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La asignatura parte del análisis las relaciones entre el territorio y los procesos políticos
en distintas escalas espaciales. Recorre las fases del desarrollo de la disciplina,
temática y metodológicamente hasta los cambios acaecidos en el contexto político
contemporáneo y los nuevos métodos, técnicas, contenidos y concepciones de lo
geográfico-político.
A lo largo del curso se realizarán trabajos de forma ordinaria, siendo alguno de ellos
individuales y otros colectivos. La participación es obligatoria y se requiere de la
presencia activa en el aula mediante toma de posición en los debates, la recopilación
de información y las demás actividades que se realicen a lo largo del curso.
Contenido
INTRODUCCIÓN. La naturaleza de la Geografía Política. Lo espacial y lo
político. La Geografía Política: una perspectiva en la Ciencia Social.
Precedentes y precursores. La Geopolítica como disciplina maldita: espacio
vital y Tercer Reich. La evolución de la disciplina y las diferentes
aproximaciones teóricas. La reinvención de la Geografía. Antipode y el
materialismo histórico-geográfico de Harvey. Agnew y los imaginarios
geopolíticos. Geografía y riesgos sistémicos (David Harvey).
ESPACIO Y PODER. La territorialidad y los territorios. Los flujos y las redes de
poder: la lógica de relación. Jerarquía y articulación de los espacios políticos en
el sistema-mundo moderno (De Wallerstein a Taylor). Centro, periferia y semiperiferia. La geografía del capitalismo. La soluciones espaciales. La lógica del
territorio y la lógica del capital: tendencia a la expansión.
EL ESPACIO POLÍTICO HEGEMÓNICO EN LA MODERNIDAD: EL ESTADO
Y LA NACIÓN. La construcción espacial del Estado moderno. Áreas nucleares.
La perspectiva interior: el problema de la integración y la desintegración. La
perspectiva exterior: el sistema interestatal de la economía-mundo capitalista.
Las tres hegemonías en el desarrollo del sistema-mundo capitalista. Los grupos
étnicos y el Estado. El concepto de soberanía territorial. Las fronteras. La
nación y el nacionalismo. Comunidades imaginadas. Nacionalismos. Nación
versus Estado. Etnia y nación. Territorio y conflicto étnico. Raza y etnia como
nociones asociadas a la expansión geográfica de la economía-mundo.
EL ESPACIO DEL "DESORDEN" INTERESTATAL: LA GEOPOLÍTICA
Geopolítica teórica y geopolítica práctica: modelos y discursos geopolíticos. Los
órdenes geopolíticos mundiales. La geopolítica británica. La geopolítica
estadounidense de la Guerra fría.
Enfoques actuales. Los discursos
geopolíticos y la construcción social del enemigo en la práctica estatal. Los
ciclos de la política internacional. Orden geopolítico y códigos geopolíticos. Los

desarrollos geográficos desiguales. Los mecanismos del intercambio desigual.
El imperialismo formal. El imperialismo informal. Del Imperialismo a la
Globalización. La crisis de la hegemonía estadounidense. La violencia política
interestatal (Guerras y conflictos). La lucha por la hegemonía en el sistemamundo. El proyecto europeo. El desafío de China. BRICS y nuevos bloques
regionales.
EL ESPACIO DE LA LEGITIMIDAD: LA GEOGRAFÍA ELECTORAL. La
geografía de las votaciones. Las pautas regionales de las votaciones: los
cleavages territoriales. Las influencias geográficas sobre el voto: el efecto
vecindario. La geografía de la representación. Abusos electorales espaciales:
gerrymandering y mal reparto. Geografía del sistema electoral español. Centro
y periferia en el diseño del sistema electoral. La provincia como circunscripción.
EL LUGAR Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. La política en la localidad.
Lugar y política: los efectos contextuales de la localidad. Las localidades. La
ciudad y el proceso de urbanización: de la ciudad a la sociedad urbana.
Experiencia y realidad: localidad y economía-mundo. Las ciudades mundiales.
Claves espaciales de la acción colectiva y los movimientos sociales.
Evaluación
Participación activa en las clases (10%)
Evaluación de los trabajos individuales y exposiciones: análisis de casos, de
lecturas, ejercicios y análisis de materiales audiovisuales (70%)
Examen o documento de evaluación final (20%)
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