¿Qué la Geopolítica?
(resumen ejecutivo)

¿Cómo influyen los factores geográficos en el desarrollo de los países? Esa es
la pregunta que intenta responder la geopolítica, una ciencia que combina,
como su nombre lo indica, elementos de geografía y política.
La geopolítica establece que la ubicación geográfica de los países influye en su política
exterior, y así también, los recursos naturales de que disponga, las fronteras, los
puertos, el clima, la población, etc.
De acuerdo a la
geopolítica, la ubicación
geográfica de los países
influye en su política
exterior, y así también,
los recursos naturales
de que disponga.

Por ejemplo, la política exterior de un país rico en petróleo es diferente de la de un
país que no tiene muchos minerales pero que está ubicado en una situación favorable,
respecto a los centro de comercio importantes
Definición
Existen diversas definiciones sobre Geopolítica, entre las que destacan:
a) Es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y
evolución de los Estados.
b) Es la doctrina del espacio vital. Resume los resultados de la Geografía Histórica y la
Geografía Política.
c) Es la ciencia y el arte de aplicar el poder nacional sobre los espacios y demás
potencialidades de un Estado a favor del desarrollo y la seguridad del mismo,
proyectándolo hacia el futuro y hacia otros espacios.
Conjuntos geopolíticos

El término “geopolítica”
fue usado por primera
vez en el libro "El
Estado como organismo
viviente", publicado en
1916 por el geógrafo
Rudolf Kjellen (18641922).

Mapas geopolíticos
Un mapa es la
representación gráfica
de una porción del
espacio geográfico,
proyectada sobre una
superficie plana. En el
caso de los mapas
geopolíticos, estos se
usan para visualizar
estructuras de
relaciones geopolíticas.
Utilidad
La geopolítica sirve de
guía a quienes conducen
la política interna y
externa de los países,
facilitando la previsión
del futuro.

Las regiones geopolíticas o conjuntos geopolíticos, son grupos de países que se
encuentran territorialmente cercanos, con economías, sociedades o incluso intereses
políticos similares. O sea, tienen afinidades desde el punto de vista político, social y
económico.
En general hay dos criterios a la hora de definir conjuntos geopolíticos: cercanía
territorial y variables estadísticas a través de los indicadores socioculturales,
económicos y demográficos. Uniendo ambos criterios obtienes los conjuntos
geopolíticos.
Se incluyen variables demográficas porque también se tienen en cuenta indicadores
como la tasa de crecimiento, tasa de natalidad y mortalidad, densidad de población,
esperanza de vida.
Se puede decir que Latinoamérica es un conjunto geopolítico, con numerosos bloques
como el que forman Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, con la Comunidad Andina; el
del cono sur que incluye Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay; o los de Centroamérica
donde países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, están bien asimilados.
Y también los países de Europa Central: Italia, Francia, España, Alemania, Suiza...
agrupados en la Unión Europea.
¿Por que es útil clasificar a los países?
Permite explicar y entender la evolución de los estados, sus relaciones históricas y
comerciales, comprendiendo mejor sus comportamientos. Cada país tiene sus
particularidades pero ninguno es una isla.
Es importante considerar esto cuando hay intenciones de ayudar a los países.
Siempre se tiene en cuenta el impacto del beneficio en sus vecinos, por eso, por
ejemplo, la Comunidad Andina considera un trato preferencial a Bolivia por su menor
desarrollo.

Objetivos geopolíticos
del Perú
• Convertirse en el eje
de la Cuenca del Pacífico
Sur.
• Acceso al océano
Atlántico.
• Obtener soberanía en
la Antártica.
• Desarrollo de fronteras
vivas.
• Integración de
América Latina.
Relaciones
Internacionales
Son las relaciones
políticas que se
establecen entre los
Estados con la finalidad
de alcanzar sus
objetivos nacionales.
Los países no avanzan
solos, necesitan de sus
vecinos. Por ejemplo, no
se puede formular una
política ambiental
efectiva sin considerar a
los vecinos. Pueden ser:
A) Bilaterales. Son las
más antiguas y las más
practicadas. Se realizan
entre dos Estados y se
manifiestan a través de
acuerdos bilaterales.
B) Multilaterales. Son
las más recientes. Los
Estados se vinculan en
un ámbito mucho más
amplio, motivados por
intereses comunes. Por
ejemplo, los Estados se
agrupan en organismos
internacionales
regionales y mundiales
que tratan temas
relacionados a la paz.
C) Comunitarias. Los
Estados determinan que
entre ellos existen
vínculos comunes, así
como, la ubicación
geográfica en un mismo
bloque continental.
Resultan básicamente
de intereses de carácter
económico. Los Estados
se agrupan en
organismos de
integración económica.

Relaciones y diferencias de la geopolítica con la geografía política
• La Geografía Política es una rama de la Geografía. La Geopolítica pertenece al
dominio de la Ciencia Política.
• La Geografía Política considera al Estado como un ente estático a la base
geográfica., mientras que la Geopolítica estudia su nacimiento, crecimiento, cambio,
evolución y dinámica.
• La Geografía Política se encarga de la descripción del espacio geográfico como
ámbito del Estado y su demarcación político - administrativa, mientras que la
Geopolítica interpreta y analiza el significado del medio geográfico con la finalidad de
predecir el futuro.
Elementos básicos de la geopolítica
El conocimiento geopolítico de un Estado se logra mediante el estudio de las
condiciones en que éste desarrolla su espacio vital. Para tal efecto se hace necesario
considerar los elementos básicos de la Geopolítica como son: la Realidad Nacional, el
Potencial Nacional y Poder Nacional.
1. Realidad Nacional. Es la situación de un Estado en loas aspectos político,
económico y social. También se dice que es todo aquello que existe objetivamente y
que puede ser percibido. Su estudio permite conocer las posibilidades geográficas,
económicas, políticas, sociales y culturales que tiene el Estado para su supervivencia
y desarrollo.
2. Poder Nacional. Es entendida como la capacidad que tiene el Estado para
imponer su voluntad de lograr y/o mantener sus objetivos y realizar sus fines, pese a
los obstáculos internos y externos. El poder nacional se sustenta en el potencial
nacional.
3. Potencial Nacional. Es el conjunto de medios tangibles e intangibles que existen
en la Realidad Nacional en un momento determinado, en situación de latencia y a
disposición del Estado, susceptibles de ser incorporados al Poder Nacional para ser
utilizados en la consecución de los objetivos nacionales.
Partes geopolíticas de un Estado
Al estudiar al Estado como organismo vivo, la Geopolítica lo hace tomando en
consideración sus elementos básicos como el territorio, la población y la soberanía.
Estos elementos le otorgan su personalidad geográfica, histórica, social y cultural. Del
mismo modo, al referirse a la contextura del Estado, señala como partes esenciales al
Heartland o Núcleo Vital, al Hinterland o Espacio de Crecimiento, y las
Comunicaciones.
1. El Heartland o Núcleo Vital. Es la zona de mayor desarrollo y que posee la
mayor parte de los recursos económicos y humanos de un Estado. En él se concentra
también la capacidad de decisión política, desde el cual se irradia el poder nacional
para ir ganando el espacio de crecimiento.
El crecimiento del Núcleo Vital se logra con la unión de áreas menores o secundarias
llamadas núcleos de cohesión.
2. El Hinterland o Espacio de Crecimiento. Es entendido como el área geográfica
entre el Núcleo Vital y las fronteras. En él se encuentran los recursos necesarios para
que e Núcleo Vital no colapse y pueda mantenerse. Cumple las funciones de alimentar
al Núcleo Vital y la de permitir a éste ir ocupando las áreas hasta las fronteras más
alejadas. Debe considerarse en sus tres aspectos: Como elemento básico para el
desarrollo del Estado; como fuente de recursos necesarios para el Estado; y como
factor de seguridad.
3. Las Comunicaciones. Son los nervios o venas que unen las diversas zonas del
territorio entre sí y con otros Estados. Otorgan contextura al Estado, posibilitando la
circulación de diversos medios económicos, políticos, militares y culturales que el
Estado requiere para lograr la unidad necesaria. Las comunicaciones hacen sentir
influencias en el campo económico, espiritual, militar y político.
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