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La caída del muro de Berlín y la implosión del régimen soviético parecieron marcar el fin de un 

periodo histórico marcado en su esencia por el antagonismo de la democracia y el capitalismo 

contra el comunismo, dentro del marco de la Guerra Fría. A comienzos de la década de 1990 y a lo 

largo de este periodo se abrió un espacio para la confluencia de distintas perspectivas e 

interpretaciones acerca de los posibles nuevos escenarios que emergerían en sustitución y 

renovación en las relaciones internacionales en materia política y económica.   

Durante esta década la democracia liberal pareció avanzar a medida que los resabios del 

comunismo soviético y los efectos de la Guerra Fría se fueron disipando en un proceso que no 

estuvo libre de conflictos como la guerra civil de la ex Yugoeslavia. Este periodo abrió un espacio 

de expectativas sobre el surgimiento de un nuevo sistema internacional, libre ya de grandes 

conflictos geopolíticos, enfrentamientos bélicos o antagonismos entre Estados, bloques de 

naciones, ideologías o sistemas políticos.   

En forma simultánea, la globalización emergió como un fenómeno económico en su esencia, 

basado en las posibilidades de la apertura de los países a la expansión del intercambio comercial, 

las movilizaciones de capitales e incentivos de inversión internacional, teniendo a los Estados 

Unidos, la Unión Europea, China y Japón como los grandes pilares de esta transformación y 

consolidación de un nuevo sistema económico y financiero mundial.   

 Acompañando este nuevo proceso histórico post-Guerra Fría, emergió en el plano académico e 

intelectual una corriente de visiones que confluyeron en la interpretación y la elaboración de 

distintas “cosmovisiones” y sus correspondientes planteos, acerca de las características de los 

posibles marcos de referencia que en materia geopolítica, económica y cultural se configurarían 

para este posible nuevo escenario global. Un planteo fue desarrollado por Francis Fukuyama en su 

ensayo “El Fin de la Historia y el último hombre” (1989), en el que su autor planteaba el 

surgimiento de un nuevo orden mundial en el que predominaría la democracia liberal como 

sistema político predominante en el concierto de naciones.   



 
 

 La otra visión, opuesta a la de Fukuyama en su optimismo la desarrolló Samuel Huntington en su 

obra “El Choque de Civilizaciones y el nuevo orden mundial” (1993), quien, en el centro de su 

planteo describía el advenimiento de un orden mundial multipolar y multicultural, ambos factores 

con potenciales capacidades de generar nuevas tensiones internacionales. Ambas obras se 

constituyeron entre las principales tesis acerca de la organización de un nuevo sistema en las 

relaciones internacionales, pero tras los atentados del 11/9 del 2001, el modelo de Huntington 

pareció adoptar su rol de principal referente.   

Sin embargo, a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI la visión e incipiente existencia de 

un mundo menos complejo y de mayor previsibilidad y certezas, tendiente a un mayor equilibrio 

de intereses y afinidades ideológicas y filosóficas en materia política, de menores incidencias de 

disputas y guerras, de mayores libertades y oportunidades de consenso y de una globalización 

consolidada en la prosperidad y generadora de beneficios materiales y bienestar social, se ha ido 

deteriorando, dando lugar a un contexto en el que se abren paso el regreso de fenómenos como la 

radicalización de la política en el extremismo autoritario y el populismo, el resurgimiento de la 

xenofobia, la polarización ideológica entre posiciones políticas y sociales, la perplejidad y el temor 

ante las amenazas potenciales de la tecnología al empleo y el proteccionismo comercial global.   

En materia geopolítica, surgen señales de una nueva Guerra Fría esta vez entre China y los Estados 

Unidos, mientras que Rusia se ha ido imponiendo como una seria amenaza al sistema democrático 

liberal europeo. Los liderazgos contemporáneos como Putin, Trump, Bolsonaro, Erdogan y Xi 

Jinpin poseen un claro perfil autocrático, mientras que sucesos como la invasión a Ucrania y la 

ocupación de Crimea, la presidencia de Donald Trump, el Brexit, la guerra de tarifas entre China y 

EE.UU., el crecimiento de la ultra derecha europea y las inestabilidades del sistema financiero 

internacional representan amenazas a lo que aún permanece del orden internacional del 

“interregno” que pareció iniciarse en 1990, periodo que insinuaba ser una nueva era, pero que 

tras el 2001 y de los sucesivos hechos “regresivos” desde entonces, parece constituir una mera 

transición hacia un escenario aun envuelto en grandes incertidumbres y riesgos.   

Este conjunto de agentes compone un contexto de alta complejidad para la toma de decisiones en 

materia de los negocios internacionales, de allí que la Geopolítica, como ámbito de estudio de la 

coyuntura internacional haya cobrado singular vigencia y un mayor protagonismo como una 

asignatura específica de estudio en las escuelas de administración y negocios, del comercio 

internacional y economía.   

 

 



 
 

Objetivos 

La propuesta de esta asignatura es la de aportar a los estudiantes de la carrera de Negocios 

Internacionales de un marco de referencia de la Geopolítica en materia de conocimientos de 

carácter histórico como antecedentes referenciales de la actual coyuntura política mundial y sus 

vínculos con el ámbito de los negocios, el comercio y la economía internacional, mediante el 

estudio y el análisis del actual escenario global, sus contingencias y complejidades. La asignatura 

procura brindar de recursos y herramientas de interpretación y comprensión de la realidad más 

allá de los componentes teóricos y de características formales del sistema internacional y sus 

instituciones (los cuales componen los contenidos de la asignatura de Relaciones e Instituciones 

Internacionales).   

 El proceso y la dinámica del curso junto a los contenidos tienen como cometido central e integral 

aportar recursos de conocimiento y reflexión para el pensamiento crítico de la Geopolítica y de la 

coyuntura política mundial. Este soporte analítico y cognitivo debe servir a la toma de decisiones 

en materias vinculadas a los negocios internacionales en los que la Geopolítica es un factor de 

creciente influencia e impacto.   

Metodología  

Los contenidos de la asignatura se exponen y desarrollan en el marco de un curso semestral, pero 

con enfoque de un seminario/taller basado en el análisis y discusión grupal de los diversos temas 

que componen el “syllabus”. Junto a esta dinámica, se les asignarán a los estudiantes en forma 

frecuente, la lectura de textos y artículos de la bibliografía del curso y de la selección por parte de 

los estudiantes de temas de su interés vinculados a la  

carrera de Negocios Internacionales y en particular a la asignatura. Su duración es de carácter 

semestral.  

Contenidos 

La estructura del curso en términos generales se compone (en forma tentativa) de los siguientes 

bloques:   

1) Introducción a la Geopolítica y a los asuntos internacionales: Transiciones del orden mundial 

hasta la actualidad:   

- Análisis de algunas corrientes de pensamiento contemporáneo de la Geopolítica y de las 

Relaciones Internacionales.  -Marco teórico del actual orden mundial: principales antecedentes de 

la formación del sistema político moderno y de la evolución de la Geopolítica contemporánea:  



 
 

 i. De Westfalia a la Revolución Francesa  ii. De la Revolución Francesa (1789) al Congreso de Viena 

(1815)  iii. Del Congreso de Viena a la Primera Guerra Mundial (1914)  iv. El “Valle Oscuro”: la 

formación de los factores del orden mundial del siglo XX (1917 a 1945)   

2) El Orden mundial de la post-guerra (1945-1990): La Guerra Fría y el sistema bipolar 1945-1990  -

1990: La “década virtuosa” o la transición a un nuevo orden mundial.  i. La implosión de la Unión 

Soviética y el final de la Guerra Fría  ii. Principales teorías del posible nuevo orden mundial: Francis 

Fukuyama vs. Samuel Huntington  iii. La primera guerra de Irak  iv. La guerra de Yugoeslavia  v. 

Israel y Palestina  vi. El acuerdo de paz de Irlanda  vii. El surgimiento de Al Qaeda  viii. La marcha 

de la globalización  ix. El fenómeno de Internet 1.0  x. La China emergente  xi. La evolución de la 

Rusia post-soviética  xii. El fin del apartheid en Sudáfrica  xiii. El nacimiento de la Unión Europea  

xiv. La gestación de la tríada: China/EE.UU./Rusia  

  

3) El siglo XXI y las grandes interrogantes: ¿Rumbo a un nuevo orden o desorden mundial?, 

¿Transición con destino incierto? ¿El fin de la civilización occidental? ¿Multipolaridad, bipolaridad, 

o el caos? i. Setiembre 11, 2001 y el “choque de civilizaciones”: análisis de sus causas y 

consecuencias en los años posteriores. Significados y trascendencia ii. La globalización en peligro: 

crecientes descontentos y desequilibrios; amenazas y posibilidades. El fenómeno del extremismo 

autoritario y de la “Nueva Derecha Europea” iii. La crisis financiera del 2007 y sus consecuencias: la 

punta de un iceberg en el curso actual de la economía mundial.  iv. Los Estados Unidos y su 

evolución política: una transición errática. De Clinton a Bush y los “neocon”, y de Barack Obama a 

Donald Trump.  v. Rusia y Vladimir Putin: ¿adversario, amenaza, o enemigo de Occidente y 

visionario de   un nuevo orden mundial?  vi. La China de Xi Jinpin: oportunidad o enemigo de 

Occidente. Los riesgos y amenazas de una doble función.  vii. La Unión Europea: señales de 

fracturas. La política y la economía, sus riesgos internos y amenazas externas. Oportunidades e 

importancia como pilar geopolítico y cultural de Occidente.  viii. América Latina y la configuración 

de un nuevo escenario político, geopolítico y económico: Amenazas, riesgos y oportunidades para 

su economía como exportadora de commodities en la era digital y de la inteligencia artificial; 

acuerdos y bloques comerciales: ¿utopías o posibilidades? (Mercosur, TPP, NAFTA, acuerdos 

bilaterales o regionales). Populismos vs. Democracias liberales o tradicionales, de Chávez a 

Bolsonaro, el problema de los “ismos” (“chavismo”, “kirchnerismo” como ejemplos de 

populismos). El continente y sus dos caras: La exitosa excepcionalidad de Chile y la Venezuela 

petrolera como crónica de un fracaso anunciado.   

 

 



 
 

4) Desafíos, riesgos y amenazas del siglo XXI:   

i. ¿Hacia una nueva Guerra Fría o a una Guerra “caliente"?  ii. De la guerra comercial, a la guerra 

cibernética y la guerra real: el potencial de conflicto y escalada.  iii. El cambio climático como 

factor geopolítico de crisis, de amenaza a la humanidad y como oportunidad de proyecto 

colectivo.  iv. La Revolución Industrial 4.0: oportunidades, riesgos y amenazas.  v. Conclusiones: 

Interpretación y composición de perspectivas    

5) Conclusiones, reflexiones y visiones del pensamiento contemporáneo. Discusión final.   

Carga horaria total: 42 h  

Inicio: 2 de julio 

Costo total:  $ 36.600 (en 5 cuotas) 
 
Contacto 
  
Centro de Educación Continua  
educacioncontinua@ucu.edu.uy  
Teléfono: 24872717 int. 6010/6011  
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