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Introducción
¿Cuál es su importancia en la construcción de la geografía política?

INTRODUCCIÓN

Las ciencias sociales han generado un sinnúmero de espacios de reflexión cuyo
objetivo es comprender las acciones humanas. Es así como se pretende hacer un
acercamiento a la geografía política como herramienta para entender las dinámicas
y relaciones que se generan en un territorio, las cuales son originadas por los actos
políticos de los individuos. A partir de lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿cómo
podemos entender la geografía política?
Para tal fin, en el siguiente texto se abordan dos de los principales ejes de la
geografía política: el pensamiento geográfico y la política, ya que a partir de estas
dos conceptualizaciones se entenderán otros elementos relevantes de la geografía
política colombiana.
En primer lugar, en este referente de pensamiento se mostrará la necesidad
de analizar nuestras prácticas cotidianas y las dinámicas globales a partir de la
geografía política. Posteriormente, se hará un acercamiento a dos de los principales referentes conceptuales que nos ayudarán a entender la geografía política
colombiana: la política y el pensamiento geográfico. Finalmente, el texto presentará algunas reflexiones y conclusiones que nos ayudarán a responder la pregunta
planteada al principio.

Un acercamiento a la
geografía política: el
pensamiento geográfico
y la política

Para iniciar, es necesario hacer un
somero acercamiento a algunos referentes
conceptuales de la geografía política. Para
algunos, esta se ha centrado en el estudio
de las unidades territoriales políticas, las
fronteras y las subdivisiones administrativas
(Alexander, 1963 y Cáliz, 1955). Para otros,
es el estudio de los procesos políticos, que
difiere de la ciencia política solo en el énfasis dado a las influencias geográficas y los
resultados, y en la aplicación de técnicas
de análisis espacial (Burnett y Taylor, 1981
y Kasperson y Minghi, 1969).
Ambas definiciones reflejan, por un lado,
la influencia de referentes teóricos más
amplios dentro de la geografía (el pensamiento geográfico y sus orientaciones
epistemológicas: la geografía regional y la
ciencia espacial) en momentos particulares
de su evolución histórica que generalmente
han sido reemplazados a medida que la disciplina avanzaba. Por otro lado, las miradas
teóricas en relación con lo político, puesto
que, como se explicará más adelante, este
es un ejercicio de procesos de administración y gobernabilidad de una población.
Si revisamos la historia universal podemos constatar que las sociedades han
tenido un sinnúmero de enfrentamientos y
conflictos, cuyos motivos van desde el control territorial y de recursos físicos, naturales
y económicos, hasta los cambios políticos
en Estados y naciones. Las ciencias sociales,
gracias a su variedad de enfoques teóricos,
ayudan a entender los acontecimientos
antes mencionados.

Lectura recomendada
Le invitamos a realizar la siguiente lectura
complementaria para profundizar en el
tema de los conflictos políticos:
Economic causes of civil conflict and their
implications for policy (pp. 2-4)
Paul Collier

Algunos ejemplos de estos acontecimientos son las elecciones, la exploración
y explotación de recursos y las licencias
medioambientales. Hay unos más complejos, pero que de igual forma son susceptibles de ser analizados: golpes de Estado,
procesos de colonización y conflictos entre
naciones. Todos los eventos, acontecimientos y dinámicas que desarrollamos los seres
humanos tienen dos particularidades:
La primera tiene que ver con los actos
políticos, ya que estos nacen de intereses
que son expuestos, confrontados, analizados a partir de un modelo de pensamiento
o ideología.
La segunda corresponde a un espacio
absoluto, un territorio o un espacio geográfico que nos lleva a tener un pensamiento
geográfico y entender el entorno y el uso
que le damos en aras de lograr unos objetivos individuales y sociales.
Ideología
Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el
pensamiento de una persona, colectividad o época, de
un movimiento cultural, religioso o político (Diccionario
de la Real Academia, 2018).
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¿Cómo se entiende el
pensamiento geográfico?
El pensamiento geográfico se constituye como uno de los referentes esenciales
para entender la geografía política en el
contexto colombiano. Por tanto, este pensamiento no se puede ver desde una sola
mirada, sino que se debe tratar de comprender a partir de dos corrientes epistemológicas: el positivismo y el historicismo.
El primero sigue el método científico propuesto por Auguste Comte, el cual se basa
en la observación, la práctica y la formulación de leyes naturales. El segundo, por
el contrario, observa la naturaleza desde
una perspectiva ontológica. En la primera
corriente se inscribe el paradigma determinista fuertemente influenciado por Charles
Darwin que se aplica a todo lo existente y
busca la enunciación de leyes absolutas y
universales.

En este paradigma se inserta el trabajo geográfico de Ratzel quien concibe el
espacio como un agente privilegiado que
modifica al hombre, esto quiere decir que
los actos políticos de organización espacial
y social se determinan por el espacio en
donde se encuentren los individuos.

Ontológica
Se entiende como aquella
rama de la filosofía que se
encarga del estudio de la
naturaleza del ser.

Instrucción
Como par te de su proceso de
aprendizaje, lo invitamos a revisar
la nube de palabras de los recursos
de aprendizaje para profundizar
en lo relacionado con el espacio
geográfico.

Figura 1. Friedrich Ratzel
Fuente: Wikipedia
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El paradigma posibilista, por el contrario,
se inscribe en el historicismo, pues entiende
que en el espacio confluyen una serie de
relaciones naturales, sociales, políticas y
culturales que modifican tanto al hombre
como al espacio. De ahí que se pueda pensar que el posibilismo reúna las dos perspectivas a la vez. Como se puede observar
en los trabajos de su mayor representante,
el francés Paul Vidal de La Blache, quien
da una visión más holística del espacio
geográfico.
Paradigma posibilista
Hace referencia al paradigma del pensamiento
geográfico que consiste en
analizar la relación entre
los seres humanos, el medio
ambiente y la explotación
de este.

En el campo de la geografía política se
debe pensar que las dinámicas de la socialización de los individuos están mediadas
por la determinación que hace el medio o el
individuo para su desarrollo. El pensamiento
geográfico se vuelve, de esta manera, una
herramienta indispensable para identificar
cuál es el proceso que llevan a cabo las
naciones y Estados en su proceso de consolidación sin dejar a un lado dos paradigmas
iniciales.

Video
Para ampliar la información sobre la
Escuela de Chicago le sugerimos consultar
la siguiente videocápsula:
Introducción a la sociología: Max Weber y
la Escuela de Chicago
ht tps:// w w w.youtube.com /
watch?v=ZzTsGEY_E9I

Lectura recomendada
Le invitamos a realizar la siguiente lectura
complementaria para profundizar en el
tema del pensamiento geográfico:
Pensamiento geográfico en América
Latina: retrospectiva y balances generales
(pp. 155-175)
Pedro Sergio Urquijo Torres y Gerardo
Bocco Verdinelli

Figura 2. Paul Vidal de La Blache
Fuente: Wikipedia
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Luego vendrá la nueva geografía desarrollada en la Escuela de Chicago que está
emparentada con el positivismo, el cual
plantea un método matemático (no biológico) para el estudio del espacio que parte
del planteamiento de hipótesis más no de
la observación. Luego aparece la geografía del comportamiento y de la percepción
que consiste en observar psicológicamente
el espacio y que se basa en los planteamientos de desarrollo cognitivo de Piaget
y los aportes de la fenomenología. A partir
de ahí se formulan, en la década de los 70
y 80, los mapas mentales que son en definitiva su rasgo característico y su mayor
aporte al pensamiento geográfico: son una
superación del método científico puesto
que abren un nuevo camino investigativo.

Visitar página
Conozca más de la vida de este autor en
este sitio:
Jean Piaget - Biography
https://jean-piaget.wikispaces.com /
Biography

La geografía política se vale de este
paradigma en muchos casos porque a
partir de este se generan cartografías en
la interpretación del espacio y los hechos
que suceden en él. Esto ha permitido que,
en el caso del conflicto colombiano, estas
representaciones relaten las experiencias
de masacres y conflictos tan importantes
como el de la Sierra Nevada desde el punto
de vista de los sujetos y sean fuente de
análisis para el estudio político del Estado
y otras organizaciones.

Figura 3. Cartografía del conflicto armado en la
Sierra Nevada
Fuente: (Centro de Memoria Histórica, 2015)

Pero estos no son los únicos enfoques
que enriquecen la geografía política en
Colombia, a mediados del siglo XX los
estudios geográficos entran en crisis, lo
que permite el surgimiento de la geografía
radical y la geografía humanista. Aunque
las dos hacen parte del enfoque historicista, se diferencian en que la primera ve el
espacio como el producto de las relaciones
de poder, lo que la lleva a buscar una reivindicación que permita la apropiación del
espacio por parte de todos los sujetos y a
través de instituciones y acciones políticas,
jurídicas y sociales (Estado y nación). Lo
anterior, en términos de Estébanez (1983),
no quiere decir que este enfoque haya
construido un método propio. La segunda,
por el contrario, se refiere a las visiones subjetivas que construye el sujeto respecto al
espacio, perspectiva desde la cual se hace
necesario reemplazar el método científico
por un método más abierto, particular y
flexible para acercarse a este nuevo campo
de la geografía.

Geografía política de colombia - eje 1 conceptualicemos

8

Lectura recomendada
Le invitamos a realizar la siguiente lectura
complementaria para profundizar en el
tema de la geografía humanista:
La geografía y las distintas acepciones del
espacio geográfico (pp. 141-154)
Félix Pillet Capdepón

Instrucción
Teniendo en cuenta lo aprendido hasta el
momento, lo invitamos a realizar el control
de lectura sobre la memoria como herramienta en la construcción del Estado.
Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir memoria
histórica
Centro Nacional de Memoria Histórica

Esta presentación de algunos de los
paradigmas del pensamiento geográfico
está basada en la caracterización de los
diversos referentes que la constituyen, que,
según José Estébanez (1982), pueden ser
entendidos como “las realizaciones científicas universalmente reconocidas que,
durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica’’ (p. 132) y que aportan no
solo a la geografía como ciencia básica,
sino que son vitales para la construcción e
interpretación de las dinámicas sociopolíticas y la geografía política.
Cabe resaltar entonces, en este primer
apartado, que la geografía política, área
que se encarga de analizar las dinámicas y actos políticos en un espacio determinado (territorio), se enriquece con los
diversos paradigmas. Esta es una visión que
muestra un cambio en la manera de ver el
espacio geográfico e intenta dar respuesta
a los interrogantes, necesidades y problemáticas de las sociedades: el análisis de
las relaciones que pueden existir entre el
control territorial por parte de grupos ilegales y el incremento de cultivos ilegales en
Colombia.
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El acto político

Los cambios que se dan en un espacio
determinado o un territorio no responden
únicamente a las necesidades de supervivencia de los seres humanos, sino que,
como ya se ha mencionado anteriormente,
también responden a la solución de los conflictos que se generan en ese espacio. La
forma en la que los individuos intervienen
un territorio, y la manera como ejercen un
poder y control sobre él, está mediada por
un ejercicio político e ideológico.
Cabe anotar que la geografía política
no sólo da cuenta de un ejercicio espacial
sino de las formas mediante las cuales los
seres humanos desarrollamos e implementamos nuestra concepción de sociedad,
nuestro modelo y forma de ser (ideología).
En este sentido, la política entra a jugar un
papel fundamental para la construcción de
la geografía política en Colombia, puesto
que analiza los fenómenos sociales no
solo desde lo geográfico sino que tiene en
cuenta la discusión y confrontación ideológica, la interacción de las diferencias y el
ejercicio de participación de los individuos.
A continuación se complementará el primer apartado referente a las concepciones
de pensamiento geográfico y su importancia en la geografía política al profundizar
en conceptos como política, ideología y
teoría.
Ideología, teoría y política: bases para
la reflexión de la geografía política
Se hará una reflexión sobre los conceptos
mencionados, iniciando por los de ideología y teoría, que nos ayudarán a entender
mejor el concepto de política. La ideología
es una forma discursiva que le da sustento
a la política y esta, a su vez, es la materialización de las ideas de una comunidad
por medio de la geopolítica. La teoría,

en este punto, emerge como un proceso
constante de interpretación de la realidad y
articulador del pensamiento con la acción.
Además, tiene categorías de análisis para
esta misma realidad a partir las dinámicas
y procesos sociales.
El primer aspecto de la presente reflexión
consiste en concebir al “ser humano” como
un ser social para entender los conceptos
de ideología, teoría y política. En tanto seres
susceptibles de adoptar diversas formas de
comprensión de la realidad debido a que
hacemos parte de una serie de grupos de
socialización como la familia, la comunidad
en la que vivimos, el sistema educativo o
el Estado, “ninguna clase de vida humana,
ni siquiera la del ermitaño en la agreste
naturaleza, resulta posible sin un mundo
que directa o indirectamente testifica la
presencia de otros seres humanos” (Arendt,
1993, p. 37). En esas instituciones se gestan procesos de aprendizaje del lenguaje y
símbolos que permiten, posteriormente, la
elaboración de estructuras de pensamiento
y formas más complejas de organización
social.
Las sociedades no se conforman como
unidades homogéneas, sino que, por el
contrario, son microestructuras de instituciones como la familia, comunidades y
naciones que le dan sentido a su entorno al
estructurar un sistema ideológico y político
de organización.
Se requiere entonces la creación de formas para conocer la realidad. Construcciones de pensamiento de una persona o
un grupo con el fin de alcanzar objetivos
como la subsistencia, en sociedades “tradicionales”, y la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento de altos
estándares de vida fundamentados en el
uso de tecnologías para el mejoramiento
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de la productividad, en sociedades complejas como la occidental de inicios del siglo
XXI. Esta responsabilidad, sin ir más lejos,
está en manos del Estado. Si el ser humano
es el punto de partida hay que unificar
ideas e intereses con el fin de asegurar la
subsistencia.
En este sentido, la ideología es una
representación simbólica de un sistema
de creencias, ideas y formas de entender
la realidad de un grupo de personas que
comparten objetivos e intereses comunes. Estos sistemas de creencias, que son
construidos socialmente, pueden abarcar
aspectos de tipo religioso, cultural y político. Por lo anterior, la geografía política
debe identificar dichos referentes de la
realidad para analizar las dinámicas de las
sociedades y las instituciones que las conforman. Al respecto, hay unas citas que
nos ayudarán a dilucidar la relación entre
el concepto ideología y los conceptos de
teoría y política. Paul Ricoeur (2001) hace
un análisis del surgimiento del concepto de
ideología a partir de la reflexión de Marx,
que se enmarca en el idealismo alemán:

Idealismo alemán
Idealismo o idealismo alemán es una escuela filosófica que nace en la primera década del siglo
XIX en Alemania. La derrota frente Napoleón era
inminente y plasmaba un desmembramiento en la
sociedad y en el sistema político del país. Alemania
estaba atrasada económica, política y socialmente
frente a Francia e Inglaterra. Esta corriente estuvo
estrechamente relacionada con el romanticismo y
el movimiento de la Ilustración. El idealismo alemán
recoge esta preocupación por la libertad y la unidad
frente al extranjero. Las sectas nacionalistas, en ese
entonces, tienen un auge porque su desarrollo era
propicio con la época (atlasdefilosofía, 2018).
https://atlasdefilosofia.wikispaces.com/idealismo

””

[...] la ideología comprende,
no sólo la religión en el sentido de Feuerbach y de la filosofía del idealismo alemán,
tal como la veía el joven Marx,
sino que incluye todo enfoque
precientífico de la vida social.
La ideología significa todo
aquello que es precientífico en
nuestro propio enfoque de la
realidad social [...] (p. 49).

Por tal razón, dicho concepto es una
primera forma de pensar y categorizar
aspectos de la realidad, no obstante,
carece de carácter científico. Asimismo,
Ricoeur afirma que el concepto en mención
es reflejo de una construcción simbólica
de ideas que desdibuja la realidad o que
puede derivar en interpretaciones erróneas
de esta; por lo tanto, no es objetivo.

””

Debemos integrar el concepto
de ideología entendida como
deformación en un marco
que reconozca la estructura
simbólica de la vida social.
Si la vida social no tiene una
estructura simbólica, no hay
manera de comprender cómo
vivimos, cómo hacemos cosas
y proyectamos esas actividades en ideas, no hay manera
de comprender cómo la realidad pueda llegar a ser una
idea ni como la vida real pueda producir ilusiones; estos
serían hechos simplemente
místicos e incomprensibles
(Ricoeur, 2001, p. 51).

Geografía política de colombia - eje 1 conceptualicemos

12

El otro aspecto consiste en identificar la
relación que existe entre ideología y teoría. Sin embargo, es necesario mencionar
primero la importancia de estos “marcos
cognitivos” (Bauman) o “estructuras simbólicas” (Ricoeur) para la formulación de
ideas que posteriormente pueden evolucionar en “sistemas de creencias” según el
planteamiento de Giovanni Sartori (1992),
que nos permite advertir el vínculo entre la
ideología y la política:

Figura 4. Paul Ricoeur
Fuente: hypérbole

Por otro lado, la perspectiva de Zygmunt
Bauman (2002) le da un grado de importancia que permite establecer la relación
entre ideología y teoría como antesala o
marco inicial de referencia para la construcción sistemática y estructurada del
conocimiento.

””

En su versión “positiva” actual, la
ideología es la precondición indispensable de todo conocimiento, incluido
el conocimiento científico (es decir,
el conocimiento fundado y respaldado por la comunidad científica). Se
les ha dado el nombre de “ideología”
a los marcos cognitivos que permiten
que diversas zonas de la experiencia
humana ocupen un lugar y cobren
una forma dentro de una estructura reconocible y significativa. Estos
marcos son condiciones del conocimiento, pero no forman parte de él;
rara vez se reflexiona sobre ellos, o se
los enuncia o se los analiza con mirada objetiva -desde afuera- (p. 127).

””

Cuando el concepto de ideología
se vincula a “creencia” se hace
evidente enseguida que la clase
general es el “sistema de creencias” y que la ideología solo es
una subclase. Mientras que “el
sistema de creencias-ausencia
de creencias de una persona
es en efecto un sistema político-religioso-científico, etc.”, y,
por lo tanto, una estructura total y difusa, la ideología denota
únicamente la parte política del
sistema de creencias que aquí
bastará con definirla como el
sistema de orientación simbólica que se encuentra en cada
individuo. Del mismo modo el
sistema de creencias políticas
será el conjunto de creencias
que orientan la navegación de
los particulares en el mar de la
política. Pero no basta con decir que la ideología es la franja o
la parte política del sistema de
creencias (p. 103).

Geografía política de colombia - eje 1 conceptualicemos

13

Estos marcos de análisis, que no corresponden a un estatuto teórico consolidado,
son la base para enlazar la ideología con
la teoría y posteriormente la política como
materialización de ambas en escenarios de
confrontación entre seres los humanos. En
este punto, se articula la relación entre lo
ideológico y lo político, una vez definido el
concepto de ideología, y se hace la transición hacia la forma en que este último hace
parte de la acción humana en tanto que
acción política, como lo plantea Orjuela
(2007):

””

la ideología podría deﬁnirse como
un sistema de ideas, creencias, valores y símbolos de carácter moral,
político, económico y social que
proporciona identidad a las colectividades, sentido y orientación a su
acción política, al igual permite la
elaboración de propuestas de construcción, conservación o transformación del orden social (pp. 219220).

Lo anterior no sólo atañe al orden social
sino que está vinculado con la geografía
política. En el caso colombiano podemos
interpretar las operaciones ideológicas del
Estado que están detrás de sucesos violentos. En síntesis, la ideología es parte
importante de la política en la medida
en que sustenta un conjunto de ideas que
justifican la acción de los seres humanos en la sociedad. Estas acciones pueden
ser vistas, en primera instancia, desde una
perspectiva ideológica y, en segunda instancia, desde una perspectiva teórica. Esto
quiere decir que la acción es el resultado del
pensamiento social y el objeto de análisis
e interpretación de la teoría. Luis Orjuela
aclara este punto (2012):

””

[…] o dicho de otro modo, la
teoría es también una forma
de reflexión sobre el mundo
existente. Y aunque es posible
hacer teoría sobre la teoría, la
reflexión teórica es otra forma
de acercarse al mundo empírico, desde una perspectiva
que indaga no por la descripción o la explicación, sino por
el sentido y el significado de
los fenómenos sociales (p. 27).

Instrucción
Para reforzar su aprendizaje lo invitamos
a realizar la actividad práctica sobre la
ideología.

Por tal razón, el ser humano reflexiona
sobre la realidad por medio de estructuras
y marcos analíticos que le permiten ir en
búsqueda de sus objetivos en un entorno
de vida social que tiene un orden establecido por normas, intereses y estilos de vida
particulares. Uno de los aspectos esenciales
que se mencionan en el concepto de ideología es la forma en que el ser humano
conoce su realidad. Es por eso que la teoría
es un estado de la reflexión del ser humano
que le permite trascender de la ideología
a formas más estructuradas y esquematizadas de comprensión de la realidad. Esta
reflexión permite entender el rol del ser
humano como ser social e integrante de
instituciones como la familia, la comunidad
o el Estado. Hannah Arendt (1993), en la
misma dirección, estudia la evolución del
ser humano como ser social y político:
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””

Todas las actividades humanas
están condicionadas por el hecho
de que los hombres viven juntos,
si bien es sólo la acción lo que no
cabe ni siquiera imaginarse fuera de la sociedad de los hombres.
[…] Esta relación especial entre
acción y estar juntos parece justificar plenamente la primitiva
traducción del zõon politikon aristotélico por animal socialis (p. 38)

Se reitera entonces la condición del ser
humano como ser político en tanto integrante de una sociedad, esta condición
ontológica le confiere la responsabilidad
de mantener un nivel de vida en comunidad que permita que todos sus integrantes
sobrevivan y satisfagan sus necesidades.
Esta necesidad de sobrevivir nos lleva a
definir el concepto de política, entendida
por Orjuela como: “[…] la acción colectiva y conﬂictiva orientada a la construcción, mantenimiento o transformación de
un orden social” (p. 227). La política, de
este modo, tiene que ver con posiciones
enfrentadas respecto a cómo se construye
la estructura básica de la sociedad en las
que es necesario tener mecanismos de conciliación de intereses como los del Estado.
De la anterior definición se debe analizar la
variación de lo político como concepto, que
se diferencia de la política como actividad
institucional. De igual forma, es necesario precisar quién participa en esa acción
colectiva y conflictiva. Carl Schmitt hace
la distinción de los actores como “amigos
y “enemigos”.

Instrucción
A continuación, lo invitamos a realizar
el recurso videorresumen sobre la concepción política de “amigo y enemigo”.

“El sentido de la distinción amigo-enemigo es marcar el grado máximo de intensidad de una unión o separación, de una
asociación o disociación” (1987, p. 57). De
esta manera, la confrontación será una
forma de materialización de lo ideológico
y lo teórico.
La ideología es la forma simbólica y discursiva que permite a los seres humanos,
en tanto seres sociales (y por consiguiente
políticos), establecer un conjunto de ideas
organizadas y estructuradas que se van a
denominar teorías, por medio de las cuales van a hacer una interpretación de la
realidad de forma objetiva. Asimismo, la
política se concibe como concepto y acción
que se materializa en la confrontación con
el otro, en la confrontación de las diferentes
perspectivas ideológicas y teóricas, en los
choques de intereses y en los objetivos de
una o más comunidades existentes.
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Reflexión final
Como reflexión final de este primer eje de pensamiento
podemos decir que la geografía política se construye a partir
de dos grandes campos del saber, que no están aislados ni se
pueden analizar por separado: la geografía y la política.
De esta manera, en la geografía podemos identificar elementos importantes tales como la construcción del pensamiento
geográfico como un factor cognitivo que permite entender
las dinámicas, procesos y relaciones que se dan en el espacio. De este último podemos decir que no surge per se, sino que
está dotado de sentido por las acciones que los hombres le dan.
No sobra aclarar que la geografía política está influenciada
por la política y es a partir de ella que se da explicación a las
relaciones que hay entre los individuos, casi siempre medidas
por intereses y poderes. Estos procesos no surgen sin argumentos o ideas previas, sino que parten de la ideología como
reflexión de una realidad desde un punto de vista particular.
En el curso Geografía política de Colombia se pretende
hacer un acercamiento a la interpretación y análisis de las
dinámicas y conflictos que se dan en el país. El primer paso
es realizar la actividad evaluativa que tiene como objetivo que
los estudiantes se familiaricen con los conceptos principales de
la geografía y la política que son relevantes para la geografía
política.
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