
 

 
GEOGRAFÍA POLÍTICA 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR (EC) 

 
• Denominación:  Geografía Política 
• Código: 044405_0 
• Departamento: Geografía 
• Carrera: Geografía (Profesorado/Geógrafo/Licenciado)  
• Planes de Estudio: Ordenanzas CD: 056/2019, 057/2019 y 058/2019  
• Formato: Teórico/Práctico  
• Carácter: Obligatorio  
• Ubicación curricular: Ciclo Orientado 
• Año de cursado: Cuarto - 2do Cuatrimestre  
• Fecha/hora de cursado: lunes 15 a 17 hs. / jueves 17 a 19 hs.  
• Carga horaria: 70 hs. presencial/virtual 
• Carga horaria semanal: 5 hs.  
• Créditos: 9 
• Aula Virtual: www.virtual.ffyl.uncu.edu.ar 
• EC correlativos: ninguno 
• Correo electrónico: geopoluncuyo@gmail.com 

 
2. EQUIPO DE CÁTEDRA 

 
• Profesor: Jorge Diego Bombal (bombaldiego@ffyl.uncu.edu.ar) 
• Profesora: Martha Alosi 
• Profesor Adscripto: Fernando Chillón 

 
3. DESCRIPCIÓN  DEL ESPACIO CURRICULAR 

 
3.1. FUNDAMENTACIÓN 
 
 El espacio curricular denominado "Geografía Política" sigue formando parte 
del conjunto de asignaturas que integran el ciclo orientado (o "básico" o "tronco 
común") del nuevo plan de estudio aprobado en el año 2017, con ajustes menores 
realizados en el año 2019. Como antecedente de su enseñanza en la carrera de 
Geografía, es del caso mencionar que su inclusión en los planes de estudio se 
remonta a los orígenes de la carrera (desde 1939 integrada en única carrera con 
Historia y, desde el año 1954, de forma independiente), con algunas discontinuidades 
y bajo modalidades o denominaciones diferentes (por ejemplo: "Geografía económica 
y política Argentina"), aunque siempre formando parte de las materias obligatorias. A 
partir de la reforma del año 1975, adopta la forma de un espacio curricular propio o 
único y de carácter teórico más que regional: "Geografía Política". Dicha situación se 
prolongará a lo largo de varias décadas hasta el nuevo cambio de plan ocurrido en el 
año 2003. Desde ese año vuelve a impartirse de manera conjunta, pero ahora 
integrada con otra sub-disciplina con el nombre de "Geografía Política y Social". 
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 Finalmente, con la última reforma se vuelve al formato anterior de 1975, 
mientras que Geografía Social pasa a integrar el espacio curricular "Geografía Social y 
de la Población". 

 Para estructurar y seleccionar los contenidos se han seguido tres grandes 
postulados o principios que dan fundamento a la Geografía Política de donde derivan 
objetivos generales de aprendizaje que serán desplegados con mayor detalle más 
adelante en las expectativas de logro:  

 A) El poder político y la organización estatal a distintas escalas, contribuyen 
de manera decisiva en estructuración del espacio geográfico y del territorio 
condicionado de diversas formas a  organización y la dinámica social. 

 B) En la medida que la propiedad y otros factores sociales, económicos y 
culturales condicionan la localización y el uso del espacio, el territorio es un 
producto o una construcción histórico y social. 

 C) Las desigualdades (fundamentalmente en la forma y ejercicio del poder) 
entre sociedades y territorios generan competencias y conflictos por el dominio, uso, 
apropiación y aprovechamiento del espacio y los recursos naturales a diversas escalas 
geográficas.  

 En orden con el posicionamiento para el abordaje de los contenidos 
propuestos se ha procurado que no haya predominio de un único enfoque sino 
convivencia entre varios. Esto último en virtud de ofrecer diferentes perspectivas 
teóricas y valorativas frente a la naturaleza, siempre compleja y conflictiva, que 
presentan los procesos y fenómenos políticos y territoriales. Y también, porque es 
objetivo prioritario del presente espacio curricular propender a la formación del 
juicio crítico y reflexivo; es decir, basado en opiniones razonables y en argumentos 
fundados en evidencias empíricas, siempre en el marco de la resolución pacífica de 
los conflictos. Para el desarrollo del temario clásico de la materia se ha procurado no 
presentar una visión estática y orgánica de la sociedad y del territorio, poniendo 
atención en los procesos históricos, el dinamismo, la cooperación y el conflicto. En 
cuanto a las temáticas y problemas emergentes, se intenta acercarlos a las 
modalidades de transferencia propias de las orientaciones de la carrera, es decir 
aplicaciones a problemas de investigación, de enseñanza y de organización y gestión 
del territorio. 

  
3.2. APORTES AL PERFIL DE EGRESO 
 
 Siguiendo los lineamientos comunes y específicos establecidos por los planes 
de estudio para las respectivas carreras de "Licenciatura en Geografía", "Geógrafo" y 
"Profesor Universitario en Geografía", el presente EC contribuye a la formación de un 
graduado con una consistente preparación disciplinar básica y orientada, tanto a la 
investigación, la gestión como la enseñanza. En los tres ámbitos, se propende al 
desempeño de la profesión y al desarrollo de la ciencia geográfica, promoviendo el 
avance e innovación en el campo científico, aplicado y educativo de su incumbencia. 
Asimismo estará capacitado para asumir el desafío de explorar y contribuir al 
desarrollo de nuevas perspectivas geográficas, en diálogo con otros saberes y dando 
respuesta a necesidades del medio. La formación orientada y específica también 
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preparan al egresado para futuras especializaciones mediante el acceso a estudios de 
posgrado.  
 
Por último, y no menos importante, se espera contribuir a fortalecer una actitud 
ciudadana crítica, responsable, reflexiva y creativa frente a la realidad, asumiendo 
responsabilidad social y ética, con especial preocupación por los intereses comunes, 
el medio ambiente, el trabajo en equipo, la solidaridad y la inclusión social. En 
función de estos principios, el perfil de egreso integra las siguientes competencias 
generales, disciplinares y profesionales (Ordenanzas N° 056/057/058-2019): 
 
Generales 
 
• Internalizar actitudes de fuerte compromiso social en el desempeño de su 
profesión y en su vida personal. 
• Contribuir activamente en el cuidado del ambiente con el fin de propender a 
prácticas que respondan a una ética ecológica sustentable. 
• Producir documentos de carácter académico acordes con la incumbencia 
profesional. 
• Poseer capacidades de resiliencia frente a diversas situaciones que se le 
planteen en su vida personal y profesional. 
 
Disciplinares 
 
• Poseer conocimientos de la ciencia geográfica, desde la perspectiva de la 
complejidad, en aspectos físico-ambientales, económicos, sociales y culturales que le 
permitan encarar adecuadamente estudios de posgrado. 
• Generar nuevos conocimientos geográficos, perspectivas teóricas y metodológicas 
que enriquezcan el saber de la ciencia en general y de la disciplina en particular. 
 
Profesionales orientados 
 
• Poseer una preparación sólida en investigación para el ejercicio de la profesión en 
el campo científico de la Geografía. 
• Diseñar, dirigir y coordinar programas y proyectos de investigación geográfica  en 
ámbitos públicos y privados a nivel local, regional, nacional e internacional. 
• Dirigir, coordinar e integrar equipos de investigación (inter/multi/trans disciplinar) 
básica y aplicada que contemplen a la dimensión geográfica de los problemas 
contemporáneos. 
• Generar estudios geográficos para responder a las demandas de organizaciones e 
instituciones públicas y privadas. 
• Formar investigadores idóneos en geografía que contribuyan a la organización 
territorial. 
• Aplicar tecnologías de información y comunicación de vanguardia, y contribuir a su 
desarrollo para la generación y difusión del conocimiento geográfico. 
• Transferir a los ámbitos científico, educativo, cultural, económico, político y 
social, los resultados de la investigación científica. 
• Participar activamente en proyectos de extensión, propiciando el diálogo de 
saberes entre diferentes actores sociales. 
• Desempeñar un rol activo y comprometido con la sociedad mediante 
investigaciones genuinas que respondan a sus demandas. 
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4. EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 
• Conocer y aplicar conceptos claves de Geografía Política en el análisis de 
problemas geográficos contemporáneos (con especial énfasis en la provincia de 
Mendoza y República Argentina) 
• Comprender que el poder político y la organización estatal a distintas escalas y 
niveles contribuyen de manera decisiva a la estructuración territorial del espacio 
terrestre. 
• Entender que las desigualdades entre personas y sociedades generan competencias 
y conflictos por el uso del espacio y el aprovechamiento de los recursos naturales. 
• Saber y comprender que la propiedad y otros factores sociales y culturales, 
condicionan la organización y uso del espacio terrestre a distintas escalas, en cuanto 
proceso-resultado de estructuración histórico-social. 
• Identificar, analizar y valorar los componentes territoriales de la política y de las 
políticas públicas. 
• Promover a la formación del pensamiento crítico y reflexivo frente a problemas 
actuales del campo disciplinar y en la interpretación de procesos geográficos 
contemporáneos. 
• Adquirir fundamentos para decidir en pos de la resolución pacífica de los conflictos 
vinculados al territorio y la opción por las formas democráticas en ejercicio del 
poder. 
• Ser capaz de identificar intereses particulares, sectoriales y el bien común en 
conflictos de inequidad distributiva. 
• Desarrollar conciencia, sensibilidad y compromiso frente a problemas 
ambientales y ecológicos de Mendoza y Argentina. 
• Adquirir destreza en el manejo de herramientas conceptuales y 
procedimentales (GEOTICs) para la lectura e interpretación de textos y elaboración 
de trabajos monográficos. 
 
5. CONTENIDOS 
 

EJE 1: INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y DESARROLO DEL CAMPO DISCIPLINAR  

1.1. Perspectivas historiográficas y encuadre disciplinar de la Geografía Política. 
1.2. Definiciones y relaciones con disciplinas y campos afines: Geopolítica, Ciencias 
Políticas y de la Administración, Ciencias Jurídicas y del Derecho. 
1.3. Geografía Política Clásica: surgimiento, precursores y desarrollo. Escuelas 
nacionales de geografía (alemana, francesa y británica) y el pensamiento de sus 
principales representantes. Legado de los clásicos 
1.4. Renovación contemporánea de la Geografía Política: nuevos conceptos, 
métodos, temas y problemas. 
1.5. Tendencias actuales y aplicación a la investigación geográfica, la gestión 
territorial y la enseñanza de la geografía.  
 

EJE 2: CONCEPTOS, PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS DE LA GEOGRAFÍA POLÍTICA 

2.1. Conceptos ordenadores de la Geografía Política: territorio y poder. Territorio: 
perspectiva clásica y moderna. Territorialidad: biológica, humana, social y cultural. 
Procesos de territorialización. Territorios: zona, red, organizacional y sistema 
territorial. Poder y autoridad: origen, tipos, ejercicio y relaciones con el control del 
espacio y la sociedad.  
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2.2. Delimitación, diferenciación y morfometría territorial. Límites y fronteras: 
enfoque tradicional y renovación conceptual actual.  
2.3. Otros conceptos clave: estado, política, autoridad, derecho, lugar, soberanía, 
agente, comunidad y conflicto. 
2.4. Fenómenos y problemas de la Geografía Política a tres escalas de aproximación: 
mundial, estatal y regional-local. 
 

EJE 3: LA ESCALA MUNDO: VISIONES Y PERSPECTIVAS GEOGRÁFICAS  

3.1. Conformación del sistema mundo: teorías de la mundialización, globalización y 
"glocalización".  
3.2. Órdenes geopolíticos: geografías coloniales e imperiales. Transición al siglo XXI: 
de la Guerra Fría al Nuevo Orden Internacional. División política de la escala mundo y 
políticas de escala. Geopolítica/s imperiales. Centro/s, periferia/s y potencias 
emergentes. Ciudades globales y la sociedad red. Agentes y alcances del poder: 
bélico, económico, científico y tecnológico. 
3.3. Teorías y escuelas de las relaciones internacionales. Las organizaciones políticas 
y económicas supranacionales y los bloques regionales. 
3.4. Dimensión geoestratégica y control del espacio: terrestre, marítimo, aéreo, 
extraterrestre. Geopolítica y espacialidad del ciberespacio. Implicancias: soberanía y 
autonomía del estado. 
3.5. Geopolítica de los recursos naturales y de las migraciones internacionales. 
3.6. Temas de interés especial: Tratado Antártico y posición de la República 
Argentina. 
 

EJE 4: GEOGRAFÍA POLÍTICA DEL ESTADO TERRITORIAL MODERNO 

4.1. Historia y teorías de la conformación del estado territorial moderno. Lógica 
organizacional y teoría del ensamble entre territorio, autoridad y derecho. Dimensión 
material: diferenciación e integración territorial. fuerzas centrípetas y centrífugas. 
Regionalismos y procesos autonomistas. 
4.2. Soberanía y territorio. Dimensión simbólica y relaciones: geografía, nación, 
nacionalismo y territorio  
4.3. Organización y división política del territorio. Estados federales y unitarios: 
ejemplos históricos y actuales. Localización y organización espacial del poder 
político.  
4.4. Dinámica centralización/descentralización y concentración/desconcentración. 
Regiones, provincias, comunas, municipios, condados, departamentos, distritos y 
otras formas de organización política del territorio.  
4.5. Temas de interés especial: la cuestión Malvinas. 
 

EJE 5: ESCALA LOCAL, LUGAR Y COMUNIDAD  

5.1. El concepto de lugar desde las diferentes perspectivas geográficas. Proxemia: 
vecindad, pertenencia, solidaridad, identidad, paisaje y política(s) del lugar. 
Topofilia y topofobia y "no lugares". 
5.2. Relación comunidad y lugar: la idea de comunidad y su asimilación/reducción al 
lugar. 
5.3. Local y localidad. Revalorización del gobierno, gestión y desarrollo local 
(endógeno o desde abajo) Regiones metropolitanas y gobiernos metropolitanos. 
5.4. Identidad, territorio, lugar: usos políticos.  
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EJE 6: CAMPOS EMERGENTES: GEOGRAFÍA ELECTORAL- ORDENACIÓN TERRITORIAL 
Y MOVIMIENTOS SOCIO-TERRITORIALES. 

 
6.1. Principios de Geografía electoral. Organización territorial del régimen y del 
sistema de representación política. Circunscripción electoral y relación con otras 
divisiones del territorio. Sesgos de representación. Análisis e interpretación del 
comportamiento electoral: cartografía, modelos de simulación y estrategias de 
manipulación. 
6.2. Geografía, administración y gestión territorial. Política(s) y territorio: políticas 
públicas y división administrativa del territorio. Problemas de equidad territorial. 
Políticas territoriales y de ordenamiento del territorio a diferentes escalas y niveles 
de gobierno: ejemplos de Argentina y Mendoza. 
6.3. Movimientos socio-territoriales. Geopolítica y medio ambiente: recursos 
naturales, ambientalismo y ecologísmo. Ejemplos de Argentina y Mendoza 
 
6. PROPUESTA METODOLÓGICA  
 
 Acorde con las expectativas de logro y el formato del EC teórico-práctico, la 
propuesta metodológica para el desarrollo del curso de Geografía Política incluye las 
instancias orientadas a objetivo de fomentar capacidades de observación, análisis, 
comparación, relación y juicio crítico-reflexivo. Para esto se han previsto las 
siguientes estrategias didácticas y actividades: 
 
 6.1. Clases expositivas y dialogadas: desarrollo de contenidos teóricos, con 
ejemplificaciones basadas en la casuística disponible. También en la experiencia y 
prácticas de investigación del equipo docente a cargo del EC. Eventualmente se 
espera el aporte de otros docentes invitados del Departamento de Geografía y 
pertenecientes a otras carreras, de la Facultad y la Universidad.  
 
 6.2. Trabajos prácticos: orientados a profundizar, discutir y poner en 
práctica conceptos y temas claves desarrollados en las clases expositivas. Las 
instancias prácticas incluyen actividades cómo: a) lectura comprensiva, discusión  en 
taller y reseñas criticas de textos y de cartografía; b) elaboración de monografía 
sobre problemas y casos de actualidad; c) búsqueda y procesamiento de datos e 
información cuantitativa y cualitativa orientada al análisis de fenómenos de 
actualidad e interés pertinentes al campo de la Geografía Política; d) seguimiento 
periodístico de problemáticas locales vinculadas al temario del EC, entre otros. 
 
 6.3. Salida de campo: Articuladamente con las actividades prácticas, está 
previsto al menos una salida a terreno en las cercanías del Campus Universitario, con 
el propósito de poner en práctica conceptos y reconocer fenómenos asociados con el 
ejercicio de la territorialidad del poder; como la observación guiada de elementos 
significativos del paisaje y de la organización, división y control del territorio, entre 
otros aspectos de interés. 
 
 6.4. Clases taller y jornada de presentaciones: Taller de lectura y discusión 
grupal de textos (académicos) y medios (periodísticos escrito y visual) para 
interpretar situaciones problemáticas de actualidad, elaborando conclusiones orales 
y escritas fundadas en argumentos razonables. Jornada de exposición individual y 
grupal de los trabajos monográficos y reseña de textos.   
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 6.5. Presencialidad, virtualidad y clases sincrónicas: Durante el desarrollo 
del ciclo lectivo 2021, teniendo en cuenta el contexto COVID19 y el protocolo de 
trabajo virtual oportunamente dispuesto por la FFyL-UNCUYO; a) Clases presenciales: 
serán impartidas una vez por semana conforme a un porcentaje prefijado por el 
departamento (aproximadamente un 40 % del total); b) Otra modalidad de cursado 
(aproximadamente el 40 %) se impartirá bajo la formato de clases virtuales 
sincrónicas mediante uso de la plataforma Google Meet. Asimismo, está previsto 
continuar con el uso del aula virtual (20 %) para el desarrollo de actividades prácticas 
con la utilización de la plataforma MOODLE, conforme a lo dispuesto por las 
Ordenanzas CD FFYL 006/2015 y 002/2016. 

 
7. PROPUESTA DE EVALUACIÓN  (1) 
 
El espacio curricular  se aprueba mediante examen final en mesa examinadora según 
condición de: 
 
1. Alumno regular: rinde evaluación oral ante equipo de cátedra que podrá constar 
de dos instancias: 
 
• Coloquio donde deberá exponer a elección un tema del programa apoyándose 
en la utilización de material audiovisual (power-point, videos, etc.) 
• Evaluación con base en preguntas y diálogo sobre contenidos del programa. 
  
La calificación final resultará de la evaluación de la instancia oral y de las 
actividades desarrolladas para la obtención de la condición de regular. 
 
2. Alumno libre: rinde evaluación oral ante equipo de cátedra que consta de dos 
instancias correlativas:  
 
• Examen escrito acerca de al menos dos unidades del Programa 
• Evaluación con base en preguntas y diálogo sobre contenidos del programa. 
 
La nota final resulta del promedio de las notas obtenidas en las dos instancias escrita 
y oral. 
 
Las tres categorías adicionales previstas por Ordenanza N° 001/2013, como alumnos 
vocacionales (profesionales, vocacionales internos y vocacionales externos), se 
ajustarán a la condición de alumno regular. 
 
Para obtener la condición “regular” deberá cumplir con los siguientes cuatro (4) 
requisitos: 
 
a) Aprobación de las actividades teórico-prácticas. 
b) Aprobación del trabajo de lectura y comentario escrito sobre bibliografía electiva. 

1 (001/2013 y modificatoria 031/2018, que a los efectos del cursado establece las categorías de alumnos 
regular, libre y vocacionales). 
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c) Aprobación de un trabajo monográfico sobre algún tema del programa a elección, 
sobre la base de los temas de interés sugeridos. o bien la elección personal en 
acuerdo con la Cátedra de un conflicto socio territorial contemporáneo. 
d) Presentación de trabajos prácticos aprobados. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y COMPLEMENTARIA (2) 

EJE 1: INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y DESARROLO DEL CAMPO DISCIPLINAR  

• Bibliografía obligatoria 
- AGNEW, John (2002). Geopolítica, una revisión de la política mundial; Ed. Trama. 
Barcelona (pp. 101-134). 
- BENEDETTI, Alejandro (2017). "Epistemología de la Geografía Contemporánea"; Ed. 
(Digital) UNQuilmes Virtual,  Bernal. 
- CAPEL, Horacio (1981). “Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea. Una 
introducción a la Geografía”; Ed. Barcanova, Barcelona (Cap. VII).  
- CLAVAL, Paul (1987). “Geografía Humana y Económica contemporánea”; Ed. Akal, 
Madrid (30-41; 59-64; 208-241). 
- CASTRO, Pedro (2004) “Geografía y Geopolítica”; en Lindon A. y Hiernaux, D.; 
Tratado de Geografía Humana, Ed.  Antrophos, México (pp. 187-201). 
- MÉNDEZ, Ricardo y MOLINERO, Fernando (1994). “Geografía y Estado. Introducción a 
la Geografía Política”; Ed. Cincel. Madrid (Introducción y Cap. 1).  
- MORAES, Antonio (1983). “Geografía. Pequeña Historia Crítica”; Ed. HUCITEC, 
Brasil. (Cap. V, VI y VII).  
- NOGUÉ FONT, Joan (2004). “Geografía política”; en Lindon, A. y Hiernaux, D.; 
Tratado de Geografía Humana, Ed.  Antrophos, México. (pp. 202-219). 
- ORTEGA VALCARCEL, José (2000). “Los horizontes de la Geografía. Teoría de la 
Geografía”; Ed. Ariel, Barcelona.(pp. 13-20, 115-132; 425-432). 
- QUINTERO, Silvina (2007). “Territorio, gobierno y gestión: temas y conceptos de la 
nueva Geografía Política”; En: María Fernández Caso y Raquel Gurevich (coord.), 
Geografía, nuevos temas, nuevas preguntas. Ed.  Biblos, Buenos Aires (pp. 147-170). 
- SANGUIN, André-Louis (2016). A evolução da Geografia Política desde os anos de 
1990: uma perspectiva internacional; en, Pinheiro da Silva, C., Geografia política, 
geopolítica y gestão do território: racionalidades e práticas em múltiplas escalas, Ed 
Gramma, Río de Janeiro. 
 

• Bibliografia complementaria 
 
- CLAVAL, Paul (2013) A naturaleza e o objetivo da geografia politica”; en De Almeida 
y Alencar Arrais; E geografía é Paul Claval; Ed E-book, UF Goias, Brasil (pp. 74-91). 
- MILIA, Juan (1990). Avances conceptuales y metodológicos de la Geografía Política 
en las últimas décadas; Boletín Estudios Geográficos, N° 86 Vol. XXIV. 
- NOGUÉ FONT, Joan y VICENTE RUFI, Joan. (2001). Geopolítica, identidad y 
globalización. Ed. Ariel, Madrid (Cap. 2).  
- RAFFESTIN, Claude (1992) [1980]. Por una geografía do poder ;Ed. Atica, San Pablo; 
Traducción de Yanga Villagómez Velazquez, Colegio de Michoacán, México 2011. 
(Introducción y Cap. 1). 
- TAYLOR, Peter y FLINT, Colin (2002). Geografía Política. Economía-Mundo, Estado 
Nación y localidad. Trama Editorial, España. 

2 Durante el cursado se podrá indicar bibliografía especial no incluida en el programa, como así también se darán indicaciones 
acerca de lecturas y autores prioritarios. 
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EJE 2: CONCEPTOS, PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS DE LA GEOGRAFÍA POLÍTICA 
 

• Bibliografía obligatoria 
 
- BENEDETTI, Alejandro (2009). Territorio, concepto clave de la Geografía 
contemporánea;  12 (antes) Año 1 – N° 4, CABA. 
- BENEDETTI, Alejandro (2011). Territorio, concepto integrador de la Geografía 
contemporánea; en Souto Patricia  (coord) Territorio, lugar y paisaje. Practicas y 
conceptos básicos en geografía; Ed. FFy-UBA, CABA. 
- GRAY DE CERDAN, Nelly (2012). Territorio vs. Política. Un factor de vulnerabilidad 
potencial, Ed. El Escriba, Buenos Aires (Parte I y II). 
- CAPEL, Horacio (2016). Las ciencias sociales y el estudio del territorio, Biblio 3W 
Vol. XXI, N° 1.149, Universidad de Barcelona. 
- CLAVAL, Paul (1978) Espacio y poder, FCE, Mexico.(Cap. I, II).  
- FURLANI DE CIVIT, María (1995). Renovación del territorio. Concepto y contenido; 
Boletín de Estudios Geográficos, Vol. XVIII - N° 92, pp.185-213. 
- HAESBAERT, Rogerio (2004) (2011). El mito de la desterritorialización. Del fin de los 
territorios a la multiterritorialidad; Ed. Siglo XXI, México. (Cap. II, V y VII). 
- LATOUCHE, Serge (2014). Límite; Ed AH, CABA (Cap. 1, 2, 3).  
- HAGGETT, Peter (1988) (1994). Geografía, una síntesis moderna, Ed. OMEGA, 
Barcelona (pp. 477-496). 
- ORTEGA VALCARCEL, José (2000). Los horizontes de la Geografía. Teoría de la 
Geografía, Ed. Ariel, Barcelona.(27-30; 356-365). 
- SACK, Robert (1986). Human Territoriality: Its Theory and history, Cambridge 
University Press, (Traducción extractos Cap 1 y 2, Cátedra de Geografía Política UBA) 
- SÁNCHEZ, Joan (1992). Geografía Política, Ed. Síntesis, Madrid. (Índice y pp. 17-39) 
- SMITH, Dan (2000). Tendencias y causas del conflicto armado; The Berghof 
Handbook for Conflict Transformation. Berghof Research Center for Constructive 
Conflict Management. 
- ZUSMAN, Perla (2004). Geografías históricas y fronteras; en Lindon A. y Hiernaux, 
D.; Tratado de Geografía Humana, Ed. Antrophos, México. (pp. 170-186). 
 

• Bibliografía complementaria 
 
- AGNEW, John (2003). A companion to Political Geography, Ed. Blacwell, University 
of Washington and University of California. 
- BENEDETTI, Alejandro y SALIZZI, Esteban (2014). Fronteras en la construcción del 
territorio argentino; en Cuadernos de Geografía, Revista Colombiana de Geografía, 
Vol. 23 n° 2 Jul.-Dic. (pp. 121-138). 
- DI TELLA, Torcuato (2011) [1992]. Sociología de los procesos políticos. De la 
movilización social a la organización política, Ed. El Ateneo, Buenos Aires 
- FERRIER, Jean; HUBERT, Jean; NICOLAS, Georges (2005). Alter-Géographies. Fiches 
disputables de géographie, Ed. Publications de L’Université de Provence, France. 
- FURLANI DE CIVIT, M.E. y G. MOLINA DE BUONO (2001). Aclaraciones sobre áreas de 
influencia frente a efímeros territorios organizacionales, Ex Libris, Mendoza. 
- MANZANAL, M. (2007) Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: 
entre la cooperación y el conflicto; Ed. Ciccus, Bs. As. 
- REY BALMACEDA, Raúl (1979). Límites y fronteras de la República Argentina; Ed. 
OIKOS, Bs. As. 
- PORCARO, Tania (2017). Perspectivas teóricas en el estudio de las fronteras 
estatales desde la Geografía; en Benedetti, Bordes, limites, frentes e interfaces. 

9 de 19 
 



 
Algunos aportes sobre la cuestión de las fronteras; Ed.  Facultad Filosofía y Letras - 
Universidad de Buenos Aires. 
- SALAZAR GONZÁLEZ, Guadalupe (2010). Construcción de territorios y noción de 
territorialidad en la Nueva  España; en: Lecturas del espacio habitable en México y 
Argentina, Adriana Collado y Salazar González, Ed. Universidad Nacional del Litoral, 
Santa Fe. (pp. 23-41). 
 
EJE 3: LA ESCALA MUNDO: VISIONES Y PERSPECTIVAS GEOGRÁFICAS  
 

• Bibliografía obligatoria 
 
- AGNEW, John (2002). Geopolítica, una revisión de la política mundial; Ed. Trama. 
Barcelona (pp. 57-77). 
- CASTELLS, Manuel (1999). La era de la información. El poder de la identidad; Vol. 
II, Ed. Siglo XXI, México (Cap. V).  
- FERNÁNDEZ, Víctor y BRANDÃO, Carlos (2010). Escalas y políticas del desarrollo 
regional, Ed. Miño y Davila, Buenos Aires. 
- LEVITTI, Peggy (2010). Los desafíos de la vida familiar trasnacional” en; GIIM 
(coord.) Familias, niños, niñas y jóvenes migrantes. Rompiendo estereotipos. Ed. 
IEPALA, Madrid. 
- LLENDEROSAS, Elsa (2013). Relaciones internacionales. Teorías y debates. Ed. 
Eudeba, Bs As. (Cap. 1, 6, 7). 
- LEVY, Jacques (2004) Geografía y mundialización; en Lindon A. y Hiernaux, D.; 
Tratado de Geografía Humana, Ed. Antrophos, México. 
- HADJIMICHALIS, Costis y HUDSON, Ray (2006). Redes, desarrollo regional y control 
democrático”; en Fernández, R. Repensando el desarrollo regional. Contribuciones 
globales para una estrategia latinoamericana, Ed. Miño/Davila, Bs. As. (pp. 375-395). 
- MÉNDEZ, Ricardo y MOLINERO, Fernando (1994). Geografía y Estado. Introducción a 
la Geografía Política, Ed. Cincel. Madrid (Cap. 5).  
- MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, Ricardo (2011). Tensiones y conflictos armados en 
el sistema mundial: una perspectiva geopolítica”; Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía Colegio Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Investigaciones 
Geográficas, nº 55  (pp. 19-37). 
- OCÓN, Alfredo (2020). Abracadabra y la Biblioteca de Babel: una aproximación 
geopolítica a la espacialidad del ciberespacio; en Gastaldi, Sol (coord.) Ciberdefensa. 
Claves para pensar una estrategia de soberanía nacional, Ed. TAEDA, CABA. 
- ROMERO, Joan., NOGUÉ, Joan. (2010) “Globalización y nuevo (des) orden mundial” 
Romero, J. (coord).  Geografía Humana. Ed. Ariel, Barcelona, (pp 101-159)  
- URTEAGA, Luis (1988). Los recursos naturales y la nueva geografía política del mar. 
Revista de la Universidad de Barcelona N° 75. 
- SÁNCHEZ, Joan (1992). Geografía Política, Ed. Síntesis, Madrid. (169-214) 
- SANGUIN, André (1981). Geografía política, Ed. Oikos-tau, Barcelona (pp. 123-157) 
- SASSEN, Saskia (2000). Nueva geografía política. Un campo transnacionalizado de 
actores públicos y privados,  Conferencia London School of Economics, el 25 de enero 
de 2000, Multitudes N° 3. 
- SASSEN, Saskia (2010). Territorio, autoridad y derechos, Ed. Katz, Madrid. (pp. 19-
47; 56-111y 113-198). 
- TAYLOR, Peter y FLINT, Colin (2002). Geografía Política. Economía-Mundo, Estado 
Nación y localidad; Ed. Trama, España (pp. 1-51 y 115-159). 
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• Bibliografía complementaria 
 
- BREVILLE, Benoit (2011). El Atlas Histórico. Historia critica del siglo XX, Le Monde, 
Ed. Capital Intelectual, Bs. As.  
- BULARD, Matine (2012). El Atlas IV. Mundos Emergentes, Le Monde- Ed. Capital 
Intelectual, Buenos Aires.  
- CHALIAND, Gérard y RAGEAU, J-P (1984). Atlas Estratégico y Geopolítico, Alianza 
editorial, Madrid, (pp. 47 a 50). 
- CICALESE, Guillermo (2015). El mapa bicontinental argentino: la venganza póstuma 
del geógrafo nacionalista Raúl Rey  Balmaceda; En Enlace Universitario, 11 Octubre 
2015- p. 12. 
- DOMÍNGUEZ, Jorge (2003). Conflictos territoriales y democracia en América Latina; 
Ed. Siglo XXI- FLACSO, Bs.As. 
- GRESH, Alain (2009). El Atlas III. Un mundo al revés, Le Monde- Ed. Capital 
Intelectual, Buenos Aires.  
- LANUS, Juan (2016). Repensando Malvinas. Una causa nacional, Ed. El Ateneo, 
Buenos Aires. 
- LÓPEZ LEVI, Liliana ( 2010). Ciberespacio, mundos virtuales y territorios del saber; 
en Lindón Hiernaux, Los giros de la geografía humana. Desafíos y horizontes; Ed. 
ANTROPHOS,UAM, Xochimilco, México-España. 
- ORREGA VICUÑA, Francisco (1997). La Antártica y sus recursos. Problemas 
científicos, jurídicos y políticos, Ed. Editorial Universitaria, Santiago. 
- ONU (1988) (1982). El Derecho del mar. Texto Oficial de la Convención de la UN 
sobre el derecho del mar. 
- MILIA, Juan (2015). Geopolítica de los límites y fronteras de la Argentina, Ed. 
DUNKEN, Bs. As.  
- WALLESTEIN, Imanuel (1979-1984). El moderno sistema mundial, Buenos Aires, Siglo 
XXI. 
 
EJE 4: GEOGRAFÍA POLÍTICA DEL ESTADO TERRITORIAL MODERNO 
 

• Bibliografía obligatoria 
 
- APPADURAI, Arjun (1999). Soberanía sin territorialidad. Notas para una geografía 
posnacional. Nueva Sociedad, 163, (pp. 109-125). 
- DE MATTOS, Carlos (1990). La descentralización: ¿una nueva panacea para impulsar 
el desarrollo local?; en, Cuadernos de Economía, Bogotá, Volumen X, número 14, 
primer semestre de 1990. 
- HAESBAERT, Rogeiro (2011). Viviendo en el límite: los dilemas del hibridismo y de la 
multi/transterritorialidad; en Perla Zusman y Rogeiro Haebaert, Geografías 
culturales. Aproximaciones, intersecciones y desafíos; EFFL-UBA, Buenos Aires.  
- HAGGETT, Peter (1988) (1994). Geografía, una síntesis moderna; Ed. OMEGA, 
Barcelona (pp. 477-496). 
- MÉNDEZ, Ricardo y MOLINERO, Fernando (1994). Geografía y Estado. Introducción a 
la Geografía Política; Ed. Cincel. Madrid (Cap. 2 y 4).  
- NADAL, Francesc (1990). Nacionalismos y la Geografía; Rev. Geocrítica, Año XII, N° 
86, Universidad de Barcelona. 
- NUM, José y GRIMSON, Alejandro (2008). Nación y diversidad: territorios, 
identidades y federalismo; Ed. Edhasa. CABA. 
- OCÓN, Alfredo, Verly y Keticoglu (2020). Soberanía, autonomía y ciberespacio. 
¿Nuevos desafíos? en Gastaldi, Sol (coord.) Ciberdefensa. Claves para pensar una 
estrategia de soberanía nacional, Ed. TAEDA, CABA. 
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- ROMERO, José (2006). La Argentina en la escuela. La idea de nación en los textos 
escolares; Ed. Siglo XXI, CABA. 
- RUDOLPH, Joseph y THOMPSON, Robert (1992). Política etnoterritorial. Desafíos en 
las democracias modernas, Ed. Pomares-Corredor, Barcelona. (Cap. 1 y 3). 
- SÁNCHEZ, Joan (1992). Geografía Política; Ed. Síntesis, Madrid. (pp. 87-129). 
- SANGUIN, André (1981). Geografía política; Ed. Oikos-tau, Barcelona (Primera 
parte) 
- SASSEN, Saskia (2010). Territorio, autoridad y derechos, Ed. Katz, Madrid. (pp. 19-
47 y conclusiones). 
- TAYLOR, Peter. y FLINT, C. (2002). Geografía Política. Economía-Mundo, Estado 
Nación y localidad, Trama Editorial, España (pp. 161-211). 
 

• Bibliografía complementaria 
 
- ANDERMANN, Jenes (2000). Entre la topografía y la iconografía: mapas y nación; en: 
Montserrat, Marcelo, La ciencia en la Argentina entre siglos. Textos contextos e 
instituciones; Ed. Manantial. Bs. As. 
- BLAS GUERRERO, Andrés (1984). Nacionalismo e ideologías políticas 
contemporáneas; Espasa Calpe, Madrid. 
- CONCHEIRO, Pablo (2008). Las cuestiones de límites argentino–chilenas en los textos 
de Geografía escolar: del peligro geopolítico a la vecindad estratégica"; En:THEOMAI 
N° 18 /www.revista  theomai.unq.edu.ar/número 18. 
- JÁUREGUI BERENCIARTU, Gurutz (1998). Contra el estado-nación. En torno al hecho 
y la cuestión nacional, Ed. Siglo XXI, Madrid.  
- CICALESE, Guillermo (2014). Islas Malvinas: la educación escolar, el nacionalismo 
territorial y los recelos, En Enlace  Universitario. Año 8, Nª18. Universidad Nacional 
de Mar del Plata (pp. 13-15).  
- LEDUC, Stella Maris y NIN, María Cristina (2003). El nacionalismo en Geografía. 
Reflexiones sobre la enseñanza en las ciencias sociales. Revista Huellas  N°8. 
- LEIRAS, Marcelo (2013). Las contradicciones aparentes del federalismo argentino y 
sus consecuencias políticas y sociales; en Acuña (comp.) ¿Cuanto importan las 
instituciones? Gobierno, Estado y actores en la política Argentina, Ed. Siglo XXI, 
Buenos Aires. 
- MARZONE, Luis (1978). Soberanía territorial Argentina; Ed. Depalma, Buenos Aires. 
- QUINTERO, Silvina (1999). El país que nos contaron: la visión de la Argentina en los 
manuales de Geografía; Entrepasados, Revista de Historia Año VIII-N°16 pp. 135-154. 
- RANDLE, Patricio (1981) Atlas del desarrollo territorial argentino; 3 tomos, Ed. 
OIKOS, Madrid. 
- SOLE TURA, Jordi (1985). Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomía, 
federalismo y  autodeterminación; Ed. Alianza,  Madrid. 
 
EJE 5: ESCALA LOCAL, LUGAR Y COMUNIDAD  
 

• Bibliografía obligatoria 
 
- AGNEW, John (1987). Place and politics. The geographical mediation of space and 
society, London Allen and  Unwin. (Traducción Cap. 3: Una teórica acerca del lugar 
y la política). 
- AMIN, Ash (2004). Regiones sin fronteras. Hacia una nueva política del lugar; en 
Fernández, R. Repensando el desarrollo regional. Contribuciones globales para una 
estrategia latinoamericana, Ed. Miño/Davila, Bs. As. (pp. 333-352). 
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- BARROS, Claudia (2000). Reflexiones sobre la relación entre comunidad y lugar; 
Doc. Anàl. Geogr. 37 (pp. 81-94). 
- BUTTIMER, Anne (1985). Hogar, campo de movimiento y sentido del lugar; En García 
Ramón, M. Teoría y método en la geografía humana anglosajona, Ed. Ariel. 
Barcelona. 
- CASTELLS, Manuel (1999). La era de la información. El poder de la identidad; Vol II, 
Ed Siglo XXI, México (pp. 27-90). 
- CLAVAL, Paul (1978). Espacio y poder, FCE, (Cap. III).  
- GRAVANO, Ariel (2005). El barrio en la teoría social. Ed. Espacio Editorial, Buenos 
Aires (Cap 1 y 2)  
- HARVEY, David (1989). Condicao pos-moderna; Ed. Loyola, Sao Paulo (Parte III y pp 
187-207). 
- MORENO JIMENEZ, Antonio y ESCOLANO UTRILLA, Severino (1992). Los servicios y el 
territorio; Ed. Síntesis, Madrid (pp. 91-139). 
- NADAL, Francis (1990). Delimitar territorios, territorializar a los hombres, en: 
Capel, H. (coord.) Los espacios acotados. Geografía y dominación social, Ed. 
Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona. 
- OLIVER-FRAUCA, Laia (2006). La ciudad y el miedo; en Romero, J. Nogué, J. Las 
Otras Geografías. Tirant Lo  Blanch, Valencia. pp.369-388. 
- SÁNCHEZ, Joan (1992). Geografía Política, Ed. Síntesis, Madrid. (Cap. V) 
- SASSEN, Saskia (2010). Territorio, autoridad y derechos, Ed. Katz, Madrid (pp. 411-
472). 
- SOUTO, Patricia y BENEDETTI, Alejandro (2011). Pensando el lugar desde la 
geografía. En: Territorio, Lugar, Paisaje. Prácticas y conceptos básicos en geografía, 
coord. Patricia Souto, Colección Libros de Cátedra, FFyL, CABA.  
- TAYLOR, Peter. y FLINT, Colin. (2002). Geografía Política. Economía-Mundo, Estado 
Nación y localidad, Ed. Trama, España (Cap. 7 y 8). 
 

• Bibliografía complementaria 
 
- ABALOS, María (2006). Municipio y participación política. Análisis histórico, 
normativo y jurisprudencial; Ed. Ediunc, Mendoza. 
- ÁLVARO, Daniel (2010) Los conceptos de comunidad y sociedad en Ferdinand 
Tonnie, Papeles del CEIC Vol 2010/1 N° 52. 
- GRAVANO, Ariel (2003). Antropología de lo barrial: estudios sobre producción 
simbólica de la vida humana, Ed. Espacio Editora, Buenos Aires. 
- GRIMSON, Alejandro (2011). Los límites de la cultura. Critica de las teorías de la 
identidad, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires (pp. 111-163). 
- MARCHIARO, Enrique (2006). El derecho municipal como derecho posmoderno. 
Casos, métodos y principios  jurídicos, Ed. Ediar, Buenos Aires. 
 
 
EJE 6:CAMPOS EMERGENTES: GEOGRAFÍA ELECTORAL-ORDENACIÓN TERRITORIAL Y 
MOVIMIENTOS SOCIO-TERRITORIALES. 
 

• BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
- BEBBINGTON, Anthony (2007). Minería, movimientos sociales y respuestas 
campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales; Instituto de 
Estudios Peruanos, Perú. 
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- BOISIER, Sergio (2007). Imágenes en el espejo. Aportes a la discusión sobre 
crecimiento y desarrollo territorial; Universidad Autónoma del Estado de México, 
México. 
- BOMBAL, Diego (2008). Recursos naturales y territorio municipal en Mendoza. 
Aproximación a partir del caso de la repartición de la renta hidrocarburífera; en 
Molina, Territorio y gestión municipal. Ed. INCIHUSA-CONICET, Mendoza. 
- GIBSON, Edward, CALVO, Ernesto y FALLETI, Tulia (1999). Federalismo 
redistributivo: sobrerrepresentación territorial y transferencia de ingresos en el 
hemisferio occidental; Rev. Política y Gobierno, Vol. VI, N°1 (pp. 15-44). 
- CALVO, Ernesto y ABAL MEDINA, Juan (2001). El federalismo electoral argentino. 
Sobrerrepresentación, reforma política y gobierno dividido en Argentina”; Ed. 
EUDEBA, Bs. As. 
- CAO, Horacio (2012). Las Provincias y el Gobierno  Autónomo de la Ciudad de  
Buenos Aires; en, ABAL MEDINA, Juan y CAO, Horacio (comp.) Manual de la nueva 
administración pública Argentina, Ed. Ariel, Bs As. 
- CASTELLS, Manuel (1999). La era de la información. El poder de la identidad; Vol II, 
Ed. Siglo XXI, México (pp. 91-133; 135-158). 
- CRAVACUORE, Daniel y ISRAEL, Ricardo (2007). Procesos políticos comparados en los 
municipios de Argentina y Chile. 1990-2005; Ed. Universidad Nacional de Quilmes y 
Universidad Autónoma de Chile, Bs. As. 
- ESCOLAR, Marcelo (2001). La posibilidad del gerrymandering político. Estabilidad y 
concertación del voto partidario: en: Ernesto CALVO, y ABAL MEDINA, El federalismo 
electoral argentino. Sobrerrepresentación, reforma política y gobierno dividido en la 
Argentina, Ed. EUDEBA, Buenos Aires (pp. 141-178). 
- HAGGETT, Peter (1988) (1994). Geografía, una síntesis moderna, Ed. OMEGA, 
Barcelona (511-520). 
- MÉNDEZ, Ricardo y MOLINERO, Fernando (1994). Geografía y Estado. Introducción a 
la Geografía Política, Ed. Cincel. Madrid (Cap. 3).  
- MÉNDEZ, Ricardo (2006). Geopolítica de los recursos naturales; en Romero, J. 
Nogué, J., Las Otras Geografías, Tirant Lo Blanch, Valencia (pp. 301-324). 
- MILIA, Guillermo, (2015). El voto. Expresión del poder ciudadano. Ensayo de 
geopolítica electoral; Ed. Dunken, CABA.   
- MOLINA DE BUONO, Gladys (2005). El poder de las instituciones; en Molina y Furlani 
de Civt; (coord.) Teoría, método, práctica. Proceso metodológico para la toma de 
decisiones en un territorio local, Mendoza, Zeta  Editores. (Cap. IV y pp. 113-161). 
- MOLINA, Gladys (2008). Territorio y gestión municipal. Pautas de gestión territorial 
hacia un municipio innovador, Ed. INCIHUSA-CONICET, Mendoza. 
- NOGUÉ FONT, Joan y VICENTE RUFI, Joan (2001). Geopolítica, identidad y 
globalización. Ed. Ariel, Madrid (Cap. 5).  
- QUETGLAS, Fabio (2008). Qué es el desarrollo local, Ed. Capital Intelectual, Buenos 
Aires. 
- PALERMO, Vicente y REBORATTI, Carlos (2007). Del otro lado del río. Ambientalismo 
y política entre uruguayos y  argentinos; Ed. Edhasa, Buenos Aires. 
- REPETTO BELLONI, Julio (2005). Régimen electoral. Elementos para el análisis, Ed. 
EDIUNC, Mendoza. 
- RUDOLPH, Joseph y THOMPSON, Robert (1992). Política etnoterrritorial, Ed. 
Pomares-Corredor, Barcelona (Cap. 7 y 8). 
- SÁNCHEZ, Joan (1992). Geografía Política, Ed. Síntesis, Madrid. (pp. 155-168). 
- SANGUIN, André (1981) Geografía Política, Ed. Oikos-tau, Barcelona (pp. 81-101 y 
109-116). 
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- SEOANNE, José (2006). Movimientos sociales y recursos naturales en América Latina: 
resistencias al neoliberalismo, configuración de alternativas, Sociedade e Estado, vol. 
21. 
- SONNLEITNER, Willibald (2007). Geografía electoral, cartografía exploratoria y 
análisis multidimensional del voto:  la dimensión territorial de los comportamientos 
políticos"; en Alfredo Islas Colin, (Coord.) Elecciones y Geografía Electoral, México. 
- TAYLOR, Peter y FLINT, Colin (2002). Geografía Política. Economía-Mundo, Estado 
Nación y localidad, Ed. Trama, España (pp. 262-319). 
- TOBIO, Omar (2012). Territorios de incertidumbre. Apuntes para una geografía 
social. Ed. Universidad Nacional de  San Martín, Buenos Aires. (pp. 129-149). 
- VAPÑARSKY, César (1997). La división oficial del territorio de Argentina: un 
rompecabezas insoluble. En: Cantón, Darío y Jorrat, Jorge (comp.), La investigación 
social hoy. Oficina de Publicaciones IIGGUBA, Bs. As. (pp. 203-234). 
 

• Bibliografía complementaria 
 
- BOMBAL, Diego (2020). Territorialización de la frontera minera y apropiación de los  
recursos minerales en zona de seguridad de frontera. El caso de la provincia de 
Mendoza en la década de 1990; en Ghilardi, M. y Matossian, B. (Comp.) Fronteras 
interrogadas. Enfoques aplicados para un concepto polisémico, Ed. TESEO, CABA,  
- BOSQUE SENDRA, Juan (1988). Geografía Electoral. Ed. Síntesis, Madrid, España. 
- BUDDS, Jessica (2010). Las relaciones sociales de poder y la producción de paisajes 
hídricos. En: Vélez Galeano, Hildebrando ed. Justicia hídrica: siete ensayos como 
aportes para articular las luchas. Bogotá, Colombia: CENSAT Agua Viva / Amigos de la 
Tierra Colombia (pp. 31–44). 
- DELAMATA, Gabriela (2005). Ciudadanía y territorio. Las relaciones políticas de las 
nuevas identidades sociales, Ed. Lugar, Buenos Aires. 
- PORTO GONCLALVES, Carlos (2001). Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas 
territorialidades y sustentabilidad, Ed. Siglo XXI, México. 
- WAGNER, Lucrecia (2014). Conflictos socioambientales. La megaminería en 
Mendoza, Ed. UNQuilmes, Bs. As. 
 
 
9. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
- ANDERMAN, Jens (2000). Entre la topografía y la iconografía: mapas y nación 1880; 
en Marcelo Montserrat, La  ciencia en la Argentina entre siglos, Ed. Manantial. 
Buenos Aires. 
- ANDERSON, Bendict (2000). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y 
la difusión del nacionalismo, Ed. FCE, Buenos Aires. 
- AROSTEGUI, Julio; BUCHRUCKER, Cristian; SABORIDO, Jorge (2001). El mundo 
contemporáneo. Historia y  problemas; Ed. Biblios-Critica, Barcelona.  
- BAHABHA, Homi (2010). Nación y narración; Siglo XXI, Buenos Aires. 
- BENEDETTI, Alejandro (Dir.) (2020). Palabras clave para el estudio de las fronteras, 
Ed. TESEO, CABA. 
- BORON, Atilio (2012). América Latina en la geopolítica del imperialismo; Ed. 
Luxemburgo, Buenos Aires. 
- BOZZANO, Horacio (2001). Territorios reales, territorios pensados y territorios 
posibles, Ed. Lugar, Bs. As. 
- BOZZANO, Horacio (2009). Territorios posibles. Procesos, lugares y actores; Ed. 
Lumiere, Bs. As. 
- 
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- CAVALERI, Paulo (2004). La restauración del Virreinato. Orígenes del nacionalismo 
territorial argentino; Ed. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires. 
- CHIARAMONTE, José (2013). Usos políticos de la historia. Lenguaje de clases y 
revisionismo histórico; Ed.  Sudamericana, Buenos Aires. 
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estudios geográficos (GAEA)  en las encrucijadas patrióticas del gobierno militar, 
1976.1983; Scripta Nova Vol XIII (308). 
- ELIAS DE CASTRO, Ina (2003) “Geografía e política. Territorio, escalas da acao e 
institucaes”., Ed. Bertrand  Brasil,  Río de Janeiro. 
- ESCOLAR, Marcelo (1994). Elementos históricos para una teoría de la diferenciación 
e integración territorial. Geografía Política del Estado nación moderno; en Cicolella, 
P, E. Laurelli, A. Rofman y L. Yanes (comp.),  Integración latinoamericana y 
territorio, UBA-CEUR. 
- ESCUDE, Carlos (1984) La Argentina: ¿Paria Internacional?; Editorial de Belgrano. 
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