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Antecedentes históricos
• De Caral al Imperio Incaico o Tahuantinsuyo
• Desagregación del Cusco y Quito. Conquista
española. Virreinatos, audiencias y capitanías.
• Las entradas y la evangelización de la
Amazonia. Gonzalo Pizarro
• España, Portugal, Brasil y América del Sur

El Perú republicano
• La independencia. El Perú como baluarte de la
presencia colonial
• Organización republicana y caudillismo. Primeras
guerras. La confederación Perú Boliviana y Chile.
• El reconocimiento internacional. Castilla y otros
buenos momentos
• La guerra con España
• Principales temas: solidaridad continental,
arbitraje, límites, recursos
• La guerra con Chile y sus consecuencias

El siglo XX
•
•
•
•
•
•

La reconstrucción nacional
Límites con Brasil, Bolivia, Ecuador y Colombia
El acuerdo con Chile de 1929. Tacna Arica y servidumbres
El conflicto con Ecuador en 1941
El Perú y las Naciones Unidas y la OEA
Guerra Fría, revolución, antiimperialismo e integración. El tercer
mundo y el no alineamiento
• Nuevos conflictos con Ecuador: 1981 y 1995. Brasilia
• Grandes temas: estructura internacional al final de la Guerra Fría,
Fukuyama, desarrollo y subdesarrollo, la deuda externa, la
globalización, terrorismo, derechos humanos, medio ambiente y
otros
• Intentos de diálogo, concertación e integración de América Latina

El siglo XXI
• Estabilización económica y apertura. Democracia y
Derechos Humanos
• Reemergencia del populismo latinoamericano e
ideologización de las políticas exteriores. El eje
bolivariano y el “eje de Monroe”. Venezuela, Cuba,
Nicaragua, Bolivia y Ecuador.
• Las izquierdas responsables: Chile, Brasil y Uruguay
• Nuevos intentos latinoamericanos: UNASUR y la
comunidad latinoamericana de naciones. Realidad y
retórica.
• Significación internacional de América Latina
• ¿El Perú aislado?

Revisión de temas del seminario
• La seguridad hemisférica
• Derechos humanos y democracia en el ámbito
interamericano
• Delimitación marítima Perú Chile
• Brasil y México. ¿Argentina y Chile?
• Conflicto y cooperación en el mundo de hoy.
Medio Oriente, Irán, Irak, Afganistán, Pakistán,
la península coreana. Costa Rica y Nicaragua

Revisión de temas del seminario
• Cambio climático y Cancún
• China: aceleración o freno?
• Perú y el Asia-Pacífico: Japón, Corea, Tailandia,
Singapur e India
• Infraestructura regional. ¿Condición esencial o
límite de la integración posible?
• Perú y Estados Unidos

Temas centrales
• Geografía histórica: Chavin de Huantar, Wari, los incas,
el virreinato del Perú y su división.
• ¿Encogimiento geográfico o geografía política real?
Guerra y diplomacia
• El diferendo sobre delimitación marítima con Chile
• Posibilidades reales de integración regional
• Identidad nacional diversidad, sistema político,
visiones de desarrollo, los peruanos en el mundo y los
peruanos en el Perú
• Reconocimiento internacional e imagen del Perú.
Figuras y culturas. Atractivos y elementos de rechazo

Continuidad y cambio
• Independencia y soberanía. España, Estados Unidos, la
Unión Soviética
• La consolidación territorial. Más de siglo y medio de
definiciones limítrofes
• El Perú como eje del ámbito andino. Su ubicación
central en América del Sur, la relación hemisférica y la
proyección mundial
• El Perú al 2021. Paz y estabilidad regional,
consolidación democrática, e inclusión social, creación
y proyección cultural. El Perú y los peruanos en el
mundo
• El futuro no es lo que solía ser. Ahora hay que escribirlo

