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Geografia Politica
La Geografía Humana en las tres últimas décadas ha experimentado transformaciones particularmente significativas, que cobran mayor
profundidad en el contexto de crisis de los paradigmas más consolidados de las ciencias sociales y, en particular, a la luz del denominado
«giro cultural» que ha movido el tablero de las mismas. La obra recorre tanto los campos tradicionales de la Geografía Humana –por ejemplo,
la geografía rural, regional o urbana– como otros campos emergentes, tales como la geografía de las religiones, del ciberespacio, la
geografía en la vida cotidiana o aquella que estudia el turismo, entre muchos otros.
Este libro propone al observar el comportamiento del ser humano y su relación con otros seres humanos, así como con el espacio
geográfico en el que se halla.

Facilita competencias que hagan posible la lectura del paisaje y comprensión de la organización del territorio. Se analizan
componentes social, económicos, políticos y culturales, que explican la ciudad como espacio heredado, objetivo y percibido, la
distribución espacial de la población y el contraste entre las dinámicas demográficas Norte-Sur, la actividad económica y la
espectacular transformación del mundo rural y la industria de nuestro tiempo. Al final de cada capítulo se da una bibliografía
específica de libros, material audiovisual y de enlaces a Internet que permiten actualizar la información del texto de forma
permanente.
Geografía políticaCatedra Ediciones

CONTENIDO: Geografía política - El estado como objeto de estudio de la geografía política - El colonialismo y el
neocolonialismo - Los Estados Unidos de América y Canadá - América Latina, las Antillas y el Caribe - La Unión
Europea - Japón en el contexto del pacífico asiático - África y el medio oriente - El nuevo orden internacional - La crisis
de los organismos internacionales - La guerra de EUA contra Irak.
Desde que se publicó la primera edición en castellano de este texto, ya clásico, se han producido cambios
trascendentes en el mundo: han surgido nuevos Estados y el nuevo orden geopolítico que comenzaba a perfilarse en los
años 90 tiene una faz más nítida en este nuevo siglo. En esta segunda edición, corregida y aumentada, de Geografía
Política: Economía-mundo, Estado-nación y localidad se analizan las políticas que se desarrollan a diversas escalas. La
nueva obra, revisada por los dos autores, incluye una completa actualización, nuevas figuras y estudios de caso y un
capítulo enteramente nuevo sobre la política de identidad. La renovación de la disciplina es ya un hecho y las pasadas
ediciones de esta obra han contribuido decisivamente a la misma. El contexto teórico -el análisis de los sistemas-mundo
desarrollado por Immanuel Wallerstein– integra los procesos globales con las experiencias locales, sin olvidarse del
papel del Estado, y ofrece un análisis histórico-geográfico de los procesos políticos en el mundo. El libro sigue
resultando de particular interés para estudiosos y especialistas en los campos de la Geografía Política, las Relaciones
Page 1/2

Get Free Geografia Politica
Internacionales y la Ciencia Política, así como para todos aquellos científicos sociales interesados en el análisis de los
sistemas-mundo. Peter J. Taylor es Catedrático de Geografía Política en la Universidad de Loughborough, en el Reino
Unido. Colin Flint es Profesor de Geografía Humana en la Pennsylvania State University, en Estados Unidos.
En el Departamento de Obras de consulta de un gran grupo editorial, cuatro mujeres trabajan en la confección de un atlas de
geografía en fascículos. Reunidas por azar en ese proyecto, y muy distintas entre sí, todas comparten, sin embargo, una edad
decisiva, en la que el peso de la memoria matiza ya la conciencia del tiempo y de la Historia. Mientras investigan, buscan
materiales y fijan datos, Ana, Rosa, Marisa y Fran se encuentran en ese punto de inflexión de la vida en que no pueden aplazar
más la necesidad de encararse de una vez consigo mismas, despejar dudas, deseos y contradicciones ya insostenibles para
situarse ellas mismas en su propia geografía, en su propio atlas. Así, iremos descubriéndolo todo sobre cada una de ellas y sobre
el mundo que las rodea, que no es otro que el de toda una generación: su soledad, sus inhibiciones, sus sueños truncados, sus
decepciones, pero también sus pasiones y sus amores inconfesados, su dureza y su ternura, sus derrotas y sus grandes
conquistas.
La subdisciplina de Geografía Política ha registrado una notable evolución, en línea con los avances de la ciencia geográfica y de
la propia ciencia política. Hoy ya no aparece limitada al estudio del poder y de los rasgos del estado, ni tampoco se ciñe a la
particular visión de la geopolítica de la etapa de entreguerras. En este sentido se han renovado y ampliado sus contenidos e
intereses en los últimos años. Su actual concepto disciplinar se ha hecho, pues, más global y recurre al estudio de la interacción
existente entre las actuaciones de las instituciones políticas y el comportamiento político ciudadano.
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