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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Taller/Optativa “Hegemonía, Comunicación y Geopolítica. Una mirada desde la
Sociología de la Dominación” propone herramientas teóricas y metodológicas para abordar el
problema de la dominación/hegemonía político-cultural a partir del estudio de conflictos sociales
en las sociedades capitalistas, desde sus orígenes hasta la actualidad.
En este recorrido se parte de los autores clásicos de la Sociología para recuperar
herramientas teóricas útiles para el estudio de la dominación, así como los aportes gramscianos al
materialismo histórico, en el pasaje que va de la conceptualización de la dominación ideológica a
la hegemonía política en el desarrollo del capitalismo de fines de siglo XIX y principios de siglo XX.
Nos centraremos luego en las nuevas formas de hegemonía que se dan en las sociedades
contemporáneas, a partir de las transformaciones estructurales del capitalismo en sociedades
posindustriales/financieras, posfordistas/toyotistas, posmodernas/del conocimiento. Para ello
trabajaremos aportes recientes de las ciencias sociales y el pensamiento crítico latinoamericano,
en relación a la fragmentación de las clases sociales y las transformaciones en su constitución en
lo material y lo simbólico, las nuevas formas del trabajo y la producción, la emergencia de
novedosas identidades y subjetividades populares, y los nuevos instrumentos de construcción y
disputa de hegemonía en las sociedades contemporáneas.
En este punto se abordará el proceso de crisis de los partidos ideológicos de masas y se
pensarán claves analíticas para la comprensión del rol estratégico de los Medios Masivos de
Comunicación, plataformas multimediáticas y telecomunicacionales, y los nuevos medios digitales
virtuales, en un mundo globalizado y mediatizado. En el diálogo y la recuperación de autores del
campo de la comunicación, la sociología y otras ciencias sociales, se estudiará la incidencia y el
rol creciente de estos dispositivos e instrumentos en la construcción actual de hegemonía.
Finalmente, abordaremos la disputa por la hegemonía a nivel global a comienzos de este
siglo XXI, en tiempos de crisis civilizatoria estructural y de aguda puja por reconfiguración del
orden mundial, entre el progresivo declive de la hegemonía unipolar anglo-norteamericana, la

potencial reinstauración del unipolarismo bajo nuevas formas transnacionales globalizadas y la
emergencia de jugadores que impulsan un ordenamiento multipolar. Se promoverá aquí la
reflexión sobre cómo se actualizan las formas en que la geopolítica y la geoestrategia estudian y
analizan los conflictos globales, las relaciones internacionales y la disputa por el poder mundial
hoy: cuáles son sus actores preponderantes y qué características presentan, la escala en que se
define y proyecta esta pugna, las nuevas formas de Estado y de las territorialidades de poder
(entre el continentalismo, el globalismo y el universalismo –o pluriversalismo, según señalan los
estudios decoloniales).
De esta manera, la cátedra propone un abordaje de la problemática de la Hegemonía
político-cultural como una de las órbitas más complejas de lo social, entendiéndola como un
aspecto de la lucha de clases, en que se construyen y disputan ideologías, valores,
cosmovisiones, y por tanto en relación directa con el entramado de las dimensiones política,
cultural, comunicacional y geopolítica.
Al ofrecerse tres modalidades de cursada posibles de acuerdo al trayecto académico,
podrá cursarse solamente durante el primer cuatrimestre como materia optativa (en este caso
tanto para estudiantes de Sociología, Historia, Geografía, etc.), o en forma anual y abarcando
ambos cuatrimestres, sea como taller de investigación de 100 horas, o como materia optativa y
taller de 50 hs. De esta manera se plantean tres recorridos posibles, situándose en el primer
cuatrimestre una aproximación a aquellas teorías, herramientas, problemáticas y principales
aportes intelectuales para discutir la Hegemonía, la Comunicación y la Geopolítica; mientras que
en el segundo cuatrimestre los contenidos estarán dirigidos al desarrollo de un ejercicio
metodológico de investigación que podrá luego continuarse como trabajo de tesina de licenciatura.

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA. (*)
(*)

La

bibliografía

se

encontrará

disponible

en

el

blog

de

la

cátedra:

http://optativatallergeopolitica.blogspot.com.ar/p/bibliografia.html

UNIDAD 1. De la dominación ideológica a la hegemonía política
Karl Marx: Relaciones sociales de producción y la heterogeneidad social en cada polo de la
relación de producción del todo social. Los elementos de cosificación, exterioridad, naturalización
y fetichismo de las relaciones sociales de producción. Lucha de clases como motor del cambio
social: luchas intercapitalistas, intertrabajadores y entre capital y trabajo. El doble proceso de
desarrollo del conflicto de intereses y del enfrentamiento de fuerzas sociales. Las fuerzas sociales
en tanto policlasismos y su devenir. Análisis político de coyuntura. La dominación ideológica de la
clase burguesa en el modo de producción capitalista. Complejidad sistémica: formas de capital y
formaciones económico-sociales. Teoría del valor y mercado mundial.
Émile Durkheim: La mirada desde el sistema político institucional. Lo instituido como punto
de partida y como formador de la personalidad social de los individuos. El hecho social como la
forma en que aparece observable lo instituido y se impone al individuo. El doble momento de la

anomia: lo instituido y las conductas sociales a-normadas, no regidas por lo normado, enfrentadas
a lo instituido y por lo tanto instituyentes.
Max Weber: Desde la acción social con sentido hacia la construcción de la legitimidad de
un orden. Los tipos de dominación. La dominación carismática como el emergente de “lo nuevo”
instituyente, y la relación entre el líder y las masas.
Antonio Gramsci: Revolución en el análisis de las “superestructuras” en el materialismo
histórico. Nuevas formas de Estado y de dominación/hegemonía en sociedades complejas. El
pasaje de las sociedades donde domina la gran industria capitalista a aquéllas donde impera la
corporación financiera. Dirección intelectual y moral en la sociedad: el concepto de hegemonía.
Fuerza y consenso, variabilidad de las relaciones entre ambas y las connotaciones de la
hegemonía. Análisis de situaciones y las correlaciones de fuerzas sociales. Niveles, planos y
grados de las luchas sociales. El plano cultural y el rol de los intelectuales. Esquema general de
las ideas-fuerza y sus momentos: crítica, religión y sentido común. Doble mediación en la
conducción del movimiento de masas: práctica y teórica. Movimientos orgánicos y de coyuntura.

Bibliografía:
- Marx, K. (2000). El capital, FCE, México, Tomo I, caps. 1, 11, 12 y 13.
- Marx, K. (1982). Manuscritos económico-filosóficos de 1844 (selección de fragmentos). México:
FCE.
- Marx, K. (1975). El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. Bs. As., Ed. Anteo.
- González Madrid, M. (1993). El análisis político de coyuntura. En torno a "El dieciocho brumario
de Luis Bonaparte"; en: Polis. Anuario de Sociología, n°1992, p. 229-248.
- Ososrio, J. (1987). El análisis de coyuntura. México, Ed. CIDAMO.
- Durkheim, É. (1975). La división del trabajo social. Barcelona: Planeta-Agostini. Prefacio a la 1° y
2° ed., Introducción y conclusión.
- Gramsci, A. (1984). Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado moderno, Bs. As., Ed.
Nueva Visión, apartados: “El partido político” e “Industriales y agrarios”, pp. 28-48; “Análisis de las
situaciones. Relaciones de fuerzas”, pp. 51-62; “Observaciones sobre algunos aspectos de la
estructura de los partidos políticos en los periodos de crisis orgánicas”, pp. 62-75.
- Gramsci, A. (1984). El materialismo histórico y la filosofía de Benetto Croce, Bs. As., Ed. Nueva
Visión, apartados: “Introducción al estudio de la filosofía y del materialismo histórico” y
“Vinculación entre sentido común, religión y filosofía”, pp. 7-42.
- Portantiero, J. (1975). "Los usos de Gramsci", en Los usos de Gramsci (pp. 67-146). México:
Folios Ediciones.
- Ficha de Cátedra: Hegemonía político cultural en Gramsci. Año 2016.
- Weber, M. (1969). Economía y sociedad. México: FCE, Cap. 3: “Los tipos de dominación”.

UNIDAD 2. Nuevas formas de hegemonía en el capitalismo contemporáneo
Transformaciones estructurales en la sociedad contemporánea producto de la emergencia
de una nueva forma de capital dominante, la revolución tecnológica y la globalización neoliberal
desde los años ´60 y ´80. Sus correlatos en la conformación de las clases sociales, la
fragmentación de los sujetos en los procesos económicos, la crisis de los partidos ideológicos de
masas y las formas de representación política, y las nuevas formas de hegemonía político-cultural
en el capitalismo contemporáneo global. Nuevas identidades políticas, formaciones ideológicas y
matrices ideológicas. Los desafíos teóricos y políticos que esto presenta para las ciencias
sociales.

Bibliografía:
- AA.VV. (2010). El pueblo, lo popular y el populismo. Conferencias de Enrique Dussel y Ernesto
Laclau, con comentarios de Álvaro García Linera. En Pensando en mundo desde Bolivia. I Ciclo
de Seminarios Internacionales (pp. 113-161). La Paz: Ediciones de la Vicepresidencia del Estado
Plurinacional de Bolivia.
- Formento, W. (1997). “Los partidos políticos, medios de formación de opinión „pública‟ y
marketing político”, ponencia presentada en Congreso ALAS-Asociación Latinoamericana de
Sociología, en San Pablo, Brasil, septiembre de 1997.
- Formento, W. (1999). “Formas de producción, burocracia de Estado y dirección político
estratégica. La crisis de los partidos políticos”, ponencia presentada en Congreso ALASAsociación Latinoamericana de Sociología, en Concepción, Chile, octubre de 1999.
- Formento, W. y Santella, H. (2001): “Nuevas formas de capital, impacto sobre la organización del
trabajo”, ponencia presentada ante el IV Taller Científico Internacional Primero de Mayo. Instituto
de Historia de Cuba y Central de Trabajadores de Cuba, La Habana.
- Formento, W., Dierckxsens, W. y Sosa, M. (2017). “Capital financiero global, crisis, acumulación
y trabajo”, ponencia presentada en Congreso “50 años de Estudios Latinoamericanos en la
UNAM. Teoría del valor y crisis”. Universidad Nacional Autónoma de México.
- García Linera, A. (2013). "9 tesis sobre el capitalismo", conferencia dictada en el Left Forum
(Foro de la Izquierda), 7-9 de junio, Universidad Pace, Nueva York.
- Klachko, P. (2017). “El socialismo es una lucha intersticial que hacen la sociedad y el estado en
medio de un mar infinito de capitalismo”. Entrevista con Álvaro García Linera, en revista
Observatorio Latinoamericano y Caribeño, número 1, IEALC-FSOC-UBA.
- Schuliaquer, I. (2014). “Medios, hegemonía y populismo. Entrevista a Ernesto Laclau”, en El
poder de los medios. Seis intelectuales en busca de definiciones (pp. 59-78). Buenos Aires:
Capital Intelectual.
- Schuliaquer, I. (2014). “El pueblo, la gente, la televisión y la política. Entrevista a Gabriel
Vommaro”, en El poder de los medios. Seis intelectuales en busca de definiciones (pp. 79-102).
Buenos Aires: Capital Intelectual.

UNIDAD 3. El rol actual de la comunicación en la construcción de hegemonía
Los Medios Masivos de Comunicación (MMC) y la construcción de la realidad. ¿Medios
masivos de comunicación, medios de formación de “opinión pública”, plataformas mediáticas
monopólicas, Partido Mediático Financiero? Conducción, mediación y organización de las ideasfuerza y de las prácticas de grandes masas. Emergencia del campo de la comunicación política:
marketing político, consultorías, encuestas de opinión e impacto político, producción publicitaria e
imposición del escenario televisivo.
Transformaciones actuales: de los grandes multimedios a las telecomunicaciones. Auge de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), plataformas virtuales móviles
(smartphones), redes sociales, Big Data y algoritmos. Nuevo instrumento de mediación,
organización y conducción de mayorías. Impactos en la producción de subjetividad, en los
comportamientos sociales y políticos, y en las nuevas formas de la guerra (“cuarta generación”).

Bibliografía:
- Castells, M. (2008). “Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red (I). Los medios y la
política”, en TELOS: Cuadernos de comunicación e innovación, No. 74, pp. 13-24.
- De Moraes, D.; Serrano, P. y Ramonet, I. (2013). Medios, poder y contrapoder. Biblos.
- Formento, W. (2015). Nueva forma de capital: cacerolazos y saqueos. Revista del Centro de
Investigaciones en Política y Economía (CIEPE), Buenos Aires.
- Martín-Barbero, J. (1984). De la Comunicación a la Cultura. Perder el objeto para ganar el
Proceso (Signo y Pensamiento. Vol. 3., N° 5, Segundo Semestre).
- Martín-Barbero, J. (1987). De los medios a las mediaciones, México: Gustavo Gili. Cap. 3 y 4.
- Schuliaquer, I. (2014). “Reconfiguraciones mediáticas en la sociedad globalizada. Entrevista a
Néstor García Canclini”, en El poder de los medios. Seis intelectuales en busca de definiciones
(pp. 123-144). Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Segura Vázquez, A. (2013). “Poder y transmedia en la sociedad red: el transpoder mediático”, en
Razón y palabra. Primera revista electrónica en América Latina Especializada en Comunicación,
n° 83, junio-agosto 2013.
- Sforzin, V. (2015). “Medios Masivos de Comunicación como Partidos Políticos. La batalla
comunicacional en Latinoamérica”, en Crisis Financiera Global. Su desarrollo e impacto social.
Revista del Centro de Investigaciones en Política y Economía (CIEPE), Bs. As., pp.19-23.
- Sforzin, V. (2016). “Redes sociales en Latinoamérica. De los usos a las estrategias colectivas”,
trabajo presentado en IX Jornadas de Sociología de la UNLP, 5 al 7 de diciembre de 2016,
Ensenada, Argentina.

UNIDAD 4. Disputas por la hegemonía mundial: hacia una geopolítica del siglo XXI

Un mundo en transición histórica: crisis global y proyectos estratégicos en pugna por la
configuración del orden mundial. Crisis del unipolarismo anglo-norteamericano y emergencia del
multipolarismo. Cambio en el centro de gravedad del poder mundial: Asia-Pacífico como nuevo
motor de la economía-mundo, el rol de China y los BRICS. Brexit, Trump y el debate sobre el
futuro de la globalización. Proyectos de integración regional en Latinoamérica: UNASUR, CELAC,
MERCOSUR, ALBA, Alianza del Pacífico. Polos, bloques y esquemas de poder en un marco de
crisis epocal y civilizatoria.
Cities financieras, “paraísos fiscales”, bancos centrales, empresas transnacionales y nueva
arquitectura financiera global: nueva forma de territorialidad y tendencial estatalidad del poder
mundial. Umbral de poder. Tríada conceptual Estado-Poder-Valor y la escala en que se impone,
define y proyecta el poder mundial hoy: ¿continentalismo, globalismo o uni(pluri)versalismo?.
Globalización financiera neoliberal y nueva geopolítica trans-nacional y trans-espacial: guerras
cibernéticas, comunicacionales, de monedas, de precios de materias primas y de flujos
financieros. Nuevas formas de golpes de Estado. Sistema-mundo y transmodernidad pluriversal
en el pensamiento decolonial.

Bibliografía:
- Amin, S. (2004). “Geopolítica del imperialismo contemporáneo” en A. Boron (comp.) Nueva
Hegemonía Mundial. Alternativas de Cambio y Movimientos Sociales. Buenos Aires: CLACSO.
- Barrios, M. A. (2017). “Las etapas geopolíticas del pensamiento político latinoamericano”, en
Noticias de América Latina y el Caribe -Nodal, 20/02/17.
- Bruckmann M. y Dos Santos, T. (2015). “Por una agenda estratégica de América Latina” en
América Latina en movimiento online – ALAI, 26/05/2015.
- Dierckxsens, W. y Formento, W. (2016). Geopolítica de la crisis económica mundial. Globalismo
vs. Universalismo. Buenos Aires: Fabro. Caps. 1 y 2.
- Dierckxsens, W. y Formento, W. (2017). “Clinton vs. Trump. Globalismo, continentalismo y crisis”,
en América Latina en movimiento online – ALAI.net, 30/11/2017.
- Dussel, E. (2004). Sistema-mundo y “transmodernidad”, en S. Dube, I. Banerjee y W. Mignolo
(coords.). Modernidades coloniales (pp. 201-226). México: El Colegio de México.
- Formento, W. y Merino, G. (2011). Crisis financiera global. La lucha por la configuración del orden
mundial. Buenos Aires: Peña Lillo/Continente. Caps. 1 y 3.
- Formento W., Barrenengoa A. y Constant J. (2015). “Los paraísos fiscales en la plataforma
financiera global”. Publicación del Centro de Investigaciones en Política y Economía (CIEPE).
- Gullo, M. (2016). “Umbral de poder”, en portal virtual Katehon, 1/4/2016.
- Grosfoguel, R. (2008). Hacia un pluri-versalismo transmoderno decolonial, en Tabula Rasa,

Bogotá-Colombia, No. 9, julio-diciembre, pp. 199-215.
- Harvey, D. (2004). El “nuevo” imperialismo. Sobre reajustes espacio-temporales y acumulación
mediante desposesión. Revista Herramienta, 27, Buenos Aires.
- Jalife-Rahme, A. (2015). El híbrido mundo multipolar. Un enfoque multidimensional. México:
Orfila Valentini. (apartados selectos)
- Martins, C. E. (2015). “El sistema-mundo capitalista y los nuevos alineamientos geopolíticos en el
siglo XXI: una visión prospectiva”, en M. Gandásegui, C. Martins y P. Vommaro (coords.).
Soberanía, hegemonía e integración de las democracias en revolución en América Latina (pp. 1950). Quito: Editorial IAEN.
- Methol Ferré, A. (1984). “¿Por qué geopolítica?”, en revista Nexo, Año 1, Nº 3, pág. 4.
Montevideo, Uruguay.
- Meyssan, T. (2017). De la impostura del 11 de septiembre a Donald Trump. Ante nuestros ojos la
gran farsa de las "primaveras árabes". México, Orfila Valentini. (apartados selectos)
- Wallerstein, I. (2010). “Causas y consecuencias de la actual crisis económica” y “Redefiniciones
históricas de nación, etnia y clase en el contexto del sistema-mundo capitalista”, en Pensando el
mundo desde Bolivia. I ciclo de seminarios internacionales (pp. 309-314 y 333-340). La Paz:
Ediciones de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Zolo, D. (2006). «Universalismo y “pluriversalismo” ante el nuevo orden mundial» (Entrevista de
P. Ródenas Utray), Revista Internacional de Filosofía Política, 27, pp. 187-202.

UNIDAD 5 (para quienes continúan el seminario como taller de 100 hs.)
En esta segunda parte del año se trabajará con aquellos/as estudiantes que hayan optado
por proseguir con la modalidad de taller de investigación, aplicando la Metodología de
Investigación Social al estudio de problemas y hechos sociales de la realidad contemporánea que
puedan ser abordados en clave de hegemonía político-cultural y geopolítica.
Se realizará una introducción a herramientas teórico metodológicas para favorecer la
investigación y el análisis de hechos sociales de la actualidad desde el trabajo con textos de
Metodología de Investigación en las Ciencias Sociales. Se estudiarán y distinguirán los momentos
del proceso de investigación: formulación del Tema y planteo del Problema, definición de
Preguntas de investigación, Objetivo General, Objetivos Específicos, Estado del arte, trabajo con
fuentes primarias y secundarias, metodología, instrumentos y técnicas de investigación.
Se propone desarrollar a lo largo de las clases un proceso de formación en investigación
desde ejercicios tanto individuales como grupales, con el fin de poner en juego la metodología de
la investigación participante, es decir que todos/as, en un proceso participativo y colectivo,
incorporen las herramientas teóricas y prácticas necesarias para desarrollar una investigación
científica. El equipo de cátedra irá guiando y acompañando a los/as estudiantes en sus
temas/problemas escogidos, y fomentará un fuerte trabajo con fuentes, tales como diarios y
medios informativos, portales especializados en temáticas particulares, centros de estudios y
tanques de pensamiento y otros. Se fomentará también la continuación del trabajo final realizado

como cierre del taller en pos de la elaboración de la tesina que indica el Plan de Estudios de la
Licenciatura en Sociología como última asignatura.

Bibliografía:
- Ficha de Cátedra sobre Metodología de la Investigación Social (2015).
- Marradi, A.; Archenti, N. y Piovani, J. I. (2010). Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos
Aires: Cengage.
- Wallerstein, I. (coord.) (1996). Abrir las Ciencias Sociales. Siglo Veintiuno Editores.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN.

El curso se desarrollará a través de clases teórico-prácticas, las cuales constarán de un
momento expositivo a cargo del profesor y un momento de trabajo en grupos con participación del
equipo de adscriptos. En las dos instancias se buscará la participación activa de los/as
estudiantes, con el objetivo de lograr el abordaje y análisis de los problemas planteados por la
cátedra de manera colectiva, incentivando permanentemente el análisis crítico. El trabajo en
equipo se utilizará como una instancia de desarrollo y profundización de las problemáticas
planteadas, con el objetivo de analizar las mismas de manera colectiva y como momento de
intercambio de las experiencias que sean pertinentes a la problemática a resolver.
MODALIDADES DE CURSADA Y PROMOCIÓN:


Opción 1: Materia optativa. Cursada cuatrimestral (primer cuatrimestre).

Condiciones de aprobación:
-

Asistencia al 75% de clases teórico-prácticas

-

Aprobación de dos trabajos domiciliarios.

-

Aprobación de un trabajo final donde se analizará un hecho social de actualidad utilizando
las herramientas teórico-metodológicas aprehendidas.



Opción 2: Materia optativa y taller de investigación de 50 hs. Idénticos requisitos para
primera parte (primer cuatrimestre). Para el taller (segundo cuatrimestre), las condiciones
de aprobación son las siguientes:

-

Asistencia al 75% de las clases.

-

Aprobación de entregas de estados de avance del trabajo final de investigación (su
cumplimiento es fundamental para el trabajo en grupos en la cursada).

-

Aprobación del trabajo de investigación final.



Opción 3: Taller de investigación de 100 hs. Cursada anual (ambos cuatrimestres) con las

siguientes condiciones de cursada:
-

Asistencia al 75% de clases teórico-prácticas

-

Aprobación de dos trabajos domiciliarios sobre la primera parte.

-

Aprobación de un trabajo final donde se analizará un hecho social de actualidad utilizando
las herramientas teórico-metodológicas aprehendidas.

-

Aprobación de entregas de estados de avance del trabajo final de investigación (su
cumplimiento es fundamental para el trabajo en grupos en la cursada).

-

Aprobación del trabajo de investigación final.

4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- AA.VV. (2011). Pensando el mundo desde Bolivia. II Ciclo de Seminarios Internacionales. La Paz:
Ediciones de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. (Conferencias e
intervenciones de S. Zizek, S. Amin, B. de Sousa Santos, A. E. Ceceña, E. Dussel, A. Garcia
Linera, J. Veraza, A. Barreda, U. Brand, V. Redak, A. Demirovic)
- Amin, S. (2005). Por un mundo multipolar. Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo.
- Barrenengoa, A. (2015). El proceso de integración latinoamericana: claves, conflictos y
perspectivas de análisis, en Cuestiones de Sociología (13): 97-112.
- Barrios, M. (2009). Diccionario latinoamericano de seguridad y geopolítica. Buenos Aires: Biblos.
- Bieler A. y Morton A. (2013). “Hegemonía, orden mundial y cambio histórico: siguiendo el camino
de la teoría crítica. Perspectivas neogramscianas en las relaciones internacionales”, en J. Kan y R.
Pascual

(coord.)

Integrados

(?)

Debates

sobre

las

relaciones

internacionales

y

la

integración regional latinoamericana y europea (pp. 23-43). Buenos Aires: Imago Mundi.
- Borón, A. (2015). América Latina en la geopolítica del imperialismo. Buenos Aires: Luxemburg.
- Briceño Ruiz, J. (2014) “Del Regionalismo Abierto al Regionalismo Poshegemónico en América
Latina”, en Política Internacional e Integración Regional Comparada en América Latina. San José
(Costa Rica): Willy Soto Acosta Editor-FLACSO, pp. 23-34.
- Bruckmann, Mónica (2015). Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana.
Buenos Aires: Luxemburg-Imago Mundi.
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