica Modernidad y Occidente 
como códigos 
geopolíticos en 
Centroamérica y el 
Caribe 

Mezillas, 2009; Trouillot, 2017: 59-92; Garay 
Montañez, 2013; Manigat, 2009. 

Recomendadas: Moya Pons, 1994; Trotman, 
2008; Espinosa Arango, 2007. 

Novelas y obras: Allende, 2009; Carpantier, 
1994; James, 2003. 5 19/09 Sincrónica Revoluciones 

modernistas y la 
Revolución Haitiana  

6 26/09 Asincrónica Geopolítica e 
identidades nacionales 
en Centroamérica y el 
Caribe 

Fallas Santana, 2011; Jackson Turner, 1987; 
Acuña Ortega, 2011; Taylor Hansen, 1997 

Recomendadas: Acuña, 2016; Díaz Arias, 2008; 
Granados Chaverri, 2010; Martínez Martínez, 
2015; McGuiness, 2003; Sandner, 2003: 133-
193; Pani, 2016: 85-150; Taylor Hansen, 2016. 

Novelas y obras: Walker, 1975. 

Entrega de bibliografía comentada para el 
ensayo individual. 

7 03/10 Sincrónica Rutas transístmicas y la 
formación de Estado en 
Centroamérica y Estados 
Unidos 

8 10/10 Sincrónica Repúblicas bananeras y 
la geopolítica de la 
plantación 

Glik, 2010; LeGrand, 2006; Pérez-Brignoli, 2018: 
460-475; Soluri, 2001. 

Recomendadas: Benítez Rojo, 1986; Posas, 
1993; Slater, 2010 y 2014. 

Novelas y obras: Amador, 1986; Dalton, 1982; 
Fallas, 2013; Mintz, 1986; Ortíz, 1941; Putnam, 
2013. 
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9 24/10 Asincrónica Decodificando la 
geopolítica de la 
seguridad nacional 
durante la Guerra Fría  

Cruz Álvarez, 2016; Gill, 2005: 110-180; 
Hernández y Hosek, 2018; Hosek, 2018; Kruijt, 
2019; Unfried y Martínez, 2017. 

Recomendadas: Grugel, 1995: 196-231; 
Sandner, 2003: 213-231; Schori, 1978; Torres 
Rivas, 2007; Truman, 2011. 

Novelas y obras: Arias, 2007; Binford, 2011; 
Carney, 1990; Falla, 1992. 

Entrega de argumento del ensayo individual. 

10 31/10 Sincrónica Procesos revolucionarios 
y geopolítica de la 
Guerra Fría 

11 07/11 Asincrónica Decodificando la 
geopolítica de la 
seguridad democrática 
tras los Acuerdos de Paz 

Cruz, 2003; Huntington, 2001; Torres-Rivas, 
1997 

Recomendadas: Fukuyama, 2011; Klak, 2004; 
Pelupessy y Weeks, 1993; Robinson, 2011; 
Cajina, 2014; McSweeney et al., 2016; Segovia, 
2005; Martí i Puig y Sánchez-Ancoechea, 2014. 

12 14/11 Sincrónica Geopolítica de la “paz”: 
Acuerdos de Paz, 
democratización y 
neoliberalismo  

13 21/11 Semana reservada para la finalización de 
trabajos finales del curso 

No hay lecturas asignadas 

14 28/11 Sincrónica Unidad 3. Temas 
actuales en la geopolítica 
de Centroamérica y el 
Caribe 

No hay lecturas asignadas  

Entrega de borrador final del ensayo individual. 

E. Metodología del curso 

Este curso hace uso de una combinación de métodos y estrategias didácticas y pedagógicas, las cuales incluyen 
exposiciones magistrales y el desarrollo de discusiones colectivas con base en insumos suministrados por los 
docentes y los y las estudiantes. Esto incluye la presentación de casos de estudio que ilustren aprendizajes 
generales para cada sesión y el desarrollo de ejercicios y tareas a desarrollar dentro y fuera de clase. Para que 
esto funcione bien es fundamental que los y las estudiantes participen activamente de las discusiones y se 
comprometan a la realización de las actividades que han sido planificadas. La evaluación del curso suplementa 
esta dinámica ofreciendo pruebas rigurosas que retoman la materia vista en el curso, pero que también 
buscan reforzar habilidades básicas que todo profesional en Ciencias Políticas debería dominar.  

Este curso se imparte de forma bimodal, por lo que unas sesiones son sincrónicas o presenciales, mientras 
que otras son asincrónicas o en línea. Las sesiones presenciales serán desarrolladas de manera conjunta entre 
los docentes. Mientras que las clases asincrónicas, serán desarrolladas a través de la plataforma de Mediación 
Virtual del curso. Se espera que los y las estudiantes accedan y se registren a esta plataforma para 
desarrollar las actividades fuera de casa que han sido asignadas para las semanas en que se desarrollan 
sesiones asincrónicas. Las actividades en Mediación Virtual incluyen dinámicas como sesiones de reflexión 
individual y/o grupal, discusiones dirigidas, exposiciones, lecturas críticas, foros, estudios de caso, entre otras 
cosas. Se ha asignado un porcentaje de la nota del curso a la evaluación de todas estas actividades 

F. Evaluación del curso 

Ensayo (individual) 

• Bibliografía comentada: 30% 

• Argumento/borrador preliminar: 10% 

• Versión final del ensayo: 10% 

50% 
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Presentación del núcleo temático (en vídeo) 15% 

Bitácora de gira de campo / reporte de lectura 10% 

Actividades en Mediación Virtual 15% 

Trabajos en clase 10% 

H. Descripción de evaluaciones 

1. Ensayo  

Los estudiantes deberán elaborar un ensayo analítico de no más de 3.000 palabras (sin incluir bibliografía). 
El ensayo ofrece la oportunidad de explorar con más detalle un tema de interés y vincularlo con los temas y 
debates cubiertos por el curso. Su contenido será una discusión reflexiva, creativa y bien razonada sobre un 
caso de estudio el cual debe ser discutido crítica y detalladamente con base en materia vista en clase, 
revisión documental, y de ser necesario, entrevistas a expertos y actores sociales (esto último dependerá del 
tema de investigación seleccionado y se realizará previa valoración del docente). En síntesis, se trata de un 
escrito bien elaborado, resultado del trabajo de investigación de los y las estudiantes, y no una mera 
descripción del tema. Como mínimo, el ensayo incluirá al menos 10 referencias de literatura académica de 
buena calidad. 

Aunque el tema es libre, deberá vincularse obligatoriamente con alguno de los siguientes núcleos temáticos 
definidos de previo por los docentes:  

• Imperialismo 

• Violencia 

• Migraciones 

• Fronteras 

• Naturaleza 

• Poderes fácticos (e.g.: narcotráfico, pandillas, etc.). 

• Protesta social 

• Integración 

Sólo se permitirá un total de cinco estudiantes trabajando en cada núcleo temático. La distribución de los 
temas será realizada por los docentes en la primera sesión del curso.  

La evaluación de este ensayo se fundamentará en tres rubros puntuales: (1) insumos conceptuales, que 
corresponden al correcto entendimiento de los insumos utilizados (e.g.: conceptos, teoría o aportes de 
autores). De utilizar evidencia empírica, se esperará también que esta sea sólida y relevante; (2) argumento, 
el cual corresponde a la manera en que se usan los diferentes insumos para desarrollar argumentos lógicos; y 
(3) redacción, estilo y técnica de referenciado, que implica ensayos redactados con claridad, el uso de 
ortografía apropiada, buena construcción gramatical y la utilización uniforme de técnicas de citado, 
parafraseo y formulación de referencias bibliográficas. Todas las etapas de diseño de este ensayo serán 
evaluadas con suma rigurosidad, por lo que se exhorta al estudiante a tomarse en serio la redacción de este 
ensayo.  

El ensayo final deberá ser presentado en formato .DOC o .DOCX en un documento con márgenes de 2,5 pt., 
letra Arial 10 y espacio sencillo. No se aceptarán entregas tardías. El ensayo deberá ser presentado en el sitio 
de Mediación Virtual del curso a más tardar el 28 de noviembre de 2019, a las 23:00 horas.  

2. Presentación del núcleo temático 

Paralelo al desarrollo del ensayo individual, los estudiantes deberán trabajar en grupos organizados alrededor 
de los núcleos temáticos definidos por los docentes. Como resultado de este trabajo grupal, los y las 
estudiantes deberán desarrollar una presentación al final del semestre que englobe el aprendizaje colectivo 
sobre los núcleos temáticos, resultante de los ensayos individuales. Este resultado será presentado al resto 
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de la clase mediante vídeos con una duración que no supere los 10 minutos. Estos vídeos serán presentados 
en una sesión final de cierre del curso que se realizará el 5 de diciembre de 2019.  

3. Gira de campo / reporte de lectura 

El curso prevé la realización de una gira de campo en Costa Rica a desarrollarse del 25 al 27 de octubre de 
2019. En el transcurso de las primeras sesiones se informará a los y las estudiantes sobre las actividades 
puntuales a desarrollar durante la gira. Esta actividad será evaluada con base a la asistencia de los y las 
estudiantes al evento y la subsecuente elaboración de reportes grupales de extensión no mayor a las 3.000 
palabras.  

La asistencia a la gira no es obligatoria. A las personas que no puedan asistir se les asignará la realización de 
un reporte de lectura de extensión no mayor a las 3.000 palabras que discutan un libro académico o dos 
novelas representativas de la discusión sobre geopolítica en la región. Las opciones de textos disponibles para 
este reporte se encuentran definidas bajo los subtítulos de “Novelas y obras” en el cronograma del curso.   

Los reportes de gira o de lectura serán presentados en el mismo formato definido para el ensayo final, en 
el sitio de Mediación Virtual del curso a más tardar el 7 de noviembre de 2019 a las 23:00 horas.  

REGLAS DE CITADO: Para todos los productos se insta a los estudiantes a hacer uso del sistema APA. Asimismo, 
se recomienda hacer uso de herramientas como Zotero o Mendeley para el diseño del ensayo final. El profesor 
facilitará una guía de APA y links para descargar estos programas. También subirá una guía breve para el 
diseño del ensayo en el sitio de Mediación Virtual del curso.   

ADVERTENCIA IMPORTANTE: El plagio es inaceptable y presupondrá la obtención de una nota igual a cero en 
la prueba en la que éste se detecte, sin que esto signifique desestimar otras medidas previstas en la 
reglamentación universitaria.  
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