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FUNDAMENTACIÓN 
 

El campo de la geografía se constituye en torno a pensar y analizar el espacio y los 
procesos territoriales y, si bien su abordaje es múltiple y complejo, una de las ramas de la 
geografía se ha constituido en torno a las reflexiones y problematización de las relaciones 
entre el ejercicio del poder y el espacio.  

Este marco de preocupaciones académicas y sus desarrollos teóricos han sido 
denominados en tanto especialidad de los conocimientos geográficos, como Geografía 
Política y/o la Geopolítica. Sus desarrollos, vinculado a los procesos políticos, han sufrido 
los vaivenes según el lugar funcional que estos conocimientos han ocupado en la historia. 
De allí que se puedan reconocer períodos de auge en su desarrollo, rupturas en el interior 
de la especialidad entre los geógrafos académicos y los instrumentales al poder o al 
servicio de las expansiones territoriales, etc.  

Su asociación a la IIGM ha implicado un desprestigio para la disciplina que ha 
sufrido diferentes derroteros según los ámbitos académicos de producción. A partir de la 
década del 70 comienzan a reflotarse de modo explícito las preocupaciones por la 
geografía política y la geopolítica en tanto son impactadas por las renovadas reflexiones 
sobre el poder desde Foucault o sobre el espacio a partir de Lefebvre.  

Su redinamización académica encuentra actualmente un abanico de problemáticas 
vinculadas a los procesos territoriales del poder que comprenden desde las 
interpretaciones para comprender la organización del mundo hasta las dinámicas de las 
poblaciones y los territorios en los ámbitos más específicos, las reflexiones escalares, la 
reconceptualización de las fronteras, las migraciones, los regionalismos culturales, las 
organizaciones de los espacios políticos nacionales y subnacionales, la territorialización de 
los mecanismos electorales, la política de los lugares, las relaciones transfronterizas, etc. 

La Licenciatura en Geografía en la Universidad Nacional de Córdoba cuenta en su 
plan de estudio con un espacio curricular que pretende una aproximación a estos temas 
como el Seminario de Gestión Territorial, pero se impone la necesidad de iniciar un 
espacio de discusión y reflexión sobre los temas que abarca la disciplina Geografía Política, 
lo cual es el propósito de este Taller.  
  

OBJETIVOS  

 Problematizar en torno a las perspectivas clásicas y discusiones actuales en  
Geografía Política. 



 Abordar los principales debates en torno a conceptos y temas emergentes en la 
Geografía Política actual. 

 Desarrollar estrategias analíticas  en torno a la relación poder y territorio para la 
interpretación, con sentido crítico, de las dinámicas territoriales del mundo actual. 

 Construir un espacio de discusión en torno a temáticas de la Geografía Política en 
el seno del Departamento de Geografía de la UNC. 

 

CONTENIDOS 

 

Eje 1: Geografía Política y Geopolítica. Abordajes clásicos y replanteos actuales.  

Orígenes modernos de la Geografía Política. Geopolítica ciencia del poder. Crisis de la 

geopolítica y  Geografía Política. Replanteos actuales y emergencia de nuevas categorías y 

enfoques analíticos en la geografía política. 

 

Bibliografía 

García Ballesteros, A.; Bosque Sendra, J (1985). Evolución y tendencias actuales de la 
Geografía Política. En Documents d´Analisi Geográfica 6, pags. 115-132. Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

Taylor, P; Flint, C. (2002). Geografía Política. Economía – mundo, Estado – Nación y 
Localidad. Trama Editorial. Madrid. Cap 2, pags. 53-67. 

Quintero, S. (2007). Territorio, gobierno y gestión: temas y conceptos de la nueva 
geografía política. En Fernández Caso, M.V.; Gurevich, R. (2007). Geografía Nuevos temas, 
Nuevas preguntas. Un temario para la enseñanza. Editorial Biblos, Bs. As. 

Ribera Carbó, E. (2011). Reseña curso Geopolítica y Geografía de la Cátedra de Geografía 
Humana  Elisée Reclus dictado por Beatrice Giblin del 29 de agosto al 1 de septiembre 
2011.  En Boletín Investigaciones Geográficas 76. Pags. 158-162. Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Ciudad de México. 
 

Eje 2: Los Sistemas mundo como estrategia analítica – Ciclos históricos de la 
organización mundial. Etapa actual: Globalización. 
El análisis de los sistemas mundo. Economía mundo. Perspectiva geo-histórica. Dinámica 
histórica y estructura espacial del sistema mundo.  
 

Bibliografía 

Taylor, P; Flint, C. (2002). Geografía Política. Economía – mundo, Estado – Nación y 
Localidad. Trama Editorial. Madrid. Cap 1, pags. 1-51. 

Benach Rovira, N. (2002) “Paradojas de la relación global-local. Elementos para una teoría 
crítica de la globalización” GEOUSP-Espaço e Tempo, Nº 12, pags. 219-230. 



Eje 3: Estados territoriales. La conformación del Estado moderno. La emergencia del 
dominio territorial. La constitución de las naciones. Replanteos actuales al orden 
geopolítico basado en el Estado nación como entidad política predominante. 

Configuración del mapa mundial actual. Teorías sobre la conformación de los Estados 
modernos. Circunstancias histórico políticas.  

Bibliografía 

Taylor, P; Flint, C. (2002). Geografía Política. Economía – mundo, Estado – Nación y 
Localidad. Trama Editorial. Madrid. Cap 4, pags. 161-177. 

Hobsbawm, E. (1992). Naciones y Nacionalismo desde 1780. Introducción. Editorial Crítica. 
Barcelona. 

Appadurai, A. (1999). Traducción Nora López. Soberanía sin territorialidad. Notas para una 
geografía posnacional. Revista Nueva Sociedad 163.  Págs 109-124. 

Merkel, W. (2015). “Choque de civilizaciones: la profecía más criticada se hizo realidad”. 
Revista Nueva Sociedad. Opiniones disponibles on line en:  
http://nuso.org/articulo/choque-de-civilizaciones-la-profecia-mas-criticada-se-hizo-
realidad/?page=1 

Luizard, P. J. (2015). La emergencia del Estado Islámico. Claves geopolíticas, historia y 
clivajes confesionales. En Revista Nueva Sociedad Nº 257 – mayo/junio de 2015. Pags. 48-
63 - ISSN: 0251-3552. Disponible en www.nuso.org.  

Eje 4: Fronteras territoriales. Conceptos clásicos y reconceptualizaciones. Diferentes 
abordajes. Fronteras internas y externas. Constitución de las diferencias. Dinamismos y 
rupturas en los espacios fronterizos. 

Taylor, P; Flint, C. (2002). Geografía Política. Economía – mundo, Estado – Nación y 
Localidad. Trama Editorial. Madrid. Cap 4, pags. 177- 211. Cap 5. 

Kymlca, W. (2006). Fronteras territoriales. Una perspectiva liberal igualitarista. Ed. Trotta. 
Madrid. 

Hevilla, C. y Zusman, P. (2008). Diez años de estudios de fronteras en los Coloquios 
Internacionales de Geocrítica. En Scripta Nova - Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-
9788.  Vol. XII, núm. 270 (150), 1 de agosto de 2008.  
 
Braticevic, S. (2013). Aportes a los estudios de frontera a partir del avance productivo en 
el norte argentino con dos casos testigos. En Revista Transporte y Territorio /9 . ISSN 
1852-7175. Universidad de Buenos Aires. 
 

http://nuso.org/articulo/choque-de-civilizaciones-la-profecia-mas-criticada-se-hizo-realidad/?page=1
http://nuso.org/articulo/choque-de-civilizaciones-la-profecia-mas-criticada-se-hizo-realidad/?page=1


Albuquerque, J. (2005). Campesinos paraguayos y “brasiguayos” en la frontera este del 
Paraguay. En Fogel, R. y Riquelme, M. (2005). Enclave sojero: merma de soberanía y 
pobreza. Asunción: Centro de Estudios Rurales Interdisciplinares. Asunción. 
 

Eje 5: América Latina. Concepciones emergentes desde el sur. Colonialidad, Buen Vivir, 
neoextractivismo. Procesos de integración regional.  

Mignolo, W. (2003) “La colonialidad a lo largo y a lo ancho”. Lander, E. (comp.) La 
colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Clacso, Buenos Aires, pp. 55-85.  

Escobar, A. (2003). Traducido por Restrepo, E. “Mundos y conocimientos de otro modo”. 
El programa de investigación de modernidad/colonialidad latinoamericano. En Tabula 
Rasa, No.1: 51-86, enero-diciembre de 2003 ISSN 1794-2489. Bogotá – ColombiaY 

Boaventura de Sousa Santos (2007). La reinvención del estado y el estado plurinacional. 
Alianza Interinstitucional CENDA - CEJIS – CEDIB. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

Natenson, J. (2015). Las tres Latinoaméricas. Le Monde Diplomatique edición Cono Sur. Nº 
191. Mayo 2015. 

Cubillo-Guevara, A.; Hidalgo, A.; Domínguez-Gómez, H - El pensamiento sobre el Buen 
Vivir. Entre el indigenismo, el socialismo y el posdesarrollismo. Revista del CLAD Reforma y 
Democracia, No. 60, Oct. 2014, pp. 27-58, ISSN 1315-2378. 

Gudynas, E. (2011). Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. En América Latina en 
Movimiento, ALAI, No 462: 1-20; febrero 2011, Quito 

 
Gudynas, E. (2009). DIEZ TESIS URGENTES SOBRE EL NUEVO EXTRACTIVISMO. Contextos y 

demandas bajo el progresismo sudamericano actual, En: "Extractivismo, política y 

sociedad", varios autores, pp 187-225 - CAAP (Centro Andino de Acción Popular) y CLAES 

(Centro Latino Americano de Ecología Social). Quito, Ecuador. Noviembre 2009. ISBN 78 

9978 51 024 7 

 

Svampa, M (2013). El consenso de los comodities. En El Dipló. Edición Nro 168 - Junio de 

2013 

 

Favaro, O.; Iuorno, I. (2013) Los recursos mineros y la protesta ciudadana en la Argentina 

de la última década. En Violencia política y conflictos sociales en América Latina / ed., 

César Barreira, Roberto González Arana, Luis Fernando Trejos Rosero. -- Barranquilla: 

Editorial Universidad del Norte; CLACSO, 2013. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO 



El desarrollo de las clases será teórico-práctico con la modalidad de taller en base a 

exposiciones de temas con el propósito de ser disparadoras del tratamiento de casos 

específicos. Se trabajará con mapas conceptuales elaborados colectivamente a partir de 

lecturas propuestas  previamente a los alumnos y que se compartirán en taller en base al 

análisis según guías de lectura. Las clases combinarán estrategias expositivas, discusiones 

y análisis de casos para elaborar conclusiones de modo colaborativo. El taller será el 

espacio de aprendizaje donde los alumnos elaborarán una producción final referida a un 

caso elegido desde categorías conceptuales trabajadas. El taller culminará con la 

exposición de los trabajos finales.  

 

CARGA HORARIA 

Se estima el desarrollo del programa en 10 encuentros de 3 hs. cada uno, más la 

dedicación por parte de los alumnos a las tareas domiciliarias de análisis de textos 

estimada entre dos o tres horas semanales. A ello se suma una dedicación estimada en 25 

hs. para la producción de su trabajo final, evaluaciones parciales, más su presentación. El 

total de la carga horaria prevista como mínimo es de 76 hs. 

 

EVALUACIÓN 

Se realizará una evaluación continua en base al trabajo áulico según las pautas indicadas 

en los encuentros previos, más la producción parcial del trabajo final que se presentará 

luego del desarrollo del tercer eje temático. Esta instancia será evaluada y se profundizará 

en las devoluciones e intercambios virtuales y presenciales con docente como instancia de 

reflexión e intercambio para el proceso de elaboración de la producción final. 

Para la evaluación final se evaluará además la presentación escrita final y la exposición del 

trabajo final. 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Para promocionar el seminario los cursantes deberán asistir al 80 % de las clases teórico 

prácticas, cumplir con la dinámica de trabajo domiciliario y áulico propuesta por la cátedra 

y presentar una producción escrita final individual o grupal. El seminario finalizará con un 

coloquio sobre el trabajo presentado que profundice algún aspecto que surja de los 

intercambios durante la exposición. 

Los trabajos grupales, trátese de alumnos regulares o promocionales, se realizarán en 

grupos de tres (3) cursantes como máximo. 

 

Mgter. Silvana Fernández 

Córdoba, julio 2017. 


