
 
 
1. Titulaciones Tesis del Pacífico 
 
                                                                                                                            
 
EL OCEANO PACIFICO                           La mitad del globo terráqueo           
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                 1-14        . Surge de expansión europea,        
                                                                  no polinésica (contorno)                 
                                                                . Aparición de América:                     
                                                                  noción de pacífico                            
                                                                . Revelado por navegaciones:           
                                                                  españolas, rusas e inglesas.             
                                                                . Pacífico se incorpora al “mundo” 
                                                                  (totalidad terráquea)                                                                                         
 
                                                                                                                            
                                                                                                                                               
 
 
                                                 15-33      . Punto de vista propio (A. Latina)   
                                                                  precisar su destino. 
                                                                . ¿Qué es para América Latina el 
                                                                     Pacífico? 
                                                                . Rever la propia continentalidad. 
                                                                  comprender el mundo. 
                                                                . Orientaciones científicas, técnicas 
                                                                  vislumbres poéticas. 
                                                                . Orientación de los estudios de esta 
                                                                  Escuela.  
 
¿QUÉ ES Y QUE HA SIDO EL OCEANO PACIFICO PARA AMERICA 
LATINA? 
 
                                                    34-44     . Algo existe porque es dicho en la           
                                                                    lengua de un pueblo. (propio de la  
                                                                    poesía) 
                                                                  . Solamente en la anglo-americana  
                                                                    esplende el Pacífico: Moby Dick  
                                                                    de Melvilla. 
 
                                                     45-53    . Lengua Española: carencia de  
                                                                    palabra poética o mito,  
                                                                    lo reveló como Océano Pacífico. 
                                                                  . No existió en las lenguas  
                                                                    precolombinas, sin herencia. 
 
                                                      54-64   . La existencia del Pacífico es una 



    2.                                                              carencia. 
                                                                   . Reconocerlo como carencia 
                                                                   . Oculta vocación (llamado)  
                                                                     por incumplida. 
                                                                   . Fuerza de orientación para Amé- 
                                                                     rica Latina. 
 
APARICION DEL OCEANO PACIFICO: LA CARENCIA COMO 
DESCONOCIDO 
 
                                                      65-94     . Aparición del Pacífico ligada a la 
                                                                      irrupción de América. 
                                                                    . Europa tiende al Oriente: Vivaldi, 
                                                                      Malocello, Marco Polo. 
                                                                      vuelve su cabeza  al sur. 
                                                                    . Lo desconocido (mar  
                                                                      tenebrosum, hórrido y posible fin  
                                                                      de mundo). (Vasco de Gama,  
                                                                      Bartolomé Diaz, Camoens,  
                                                                      Alcanzan la  nueva ruta) 
                                                                     . Colón llega a tierra firme, cree  
                                                                       llegar a Catay.   
 
                                                       95-110   . El Pacífico todavía no existe 
                                                                       el mundo Precolombino no tuvo 
                                                                       idea de continente ni globalidad. 
                                                                     . Balboa descubre el “nuevo mar” 
                                                                       (lo ligan al mar del norte) 
                                                                     . Vespuci revela el nuevo  
                                                                       continente. Pero se busca Catay. 
 
                                                     111-125   . Magallanes en 1520 hace  
                                                                       aparecer el nuevo océano. 
                                                                     . El mundo asume su globalidad, 
                                                                       ligada a la aparición del nuevo 
                                                                       continente. 
                                                                      . La referencia es el Norte,  
                                                                        permanente dependencia 
 
LA CARENCIA EN LA CONSTITUCION DEL OCEANO PACIFICO 
 
                                                       126-134  . 1520-1945 se constituye el  
                                                                        Océano Pacífico. 
                                                                      . Las carencias en este proceso   
 
    
                   PRIMER MOMENTO                                                        
                                                       135-150   . 1520 viaje de Magallanes y 
                                                                          último viaje del Galeón de 
                                                                          Manila. (aprox 300 años) 



3.                                                                    .  Penetración, exploración  
                                                                          España (Sevilla) y las colonias 
                                                                          del virreinato de México y  
                                                                          Perú. 
                                                                        . Ruta del Galeón de Manila. 
                                                                        . Ruta al Oriente desde Perú 
                                                                          fracasa, son sin retorno.     
 
                                                        151-179   . Rusia asume derechos sobre 
                                                                          el extremo norte. 
                                                                        . Los ingleses con J. Cook en  
                                                                          sus 3 viajes reconocen la  
                                                                          Polinesia y descubren  
                                                                          Australia y Nueva Zelanda. 
                                                                        . El Pacífico empresa excesiva  
                                                                           y de incierto resultado. 
                                                                          
                   SEGUNDO MOMENTO 
                         
                                                        179- 227  . Independencia Americana y 
                                                                          última guerra mundial.  
                                                                          (aprox.120 años) 
                                                                        . EEUU se afirma sobre dos  
                                                                           bordes (Pacífico-Atlántico) 
                                                                        . San Martín y O´Higgins buscan  
                                                                          la unidad continental.  
                                                                          El Pacífico para obtener vía  
                                                                          Litoral la independencia de  
                                                                          América. 
                                                                        . Bolivar ve claro la importancia  
                                                                          de Panamá como paso entre  
                                                                          los dos Océanos. 
                                                                        . América Latina pérdida de 
                                                                          continentalidad y  
                                                                          fragmentación del borde 
                                                                          Pacífico.  
                                                                        . Pérdida de navegación  
                                                                          este-oeste. 
                                                                        . Cordillera marca divisoria. 
                                                                        . Tráfico Marítimo es del  
                                                                           Atlántico, no del Pacífico. 
                                                                        . América y el Pacífico 
                                                                           condicionada por el Norte 
                                                                           y EE.UU. 
                                                                         . Fragata Lautaro peripecias  
                                                                            insólitas de navegación.  
 
 
 
 



 4.                    TERCER MOMENTO 
 
                                                        228-253   . 1994 Océano Pacífico se  
                                                                           convierte eb mar de EE.UU. 
                                                                        . Posesiones, bases militares, 
                                                                          alianzas, fideicomisos,  
                                                                          operación Unitas. 
                                                                        . Japón intenta repensar el 
                                                                          Pacífico (2ª guerra) 
                                                                        . Reordenación del mundo 
                                                                          (fin guerras masivas) 
                                                                        . Hacia 1969: navegación de  
                                                                          Chile es atlántica. Utiliza el 
                                                                          Pacífico solo en ruta litoral 
                                                                          En busca del canal de Panamá.    
                  
 
¿COMO PUEDE AMERICA LATINA JUGAR UN PAPEL EN EL OCEANO 
   PACIFICO? 
 
                                                      254-275      . actuales circunstancias se ve 
                                                                           difícil una unidad continental 
                                                                         . esfuerzo continental, sobre  
                                                                           los esfuerzos de paises aisla- 
                                                                           dos. 
                                                                         . Se plantean 2 tesis: 
                            
                         TESIS DEL MAR INTERIOR                                                                             
   
                                                     276-342       . Una concepción oceánica   
                                                                           supone un dominio sobre el 
                                                                           mar interior. 
                                                                         . cronista Oviedo lo llamó: 
                                                                           “mare magno”. 
                                                                         . Ver el continente en su propio   
                                                                           Norte: el sur 
                                                                         . América solo habitada por su  
                                                                           borde. 
                                                                         . Mínimas Travesías históricas: 
                                                                           Orellana, Federman, Cabeza  
                                                                           De Vaca, Nuflo de Chavez. 
                                                                         . Solo FFCC. Santos a Santa  
                                                                           Cruz, combina a La Paz y  
                                                                           Arica o Arequipa. 
                                                                           Rutas aéreas siguen contorno, 
                                                                           no el ancho del continente. 
                                                                         . Brasil inicia la construcción  
                                                                           de la carretera Trasmazónica. 
                   
                                                                         



5.  
                                                     343-354   . Unión de Atlántico y Pacífico 

                                                                         unión Sur-Norte. 
                          
                         
                            TESIS DEL PROPIO NORTE 
 
                                                     355-369     . Norte: sentido de una orienta- 
                                                                         ción.  
                                                                         Se propone la adopción de la 
                                                                         Cruz del Sur, como guía para  
                                                                         América del Sur. 
                                                                       . Apertura en el sentido de los 
                                                                         meridianos y los paralelos. 
                                                                       . Se plantea la ortodrómica: una 
                                                                         configuración continental. 
 
                                                     370-398    . Quien domina el mar interior,  
                                                                         domina el océano: EE.UU. 
                                                                      .  Asia, Australia, América Latina 
                                                                         no gobiernan el mar interior y  
                                                                         por lo tanto sus océanos. 
                                                                      .  Caso del Asia: bloqueo 
                                                                         -muralla china 
                                                                         -fuerzas tangenciales por el  
                                                                          Indico. 
                                                                         -Bloqueo al Mediterráneo 
                                                                          (actual Afganistán) 
                                                                         -Guerra Vietnam, guerra Corea. 
                                           


