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DIPLOMADO

ESTUDIOS ESTRATÉGICOS VECINALES
(DEEV)
En Chile existe un claro vacío de conocimientos del entorno vecinal.
Este programa busca contribuir a llenar dicho espacio en cuanto al desarrollo,
organización y análisis de un conocimiento descriptivo, específico y analítico de los
países limítrofes, esto es de Bolivia, de Perú, de Argentina y de Brasil. El DEEV aborda de manera sistemática y desde una perspectiva histórica, sociopolítica y político
estratégica el conjunto de las estructuras económicas, políticas, sociales y estratégicas de los países vecinales.
El regreso a una “política vecinal”, en paralelo a aquella de un “regionalismo abierto”, ha dejado entrever la necesidad, académica, analítica e histórica de acercarnos a las realidades políticas internas de los países vecinales, a un conocimiento de
sus respectivas estructuras económicas, de sus sistemas políticos, de sus percepciones de amenaza, así como a los desafíos que impone la cooperación y la integración.
El retorno de la “geopolítica energética”, el resurgimiento de los movimientos indigenistas, la emergencia de nuevos liderazgos de corte nacional populistas, la estructuración de amenazas emergentes, el mantenimiento de los tradicionales riesgos y amenazas territoriales, la reinstauración de actores extraregionales y extravecinales en la escena subregional marcan el escenario actual y deberían permitir
proyectar escenarios futuros.
La última década ha dejado claro que la región, en su conjunto, transita actualmente hacia un cambio en los equilibrios de poder, lo que refuerza la necesidad de contar con un conocimiento acabado, general pero también específico, de los Estados
vecinales, incorporando a dicho esfuerzo a Brasil y Venezuela.
Coordinación General: Dr. Alain Carrier
Director Académico: Doctorando Cristian Leyton Salas

Malla Curricular
•

Historia Política Vecinal.

•

Estructuras Económicas
Estratégicas del Espacio
Vecinal.

•

Percepciones de Amenaza
Vecinales.

•

Actores Extra regionales y
Extra vecinales.

OBJETIVOS
• Proporcionar sólidos conocimientos respecto de la historia política, social y económica de los
países vecinales.
• Abordar desde una perspectiva
histórica, sociopolítica y político
estratégica las estructuras económicas, políticas, sociales, históricas y estratégicas de Perú,
Bolivia, Argentina y Brasil.

ocupado por Chile en la evolución
histórica de los países vecinales.
• Abordar la evolución de las percepciones de amenaza política y
militar de los países vecinales
desde una visión de sus propios
intereses nacionales.
• Identificar las emergentes problemáticas que afectan al espacio
vecinal y regional.

• Establecer e identificar el rol

“En Chile existe un vacío de conocimiento en los ámbitos políticos, económicos
y políticos estratégicos del entorno vecinal y regional. El Diplomado busca
contribuir a organizar información fragmentada sobre el espacio vecinal y
regional, entregando una visión político estratégica del entorno”
GEOPOLITICA
ENERGETICA
El regreso de la “geopolítica
energética”, el resurgimiento de

METODOLOGIA
El programa priorizará una triple metodología de estudio: histórico/descriptiva,
analítica/comparativa y empírica/practica. La metodología de trabajo general estará inserta y focalizada en la perspectiva político-estratégica.

amenazas territoriales, la reins-

En términos generales se buscará suministrar un conocimiento descriptivo de la
evolución histórica de los países vecinales en las áreas políticas, sociales y económicas. Entregar una visión analítica y comparativa de la manera cómo la evolución
de las áreas antes mencionadas han influenciado o determinado las relaciones
vecinales. Finalmente, aterrizar tanto analítica como desde la perspectiva descriptiva, la teoría hacia el análisis de estudios de casos históricos, pasados, actuales y
futuros, que han generado el actual escenario vecinal o que podrían someterlo a
transformaciones futuras.

tauración de actores extra re-

Los módulos estarán a cargo de especialistas y expertos en los diferentes tópicos.

gionales y extra vecinales a la

En el Diplomado en Estudios Estratégicos Vecinales se contempla la participación de expertos externos al cuerpo profesoral del Diplomado bajo la forma de
clases magistrales y exposiciones como apoyo a los temas específicos del programa.

los movimientos indigenistas, la
emergencia de nuevos liderazgos de corte nacional populistas,
la estructuración de amenazas
emergentes, el mantenimiento
de los tradicionales riesgos y

escena subregional marcan el
escenario actual y deberían
permitir proyectar escenarios
futuros posibles y probables.
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Certificado en Estudios Vecinales
●

●

El programa está conformado por dos áreas
complementarias.
La primera asociada a un conocimiento teórico y aplicado de Historia Política del espacio
vecinal. La segunda, vinculada a la identificación y caracterización de las Estructuras
Económicas Estratégicas que sostienen y
dinamizan dicho espacio.

Diplomado en Estudios Estrtategicos Vecinales, contribuyendo a tomar

●

PLAN DE ESTUDIOS

do en Estudios Políticos Vecinales.
●

Historia

Diplomado en Estudios Estratégicos Vecinales

Política Vecinal.
Modulo 2
Estructuras Económicas
ÁREA ECONOMÍA
POLÍTICA.

Estratégicas
del
Espacio Vecinal.

Certificado en Estudios Vecinales

Modulo 1
ÁREA SOCIOPOLÍTICA.

Completada satisfactoriamente dichas materias el alumno tiene derecho a un Certifica-

●

La segunda está asociada al desarrollo de
una especialidad en el área de los estudios de
Seguridad y Defensa, aplicada al conocimiento de las Percepciones de Amenaza Vecinales
y los efectos político estratégicos vinculados
a los actores Extra vecinales y Extra regionales.
Una vez finalizada las dos ultimas áreas, el
alumno tiene derecho al Diplomado en
Estudios Estratégicos Vecinales.

Modulo 3
ÁREA SEGURIDAD Y
DEFENSA.

Percepciones de
Amenazas Vecinales.

ÁREA

Modulo 4

SEGURIDAD

Actores Extra-regionales

REGIONAL.

y Extra-vecinales.
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OBJETIVOS
GENERALES
♦

Conocer los principales hitos
de la evolución histórica,
política, social y económica de
Bolivia, Perú y Argentina, sus
principales actores internos,
las variables principales que
influenciaron y determinaron
su estado actual, las interacciones políticas y políticoestratégicas registradas en el
ámbito vecinal.

♦

Conocer las percepciones de
amenaza y de inseguridad
nacionales de los Estados
vecinales, sus orígenes, evolución y proyecciones.

♦

Analizar e identificar los cambios y constantes en la matriz
de poder a nivel vecinal, pero
también regional.

CONTENIDO DE MODULOS
MODULO 1

OBJETIVO

CURSOS

HISTORIA POLITICA VECINAL

♦

El objetivo del curso es conocer los principales hitos de la historia política interna de los Estados vecinales a Chile, a través del tiempo, desde su
nacimiento mismo como entidades estatales hasta hoy en día.

♦

Se tratará de identificar los sistemas y las estructuras políticas vecinales a fin de comprender las razones detrás de sus respectivos comportamientos en materia exterior y de seguridad.

I.

Introducción metodológica a los “Estudios Vecinales”. (8 horas)

♦

Conceptos, conformación y evolución del espacio político sudamericano.

♦

Actores políticos del espacio vecinal y regional.

♦

La conformación de las “nacionalidades” y del Estado.
Profesores: Sr. Cristián Leyton Salas y Dr. Alain Carrier

II. Origen, Evolución y formación de los sistemas políticos vecinales.
(24h.)
♦

Estructura política interna de Argentina (8h.)

♦

Estructura política interna de Bolivia (8h.)
Profesor: Sr. Cristian Leyton Salas

♦

Estructura política interna de Perú (8h.)
Profesor: Sr. Carlos Maldonado

♦

Brasil en el escenario vecinal (8h.)
Profesor: Sr. Cristian Leyton Salas
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MODULO 2

OBJETIVO

CURSOS

ESTRUCTURAS ECONOMICAS ESTRATEGICAS DEL ESPACIO
VECINAL
♦

El curso tiene como principal objetivo identificar, conocer y comprender las bases
estructurales de las economías de los Estados vecinales. En este sentido, el curso
abordará sus respectivas estructuras económicas desde una perspectiva de la
economía-política.

♦

Se pondrá especial interés en identificar y evaluar política y económicamente las
estructuras económicas a carácter “estratégicas” de dichos Estados.

♦

El análisis de los efectos de la globalización en la evolución de los sistemas económicos de Bolivia, Perú y Argentina serán expuestos, así como de Brasil.

I.

Globalización y economía política vecinal (4h.)

♦

Introducción a la Económica Política Regional y Vecinal.
Profesor: Sr. Cristian Leyton Salas

II. Estructura económica estratégica de los países vecinales (12h.)
♦

Estructura Económica Estratégica de Perú.

♦

Estructura Económica Estratégica de Bolivia.

♦

Estructura Económica Estratégica de Argentina.
Profesor: Sr. Tomás Flores Jaña
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MODULO 3

OBJETIVO

CURSOS

PERCEPCIONES DE AMENAZAS
♦

El objetivo primigenio del curso es abordar las respectivas visiones geoestratégicas y
geopolíticas de los Estados vecinales (Perú, Bolivia, Argentina, incluyendo a Brasil), su
génesis, maduración y formulación en posturas de defensa y seguridad, señalando aquellas que influencian y determinan las percepciones de amenaza de dichas entidades hacia
sus respectivos entornos vecinales.

♦

Se trata de analizar, a través de un enfoque comparativo, pero adoptando la postura del
efecto espejo la realidad “nacional” propia a cada Estado.

♦

Se tratará de analizar las percepciones de amenaza de cada uno de dichos Estados a fin
de comprender sus posturas de defensa y seguridad.-

Introducción al estudio de las Percepciones de Amenazas Vecinales (12h.)
♦

Percepción de Amenaza Interestatal: Conceptos y paradigmas.

♦

El Factor de Hostilidad en las Relaciones Internacionales.

♦

Rivalidad Duradera y Conflicto en las Relaciones Internacionales.
Profesores: Sr. Cristián Leyton Salas/Tcl Jorge Peña Leiva

III. Amenazas Emergentes mundiales y regionales (16h.).
♦

Amenazas y Riesgos Emergentes (4h.)
Profesor: Sr. Hugo Harvey

♦

Migraciones regionales (4h.)
Profesora Teresa Pérez Cosgaya

♦

Agua como factor de conflicto (4h.)
Profesor: Sr. Cristian Faundes

♦

Seguridad Energética (4h.)
Profesor: Sr. Cristian Leyton Salas

Estructura geopolítica y geoestratégica vecinal (18h.)
♦

Origen, Estructura, Desarrollo y Formación de la Percepción de Amenaza del Perú.

♦

Origen, Estructura, Desarrollo y Formación de la Percepción de Amenaza de Bolivia.

♦

Origen, Estructura, Desarrollo y Formación de la Percepción de Amenaza de Argentina.
Profesor: Sr. Cristián Leyton Salas

Estructuras políticas vecinales, actores políticos y psicología política (12h.)
Profesor: Dr. Alain Carrier

MODULO 4

OBJETIVO

CURSOS

ACTORES EXTRAVECINALES Y EXTRAREGIONALES
♦

El curso buscará complementar los contenidos de los tres cursos anteriores, incorporando países que han ejercido y que ejercen actualmente, influencia y específicos grados de determinismos en las conductas de política exterior y seguridad
de cada uno de los países analizados, incluido Chile.

♦

Se abordarán a los “actores” extra-vecinales (Brasil, Venezuela, Ecuador, Paraguay
y Uruguay), actores subnacionales (movimientos sociales nacionales y continentales, ideologías “extremas”), así como actores extra-vecinales (EE.UU. China y la
U.E). Se buscará exponer las estructuras de poder en el Cono Sur, su continuidad y
cambio en el tiempo.

Estructura de Poder en América del Sur: Continuidad y Cambio (24h.)
♦

Política Exterior Histórica Brasileña hacia el Espacio Regional y Vecinal.
Profesor: Sr. Cristián Leyton Salas

♦

Nuevas Potencias Regionales: Venezuela.
Profesor: Dr. Iván Witker

♦

Estados “Tapones”: Uruguay y Paraguay
Profesor: Magíster TCL Jorge Peña Leiva

♦

Actor Estratégico Potencial: Ecuador
Profesor: Dr. Alain Carrier

♦

Colombia: el peso internacional de un conflicto interno
Profesor: Sr. José Luis Paine.

♦

La Política Latinoamericana de los Estados Unidos
Profesora: Sra. Teresa Pérez Cosgaya

Renacimiento de la Geopolítica Energética: Efectos e impactos regionales y vecinales
(10h.)
Profesor: Sr. Cristian Leyton Salas
Procesos de Integración Regional: FODA. (8h.)
Profesor: Dr. Alain Carrier
Conclusiones: Análisis prospectivo de la estabilidad política en América latina (8h.)
Profesores: Dr. Alain Carrier Cristián Leyton Salas

Público esperado
El Diplomado está orientado a profesionales analistas, personal civil de las FF.AA, personal de las FF.AA., periodistas, cientistas políticos, investigadores y alumnos de último año de carrera que, por motivos de su actividad o interés, necesiten conocimientos profundos de la realidad vecinal.
Objetivos específicos
1. Conocer la evolución histórica política, social, económica de los países vecinales, sus principales actores, las variables
principales que influenciaron y determinaron su estado actual, las interacciones políticas y político-estratégicas registradas en el ámbito vecinal.
2. Conocer las percepciones de amenaza y de inseguridad nacionales de los Estados vecinales.
3. Analizar e identificar los cambios en la matriz de poder a nivel vecinal, pero también regional.
Metodología
1. Clases expositivas realizadas por el profesor.
2. Lectura del material bibliográfico especifico del curso clase a clase.
3. Seguimiento y análisis de temas contingentes de las relaciones internacionales.
Requisitos Aprobación
Asistencia mínima 75% por asignatura.
Aprobación mínima por asignatura: Nota 5 (5.00)
Antecedentes generales
Duración: 152 horas pedagógicas (clases presenciales)
Horario: Martes y Jueves de 18:00 hrs. a 21:30 hrs.
Período de clases: Abril-Diciembre 2008.
Metodología: Áreas en base semestral.
Costo
Arancel: 38 U.F. (8 cheques)
10% descuento
Alumnos y ex alumnos UBO
Funcionarios FF.AA de Chile.
Funcionarios de Estado.

Máximo Alumnos: 25.

Profesores:

Profesores:

ALAIN CARRIER

TERESA PÉREZ COSGAYA

Doctor en Ciencias Políticas, Universidad Libre de Bruselas, Bélgica

Licenciada en Estudios Latinoamericanos, Facultad de
Filosofía y Letras,

Secretario Ejecutivo Observatorio Regional de Paz y Seguridad - UBO
Secretario Ejecutivo Dirección de Investigación Y Relaciones Internacionales UBO

CRISTIÁN LEYTON SALAS

Universidad Autónoma de México (UNAM).
Doctoranda en Estudios Americanos, IDEA-USACH.

HUGO HARVEY PARADA

Doctorando en Estudios Americanos (IDEA-USACH)

Licenciado en Ciencias Militares

Master of Arts en Relaciones Internacionales, Université du Québec, Canadá.

Investigador CESIM

Bachellor Ciencia Política, Université du Québec, Canadá.
Ex Analista del Centro de Estudios e Investigaciones Militares. CESIM

CRISTIAN FAUNDES SANCHEZ

Profesor ANEPE y ACAGUE.

Periodista Universidad Católica de Chile.

Investigador Titular Dirección de Investigación y Relaciones Internacionales
(DIRI). Universidad Bernardo O´Higgins

Magíster en Ciencias Militares, Academia de Guerra.

IVÁN WITKER
Periodista Universidad de Chile.
PhD. en Comunicaciones Universidad Carlos IV de Praga, República Checa.

Investigador ACAGUE

TOMÁS FLORES JAÑA
Economista Universidad de Chile, MBA Universidad de
California

Jefe Cátedra Relaciones Internacionales, Academia Nacional de Estudios Políticos
y Estratégicos (ANEPE)

TENIENTE CORONEL JORGE PEÑA LEIVA
Magíster en Seguridad, Georgetown University
Academia de Guerra.

Libros, Artículos y documentos en Estudios Estratégicos Vecinales.
♦

Libro Percepción de Amenaza Vecinal del Perú.
Cristian Leyton Salas, Amigos y Vecinos en la Costa
del Pacifico. Luces y Sombras de una Relación,
Colección Academia Nacional de Estudios Políticos y
Estratégicos, ANEPE., Noviembre 2007.

♦

Artículos. Cristian Leyton Salas, “Chile y Bolivia:
Hipótesis de Cooperación”, en Serie Documentos de
Análisis, Numero 1, Agosto 2007, Colección de Estudios Estratégicos ORPAS UBO.

♦

Artículos. Cristian Leyton Salas, “Trascendencia
Geopolítica y Geoestratégica de Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia”, en Serie Documentos de Análisis,
Numero 3, Septiembre 2007, Colección de Estudios
Estratégicos, ORPAS UBO.

CARLOS MALDONADO
Historiador Universidad Martin Luther – Halle, Alemania
Magíster en Ciencias Sociales FLACSO
Magíster en Ciencias Militares – Academia de Guerra (Chile)
Asesor Internacional Subsecretario de Guerra, Ministerio de Defensa

Informaciones e inscripciones
Universidad Bernardo O´Higgins Av.Viel 1497
Fono: 477 4159
Email: diri@ubo.cl

