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Primer semestre de 2021
Profesor: Luis Gabriel Salas Salazar.
Geógrafo Magíster.
Horario: Jueves de 10 a.m. a 1:00 p.m.
Salón:
Virtual
Contacto y asesoría: lgsalass@unal.edu.co
Espacio virtual en Drive
Presentación:
La Geografía Política contemporánea es una sub disciplina de la Geografía
Humana que tiene como objetivo comprender las relaciones de poder de los
sujetos sociales en el espacio, en un contexto multiescalar: escala global, regional,
local y en el lugar (Sánchez, 1992), en particular, lo nacional y lo global han
logrado un privilegiado espacio de análisis en las escalas geográficas donde se
determina la política (Agnew, 2002). En dichas relaciones, la configuración de
territorios multi-escalares se hacen evidentes (escala mundial, subnacional y
local). Esta configuración territorial se fundamenta en las distintas relaciones, bien
sean políticas, económicas, culturales, ambientales, entre otras. La territorialidad
de los sujetos sociales se asocia con apropiación y ésta con identidad y
afectividad espacial, que se combinan definiendo territorios apropiados, e
involucran la creación de fronteras territoriales, de tensiones y de conflictos,
expresados en acciones de territorialización, desterritorialización y re
territorialización (Saquet, 2019).
En la contemporaneidad, la Geografía Política ha emergido con gran vigor
académico después de la crisis suscitada por la gran guerra. El nuevo orden
mundial multipolar instaurado a partir de la década de los noventa y el avance
logrado por la globalización económica le han impregnado a esta sub disciplina un
giro en su objeto de estudio, sobre situaciones que van más allá de las guerras y
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tensiones en las relaciones entre los distintos estados; si no que ha abierto la
puerta al estudio de situaciones geopolíticas interestatales.
Para el caso particular de Colombia, la Geografía Política sub-nacional, cobra
especial interés con la necesidad de interpretar las relaciones de poder sobre el
espacio y la posible reconfiguración de territorios-regiones, impulsado por los
cambios estructurales y coyunturales que el país ha registrado en las últimas tres
décadas, especialmente aquellos derivados del modelo económico adoptado
después de la Constitución de 1991, el desarrollo del conflicto armado y el
narcotráfico y el pos acuerdo de paz.
En la coyuntura actual, de la realidad global y local referente a la pandemia del
COVID-19, Coronavirus, la carrera por el desarrollo y adquisición de la vacuna,
nos exige entender las implicaciones del orden geopolítico y geoeconómico global
y local. Podemos estar entrando en una nueva fase de la realidad geopolítica que
será objeto de estudio en este curso.
Objetivo:
● El Curso busca que los participantes identifiquen los fundamentos teóricos y
metodológicos de la Geografía Política, así como sus diversas tendencias
desde el siglo XIX hasta la contemporaneidad.
● Se espera que los participantes puedan abordar los análisis de problemas y
situaciones contemporáneos desde esta subdisciplina de la geografía,
aplicado a temas supra-nacionales y subnacionales.
Metodología:
Las clases se realizarán virtualmente, via google met. El desarrollo del curso se
basará a partir de tres aspectos fundamentales: el primero considera las
exposiciones que el profesor haga; el segundo y muy importante representa el
aporte de los estudiantes a partir de la revisión de las lecturas asignadas; y
finalmente las exposiciones, paneles y discusiones de los estudiantes,
programados sobre aspectos previamente definidos.
Los procesos pedagógicos que se desarrollarán durante el desarrollo del curso
son:
Proyección de documentales geopolíticos: Recurriendo a los materiales
audivisuales disponibles en portales especializados en temáticas diversas de
asunto geopolíticos de distintas regiones del globo. Películas ¿
Paneles y debate: para cada sesión se debe realizar la lectura obligatoria de la
bibliografía seleccionada por el profesor. Se debe construir un mapa conceptual
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de la lectura asignada. Sobre estas lecturas asignadas, en cada sesión se
promoverá un panel y debate entre cinco estudiantes. Cada estudiante expondrá
las ideas de las lecturas. Vistos los puntos de vista, se dará inicio al debate y la
discusión, con todos los asistentes al curso.
Ensayo analítico: Los estudiantes deberán realizar durante el semestre un
ensayo analítico correspondientes a los capítulos del curso, los cuáles deben
incluir todas las lecturas asignadas en esos capítulos. Los temas que se
considerar en el ensayo serán los vistos en estos capítulos.
Construcción de poster geopolítico: Se solicitará la construcción un poster
relacionado con una situación geopolítica de cualquier orden multiescalar que sea
de selección por parte de los participantes. Previamente, la temática debe ser
sustentada y aprobado en clase. La construcción del poster será en grupos de
tres participantes. Al final, se realizará un concurso de poster. Si el participante lo
desea, también puede realizar un video de un tema geopolítico, asiendo uso de los
medios audiovisuales personales para su elaboración, como el celular y su
computador.
Análisis bitácora geopolítica de revisión de prensa mundial, regional y local:
Es obligatorio que los participantes hagan la revisión de prensa para identificar el
estado de avance de procesos geopolíticos que están sucediendo del orden
global, regional y local. Para ello, de a tres estudiantes, deben realizar una
bitácora de prensa que dé cuenta del desarrollo de los acontecimientos
geopolíticos de los distintos órdenes (Global, Regional y Local). Estos estudiantes
prepararán un análisis crítico de los principales hechos geopolíticos de cada
orden. Se deben reconocer de cada orden mínimo tres (3) análisis de situaciones
geopolíticas. La extensión máxima de cada análisis será de una página. Este
análisis será entregado al profesor en la carpeta Drive respectiva cada quince
días. El análisis debe contener como mínimo: No. de Bitácora en orden
secuencial, estudiantes responsables, periodo de tiempo considerado (quince
días), listado de los medios de prensa hablada y escrita revisada y su análisis
respectivo.
La asistencia mínima exigida corresponde al 70% del curso (con más de 4
inasistencias, inclusive aquellas que sean justificadas, se pierde la asignatura).
Por ningún motivo se deben enviar las actividades académicas al correo
electrónico del profesor. Se habilitará una carpeta en Drive, donde será el espacio
de relación de avances, entregas y asignación de lecturas.
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Criterios de Evaluación:
20 %.
20 %.
20 %.
20 %.
20 %.

Primer ensayo analítico. Cap. I, II.
Exposición, control de lectura, panel y debate. Todo el semestre.
Bitácora geopolítica. Todo el semestre.
Trabajo final análisis de una situación geopolítica.
Poster y/o video geopolítico.

Contenido a Desarrollar:
Sesión
1
2

3

Tema
Bibliografía
Primer Capítulo: Raíces y fundamentos teóricos de la Geografía Política.
Presentación del Curso. Metodología Evaluación.
Introducción a la Geografía Política.
El utilitarismo Geográfico. ¿Origen de la G.
Unwin, T. 1995.
Política?
Sánchez, Joan-Eugeni. 1992.
El espacio vital de Friedrich Ratzel. Geografía
Lacoste, Yves. 1977
Política y Geopolítica. Línea de tiempo de los
momentos geopolíticos globales.
La teoría del “Corazón Continental” de Mackinder.
Taylor, Peter y Colin, F.
Órdenes geopolíticos mundiales, los ciclos de la
2002.
hegemonía mundial, los ciclos de Wallerstein.
Lacoste, Yves. 1977

Segundo capítulo: Conceptos Estructurales de la Geografía Política Contemporánea:
Espacio, Territorio, lo político y Poder.
4
Espacio y Territorio
Saquet, M. (2019).
Sack, R.D. 1986
Haesbaert, R. (2013)
5
El Poder y lo Político.
Peet, Richard. 2007.
Raffestin, C. (1980).
Agnew, J., & Oslender, U.
(2001).
Tercer Capítulo: Economía política y el orden geopolítico Mundial
6
La Geopolítica del capitalismo
Harvey, David. 2007
7
8

Globalización en la configuración de espacios
Geográficos.
El imperio, el Estado y lo Local

Agnew, J. A., & Muscarà, L.
(2012).
Harvey, David. 2003.
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9-10
11-12

13

14

15

16

Hardt, Michael and Negri,
Antonio.
Cuarto Capítulo: Tendencias Geopolíticas globales.
Las fronteras
Raffestin, C. (1980)
Konrad, V. (2015).
Las implicaciones geopolíticas de la pandemia del
Pontijas, José L. 2020
Covid 19 y del desarrollo y adquisición de la
vacuna.
Geopolitics of Power and
Knowledge in the COVID-19
Pandemic: Decolonial
Reflections on a Global
Crisis
https://doi.org/10.1177/01
69796X20963252
Quinto Capítulo: La Geografía Política Subnacional
EL conflicto armado en el contexto geopolítico
Salas, L, G. 2010.
nacional y regional. Los Actores del Conflicto y su
Echadia 2014.
Espacialidad.
Las implicaciones geopolíticas en la lucha
Pécaut, D. 2004.
antinarcótica en Colombia.
Lógicas Territoriales y las Relaciones del Poder en el
Espacio de los actores del conflicto armado
Colombiano.
Entrega de análisis bitácora

Salas, L G. 2015.
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