FECHA: 29 de MAYO 2018
PERIODO: 2
GRADO: UNDECIMO
DOCENTE: LUISA ELVIRA ESTRADA PALOMINO.
AREA: CIENCIAS SOCIALES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:




Caracterización de algunos conflictos geopolíticos contemporáneos ocurridos en distintos continentes por la
disputa de recursos naturales, intereses económicos, ideológicos y religiosos.
Reconocimiento que en las relaciones internacionales existen dinámicas geopolíticas que tienen
implicaciones en las poblaciones fronterizas mediante el análisis de casos recientes.
Argumentación las consecuencias sociales que generan los conflictos internacionales como el desplazamiento
forzado, los refugiados y el genocidio de naciones.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y prepararse
para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se calificará de la siguiente
manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%


TALLER A DESARROLLAR:
1. CONSULTA LOS SIGUIENTES ENLACES Y ELABORA UN ALBUM DE NOTICIAS ASI:

https://cnnespanol.cnn.com/2015/11/27/mas-alla-de-isis-siete-conflictos-geopoliticos-que-hacen-temblar-laeconomia-de-ee-uu/
https://www.fortuneenespanol.com/especiales/crisis-geopolitica-global-2018-eurasia-group/
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/las-diez-amenazas-mas-grandes-de-2018-articulo-732056
https://elpais.com/diario/1981/05/17/internacional/358898414_850215.html.
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2. LEE EL SIGUIENTE ARTICULO: “La Geopolítica y las Relaciones Internacionales”1
Poder y Hegemonía en los conflictos de la actualidad
A. Construye infografía de los Conceptos básicos: geografía, geopolítica y geoestrategia.
1

https://www.prensa.com/blog_periscopio/Conferencia-Geopolitica-Relaciones-Internacionales_7_4018168146.html
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El texto está escrito en:________________________________________________
Las palabras desconocidas son:
Las 4 ideas centrales son:
Las 6 conclusiones son:
Que aprendiste.
El autor es:

Buenos días a todos. Es imposible expresarles el honor que representa para mí poder estar aquí, con tanta
gente inteligente dispuesta a escucharme. Desde ya quiero agradecerles a todos su presencia y su atención.
En especial quiero dar gracias a esta Facultad de Administración Pública y al Dr. Edgar Spence, que es con
quien he coordinado todo. De todo corazón, espero que no sea la última vez que podamos compartir.
Bien. El título de la conferencia es La Geopolítica y las Relaciones Internacionales: Poder y Hegemonía en los
conflictos de la actualidad. El título tiene su encanto, pues la primera parte –la de Geopolítica y RI— sugiere
un lado más teórico, mientras que la segunda no solo suena interesante –como siempre que se habla de
poder, hegemonía y conflictos— sino que la palabra “actualidad” la aterriza al aquí y al ahora. Esto me viene
como anillo al dedo, pues al fin y al cabo soy un periodista, y los periodistas vivimos de la actualidad.
Quizá lo primero que haya que decir es que cada uno de los conceptos del título amerita por sí solo una
enciclopedia. El material es extremadamente amplio, y –para bien o para mal— solo tenemos una hora para
tratarlo. Por ello, intentaré ser lo más breve y conciso posible. En la primera parte de esta conferencia –que
será más teórica— estableceremos nuestras definiciones de trabajo, miraremos un poco a la historia de la
geopolítica y amarraremos todo esto al momento actual. En la segunda parte iremos a lo práctico y más
divertido: los mapas. Comenzaremos interpretando el mundo de acuerdo a las ideas de los gigantes de la
geopolítica, y luego analizaremos a tres de los países más importantes del mundo –Estados Unidos, Rusia y
China— desde el punto de vista geopolítico, lo que nos permitirá aumentar nuestro entendimiento de
algunos de los conflictos de la actualidad.
1. Conceptos básicos: geografía, geopolítica y geoestrategia
Phil McGraw, mundialmente conocido como el “Dr. Phil” del programa de Oprah Winfrey, dijo una vez que
“no existe la realidad, solo la percepción”. Eso quizá sea cierto en su ámbito –o quizás no—, pero
seguramente no lo es para los que estamos en este salón. Porque la geopolítica enseña exactamente lo
contrario: que hay una realidad fundamental amarrada al poder nacional, y que las pasiones populares, o de
las élites que gobiernan, tienen un efecto meramente transitorio sobre las cosas. Para conocer esa realidad
fundamental, la geopolítica estudia la relación entre la geografía y el poder, lo que le permite identificar las
cosas que son eternas, las que son de larga duración y las que son temporales
Este eje temporal es absolutamente fundamental, pues nos ayuda a ver las cosas en perspectiva, sobre todo
en comparación con nuestro propio periodo de vida como seres humanos. Nos ayuda, en pocas palabras, a
darle la proporción debida a nuestra vida y nuestros tiempos, que a nosotros nos parecen lo más importante
del universo. Sobre ese eje temporal, entonces, plantearemos tres conceptos fundamentales que nos
permitirán avanzar: geografía, geopolítica y geoestrategia.
1.1. La geografía es la realidad física. Punto. Las montañas, los ríos, los mares, los vientos, el clima y todo lo
demás. Salvo algunas excepciones –como cambios dramáticos de índole geológica (desastres naturales o

grandes obras de ingeniería) o política (cambios de frontera, conquista, etc.)— la geografía suele ser una
constante.
1.2. Luego está la geopolítica, que es esa geografía interpretada por el ser humano. En otras palabras, la
geopolítica es la combinación de la realidad física y la capacidad humana, o de la geografía y la tecnología. De
ambas resulta una distribución específica de recursos –de toda índole— y líneas de comunicación que le
asigna valor a cada lugar según su importancia estratégica. Dado que la capacidad humana avanza
constantemente –descubriendo o construyendo nuevas rutas, accediendo a nuevos centros de recursos
naturales, aumentando o disminuyendo la demanda por tal o cual recurso, y así sucesivamente—, la
geopolítica no es una constante sino una variable que describe la cambiante distribución geográfica de las
rutas y los recursos económicos y naturales, así como las fronteras entre Estados.
1.3. El último concepto fundamental es el de la geoestrategia, que es la respuesta de cada Estado a su
realidad geopolítica. Más precisamente, la geoestrategia describe dónde y cómo un Estado concentra sus
esfuerzos militares o diplomáticos. Es importante aclarar que la geoestrategia no necesariamente está
motivada por la geografía o la geopolítica: un Estado puede tomar decisiones de política exterior basándose
en motivos ideológicos, intereses grupales (o personales) o simplemente por capricho o ignorancia. Debido a
esto –además de a los cambios geopolíticos— la geoestrategia suele cambiar con considerable rapidez.
La geografía, la geopolítica y la geoestrategia pueden ser vistas como tres capas del ámbito internacional que
cambian a velocidades distintas y por motivos diferentes. Si bien están relacionadas, no se determinan
mutuamente.
La relación clave es la de geopolítica y geoestrategia, ambas variables. En este sentido, el desafío eterno para
los estrategas es que la geoestrategia muchas veces no refleja automáticamente a la geopolítica subyacente.
Especialmente en momentos de grandes cambios geopolíticos, a muchos Estados les cuesta –por motivos que
cubren todo el espectro entre lo lógico y lo absurdo— hacer las modificaciones geoestratégicas necesarias.
Naturalmente, cuando hay una desconexión entre la geoestrategia de un Estado y su realidad geopolítica, ese
Estado comienza a decaer, perdiendo control sobre recursos y líneas de comunicación, y disminuyendo su
influencia sobre otros Estados. Cuando geopolítica y geoestrategia se alinean, ocurre lo contrario.
2. Historia de la geopolítica: ascenso y caída
Los conceptos anteriores son, en mi opinión, la mejor herramienta para analizar la relación entre geografía y
política. Para llegar a ellos, sin embargo, hubo que recorrer un largo camino. Concretamente, son tomados
del libro Great Powers and Geopolitical Change, publicado por el académico Jakub J. Grygiel, de la
Universidad Johns Hopkins, en 2006. El planteamiento de estos conceptos en los primeros capítulos del libro
nace precisamente del desafío conceptual que ha representado la geografía a la hora de ser incluida en el
complejísimo panorama de las naciones y sus destinos.

2. Leer los siguientes artículos:
A. Número extraordinario dedicado al I Coloquio Internacional de Geocrítica (Actas del Coloquio) LAS
MIGRACIONES FORZADAS DE POBLACIÓN, POR LA VIOLENCIA, EN COLOMBIA: UNA HISTORIA DE ÉXODOS,

MIEDO, TERROR, Y POBREZA. José Francisco Niño Pavajeau Doctorando en Geografía Humana Universidad de
Barcelona. en: http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-33.htm.
B. Refugiados. En: http://www.un.org/es/sections/issues-depth/refugees/index.html.
C. Prevención del genocidio: http://www.un.org/es/preventgenocide/adviser/genocide_prevention.shtml.

Elaborar un video sobre estos temas . Donde definas cada situación y des a conocer mínimo un caso.
Enviar el video a: luelpa1264@gmail.com

