
 

 

GÆA 
SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS 

 

Rodríguez Peña 158, 4º  “7”, C1020ADD, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Telefax :  (011) 4371 – 2076   Teléf. 4373 – 0588, E-mail: informes@gaea.org.ar -  www.gaea.org.ar 

Horario de atención:  lunes  de 12 a 16 hs.  /  martes a viernes de 15 a 19 hs. 
 

Para consultas: 

Coordinador: Dr. Alfredo Horacio Grassi 

CURSO 
“ACTUALIDAD DE LA GEOGRAFÍA POLÍTICA” 

Dr. Pablo Sanz 
Lic. Analía Conte  -  Lic. Beatriz Lukez 

 

MIERCOLES 27 DE ABRIL – 18 hs. 

  La ciencia geográfica. La Geografía Política. Su objeto. Diferencia con otras ramas de geografía: 

Geografía Económica, Humana, y otras 

  Carácter científico, requisitos. Método. Generalización.  Riesgos del análisis en Geografía: a) el 

determinismo. B) El reduccionismo. C) las analogías 

  Geografía Política y Geopolítica: el uso de la variable geográfica con diferente objeto. 

  Potencial explicativo de la Geografía Política y de la Geopolítica. El interés actual en ambas 

disciplinas.  Breve relación de su desarrollo histórico. Algunos casos y sus aplicaciones recientes. El 

proceso de desarrollo espacial de sistemas políticos: casos. La reorganización forzada del orden 

geográfico político y sus consecuencias: el caso del Tratado de Versalles. 

MIERCOLES 4 DE MAYO - 18 hs. 

  El retorno a primer plano de la geografía política en el análisis estratégico. Los problemas del 

mundo actual y su relación con la geografía. Mención de fuentes actuales. La problemática en 

tratamiento. Conceptos de a) “Orden Mundial”; b) “Equilibrio de Poder”; c) “Hegemonía”. Y su base 

geográfica.  El “orden” durante la Guerra Fría. Los intentos de establecer nuevos ordenamientos. Los 

actores principales y su trayectoria. La desaparición de las viejas formas de relación entre sistemas 

políticos. Perspectivas. Los actuales centros geográficos del poder político. Breve análisis: EUA, 

Rusia, China y el Pacífico, otros. 

MIERCOLOES 11 DE MAYO  -  18 hs. 

  La Geografía Política de la Argentina. Naturaleza del espacio. Poblamiento. Comunicaciones. 

Ingreso e instalación europea. Los primeros núcleos geohistóricos. Ecúmene, economía y redes en 

la Colonia. Evolución geoeconómica y geopolítica. 

  El desprendimiento del sistema del Virreinato y la formación de la Argentina alrededor de la “región 

central”.  Conflictos para la definición territorial: la salida al mar del espacio interior y el sistema 

geoeconómico en formación. El modelo geoeconómico.  

  El formato final del sistema. Expansión posterior. Los cinturones agrícolas alrededor de la región 

central. El modelo político. Nuestros principales autores en la materia: Sarmiento, Alberdi, J. Alvarez, 

F. Dáus y otro: referencia y comentario de sus aportes. 

  Permanencia del aparato geográfico y de su influencia hasta la actualidad. Observaciones acerca 

de la necesidad de respetar la inducción geográfica junto a otras influencias, en las políticas de 

desarrollo. Aciertos y errores. Vigencia de la geografía. 

 Los interesados deberán inscribirse en GÆA (teléfono, fax ó correo electrónico) con una semana de 
anticipación, para poder tener listo el certificado de asistencia.  

 

 La inscripción es gratuita. 

http://www.gaea.org.ar/

