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Formas de conocer al mundo 

• Premodernismo: el hombre como centro del 
estudio y el debate sobre la existencia de 
Dios. 

• En Europa se dio la revolución francesa, la 
revolución industrial inglesa y posterior a 
ellas el proceso de modernización 

• Modernidad-modernismo: el iluminismo, 
ideales de igualdad, equidad, derechos 
universales. 

• Postmodernidad, desmodernización, 
antimodernismo, neoliberalismo o 
neoconservatismo, decolonización 



 

Las promesas de igualdad, prosperidad, democracia 

contenidas en los postulados de la modernidad 

dieron paso a: 

 
gobiernos 

tendientes al 

nacionalismo capitalismo 

socialismos liberalismo crisis de la 

modernidad 

Estado  Capital Olvidan las 

necesidades de los 

pueblos 



Territorios 

 Son substancias ahistóricas…siempre 

inventados y, como tales, los realizan 

concretamente sujetos históricos que los 

instituyen. Por lo que hay que considerar 

al territorio y sus sujetos instituyentes. 

(p.18) 

 
Geografía Sujetos 



Nociones relevantes desde la perspectiva de Ortiz 

Con la globalización, la 

propia noción de espacio se 

transforma. 

El núcleo de cada cultura,  el referente 

para la construcción de la identidad, 

pierde en centralidad 

Las fronteras de la nación no pueden ya contener los 

movimientos de identificación existentes en su seno. Los 

discursos ecológico y étnico son un testimonio de eso.  

A primera vista, ciertas identidades son fortalecidas con el 

ablandamiento de los límites nacionales. En los países donde 

compiten diversas lenguas, el idioma bajo, es decir, subalterno, se 

vivifica ante la relativización de la lengua nacional. También 

ciertas identidades locales, sofocadas por la necesidad de 

cohesión nacional, cobran un nuevo aliento. 
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En resumen 

 El problema del territorio en 

Latinoamérica y el Caribe se refleja en 

dos circunstancias: 

 La limitación del hábitat de los pueblos 

indígenas. 

 Las nuevas territorialidades a partir del 

movimiento ecologista. 



¿Por qué la Saga de los Confines? 
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