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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 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 
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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 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. 

 

 

EJES TEMÁTICOS 

 

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, págs. 115-132. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Lacoste, Y. (2011). Del razonamiento geográfico, táctico y estratégico al razonamiento geopolítico: 

los comienzos de Hérodote. Geopolítica(s), vol. 2, núm. 2, págs. 339-342.  

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. Págs. 158-162. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 

Mora, Ciudad de México. 
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Taylor, P; Flint, C. (2002). Geografía Política. Economía – mundo, Estado – Nación y Localidad. 

Trama Editorial. Madrid. Cap 2, págs. 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. 

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, págs. 1-51.  

Tripolone, G. (2014). La doctrina de Carl Schmitt sobre el derecho Internacional. UNAM, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XIV, 2014, pp. 347-

379. 

Kissinger, H. (2016). Orden Mundial. Reflexiones sobre el carácter de las naciones y el curso de la 

historia. DEBATE. Introducción, págs. 13-20. 

Benach Rovira, N. (2002) “Paradojas de la relación global-local. Elementos para una teoría crítica de 

la globalización” GEOUSP-Espaço e Tempo, Nº 12, págs. 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, págs. 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.  

Agnew, J.; Oslender, U. (2010). Territorialidades superpuestas, soberanía en disputa: lecciones 

empíricas desde América Latina. En Tabula Rasa No.13: 191-213, julio-diciembre 2010 ISSN 1794-
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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, págs. 177- 211. Cap 5. 

 
Kymlicka, 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. 

 
Cairo Carou, H. y Lois, M. (2014).  Geografía política de las disputas de fronteras: cambios y 

continuidades en los discursos geopolíticos en América Latina (1990-2013). Cuadernos de 

Geografía, Revista Colombiana de Geografía, Vol. 23, n.º 2,  págs. 45-67. 

 
Benedetti, A. y Salizzi, E. (2014). Fronteras en la construcción del territorio argentino. Cuadernos de 

Geografía, Revista Colombiana de Geografía, Vol. 23, n.º 2,  págs. 121-138. 

 
 
Eje 5: Problemáticas y reflexiones emergentes en el contexto global.  

Sucesos contingentes y dinámicas socio espaciales desencadenadas: Caída del muro de Berlín, 

Caída de las Torres Gemelas, Constitucionalismos en A. L: Plurinacionalidad y Buen vivir. Crisis 

financiera Hipotecaria del 2008, Migraciones y Desplazamientos forzados y forzosos, Primavera 

Árabe, Brexit, Movimientos Independentistas. Ambiente como cuestión global. Migraciones y 

Securitización. Tensiones de potencias por comercio global. Brics, Ticks.  

 

Bibliografía y artículos orientativos: 

Agnew, John (2006). Entre la geografía y las relaciones internacionales. En Tabula Rasa, núm. 5, 

julio-diciembre, 2006, pp. 85-98. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, Colombia 

Fernández Chico, J. (2011). Los tres derrumbes y la nueva configuración geopolítica de la seguridad 

en Internet. La caída del Muro de Berlín, El 11/9 y WIkileaks. En Razón y Palabra, vol. 16, núm. 75, 

febrero-abril, 2011 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Estado de México, 

México. 

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 
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de Ecología Social). Quito, Ecuador. Noviembre 2009. ISBN 78 9978 51 024 7 

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. 

Boaventura de Sousa Santos (2007). La reinvención del estado y el estado plurinacional. Alianza 

Interinstitucional CENDA - CEJIS – CEDIB. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

Battaglino, J. (2016). Fuerzas intermedias y lucha contra el tráfico de drogas: el caso de la 

Gendarmería en Argentina. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. Quito, 

Ecuador. Nº 18, págs. 76-89.  

Maldonado Aranda, S. (2013). Geografía de la Violencia en México: Enfrentar el crimen en medio 

del narcotráfico y la delincuencia organizada. En Boletim Gaúcho de Geografia, 40: 13-33, maio, 

2013. Versão online disponível em: http://seer.ufrgs.br/bgg/article/view/39793. Publicado por 

Associação dos Geógrafos Brasileiros. 

Kellner, A.M. (2017). La defensa vuelve a ser importante Política de seguridad y defensa en Europa 

entre Putin, el «Brexit» y Trump. En Revista Nueva Sociedad No 270, julio-agosto de 2017, ISSN: 

0251-3552. 

Ben-Ami, Sholmo (2018). El poder disruptivo del nacionalismo étnico. En Revista Nueva Sociedad 

Octubre 2018. En linea: http://nuso.org/articulo/el-poder-disruptivo-del-nacionalismo-etnico/ 

Merino, G (2016). Tensiones mundiales, multipolaridad relativa y bloques de poder en una nueva 

fase de la crisis del orden mundial. Perspectivas para América Latina. En Geopolítica(s) Revista de 

estudios sobre espacio y poder - ISSN: 2172-3958. http://dx.doi.org/10.5209/GEOP.51951 

Azpíroz Manero, María Luisa (2016). Unión Europea y diplomacia pública Post-Lisboa: Los casos de 

Argentina, Argentina y México. En Foro Internacional, vol. LVI, núm. 2, abril-junio, 2016, pp. 292-

320. El Colegio de México, A.C. Distrito Federal, México.  

Dirmoser, D. (2017). La Gran Marcha china hacia el oeste El megaproyecto de la nueva Ruta de la 

Seda.  En Revista Nueva Sociedad No 270, julio-agosto de 2017, ISSN: 0251-3552. 

Sánchez Muñoz, A. (2018). El mapa mundial: la caída del BRICS y la llegada del grupo TICKS. En 

Estudios Geográficos Vol. LXXIX, 285, pp. 305-346. Julio-diciembre 2018. ISSN: 0014-1496 - eISSN: 

1988-8546. https://doi.org/10.3989/estgeogr.201812.  

Mathieu, H.; Rodríguez Arredondo, P. (2009) Editores. Anuario 2009 de la Seguridad regional en 

América Latina y el Caribe. © Friedrich Ebert Stiftung en Colombia -Fescol-. Bogotá. 

ACNUR -Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2000).  La situación de los 

http://seer.ufrgs.br/bgg/article/view/39793
http://nuso.org/articulo/el-poder-disruptivo-del-nacionalismo-etnico/
https://doi.org/10.3989/estgeogr.201812
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refugiados en el mundo 2000. Cincuenta años de acción humanitaria. Icaria Editorial. Barcelona. 

 
Bibliografía Complementaria 

Eje 3 

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. Págs. 48-63 - ISSN: 0251-

3552. Disponible en www.nuso.org.  

 
Eje 4 

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. 

 
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. 

 
Molina Monasterios, S (2015). Disputa marítima o cuadratura del círculo. Los vaivenes del conflicto 

boliviano-chileno. En Revista Nueva Sociedad No 256, marzo-abril de 2015, ISSN: 0251-3552, 

<www.nuso.org>. 

Eje 5 

Escobar, A. (2003). Traducido por Restrepo, E. “Mundos y conocimientos de otro modo”. El 

programa de investigación de modernidad/colonialidadlatinoamericano. En Tabula Rasa, No.1: 51-

86, enero-diciembre de 2003 ISSN 1794-2489. Bogotá – Colombia. 

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.  

Gudynas, E. (2011). Buen vivir:Germinando alternativas al desarrollo. En América Latina en 

Movimiento, ALAI, No 462: 1-20; febrero 2011, Quito 

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. 

Battaglino, J. (2008). Transformaciones en la seguridad internacional en la post Guerra Fría: su 

impacto en América del Sur. En Estudios Internacionales 160 - ISSN 0716-0240 • pags. 7-33 - 

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
http://www.nuso.org/
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Instituto de Estudios Internacionales - Universidad de Chile. 

Campesi, G. (2012). Migraciones, seguridad y confines en la teoría social contemporánea. 

Universidad de Barcelona, Revista Crítica Penal y Poder, nº 3, págs. 1-20. 

Optenhögel, Uwe. (2017). La Unión Europea como actor global. Políticas de defensa, paz y soft 

power. En Revista Nueva Sociedad No 270, julio-agosto de 2017, ISSN: 0251-3552. 
 

RÉGIMEN DE CURSADO 

El régimen de cursado se rige por lo dispuesto por la Resolución del HCD de la FFyH N° 408/02 y la 

Resolución del HCD 172/2012. 

Según el art. 10°) Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes 

condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o 

mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones 

Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las 

calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas 

separadamente y no serán promediables a los fines de la PROMOCIÓN. 

 
La modalidad prevista para el seminario es la de Taller y por lo tanto todas las clases serán teórico-

prácticas, por lo que la asistencia requerida para la condición de Promocional es del 80% del total 

(Art. 11°). 

En virtud de la obligatoriedad dispuesta por el art. 12°) las condiciones extras requeridas para que 

los alumnos alcancen la condición de Promocionales será la resolución del 80% de las actividades 

de comprensión lectora y producción de textos planteadas para cada eje temático. Se utilizará el 

Aula Virtual para la dinámica vinculada a estas actividades, las cuales serán recuperadas en las 

instancias teórico-prácticas presenciales. 

 
Los alumnos que presenten el Certificado único de Estudiantes Trabajadores y/o con Familiares a 

cargo expedido por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles serán los que se rijan por el Régimen 

respectivo (art 2° y 4° de la Res HCD 175/12). Serán justificadas hasta un 40% de inasistencias a las 

cursadas (en caso de Promocionales deberá cumplir con el 60%) y serán justificadas las 

inasistencias a las evaluaciones parciales y prácticas, en las que se fijará nueva fecha para las 

instancias evaluativas, sin ser consideradas recuperatorios, tal lo establece el art. 4°. 
      

EVALUACIÓN 

El Proceso de evaluación consistirá en: 

Evaluación cualitativas de las actividades prácticas de lecto comprensión y producción escrita, 

debiendo ser aprobadas del 80% para la condición de Promocional. Ello se complementará con una 

evaluación continua en base al trabajo áulico según las pautas y criterios que se establezcan de 

forma dialogada y se consensuen previamente. 

Además se valorarán las diferentes etapas de producción del trabajo final integrador que irán 

desarrollando durante la cursada para la presentación al finalizar el cursado.  

Para la evaluación final se evaluará además de la presentación escrita final, la exposición oral del 

trabajo final. 
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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 se realizarán en grupos de tres (3) cursantes como máximo. 

      

      

CRONOGRAMA 
      

N° Fecha Tema / Textos / Actividades 

1 22/8 Presentación de la asignatura, equipo docente, programa, estudiantes. 

Eje 1: García Ballesteros / Ribera Carbó / Lacoste. 

2 29/8 Eje 1: Taylor / Quinteros 

3 5/9 Eje 2: Taylor/ Benach Rovira 

4 12/9 Eje 2: Tripolone / Kissinger  

TP1 

5 19/9  Eje 3: Taylor / Hobsbawn 

6 26/9 Eje 3: Appadurai / Agnew, Oslender 

7      3/10 Eje 4: Taylor / Kymlica / Hevilla-Zusman 

8 12/10 Congreso LA PLATA 

9 17/10 Eje 4: Cairo Carou / Benedetti Salizzi 

TP 2 

10 25/10 Eje 5: Taller de Análisis de ciclos geohistóricos. Trabajo grupal en base a bibliografía 

específica distribuida según grupos de trabajo. 

Práctico recuperatorio 

11 31/10 Eje 5: Taller de Análisis de ciclos geohistóricos. Trabajo grupal en base a bibliografía 

específica distribuida según grupos de trabajo. 

12 7/11 Presentación de trabajos finales y cierre. 

      A 

definir 

Coloquio 
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Mgter. Fernández, Silvana  

Leg. 35890 
      

Córdoba, 22 de junio de 2016. 
      


