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“El imperialismo, en fin, es un gesto de violencia 
geográfica por medio del cual todo el espacio del 
mundo es explorado, mapeado y, por fin, sometido 
 y controlado” (Said, 1993) 

FUNDAMENTACIÓN 
 

El campo de estudios poscoloniales ha sido siempre inherentemente 
geográfico. En efecto, ideas geográficas acerca del espacio, el lugar, el  paisaje y 
la localización, e imágenes espaciales como localización, movilidad, marginalidad 
y exilio ayudaron a articular diferentes experiencias coloniales, tanto en el pasado 
y el presente, como en el  „aquí‟ y el  „allá‟. 

Dichos estudios emergieron en las últimas décadas del siglo XX como 
problemática cultural a través de la cual se reorganizan las categorías de 
diferencia y alteridad, dinamizando los debates en torno a las políticas de lugar y 
de representación. Apoyado en la  teoría cultural crítica, este campo se orienta a la 
revisión  de procesos de colonización, resignificando las prácticas que resultan de 
múltiples momentos de descolonización. Se encuentran comprometidos con  “la 
crítica, la exposición, la deconstrucción, la contraposición  y la trascendencia de 
las presencias y los legados culturales e ideológicos del imperialismo” (Sideway 
2002 en Azevedo et al 2007). 

A la vez, los propios estudios postcoloniales inspiraron nuevas ideas e 
inflexiones teóricas para un amplio rango de investigaciones geográficas acerca 
del colonialismo. Así, los trabajos geográficos han centrado su interés en explorar 
la espacialidad del poder colonial y sus formas de conocimiento, analizar las 
políticas espaciales de representación y los efectos materiales del colonialismo en 
diferentes lugares y en diferentes épocas, y en recuperar y/o visibilizar las 
experiencias y la actuación de las poblaciones coloniales. 
        Por otra parte, quienes estudian la historia social de la disciplina, coinciden 
en sostener que la emergencia de la Geografía académica y de la Geografía 
escolar que se institucionalizaron en el siglo diecinueve en Europa estuvo 
estrechamente vinculada al ejercicio del poder imperial y colonial y al proyecto 



civilizatorio eurocéntrico (Livingston, 1992, Godlewska A. y Smith N., 1994). Así, 
no es de sorprender que muchos geógrafos culturales contemporáneos hayan 
centrado su interés en los estudios postcoloniales, y desde este enfoque, en el 
análisis de las intersecciones entre colonialidad del poder y el poder colonial y la 
producción de discursos sobre el territorio. . 

En este marco, este seminario propone introducir a los alumnos en la 
reflexión sobre 3 núcleos problemáticos que atraviesan los debates poscoloniales 
en general y los de las geografías postcoloniales en particular: la cuestión del 
discurso civilizatorio, la cuestión del desarrollo y la pregunta por la nación, y la 
cuestión de las multiterritorialidades y la  construcción identitaria, centrando el 
interés en el análisis y discusión de estudios de caso y en la posible vinculación 
que los estudiantes puedan hacer entre esta perspectiva y sus diversos intereses 
de investigación. 

Se espera contribuir de esta manera a la formación de los alumnos desde 
una perspectiva crítica que los capacite para aportar de manera informada a y 
comprometerse con la comprensión de los procesos sociales y su transformación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Se pretende que los alumnos comprendan la implícita y necesaria vinculación 
entre los procesos coloniales /imperialistas y la dominación, apropiación e 
invención de espacios-tiempos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indaguen en los debates y en las propuestas teóricas sustantivas 
trabajadas en las producciones geográficas de abordaje postcolonial. 

 Reflexionen sobre las implicancias políticas y epistemológicas derivadas del 
análisis de los tres núcleos problemáticos desarrollados en el curso: 
civilización y geografías imaginarias, desarrollo e instrumentalización de la 
naturaleza, y construcción identitaria y multiterritorialidades. 

 Construyan un conjunto de argumentaciones críticas que complejicen sus 
investigaciones y les posibiliten posicionarse respecto de las problemáticas 
discutidas. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Módulo Introductorio: Estudios Postcoloniales y Geografías 

Temáticas y discusiones generales. Múltiples enfoques y abordajes. 
 
Bibliografía Obligatoria 
 
*Azevedo A. (2007) Geografías pós-coloniais: contestaçâo e renegociaçâo dos 
mundos culturais num presente pós-colonial. En Azevedo A., Pimenta J., 
Sarmento J.  (coord.) Geografias pós-coloniais, p. 31-70. Figueirinhas, Porto. 



*Bidaseca Karina (2010) Narrativas contemporáneas de la 
Modernidad/colonialidad en los Estudios Latinoamericanos y Asiáticos. En 
Perturbando el texto colonial, págs. 89-128. Paradigma Indicial, Buenos Aires. 

*Reyes Novaes A., Lamego M. (2013) Visões sobre a geografia e o pós- 
colonialismo. Conversas com Felix Driver, David Harvey e Paul Claval. Espaço e 
Cultura, UERJ, RJ, n. 34, p.231-258, Madrid.                                                    
[http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/] 

*Said Edward (2002) Introducción; y: La geografía imaginaria y sus 
representaciones: orientalizar lo oriental. En Orientalismo, p. 17-54 y 81-109. 
Debate, Madrid. 
 
Bibliografía optativa 

*Hall Stuart (2008) ¿Cuándo fue lo „postcolonial‟? Pensando en el límite. En 
Mezzadra S. (comp.) Estudios Postcoloniales. Ensayos fundamentales, págs. 121-
144. Traficantes de sueños. 

*Mezzadra Sandro (2008) Introducción. En Mezzadra S. (comp): Estudios 
Postcoloniales, op. cit, págs. 15-31. 

 
 

Módulo 1: El discurso civilizatorio. La crítica al proceso colonial e imperial. 
La complicidad del discurso geográfico con el proyecto imperial eurocéntrico para 
la transformación de los territorios de las posesiones coloniales,la construcción de 
 dispositivos culturales y la invención de un “otro”.  
 
Bibliografía obligatoria 

 
*Castro Gómez, S. (2000) Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de 
la invención del otro. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. 
Perspectivas latinoamericanas . CLACSO: Buenos Aires.  
 
*Cecchetto, G. (2014) Explorar, imaginar y relatar el territorio: viajes y tecnologías 
de poder en la producción y legitimación de saberes geográficos en la Universidad 
Nacional de Córdoba, 1876-1882. En: Actas del XIII Coloquio Internacional de 
Geocrítica. Barcelona: Universidad de Barcelona, ISBN: 978-84-697-0959-7.                 
[http://www.ub.edu/geocrit/xiii-coloquio/xiii-coloquio-portada.htm]  
 
*Pratt, M. L. (1997) Introducción: La crítica en la zona de contacto. En: Ojos 
Imperiales. Literaturas de viajes y transculturación, págs. 17-33, Universidad 
Nacional de Quilmes, Buenos Aires. 
 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/
http://www.ub.edu/geocrit/xiii-coloquio/xiii-coloquio-portada.htm


*Pratt, M. L. (1997) Capítulo 6: Alexander Von Humboldt y la reinvención de 
América (págs. 197-252) y capítulo 7: La reinvención de América II: La vanguardia 
capitalista y las exploradoras sociales (págs. 253 -300). En Ojos imperiales, op. cit. 
 
Bibliografía optativa 

 
*Cecchetto, G. (2013) Civilización, progreso e imaginación geográfica. El informe 
de la Comisión Exploradora del Chaco (1876). En: Intersticios de la política y la 
cultura. Intervenciones latinoamericanas. Córdoba,  ISSN (versión electrónica)  
2250-6543. Vol. 4, Nº4.  
[http://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/article/view/5626] 
 
*Das V.  (1997) La Subalternidad como perspectiva. En: Rivera Cusicanqui S., 
Barragán R. (comp.) Debates Post Coloniales: Una Introducción a los Estudios de 
la Subalternidad, págs.279-292. Historias, SEPHIS, Aruwiyiri, La Paz. 
 
*Sidaway J., Power M. (2007) As „lágrimas de Portugal‟: imperio, identidades, 
„raça‟ e destino nas narrativas geopolíticas portuguesas. En Azevedo A., Pimenta 
J, Sarmento J.  (coord.) Geografias pós-coloniais, págs. 143-191. Figueirinhas, 
Porto. 
 

 

Módulo 2: La cuestión del desarrollo y la pregunta por la nación 
El desarrollo como estrategia de dominación colonial. La retórica “desarrollista” y 
el extractivismo como base para un desarrollo económico nacional 
sustancialmente industrial. La invención de los “subdesarrollados”. 
 

Bibliografía obligatoria 
 

*Escobar A. (2014) El desarrollo (de nuevo) en cuestión: algunas tendencias en 
los debates críticos sobre capitalismo, desarrollo y modernidad en América Latina. 
En: Sentirpensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y 
diferencia, págs. 25-65, Ediciones UnAula, Medellín. 
 

*Quijano, A. (2000) “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en 
Lander Edgardo (comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales. Clacso. Bs.As 
 
*Svampa, M.  (2916) Segunda parte, capítulo 2: Debates sobre el desarrollo. En: 
Debates Latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo. 
Edhasa, Buenos Aires, pág. 367-402. 
 

Bibliografía optativa 
 

*Castro Gómez S. (1998) Geografías poscoloniales y translocalizaciones 
narrativas de “lo latinoamericano”. La crítica al colonialismo en tiempos de la 

http://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/article/view/5626


globalización. En Follari R. y Lanz R. (comp.) Enfoques sobre Posmodernidad en 
América Latina, págs. 155-182. Editorial Sentido, Caracas. 
 

*Coronil, F. (2000) Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al 
globocentrismo. En Lander E. (comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y 
ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. CLACSO, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires.  
[http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/coronil.rtf]  
 

*Svampa, M. (2008) La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de 
carácter socio-ambiental y discursos dominantes. Versión ampliada y actualizada 
del texto presentado en el seminario "Interrogating the Civil Society Agenda", 
Universidad de Massachussets, Amhers.     
[https://es.scribd.com/doc/90021685/Svampa]. 
 
 
Módulo 3: Multiterritorialidades y construcción identitaria 

Sujetos políticos, prácticas y estrategias para la reconquista de espacios de 
acción y de palabra. Resistencias a los dispositivos históricos de exclusión e 
interpelaciones a las políticas civilizatorias y desarrollistas. 

 

Bibliografía obligatoria 
 
*Bidaseca K. (2010 “Mujeres blancas buscando salvar a las mujeres color café de 
los hombres blancos y color café”. En Perturbando el texto colonial, págs. 129-
144. Paradigma Indicial, Buenos Aires. 
 
*Britos Castro, A. (2016). Interpelaciones a la dinámica estado/sociedad civil en la 
lógica de la colonialidad del poder. Una revisión de la Bolivia contemporánea. 
Pelícano, 2, 82-94. http://pelicano.ucc.edu.ar/ojs/index.php/pel/article/view/36 
 
*Escobar A. (2014) Territorios de diferencia: la ontología política de los “derechos 
al territorio”. En: Sentirpensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, 
territorio y diferencia, págs. 118-135. Ediciones UnAula, Medellín. 
 
*Fanon, F. (2009) La experiencia vivida del negro. Piel negra, máscaras blancas. 
Akal: Madrid, págs. 111-132. 
 

*Gargallo, F. (2013). Introducción. Feminismos desde AbyaYala, págs. 29-69. 
América Libre – Chichimora, Buenos Aires. 
 

*Palladino, L. (2014) Esencialismo indígena y autenticidad en disputa. Análisis de 
la tramitación de la personería jurídica en la reivindicación de la comunidad 
comechingón del Pueblo de la Toma (2008-2009). Intersticios de la política y la 
cultura. Intervenciones latinoamericanas. Volumen 3, Nº 5. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/coronil.rtf
https://es.scribd.com/doc/90021685/Svampa
http://pelicano.ucc.edu.ar/ojs/index.php/pel/article/view/36


[http://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/search/authors/view?firstName=Lu
cas&middleName=&lastName=Palladino&affiliation=&country=AR] 
 
*Porto Gonçalves  C. (2008)  De Saberes y de Territorios - diversidad y 
emancipación a partir de la experiencia latino-americana. Seminario Utopías 
presentes y futuros posibles: pensamiento y prácticas sociales para un nuevo 
continente, Bogotá. 

*Rivera Cusicanqui, S. (2010) Ch’ixinakaxutxiwa: una reflexión sobre prácticas y 
discursos descolonizadores. Capítulo 4, págs. 53 – 76. Tinta Limón, Buenos Aires. 

Bibliografía optativa 
 

*De Oto, A. (2015) Notas sobre el pensamiento situado y la singularidad colonial. 
A propósito de Frantz Fanon y Aimé Césaire. Intersticios de la cultura y la política. 
Perspectivas críticas desde América Latina. Grupo de Filosofía Latinoamericana-
UNC, Córdoba, págs. 37-49.   
 

*Nah Alice (2006) (Re)Mapping indigenous „race‟/place in postcolonial peninsular 
Malaysia. Geographical Annals 88 B (3), págs. 285-297. 
 

*Panelli, Ruth (2010) More-than-human social geographies: posthuman and other 
possibilities. Progress in Human Geography, 34 (1), págs.79-87. Sage. 
[http://phg.sagepub.com/content/34/1/79] 
 

*Valiente S. (2012) Santa María y Bajo de la Alumbrera: multivocalidades, 
multiterritorialidades y representaciones en tensión. Revista Cardinalis. 
Departamento de Geografía, FFyH/UNC, Año I, Nº 1.  
[http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/geo/search/authors/view?firstName
=Silvia&middleName=&lastName=Valiente&affiliation=&country=] 
 
 

MODALIDAD DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 
 
Para el desarrollo del seminario durante el cuatrimestre se prevén diferentes 
instancias, a desarrollarse de modo presencial, los días jueves de 16 a 20 hs: 
- La realización de un conjunto de clases teóricas a cargo de las docentes de la 
asignatura, que tendrán carácter de introducción a las temáticas abordadas, en las 
que se presentarán las problemáticas centrales de las mismas. 
- La organización de una serie de talleres de discusión a partir de temas y 
bibliografía propuestos por el equipo docente, en los cuales los alumnos harán una 
presentación preliminar y luego el docente articulará la discusión a partir de dicha 
presentación. Para la lectura de los textos y su presentación, se espera que el 
alumno: 
 

 identifique problemas y conceptos centrales trabajados por el autor, 

http://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/search/authors/view?firstName=Lucas&middleName=&lastName=Palladino&affiliation=&country=AR
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/search/authors/view?firstName=Lucas&middleName=&lastName=Palladino&affiliation=&country=AR
http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/geo/search/authors/view?firstName=Silvia&middleName=&lastName=Valiente&affiliation=&country
http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/geo/search/authors/view?firstName=Silvia&middleName=&lastName=Valiente&affiliation=&country


 identifique las argumentaciones sobre las cuales el autor fundamenta sus 
posturas en relación a la problemática, 

 recupere y relacione el autor y la problemática trabajada con otras 
analizadas  a lo largo del curso, 

 adopte una postura crítica respecto a las perspectivas del autor y construya 
argumentaciones que fundamenten su propia perspectiva. 

 elabore trabajos escritos cortos a fin de construir un conjunto de 
argumentaciones críticas a través de las cuales tome posición respecto de 
las problemáticas discutidas. 

 
Luego del dictado del seminario: 
Elaboración de un trabajo final de investigación/discusión en base a problemáticas 
que interesen a los alumnos, las cuales serán puestas en relación con las 
cuestiones y abordajes discutidos a lo largo del seminario. 
 
La cátedra acompañará el desarrollo del proceso de producción del mismo, tanto 
en la instancia de evaluación parcial, con la presentación del informe de avance, 
como en la de producción del trabajo final de los alumnos durante los tres meses 
previstos para su elaboración. 
 
EVALUACIÓN 
La acreditación del seminario implicará: 
 
*La asistencia al 80% de las clases teórico-prácticas del seminario. 
*La aprobación de  los teórico-prácticos, a partir de criterios de evaluación 
centrados en el manejo del texto a reseñar y aportes a la discusión grupal, 
*La aprobación de un informe de avance sobre el tema a desarrollar como trabajo 
del seminario. 
*La elaboración y defensa de un trabajo final. El mismo deberá presentarse 15 
días antes de la fecha prevista para su defensa, la cual tendrá lugar en la semana 
de coloquios correspondiente a los turnos de exámenes del año lectivo 2016. 
*Atendiendo al régimen de alumnos trabajadores, éstos deberán asistir al 50% de 
las clases teórico-prácticas, y deberán cubrir tres reseñas del curso para su 
aprobación. Los alumnos en esta condición contarán con una semana más de 
plazo para la presentación del informe de avance y del trabajo final. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gabriela Cecchetto 
Profesora Titular 



CRONOGRAMA TENTATIVO 

  

Fecha de 
teóricos 

Clases téoricas  Teórico-Prácticos Informe Bibliografía  
Básica 

     

1/9 Módulo 
Introductorio 

 Organización de 
lecturas para teórico-
prácticos. 

 Said, Bidaseca, Azevedo, 
Reyes Novaes 

8/9 Módulo 1   Castro Gomes, Pratt: 
Introd. y  capítulo 5. 

15/9 Módulo 1   Pratt: capítulos 6 y 7; 
Cecchetto 

Sin clases     

29/10 Módulo 2   Quijano -  

6/10     

13/10 Módulo 2   Escobar - Svampa 

20/10     

27/10 Módulo 3   Fanon -Rivera C –Britos- 
Bidaseca - Gargallo 

3/11 Módulo 3   Escobar-  Porto Goncalves  
-  Paladino 

10/11   Informe 
de avance 

 

14/11/2017 
a 22/2/2018 

Seguimiento 
en la 
elaboración y 
presentación 
de trabajo 
final 

   

Marzo 2018   Defensa 
de 
Trabajo 
Final 

 

 
                                                          

 


