Geopolítica del siglo XXI
Cod: 04
DIRECTORES:
Heriberto Cairo Carou (UCM) y Julio Burdman (UBA).
FECHAS Y HORARIO DEL CURSO:
Del 9 al 20 de marzo de 2020.
Mañanas de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
PERFIL DEL ALUMNO:
El curso está dirigido a estudiantes de Doctorado, Máster y últimos cursos de grados en
Ciencias Sociales y Humanidades, en particular, de programas de Ciencia Política,
Relaciones Internacionales, Geografía, Historia, Ciencias de la Comunicación y
Economía.
INTERES:
El curso que se ofrece es de gran actualidad, toda vez que la cambiante política mundial
es fuente de preocupación para estadistas y de interés para la ciudadanía en general.
Los/as estudiosos/as en Ciencias Sociales en general, y en particular en Ciencia Política,
Relaciones Internacionales, Ciencias de la Comunicación, Geografía o Economía
demandan información sobre las nuevas configuraciones del orden geopolítico mundial.
OBJETIVOS:
El principal objetivo del curso es profundizar en el estudio de la Geopolítica,
en tanto que saber que se ocupa de las relaciones espaciales exteriores de los
Estados, y de la Geoestrategia, como una disciplina aplicada en el campo
específico de las relaciones de dominación sobre el espacio. Se revisarán los
conceptos fundamentales y los modelos geopolíticos más conocidos, en particular los
desarrollados tras el fin del orden geopolítico de la Guerra Fría, en especial, la
globalización y sus efectos en la reconfiguración de los espacios políticos.
PROGRAMA:
•

LA GEOPOLÍTICA DEL SISTEMA-MUNDO MODERNO-COLONIAL (Primera

semana).
−
−
−
−

Definición de Geopolítica.
Análisis de estructuras y/o discursos.
La lucha por la supremacía en el sistema mundial.
Viejos y nuevos discursos geopolíticos.

•

LA GEOPOLÍTICA DE LA GLOBALIZACIÓN (Segunda semana).
− La globalización como representación del orden mundial.
− Fronteras y globalización: movilidad, fronterización, externalización.
− La “ambientalización” de la geopolítica: cambio climático y gobernanza
ambiental.
− Transformaciones de los espacios políticos: territorialidad y reticularidad del
sistema mundial.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
“Argentina y la geopolítica: sistema-mundo y conflictos locales”: Recorrido por zonas
de la ciudad donde los territorios muestran representaciones del orden mundial: Plaza
de Mayo (sede central del gobierno desde la época virreinal); Retiro y Puerto Madero
(Hotel de Inmigrantes, Puerto y estaciones ferroviarias); Belgrano (sede transitoria del
gobierno durante la última etapa de las guerras civiles); Barracas (barrio originalmente
de las élites, luego marginalizados durante la primera mitad del siglo XX, industrial la
segunda mitad del siglo XX y en pleno procesos de gentrificación siglo XXI).
PROFESORADO:
•
•
•
•

Heriberto Cairo Carou, UCM.
María D. Lois Barrio, UCM.
Julio Burdman, UBA.
Alejandro Rascovan, UBA.

Profesor HERIBERTO CAIRO CAROU, UCM.
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es Catedrático de Ciencia Política y de la
Administración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), de la que fue Decano entre 2010 y 2018.
Ha sido director del Master (oficial) en Estudios Contemporáneos de América Latina y
del Programa de Doctorado de Estudios Iberoamericanos: Realidad política y social de la
UCM. Coordina el Grupo de Investigación de la UCM “Espacio y poder”. Ha sido
profesor invitado en varias universidades españolas y extranjeras, forma parte del
consejo editorial de revistas internacionales como Geopolitics, y es director de la revista
editada por la UCM Geopolítica(s): Revista de estudios sobre espacio y poder.
Desarrolla sus investigaciones en el campo de la Geografía Política, con especial énfasis
en el estudio de la geopolítica de la guerra y la paz, las identidades políticas e ideologías
territoriales y las fronteras.
De entre sus publicaciones pueden destacarse, como autor y editor, los libros: Critical
Geopolitics and Regional (Re)Configurations. Interregionalism and Transnationalism

between Latin America and Europe (ed. con Breno Bringel, 2019); Las “guerras
virtuosas” de George W. Bush (autor, 2018); Rayanos y forasteros: Fronterización e
identidades en el límite hispano-portugués (editor, 2018); Descolonizar la modernidad,
descolonizar Europa: un diálogo Europa - América Latina (ed. con Ramón Grosfoguel,
2010); Portugal e Espanha. Entre discursos de centro e práticas de fronteira (ed. con
Paula Godinho y Xerardo Pereiro, 2009), Vertientes americanas del pensamiento y el
proyecto des-colonial (ed. con Walter Mignolo, 2008); Geopolítica, guerras y resistencias
(ed. con Jaime Pastor Verdú, 2006); Democracia digital. Límites y oportunidades (editor,
2002), y La construcción social del conflicto territorial argentino-británico: Una
aproximación geopolítica crítica (autor, 1995). También ha publicado numerosos artículos
en diversas publicaciones científicas españolas y de otros países.
Profesora MARÍA D. LOIS BARRIO, UCM.
Doctora Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (2007), con
estudios de postgrado en Geografía en la Universidad de California en Los Angeles
(UCLA, Estados Unidos, 2000-2001). Desempeña su labor docente e investigadora
desde 2001 en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la facultad
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Su investigación y docencia se inscriben en el área de la Geografía Política, donde ha
trabajado debates teóricos y metodológicos -como es el caso de la perspectiva de Lugar;
sobre geopolíticas diversas (cambio climático, globalización), en estudios críticos de
patrimonio y, en los últimos años, sobre fronteras.
Coordina el Comité de Investigación en Geografía Política y Cultural (RC15-Political
and Cultural Geography) de la IPSA (International Political Science Association). Ha
formado parte del Grupo de Investigación Globalización y Movimientos Sociales-GMS
(2005-2006), y actualmente participa en POLARTS (The Politics and The Arts),
Standing Group de la ECPR (European Consortium of Political Science)
(https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/en/research/projects/research-groups/polarts), y en
el
Grupo
de
Investigación
Espacio
y
Poder-GIEP
(UCM-970648)
(https://www.ucm.es/espacio-y-poder), que publica una revista académica,
Geopolítica(s), de la que es sub-directora.
Algunas de sus publicaciones serían “Beyond a Regional Gaze? Orders, Borders and
Modern Geopolitical Imaginations in Europe and Latin America”, en Cairo, H. y
Bringel, B. (eds) Critical Geopolitics and Regional (Re) Configurations.
Interregionalism and Transnationalism between Latin America and Europe, Routledge
(2019); “The Politics of Border Heritage: EU’s Cross-Border Cooperation as Scalar
Politics in the Spanish-Portuguese Border”, en Lähdesmäki, T., Zhu, Y. y Thomas, S.
(eds.) Politics of Scale: New Directions in Critical Heritage Studies, Berghahn Books
(2019); “Geopolítica de la Paz y Estudios de Fronteras”, La Migraña, vol. 22 (2017);
“Scalar Politics of Border Heritage: An Examination of the EU’s Northern and Southern
Border Areas”, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 16 (2016) (con
E-K. Prokkola); ó Construir Galicia (s): lugar y política nacionalista (2015).

Profesor ALEJANDRO RASCOVAN, UBA.
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (2014) y en Socioeconomía del Desarrollo por la EHESS (2014), con estudios de posgrado en Territorios,
espacios y sociedades, EHESS (2008-2009). Desempeña su labor docente y de
investigación desde 2010 en las Facultades de Ciencias Sociales – Carrera de Ciencia
Política- y de Filosofía y Letras – Instituto de Geografía – de la Universidad de Buenos
Aires desde el año 2011.
Desarrolla sus investigaciones en el campo de la Geopolítica, con especial énfasis en los
estudios sobre movilidades transfronterizas, infraestructuras y desarrollo, procesos de
integración regional y fronteras.
En la actualidad forma parte del GEFRE, Grupo de Estudios sobre Fronteras y Regiones
con sede en el Instituto de Geografía de la UBA. El GEFRE es un grupo interdisciplinar de
investigadores que analizan diversas prácticas asociadas a las fronteras, internacionales,
agrarias, urbanas, etc.
Entre sus publicaciones se destacan: Rascovan, A; Salizzi, E.; Porcaro, T.; Tommei,
C. y Ghilardi, M. “Fronteras argentinas: aportes para una sistematización de su
campo de estudios”. FRONTERA NORTE Revista internacional de fronteras,
territorios y regiones (2019) ; “Geopolítica, movilidades regionales e infraestructura de
transporte en el espacio fronterizo del Río Uruguay”. En Salizzi, E. H. [et al.].
Fronteras en perspectiva, perspectivas sobre las fronteras. Editorial de la
Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires (2018); “La frontera
Salto-Concordia y la infraestructura regional de transporte. Una lectura geopolítica de
los proyectos del consejo suramericano de planificación”. En Braticevic, S; Rascovan, A
y Tommei, C. (comp.). Bordes, límites e interfaces: algunos aportes sobre la cuestión
de las fronteras. El COLEF (2018); “International Railways in Argentina: Rethinking
International Relations and Regional Integration Studies in the Southern Cone” Mobility
in History, Vol 8 (2017) y “La infraestructura y la integración regional en América del Sur.
Una visión geopolítica de los proyectos ferroviarios en el marco de IIRSACOSIPLAN” Relaciones Internacionales, Vol. 26, N° 51 (2016).
Profesor JULIO BURDMAN, UBA.
Doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de Paris (Sciences po), con
especialización en Sociología Política Comparada. Completó sus estudios de grado en
Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires,
donde actualmente se desempeña como profesor titular del seminario de Geopolítica. Es
asimismo profesor titular regular de la Universidad Nacional de Lanús, y secretario
ejecutivo de la Red Latinoamericana de Estudios en Ética Militar y de la Seguridad.
Ha dictado cursos de geopolítica en las maestrías y doctorados de la Universidad de la
Defensa Nacional, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad
Nacional de La Plata. Ha sido Coordinador General de la Escuela de Defensa Nacional
(hoy UNDEF) dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, Secretario de
Investigación de la UMET y director de las carreras de Ciencia Política y Relaciones

Internacionales de la Universidad de Belgrano. Dirige el Grupo de Investigación
“Laboratorio de Geopolíticas” en la carrera de Ciencia Política de la UBA.
Desarrolla sus investigaciones y docencia en el campo de la geopolítica, la geografía
electoral, la política latinoamericana y las políticas de defensa y seguridad. Sus trabajos
se han publicado en revistas como Desarrollo Económico, POSTData, Quorum, Paideia
y otras, así como en libros y capítulos de libros.

