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La Maestría en Filosofía de la Guerra es un programa de postgrado de la 
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) creado por decisión del 

Consejo Directivo en el año 2011. Es un programa de la dimensión cívico – militar 
adscrito al Instituto de Estudios Estratégicos Operacionales de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (IESEOFANB).
Los participantes de este postgrado al culminar la carga académica y su tesis de 
investigación obtienen el título de Magister Scientiarum en Filosofía de la Guerra. 
Cabe destacar que hasta la fecha, han egresado (02) cohortes de maestrantes y la 
tercera cohorte actualmente se encuentra en la fase de presentación del trabajo 
especial de grado. 
Asimismo, es importante resaltar que la actual cohorte cuenta con oficiales de 
nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y profesionales egresados de las 
distintas universidades del país. 
Del mismo modo, continuando con el desarrollo reflexivo de nuestros maestrantes 
y el personal docente, el Fondo Editorial Hormiguero, en conjunto con el Comité 
Académico de la Maestría en Filosofía de la Guerra y su personal docente, se 
complacen en presentar a todos sus lectores y lectoras, el libro: Breve introducción 
a la Geopolítica, el cual contiene veintiún (21) reflexiones que intentan abordar el 
concepto de Geopolítica desde distintas áreas del conocimiento. 
Por ello, como máxima autoridad de esta universidad, me complace ver como el 
Fondo Editorial Hormiguero continúa en su labor de seguir publicando aquellos 
trabajos que estimulen el intercambio de ideas entre el personal docente y 
estudiantil. 

G/D Félix Ramón Osorio Guzmán
Rector

PRESENTACIÓN
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PALABRAS PRELIMINARES

EL DEBER DE TODO ESTUDIANTE ES DIFUNDIR

EL CONOCIMIENTO QUE HA CONSEGUIDO

La idea de publicar un libro sobre una breve introducción a la geopolítica surgió en 
el seno de la III Cohorte de la Maestría en Filosofía de la Guerra de la Universidad 

Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV). Esto se debe, en principio, a que los 
participantes deben cursar en su tercer semestre esta materia. Pero también, porque 
ellos notaron que podían compilar un texto introductorio sobre diferentes enfoques 
que tributaran al entendimiento de esta disciplina con el fin de hacer accesible este 
conocimiento a otros nuevos estudiantes de este u otros programas de postgrado.
La maestría en Filosofía de la Guerra nació en el año 2011 en la UMBV. Sin embargo, 
nació apalancada a través de toda una tradición de estudios en diferentes academias 
y escuelas militares del país. Esto lo decimos, debido a que antes de esta fecha, 
instituciones como la Academia Militar de Venezuela, hoy Academia Militar del 
Ejército Bolivariano, tenían una Cátedra sobre Filosofía de la Guerra que estaba 
destinada a formar a los cadetes sobre la evolución de cómo ha sido pensado y 
analizado este fenómeno. Sin embargo, también en esta misma institución existió 
una Especialización en Filosofía de la Guerra en donde confluyeron profesores de 
muy alto nivel como es el caso del capitán y líder de la revolución bolivariana Eliezer 
Otaiza.
La Filosofía de la Guerra es un estudio multidisciplinario que la UMBV ha creado 
con el fin de formar a gestores del conflicto. El objetivo de los diferentes programas 
son el de generar un profesional integral que logre comprender la guerra como 
un fenómeno para así poder generar soluciones que se encuentren relacionadas 
con la Seguridad de la Nación. Es decir, no podremos defender a Venezuela si no 
comprendemos cuál es la amenaza, cuál es el centro de gravedad del país, con 
cuales medios cuentan nuestros enemigos y cuál es el contexto global en el que 
está enmarcado un proceso de conflicto. 
Para lograr formar a un profesional como el que acabamos de nombrar, el programa 
de maestría ha estimado diferentes dimensiones para que el estudiante se nutra y 
ponga en práctica estos conocimientos. Dentro de estas dimensiones encontramos la 
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dimensión filosófica, la política, las relaciones internacionales, el análisis estratégico 
y la investigación académica. Es decir, la Filosofía de la Guerra es ciencia y arte al 
mismo tiempo.
Entrar a un aula de clases de cualquier cátedra de la maestría, es encontrar a un 
grupo heterogéneo de profesionales que tienen como objetivo académico lograr 
definir ¿qué es la guerra?
Por tal motivo, el estudio de la geopolítica significó un reto para cada uno de los 
estudiantes. Esto se debe, a que todos ellos tenían un enfoque diferente para 
abordar esta disciplina. Por esto, surgieron diferentes preguntas que todos ellos 
trataron de responder a través de ensayos cortos  para nutrirse con cada uno de las 
aproximaciones. Las preguntas fueron las siguientes ¿qué es la geopolítica? ¿Qué 
es la geografía política y la diferencia con la geopolítica? ¿Qué son las relaciones 
internacionales y la diferencia con la geopolítica? ¿Es posible aplicar las teorías de la 
geopolítica en casos actuales en el mundo?
Estas reflexiones se hicieron desde diferentes áreas del conocimiento, como es el 
caso de la politología, los estudios internacionales, la antropología, las ciencias 
policiales y las ciencias militares; pero también desde la economía, la educación e 
incluso la comunicación social. Por tal motivo, todos los textos terminan siendo muy 
enriquecedores y estoy seguro que cualquier persona que desee introducirse en la 
comprensión sobre la geopolítica este texto resultará útil y necesario.

Jesús Ricardo Mieres Vitanza, MSc.
Coordinador de la Maestría 
en Filosofía de la Guerra
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Ideas filosóficas previas 
al pensamiento geopolítico, 
su evolución y diferencia 
entre geopolítica, relaciones 
internacionales y geografía 
políticaLcdo. Carlos Alfonso 

Machado Utrera
Licenciado en Estudios 
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LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y LA GEOGRAFÍA POLÍTICA
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Breve introducción a la geopolítica

Para Cuéllar (2012): “Referirse a la Geopolítica evoca hoy día un concepto surgido 
a principios del siglo XX (…)”. A pesar de esta afirmación por parte de Cuéllar, 

vale la pena resaltar que, la geopolítica es un término que ha estado presente desde 
la antigüedad por medio de las ideas filosóficas de algunos personajes históricos 
como: Aristágoras de Mileto (519 – 490 a.C) quien por medio de una exposición 
sobre un mapa hecho por Hecateo, mostró a su rey Cleómenes todos los territorios 
pertenecientes a Darío. Aquí por primera vez se evidencia según Ramírez (1979): 
“(…) La influencia de factores geográficos en la política o en la conducción de un 
Estado”. Por otra parte, pensadores como: Heródoto (484 – 406 a.C), Tucídides (460 
– 395 a.C), Platón (429 – 347 a.C), Aristóteles (384 – 322 a.C) y Estrabón (63 a.C – 
25 a.C) hicieron pequeños aportes partiendo de planteamientos como: la posición 
geográfica relativa de los Estados, la superficie y la vinculación de la sociedad con el 
medio ambiente.  
Ahora, en la edad moderna con el establecimiento de las primeras monarquías en 
países como: Francia, Inglaterra y España, aparecen ciertos avances en materia del 
pensamiento geopolítico por medio de los planteamientos de Nicolás Maquiavelo 
(1974), quien a través de su obra El Príncipe plantea que: 

El príncipe que adquiere una provincia cuyas costumbres y 
lenguaje no son los mismos que los de su Estado principal, (...) 
debe hacerse también allí el jefe y protector de los príncipes 
vecinos que son menos poderosos que él, e ingeniarse para 
debilitar a los más poderosos de ellos. 

En base a este planteamiento de Maquiavelo, podemos ver que en la edad moderna, 
los reinos hacían uso de lo que hoy conocemos como geopolítica a través de las 
decisiones que debía ejercer el príncipe en función de fortalecer y expandir su reino. 
Más adelante entre 1550 a 1617 pensadores como: el francés Jean Bodin (1529 – 
1596)1, “(…) estudió sistemáticamente las relaciones entre la Geografía y el Estado, 
y señaló la importancia de su conocimiento para los estadistas (Ramírez, 1979). Por 
su parte, Giovanni Botero en sus libros: Ragione di Stato (1589), “Cause della grandeza 
della citta (1597) , Delle relationi universali (1597) hace estudios sistemáticos sobre 

1- Jean Bodin (1529 – 1596) Fue un filósofo, teórico político y jurista francés que se destacó por sus 
aportes hacia la filosofía moderna a través de su obra titulada: “Los seis libros de la República”. 
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Breve introducción a la geopolítica

la influencia entre la geografía, la economía y la comunicación con el Estado, en 
este caso, las monarquías, porque vale la pena resaltar que, el concepto de Estado – 
Nación empezó a desarrollarse a partir de 1648 con la firma de la paz de Westfalia, 
en donde se dio fin a la “Guerra de los Treinta Años”2, la cual había asolado a Europa 
desde 1618.
Luego con el establecimiento de la figura del Estado – Nación y de los primeros 
gobiernos soberanos, el pensamiento geopolítico sigue desarrollándose partiendo 
de las investigaciones de Montesquieu, quien hace un estudio sobre la influencia 
de los factores geográficos en la vida del hombre, y señala en su obra: Del ‘esprit des 
lois (El Espíritu de las Leyes) que: “Las leyes de cualquier país deben corresponder, y 
corresponden inevitablemente, a las condiciones geográficas, situación económica, 
religión y, sobre todo, a su situación política” (Pokrovski, 1966). Por su parte, 
Immanuel Kant desde el punto de vista racionalista plantea que la geografía no 
debe caracterizarse solo por el estudio de la naturaleza sino que debe incorporar los 
aspectos etnográficos y políticos de los Estados.
 Con esta idea de Kant, empiezan a efectuarse los primeros estudios sobre geografía 
política de la mano del filósofo Johann G. Herder, quien en su obra: Ideas para la 
Filosofía de la Historia de la Humanidad hace una investigación sobre la historia de 
todas las culturas existentes hasta el momento  y establece que cada pueblo tiene su 
propio espíritu Volksgeist, es decir, dentro de este concepto propio del nacionalismo 
romántico, cada  nación  tiene unos rasgos comunes e inmutables a lo largo de 
la historia, por ello Herder creía que la conjugación entre el idioma y el territorio era 
de vital importancia porque la misma le permitía a la nación construir un estado de 
conciencia colectiva. En esta misma línea, otro aporte interesante es el del filósofo 
alemán Johann G. Fichte quien a través de sus Discursos a la nación alemana entre 
1807 y 1808 promueve la creación de un Estado nación alemán. En este sentido, 
vale la pena resaltar que tanto Herder como Fichte compartía la conformación de 
un Estado Alemán partiendo del concepto romántico o cultural de la nación, el cual 
buscaba combatir de algún modo la ocupación francesa de Berlín como resultado 
de las guerras napoleónicas. Es en base a estas ideas que el filósofo Friedrich Hegel 
contribuye con la geografía política al decir según que: “El sujeto de la historia es el 

2- Guerra de los Treinta años: fue una  guerra  librada en la  Europa Central (principalmente el  Sacro 
Imperio Romano Germánico) entre los años 1618 y 1648, en la que intervino la mayoría de las grandes 
potencias europeas de la época. 
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pueblo organizado en Estado” (Ramírez, 1979). En sí, Hegel concibe a la sociedad 
como un factor importante en la construcción del Estado partiendo desde el punto 
vista de que los espíritus de cada pueblo Volksgeist se diferencian según las distintas 
representaciones que tenga de sí mismo en cuanto a su relación con el derecho, la 
moral, la religión, el arte, etc.   
Con este último aporte de Hegel, se puede apreciar que el pensamiento geopolítico 
siempre estuvo presente desde la antigüedad hasta principios del siglo XIX sin 
tener un concepto claro que definiera su importancia para la supervivencia de una 
monarquía o Estado. Por otra parte, muchos de los filósofos que fueron estudiados 
anteriormente se dedicaron a desarrollar la ciencia que le daría un origen más 
certero como lo es la geografía política, la cual sería utilizada por otros pensadores 
para construir un verdadero concepto de Geopolítica.

Evolución del concepto de geopolítica 
desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX 

A mediados del siglo XIX, ya con los aportes realizados por diversos pensadores 
como: Kant, Herder, Fichte y Hegel, el geógrafo alemán Karl Ritter, quien en sus 
primeros estudios sobre la Geografía toma en cuenta los trabajos de Alexander 
Von Humboldt y dicen que la Geopolítica: “(…) Es la ciencia que, considerando a la 
geografía como ciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales y materiales 
del mundo, para prever y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influyen 
profundamente los factores geográficos” (Ratzel, 1975).
 Para Ritter la Geopolítica es una rama científica de la geografía que se caracteriza 
por el estudio de todos aquellos aspectos en los cuales las naciones buscan el pleno 
desarrollo de sus sociedades. Por su parte, en el año de 1885, el alemán Friedrich 
Ratzel quien a su vez es fundador de la geografía política por sus estudios avanzados 
sobre las relaciones humanas con el territorio y su concepción del Estado como un 
organismo territorial, dice que: 

La geopolítica es la ciencia que establece que las características 
y condiciones geográficas y, muy especialmente, los grandes 
espacios, desempeñan un papel decisivo en la vida de los 
Estados, y que el individuo y la sociedad humana dependen 



12

Breve introducción a la geopolítica

del suelo en que viven, estando su destino determinado por las 
leyes de la geografía. Proporcionando al conductor político el 
sentido geográfico necesario para gobernar (Atencio, 1965).

Para Ratzel, la Geopolítica representa para el Estado un arma fundamental para su 
supervivencia partiendo de dos elementos fundamentales como lo son: el hombre 
y el suelo. Es por ello, que a este autor se le considera como un gran pensador  al 
haber superado el concepto Völkerkunde3 (conocimiento de los pueblos) a través 
de su obra denominada: Antropogeografia4, en donde establece la diferenciación de 
las civilizaciones basándose en el uso de la naturaleza como un medio de desarrollo 
de las mismas, es decir mientras los pueblos presenten mayor nivel de progreso 
como Estado, su contacto con el ambiente será más intenso y esto conllevará 
a la expansión en el territorio. En este sentido, como un hecho relevante para el 
mundo de la geopolítica, en el año 1897, el historiador Heinrich Von Treitschke 
dio los primeros pasos en la construcción de un concepto de “Lebensraum” a nivel 
geopolítico basándose en la propuesta hecha en el año de 1842 por el economista 
alemán Friedrich List, quien a través de su libro denominado: El Sistema Nacional de 
Economía Política5, hace una propuesta a la clase política alemana en donde decía 
que: “El crecimiento económico de los estados alemanes requería de una ampliación 
territorial que pusiera bajo el control del estado el espacio contenido entre los mares 
del Norte, Báltico, Negro y Adriático” (Paulsen 2015). 
Ahora partiendo de este planteamiento es que Ratzel escribe su teoría del 
Lebensraum (espacio vital), en donde establece que es: “Un área geográfica dentro 
de la cual se desarrollaban los organismos vivos, cuyo tamaño dependía de las ca-
pacidades soberanas del Estado, entendido como la institución que unifica a los 
pueblos apoyado por un territorio y la historia común” (Paulsen, 2015). Con este 

3-  La palabra “Völkerkunde” (literalmente “conocimiento de los pueblos”) es otra contribución a la confusión 
terminológica que aqueja la antropología: en Alemania corresponde a la antropología social británica, 
la antropología cultural norteamericana y la etnología francesa, oponiéndose a la palabra “Volkskunde” 
(literalmente “conocimiento de un pueblo”) que corresponde grosso modo al concepto de “sociología”.
4- Antropogeografia es una obra de carácter positivista y evolucionista que recoge los conocimientos 
geográficos de Alexander Von Humboldt y Karl Ritter. Como también rescata el ideal nacionalista del 
filósofo alemán Johann Gottfried Herder y su idea sobre la tierra como un teatro de la humanidad.
5- El Sistema Nacional de Economía Política es un libro publicado en el año de 1842 por el economista 
Friedrich List, quien hace una comparación económica entre el comportamiento de un individuo con el 
de una nación, y establece que un individuo promueve sólo sus intereses personales mientras que un 
Estado promueve el bienestar de todos sus ciudadanos.  
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principio el autor quiere decir que el Estado tiene un lugar privilegiado sobre todas 
las clases sociales porque el mismo llama a todos sus ciudadanos a formar parte de 
un frente común en caso de cualquier amenaza.
Más adelante, en el año de 1918, terminando la I Primera Guerra Mundial, el filósofo 
sueco Rudolf Kjellen basándose en los estudios de Von Treitschke y de Ratzel publica 
su libro: El Estado como forma de vida en donde establece que: “La geopolítica es 
la ciencia que concibe al Estado como un organismo geopolítico o como un 
fenómeno en el espacio” (Atencio 1965). Con este planteamiento Kjellen hace ver 
que cree en el principio organicista del Estado y en base a esto, formula una serie de 
consideraciones en las cuales expresa que el Estado es:

En primer lugar, una entidad del mismo tipo fundamental que 
el hombre individualmente considerado; en una palabra es 
una revelación biológica o un ser viviente, en segundo lugar, 
están sujetos a la ley de crecimiento. Acorde a este raciocinio, el 
Estado como organismo vivo: nace, se desarrolla y muere; o en 
algunos casos se transforma, por último, el estado como un ser 
supraindividual se halla dominado por dos influencias principales 
que son el medio geográfico y la raza que lo ocupa (Rosales, 2005).   

En este sentido, Karl Haushofer en unos de sus trabajos publicados en Zeitschrift 
für Geopolitik (Cuadernos de Geopolítica) dice según Weigert (1942) que la 
geopolítica es:

La ciencia que trata de la dependencia de los hechos políticos 
con relación al suelo. Se basa sobre los amplios cimientos de 
la geografía, en especial de la geografía política, doctrina de la 
estructura espacial de los organismos políticos (…) La geopolítica 
aspira a proporcionar las armas para la acción política, y los 
principios que sirven de guía en la vida política (…) La Geopolítica 
debe convertirse en la conciencia geográfica del Estado.

Con este planteamiento, Haushofer quien también era seguidor el principio 
organicista del Estado, ve a la geopolítica como una base científica que determina 
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el arte de la actuación política en la lucha de los organismos estatales por subsistir o 
expandirse en su espacio vital (Lebensraum), por ello consideraba que la preservación 
o conquista del “espacio vital” debía ser la guía de cualquier política exterior de un 
Estado sano. 
Ahora partiendo de los planteamientos de Ritter, Ratzel, Kjellen y Haushofer 
podemos ver que la geopolítica es una ciencia que forma parte del Estado a través 
de la proyección de una política basada en la conservación o expansión del territorio. 

Diferencia entre geopolítica, relaciones internacionales 
y geografía política

Una de las diferencias fundamentales entre la geopolítica y las relaciones 
internacionales, es que la geopolítica es una visión en la cual el Estado trata de 
conservar o expandir su territorio, por su parte, las relaciones internacionales se 
encargan de representar los intereses de los Estados ante diversos organismos y 
gobiernos soberanos del mundo.
Por otra parte, una segunda diferencia es que las relaciones internacionales son una 
expresión de la lucha por el poder de los gobiernos y de los pueblos, y la geopolítica 
obedece más una visión en la cual el Estado es visto como un organismo vivo que 
necesita expandirse por razones de supervivencia. 
Ahora una de las semejanzas entre la geopolítica y las relaciones internacionales 
es que ambas comparten las doctrinas del realismo e idealismo político a través de 
las obras de Maquiavelo, quien habla sobre la forma de ejercer la política con el fin 
de someter al enemigo, y el idealismo propone que las relaciones internacionales 
deben ser llevadas en paz y sin la necesidad de recurrir a la guerra por motivos 
territoriales. 
Por último, otra de las semejanzas entre la geopolítica y las relaciones internacionales 
es que ambas tienen un punto de encuentro al momento de presentarse en un 
conflicto fronterizo en donde el jefe de Estado puede resolverlo por la vía diplomática 
o de la guerra. 
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Actualmente, analizar ¿Qué es Geopolítica? Es un proceso complejo, porque por 
una parte los actores internacionales han tomado formas muy dinámicas ya que 

no solo se tratan de naciones o Estados, sino también por la interrelación existente 
entre todos los actores en distintos espacios. Es decir, no solo se trata de la relación 
entre los actores internacionales en lo político, sino también en lo económico, en lo 
financiero, en lo cultural y policial.
Por esta razón, comprender el significado del concepto de geopolítica es una tarea 
que debe ser llevada con cautela. No solo debemos explicar lo que significa para las 
personas que están a nuestro alrededor, sino también cómo ha sido entendido el 
concepto a partir de las diferentes épocas y los diferentes autores.
Para entender la Geopolítica, primero es importante conocer el significado de las 
dos palabras que la componen, es decir, la palabra geo y la palabra política.
Según la RAE (s/f ), el prefijo geo significa “algo que tiene relación con la ‘tierra’ o 
‘suelo’”, y en el caso de política expresa que “Perteneciente o relativo a la actividad 
política. (…) Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios 
para alcanzar un fin determinado”. No obstante, estas dos definiciones por separado 
no nos dejan claro lo que es la geopolítica, sin embargo, esta está definida en el 
diccionario de la RAE (s/f ) como la ciencia que pretende fundar la política nacional 
o internacional en el estudio sistemático de los factores geográficos, económicos, 
raciales, culturales y religiosos.
A tal respecto, afirmamos entonces que la geopolítica es una ciencia, vinculada a la 
política internacional o nacional y que estudia los factores diversos que se encuentran 
vinculados con la política. Sin embargo, la definición  nos lleva a indagar en otros 
actores que nos permitan aclarar el término, lo que nos lleva a conseguir autores que 
nos permitan tener la definición más clara. Por tal motivo, conseguimos la definición 
de Atencio (1965), en su libro Geopolítica, quien explica que:

La Geopolítica es una ciencia que estudia la influencia de los 
factores geográficos en la vida y evolución de los Estados, a fin 
de extraer conclusiones de carácter político, señalando que el 
factor geográfico está siempre presente, independientemente 
de la voluntad de los hombres, pero no es determinante en la 
vida y evolución de los Estados.
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Esta definición, nos permite tener más clara nuestra idea sobre lo que es el concepto, 
pues incluye dos factores que consideramos importantes para la delimitación de esta 
ciencia. Lo primero, es que es una ciencia que estudia la influencia de los factores 
geográficos en la vida de los Estados y lo segundo son las conclusiones políticas 
que puedan surgir a partir de dicho factor sin incluir la voluntad de los hombres o 
el Estado.
Esto nos hace entender, que la geopolítica es una ciencia que está relacionada con 
las posibilidades reales que tiene una entidad territorial según sus características 
geográficas y la influencia que tienen las mismas en su accionar político.
Por ello, estudiando las diversas vertientes y posiciones respecto a la geopolítica 
puedo concluir que: es la ciencia que estudia los diversos elementos de carácter 
territorial y del espacio geográfico, que inciden en la toma de decisiones de la política 
ya sea interna y externa; para el ejercicio del poder de un Estado determinado. 

Diferencia entre geopolítica, relaciones internacionales 
y geografía política

Motivado a que lo geográfico es un aspecto trasversal a la vida del Estado como 
entidad territorial, es que la geopolítica afecta tanto a la política interna como a la 
externa. Esto trae como consecuencia, que muchas veces las fronteras conceptuales 
de ciertas ciencias se crucen y eso nos lleve a confundir las definiciones.
Es el caso de los conceptos geopolítica, relaciones internacionales y geografía política. 
Como ya hemos definido el primer concepto, nos dedicaremos a los otros dos.
Las Relaciones Internacionales son una ciencia nacida luego de la Segunda Guerra 
Mundial que busca conseguir respuesta sobre por qué y bajo qué preceptos se 
desarrollan las relaciones entre Estados. Esto con el fin, de poder generar soluciones 
a temas importantes en los asuntos globales y poder evitar enfrentamientos a gran 
escala como lo fueron las dos guerras mundiales.
En un libro editado por el PNUD, de la autoría de Luciano Tomassini (1988)6 titulado 

6- Luciano Tomassini (1935 – 2010) Fue un académico de pensamiento profundo, teórico agudo. 
Investigador, abogado y Magíster en Ciencias Políticas de  la Universidad  de Georgetown, referente 
obligado para muchos investigadores Latinoamericanos y uno de los creadores de la Fundación Chile 
21, abogado y discípulo en su juventud de Jaime Eyzaguirre. Además fue uno de los fundadores de la 
Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, impartiendo el curso de Historia de la Cultura. También 
enseñó en la Universidad de Chile, donde realizó brillantes estudios, como profesor titular del Instituto de 
Estudios Internacionales; creó el Centro de Análisis de Políticas Públicas, lugar desde el cual impulsó uno 
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Relaciones Internacionales: Teoría y Práctica explica la dificultad de definir el concepto 
de Relaciones Internacionales de la siguiente forma:  

En el tema que nos ocupa esa indefinición se acentúa pues, 
debido al número y variedad de las variables que intervienen en 
las relaciones internacionales, se trata de un campo de estudio 
que debe acudir a otras disciplinas como la historia, la ciencia 
política y la economía. 

En el trabajo de Geografía Política realizado por Peter Taylor, que fue citado por Cairo 
(1997) explica el concepto de geografía política, el cual expresa que: “La Geografía 
Política no es una disciplina o subdisciplina particular, sino que es sólo una perspectiva 
dentro de una sola Ciencia Social, pero que permite arrojar luz sobre problemas que, 
analizados desde otras perspectivas, no se considerarían claramente”. 
Luego de esta explicación, es importante resaltar que las principales diferencias de 
estas ciencias, es que mientras las Relaciones Internacionales se refieren al estudio 
de por qué y cómo se relacionan los actores internacionales, la geografía política se 
encarga de buscar los problemas que se encuentran relacionados en la geografía 
a partir de la influencia política del hombre. En cambio, la geopolítica es diferente. 
Es decir, es una disciplina que permite conseguir por qué y cómo se relacionan los 
Estados a partir de su influencia geográfica y determinar la influencia que tienen 
estas características en cómo formular y hacer políticas. 

Análisis geopolítico sobre Venezuela y la Media luna 

Noticia: La “media luna” de Venezuela que predijo Chávez prende las alarmas del 
separatismo/ Fuente: Russia Today.
Este interesante artículo plantea, que luego de las elecciones regionales organizadas 
por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela se generó un escenario geopolítico 
en la región andina del país. Esto se debió, a que las gobernaciones de Táchira, 
Mérida y Zulia habían sido ganadas por partidos opositores al gobierno bolivariano.
Por este motivo, y dada las condiciones geográficas del país y sus características 

de los primeros Magíster en Políticas Públicas en el país.
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geopolíticas, se generó la matriz de opinión que con ayuda internacional los 
partidos opositores organizarían un movimiento separatista para declarar una 
nueva república en esa zona.
La posibilidad de dicha teoría se generó por un análisis hecho por el presidente 
Hugo Chávez. Este análisis se hizo, debido a que esa zona cuenta con características 
estratégicas para llevar a cabo este movimiento, los cuales son: tienen zonas 
productivas de alto nivel, tienen organización política propia, están cerca de fuentes 
de agua potable, tienen cercanía con los contrarios ideológicos de Caracas y tienen 
recursos estratégicos con los que podrían dar continuidad a sus políticas.
Por tal motivo, se generaron alarmas para hacer que el “centro de poder” del país, 
es decir, la capital Caracas generara políticas para contrarrestar dicho movimiento 
separatista.
Acá podemos ver, como sin que haya sucedido nada, la condición geográfica de estos 
tres estados lograron influir en cómo se hacía política en el país. Unas características 
geográficas y una intención política influyeron para que la zona fuera un punto 
importante en la agenda venezolana.

Reflexión sobre mi percepción de la geopolítica 
antes y después de estudiar los conceptos de la cátedra 

En mi visión de las relaciones de poder desde el punto de vista de la revolución 
bolivariana. La geopolítica es el mundo de las interacciones de un Estado nacional 
con otros Estados, en función de promover el ideario socialista del siglo XXI en 
el ámbito geográfico de América Latina, haciendo uso de nuestra ubicación 
geoestratégica de cara al mar Caribe y nuestra conectividad con el resto de la América 
del Sur, asimismo de nuestras ventajas comparativas en cuanto a las reservas de 
minerales estratégicos entre ellos el petróleo como arma herramienta geopolítica 
de integración e influencia en la región. Al indagar en los conceptos de geopolítica, 
relaciones internacionales y geografía política se comienza a aclarar los ámbitos de 
cada disciplina y la diferencia entre geopolítica asociada al territorio y las relaciones 
internacionales como acuerdos políticos, económicos, militares, financieros y de 
comunicación entre los Estados.  El debate en el campo de las ideas nos debería 
permitir conceptos más claros y definitorios al final de la cátedra.
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Desde hace poco que estoy estudiando Geopolítica y el tema se hizo un 
tanto confuso como profesional ajeno al área afín, como podría serlo el 

que haya estudiado Geografía, Política o Relaciones Internacionales. Por eso he 
decidido abordar este tema de la siguiente manera para facilitarle a aquellos que 
también tienen la misma problemática para que puedan aproximarse hacia la 
conceptualización de Geopolítica. 
El siguiente ensayo analítico tiene la intención de conceptualizar el término  
Geopolítica partiendo desde los conceptos de Geografía Política y Relaciones 
Internacionales, definiendo sus partes y así distinguir cada término. Es decir, este 
análisis tiene la finalidad de abordar la conceptualización desde cada elemento 
que compone ambos términos, una pequeña reseña de la evolución del término 
Geopolítica que conllevará a la aproximación del concepto.
 

Definición de geografía política 

Primero se tomarán los términos individualmente, definiendo el término geografía y 
luego se procederá con el término política para luego concluir con Geografía Política.
De esta manera, se tiene, que la Geografía es una ciencia natural y social, la cual, 
toma en cuenta los factores biológicos, físicos y sociales para interrelacionarlos. 
García considera que debido a estos factores y sus variables, no se puede visualizar 
como un estudio estático sino, por el contrario,  a esta ciencia se le atribuye cierto 
dinamismo, encargándose, de esta manera, del estudio de la espacialidad, es decir 
de la tierra, en su sentido más amplio. 
Asimismo, aclara que dada la complejidad del todo de la Geografía, podemos observar 
que esta ciencia se ramifica para enfocarse en puntos más específicos, generándose 
así, la Geografía Física, Geografía Astronómica, Geografía Económica, Geografía 
Agrícola, Geografía Política, entre otras, las cuales, debido a los conocimientos 
aportados, contribuyen a la aproximación del bienestar humano (Ibidem).  
Por otra parte, la Política o Ciencias Políticas, como ciencia social y disciplina, 
básicamente, toma en consideración las relaciones de poder entre los hombres, 
es decir, desarrolla el conocimiento de la vida humana en sociedad. Sin embargo, 
sirve para estudiar e indagar referente a la constitución y estructura de los grupos 
humanos. 
En tal sentido, aclara Villarroel (2009) que:
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(...) Que la ciencia política se [aboca] al estudio de los fenómenos 
sociales, los hechos sociales, los acontecimientos colectivos, los 
procesos políticos, los escenarios políticos, la cultura política; su 
accionar no se restringe simplemente al estudio institucional del 
Estado, o la simple exposición de las ideas políticas. (...) Ante todo, 
tomando la propuesta de Sartori, el estudio de la política intenta 
explicar la actuación del hombre en la política; en resumidas 
cuentas se intenta explicar el sentido, la acción e interacción 
política, además de las conductas y comportamientos políticos 
dentro la organización social, la comunidad, la ciudad o el 
Estado (2009, p.5). 

De esta manera y tomando en consideración los términos anteriores, se puede 
abordar, instintivamente, el próximo término, Geografía Política, concluyendo que 
este término es la combinación de los conceptos individuales precedentes, siendo 
la primera palabra (Geografía) la que contiene la carga más relevante en cuanto 
a la territorialidad y la segunda (Política) la que especifica su enfoque hacia las 
relaciones humanas. Podemos decir que la Geografía Política es, por ende, una 
rama de la Geografía y es la que nos permite visualizar, de manera holística, las 
divisiones/distribuciones territoriales y la organización del ser humano según las 
mismas.
La Geografía Política es interdisciplinaria, es decir, una disciplina híbrida. Desde la 
perspectiva de Frutos, con las investigaciones geográficas:

(…) Se perseguía desentrañar la relación de fuerzas que 
configura el espacio terrestre y el papel real que éste tiene 
en tal confrontación, en las que se pretendía poner de relieve 
quién y cómo se domina el espacio y qué poder proporcionar 
ese dominio, condicionando los cambios futuros, dieron lugar 
al nacimiento de la Geografía Política (1986, p. 125).
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Definición de Relaciones Internacionales 

Consecuentemente, se procederá a tomar los términos individualmente, definiendo 
el término Relación y luego el término Internacional para finalizar con la definición 
de Relaciones Internacionales.
De esta forma, una relación está, básicamente, fundamentada en un lazo entre dos o 
más elementos. Sin embargo por la asociación que se hará con el término Relaciones 
Internacionales, la relación que aquí se abordará será la de relación social.  
Hecha esta salvedad, Herrera explica que:

(…) Por relación social debe entenderse la realidad inmaterial 
(que está en el espacio-tiempo) de lo interhumano, es decir, 
aquello que está entre los sujetos agentes. Como tal, constituye 
su orientarse y obrar recíproco, distinguiéndose de lo que está en 
los singulares actores – individuales o colectivos considerados 
como polos o términos de la relación (2000, p. 38).

Ahora bien, para entender lo referente a internacional, Calduch define Sociedad 
Internacional como “aquella sociedad global (macrosociedad) que comprende a 
los grupos con un poder social autónomo, entre los que destacan los Estados, que 
mantienen entre sí unas relaciones recíprocas, intensas, duraderas y desiguales 
sobre las que se asienta un cierto orden común (1991, Capítulo 3, p. 1)

En cuanto a las Relaciones Internacionales, se tiene que 
como: “(…) Aquellas relaciones sociales, y los actores que las 
generan,  que gozan de la cualidad de la internacionalidad por 
contribuir de modo eficaz y relevante a la formación, dinámica y 
desaparición de una sociedad internacional considerada como 
una sociedad diferenciada” (Ibídem, Capítulo 1, p. 5).

Algunos pensadores de la geopolítica

El precursor de la Geopolítica según Rosales es Friedrich Ratzel, quien sistematiza 
científicamente el lugar del hombre en el ambiente donde se desenvuelve, concibiendo 
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el Estado como un “organismo territorial”, el cual nace, se desarrolla y muere (2005, p. 19). 
Sin embargo, fue el Dr. Rudolf Kjellen quien da vida el vocablo Geopolítica e intenta 
asociar el Estado con los organismos vivos, generando su obra El Estado Como 
Forma De Vida (Ibídem, p. 17).
Mientras que a Karl Haushofer se le atribuye la visión del mundo dividido en “regiones 
económicas globales estrechamente vinculadas en sus tendencias ideológicas” 
(Ibídem, p. 23) y expone el término “espacio vital”. 
En cambio Nicolás Spykman impone una perspectiva con el vocablo Rimland (Tierra 
Orilla): “Quien controla el Rimland rige a Euroasia y el que rige a Euroasia controla los 
destinos del mundo” (Ibidem, p. 24).

Geopolítica

La geopolítica se puede confundir, lo digo por experiencia propia, con geografía 
política debido al parecido semántico y por lo nubloso que puede llegar a ser desligar 
uno del otro. A simple vista, uno puede notar que los términos geografía política 
y geopolítica están conformados por las  palabras geografía y política, donde, el 
primer término es la unión de las dos palabras mientras que el segundo término sólo 
usa la base geo, haciendo que estos términos sean difíciles de diferenciar porque las 
dos palabras provienen de las palabras Geografía y Política, entonces ¿Existirá una 
diferencia entre los términos?
Sí, aunque inicialmente se usaban los vocablos como sustitutos, con el tiempo se 
fueron diferenciando a tal punto que la Geopolítica es vista como una disciplina.
 Esto queda evidenciado cuando Cadena explica que 

La geopolítica nace de las ciencias políticas y de la geografía 
política, y por lo tanto, hace parte de las primeras y se constituye 
en una ciencia dinámica que estudia la influencia de los 
factores históricos, políticos, sociales y económicos en la vida 
y proyección del Estado y por lo tanto, sus conclusiones son 
de tipo político; es útil para deducir necesidades y determinar 
los objetivos del Estado con miras a mantenerlo o como forma 
de alcanzarlos, para lo cual, se basa en la geografía política 
(2006, p. 117).



25

Breve introducción a la geopolítica

Por lo tanto, se puede discernir que la Geopolítica es una rama de las ciencias sociales 
que utiliza para estudiar la dinámica y la correlación de poderes entre los Estados. 
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Geopolítica vs geografía política

La geopolítica ha sido tradicionalmente definida como el estudio de las características 
geográficas, (y sus implicaciones económicas y sociales), en la toma de decisiones 
políticas de un país, o varios países relacionados.
Sin embargo, además de general, este es un concepto que no puede ser visto de 
manera estática, en tanto que los elementos determinantes para su objeto de 
estudio cambian según la época histórica en que son contextualizados, o sea, estos 
elementos determinantes tampoco son estáticos. Lo único constante y atemporal 
en los análisis geopolíticos son el conflicto y la supervivencia. 
Geopolítica es un término compuesto por el prefijo geo, que significa tierra y hace 
alusión a “geografía”, y la palabra “política”. 
Autores califican a la geopolítica como un abuso de la aplicación de la Geografía, 
e inclusive llegan a desconocer la seriedad de la geopolítica como disciplina de 
estudio, argumentando que se trata de una tergiversación de la geografía al servicio 
de la política.
En contrapartida se alegó en favor de la Geografía Política como una verdadera 
ciencia, sobre todo en los círculos intelectuales de Estados Unidos en 1940 donde 
se generó un rechazo al estudio de la geopolítica a partir de la práctica de la 
escuela alemana y su proyecto nazi (Cairo, 2012 p.343). Un ejemplo es el concepto 
de geopolítica que da Weigert: “la geopolítica es la Geografía Política aplicada a la 
política de poder nacional y su estrategia de hecho en la paz y en la guerra” (Atencio, 
1982 p.37).
La geografía política, que según (Muir, 1982 p.40) se interesa por la acción espacial 
recíproca entre fenómenos políticos y geográficos” estuvo estrechamente ligada en 
sus inicios a la geografía comercial y a la geografía colonial, porque la geografía 
política es una ciencia descriptiva, en tanto que es una rama de la ciencia geográfica 
que se limita a la descripción del Estado como entidad política en relación con su 
medio geográfico. 
La geopolítica, que es de esencia interpretativa, por el contrario, viene de la rama de 
las Ciencias Políticas y, en palabras de Strausz, trabaja en procura de la generación 
de una conciencia geográfica del Estado (Atencio, 1982 p.27). A propósito de la 
aclaratoria anterior sobre la diferencia esencial entre la Geopolítica y la Geografía 
Política, es interesante resaltar que fue en el siglo XIX cuando el sueco Rudolf Kjellen 
acuñó el término “geopolítica”, por primera vez, en su libro El Estado como forma 
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de vida (1916), y que esta obra tuvo su inspiración en el geógrafo alemán Friedrich 
Ratzel (1879), quien es considerado el padre de la geografía política por su obra 
Politik Geographie. 
 Según Cairo, (2012, p.338) la obra de Kjellen (1916) El Estado como forma de vida, 
que por la influencia naturalista de su autor es eminentemente determinista y 
darwiniana, surge como una crítica a la Ciencia Política de su época que respondía, 
de manera predominante, a aspectos jurídicos. Por tal razón Kjellen hace énfasis en 
la necesidad de entender al Estado, no como una creación jurídica, sino desde su 
relación con el medio geográfico, porque para él, el Estado era poder ante todo, 
y la ley debía subordinársele; desde ese planteamiento Kjellen (2012) define cinco 
campos de estudio: 

...la Geopolitik, que se ocupa del estudio de la organización 
política del territorio del Estado, la Demopolitik, que estudia 
la población del Estado, la Oekopolitik, que examina los 
recursos económicos del Estado, la Sociopolitik, que investiga 
la estructura social del estado, y la Kratopolitik, cuyo objeto es la 
constitución y la organización gubernamental (p.338).

En efecto, la utilización de la geopolítica como herramienta ejecutora del proyecto 
nacionalsocialista alemán y su expansionismo ideológico-territorial, fue una mancha 
y una dificultad para la continuación del estudio y desarrollo de la disciplina, pero 
tal desprestigio no significó su abandono, razón por la cual luego de la II Guerra 
Mundial proliferaron aún más los estudios en la materia, ya desde una perspectiva 
explicativa afianzando su carácter de herramienta de análisis.
 El estudio de esta disciplina amplió su espectro de ser la consciencia geográfica 
del de un país, que determina los objetivos políticos que debe alcanzar el Estado, 
y aconseja al conductor cuál sería el procedimiento más eficaz para obtenerlos, 
para trascender a una herramienta de comprensión, o cálculo, del alcance del 
poder e influencia de los Estados, y de sus relaciones. Es decir, la geopolítica es una 
herramienta cuya utilidad práctica es realizar apreciaciones geopolíticas a los países.
Una apreciación geopolítica es un “análisis conjugado de los factores geográficos, 
políticos, económicos, sociales, militares y de población dentro del marco regional, 
continental o mundial, destinado a establecer los objetivos políticos de un país” 
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(Barrios, 2009 p.76). Pero reconocer a la geopolítica como una herramienta de 
análisis no resuelve el problema de su conceptualización. 

Geopolítica tradicional vs geopolítica contemporánea

En el momento en que se intenta una aproximación sobre qué es la geopolítica lo 
primero a considerarse es que existe una división entre la geopolítica tradicional, o 
Geopolitik, y la geopolítica contemporánea; y en ambos casos el Estado es el actor 
principal de la ecuación.
En la geopolítica tradicional la importancia radicó en cómo el Estado-Nación 
sacaba partido de su situación geográfica para aumentar su poder; un poder que se 
traducía en extensión territorial, por tanto, el conflicto se presentaba entre dos o más 
Estados consolidados, que se enfrentaban entre sí hasta que el nivel de desgaste y 
debilitamiento permitiera la posterior anexión o dominio de uno, por parte del otro.  
En el caso de la geopolítica contemporánea, el Estado centra su atención en su 
supervivencia como entidad política frente a los demás actores, ya no solamente 
de cara a un Estado con influencia y poder preponderante, sino también frente a 
los entes supranacionales a quienes progresivamente ha cedido competencias para 
resolver conflictos atípicos de nuevas naturalezas como la pobreza, la hambruna, el 
narcotráfico, etc. 
A diferencia de como se pensaba en la geopolítica tradicional, las grandes 
extensiones territoriales dejan de ser condición sine qua non  para convertir a un país 
en un imperio de poder e influencia global; de hecho, poseer grandes extensiones 
territoriales podrían significar desafíos de control logístico como sucede en Brasil, o 
de desarrollo, como es el caso de la superpoblación china. 
Para la geopolítica contemporánea, que se contextualiza en la era post  industrial, lo 
que cuenta como elemento determinante para que un país tenga mayor relevancia 
y capacidad de actuar en el escenario internacional son los recursos naturales y 
energéticos que posea en su zona geográfica, o los recursos que pueda controlar 
fuera de sus fronteras.
Sin embargo, la posesión de recursos per se, no es una ventaja geopolítica para 
un Estado, tener recursos dentro de su territorio y no poderlos gestionar desde el 
ámbito económico y político, se convierte, inclusive, en una vulnerabilidad.
Lo que hace que los recursos naturales o energéticos se traduzcan en poder e 
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influencia, es el nivel y la calidad de ciencia y tecnología disponible para monetizar 
esos recursos y convertirlos en desarrollo armamentístico, energético, financiero, 
político, e inclusive académico, médico y social en general; en tanto que si no se 
procuran medios para estimular la creación de una civilización intelectualmente 
destacada, no se contarán con las personas necesarias para gestionar dichos recursos, 
ni para generar la innovación científica que maximice la utilización de estos. Por lo 
que, aun poseyendo recursos, estos no se traducirán en poder para un Estado.
En conclusión, la geopolítica es, según la época histórica en que se contextualice. A 
continuación se presentarán dos conceptos de geopolítica que tienen concordancia 
con lo planteado hasta ahora. Desde la perspectivas tradicional, según Rudolf 
Kjellen, la geopolítica es “la influencia de los factores geográficos, en la más amplia 
acepción de la palabra, sobre el desarrollo político en la vida de los pueblos y Estados” 
(Cairo, 2012 p.33) mientras que para Pierre Gallois la geopolítica es “el estudio de las 
relaciones que existen entre la conducción de una política de poder en el plano 
internacional y el cuadro geográfico en el que se ejerce” (Hueso, 1998 p.180). 
 Como se puede observar, el concepto de la geopolítica, y su aplicabilidad, fue 
mutando al ritmo de las demandas de las cambiantes relaciones internacionales 
y la historia propia de cada uno de los países, según el roll que le tocó jugar en 
esas relaciones. Pero el objetivo del estudio de la geopolítica era el mismo: desde la 
perspectiva geográfica, el aumento del poder o influencia de un país frente a otros, 
para su propio fortalecimiento y solidez interna.  
En este punto es importante señalar que cada Estado concibió el poder de manera 
particular, y lo interesante de esto es que, a partir de esa concepción de poder, los 
países diseñaron aplicaciones de la geopolítica en función de sus características 
geográficas, económicas, históricas, sociales, y de las potencialidades que estas 
características le brindaban. 
De esta forma nacieron tantas escuelas de pensamiento geopolítico, como 
concepciones de la forma en que debe ser ejercido el poder y la influencia en el 
mundo. Entre estas escuelas de pensamiento geopolítico destacan la inglesa, la 
alemana, la francesa, la estadounidense, o brasilera etc.
A estas escuelas pertenecen, respectivamente, autores como Mackinder (1861-1947), 
Haushofer (1869-1946), Vidal de la Blanche (1845-1918), Alfred T. Mahan (1840-1914) 
y Travassos (1891 y 1973); ellos se insertan en el período del estudio de la geopolítica 
tradicional que consigue su corte (es decir termina) tras la finalización de la guerra 
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fría, con la instauración de la unipolaridad de la hegemonía estadounidense en el 
sistema internacional.
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La cantidad de factores que intervienen en un hecho de la vida cotidiana son 
prácticamente innumerables; las causas que motivan la toma de decisión de un 

jefe de familia, de un empresario o de un hombre de Estado son igual de complejas 
para todos, aunque claramente las decisiones en los tres casos tienen un alcance 
diferente. A este fenómeno lo denominamos complejidad y la “Teoría del caos” nos 
enseña que no hay dos momentos exactamente iguales, aunque las situaciones se 
asemejen mucho. 
Esta complejidad se vio potenciada por el proceso de globalización que ha 
experimentado la humanidad desde el siglo pasado. La globalización nace de 
los avances tecnológicos en materia de comunicaciones y telecomunicaciones, 
acortando distancias que antes representaban verdaderos obstáculos para la 
interacción entre sociedades, culturas, mercados e individuos. Algunos ubican la 
génesis histórica de este fenómeno en la invención de las máquinas de vapor; pero 
más que los trenes que interconectaron ciudades europeas y que ayudaron a la 
expansión e interconexión de las ciudades estadounidenses, el verdadero avance 
globalizador sería la transmisión telegráfica transatlántica, que hizo del correo por 
tren y barco algo obsoleto, haciendo de las relaciones sociales y comerciales algo 
mucho más inmediato y dinámico.
La realidad de principios de nuestro siglo es mucho más compleja y dinámica que 
al comienzo del proceso de globalización, el uso de la radioelectrónica, la televisión, 
el Internet y el transporte aéreo aceleran vertiginosamente las relaciones humanas, 
tanto en lo económico como lo político. Pero, hay elementos que cambian con 
menos velocidad que otros, la geografía es uno de ellos, elementos que brindan 
estabilidad al sistema, anclas del acontecer de las comunidades. 
Debido a la complejidad y dinamismo de nuestros días, el ciudadano común exige 
cada vez más cantidad de información con la esperanza de reunir los elementos 
suficientes que le permitan un mejor análisis de su entorno y, por tanto, una toma 
de decisiones más óptima. En este nuevo ambiente ha resurgido el interés por la 
geopolítica.
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Entendiendo un campo vital para la acción

La geopolítica brinda un elemento prácticamente estático y determinista a cualquier 
análisis político, y más aún de carácter internacional. Pues la geopolítica no es el 
único elemento que interviene en el análisis de las relaciones entre los actores 
políticos, y mucho menos es el único factor a considerar en la toma de decisiones, 
pero sí es uno de los más estables. La geopolítica no es, como se empeñan algunos 
en banalizar, la “política mundial”, sino más bien la influencia que tienen los 
fenómenos y variables geográficas en la toma de decisiones políticas. Esto va desde 
la posición geográfica, el relieve del país, el clima, la demografía, hasta el acceso a 
rutas comerciales, la disponibilidad de ciertos recursos poco comunes y las áreas 
de altos movimientos migratorios. Esta disciplina está signada por la geografía, por 
tanto su variación en el tiempo es lenta, las estructuras geomorfológicas como las 
montañas, llanuras, valles, deltas, entre otras, varían naturalmente muy poco cada 
siglo; y aunque el ser humano influye cada vez más directamente y con más facilidad 
en los paisajes naturales,  construyendo monumentales represas e islas artificiales, 
perforando kilómetros de roca para la construcción de túneles, deforestando áreas 
extensas o desviando cauces de ríos, es evidente que la actividad antropogénica 
aún no representa un cambio significativo en la configuración física de las regiones 
geográficas ni en la distribución de los recursos naturales.
El clima es otro factor que había variado muy lentamente hasta el siglo XX, cuando 
el avance industrial se sustentó en combustibles fósiles; los fenómenos del 
calentamiento global, el efecto invernadero, las perturbaciones meteorológicas 
“el Niño”, “la Niña”, así como la disminución de la concentración de ozono en la 
estratósfera, han acelerado el cambio del tiempo atmosférico a corto plazo y del 
clima a largo plazo, con un efecto directo sobre los ecosistemas, sobre todo la vida 
marina y todas las formas de vida que encuentran allí su sustento.
La geografía también estudia los paisajes geográficos que a su vez sustentan la vida 
de especies altamente adaptadas a ciertos relieves, de forma tal que no podamos 
considerar viable un avestruz, una gacela o un león en un ambiente distinto a una 
sábana; osos y zorros en un lugar diferente a las áreas montañosas o piedemonte; 
ciertas variedades de lagartos en desiertos; algunas variedades de buitres como el 
cóndor en lugares diferentes a las cordilleras, entre otros.
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En general, se podría asegurar que la geografía estudia las diferentes geósferas 
y la interacción entre ellas, entendiendo las geósferas como la división física de 
los elementos que componen el planeta. La atmósfera, el cúmulo de gases que 
componen el planeta, interactúa por medio del viento con la tierra o litósfera, 
formando desiertos, erosionando montañas, pero también con la hidrósfera, como 
la totalidad de cuerpos de agua en el planeta, formando así el oleaje o las lluvias. 
Por otra parte, la hidrósfera interactúa con la litósfera erosionando los litorales con 
las fuerzas mecánicas del oleaje y las mareas, por mencionar brevemente algunas 
relaciones obvias. La interacción constante, y a veces imperceptible, entre esos tres 
elementos generaron la geósfera cronológicamente más reciente, la biósfera, como 
el conjunto de seres vivos que poblamos la tierra y que tiene además un impacto 
creciente sobre las relaciones antes mencionadas.
Pero ¿la vida en el planeta es sólo una causalidad espacio-temporal, reproducible sin 
alteraciones en todo el globo? o ¿las especies vivas se desarrollan particularmente en 
espacios muy específicos? La biología respondió desde sus inicios estas interrogantes, 
las fuerzas motrices de la selección natural, la mutación y la adaptación tienen como 
consecuencia que todas las especies de los diferentes reinos de la vida se desarrollen 
de manera característica atendiendo a su entorno. La temperatura, radiación solar, 
altitud y humedad, influyen constantemente en los organismos vivos haciendo 
que sólo los individuos mejor adaptados sobrevivan y se reproduzcan con mayor 
éxito. El ser humano no escapa de esta realidad y a su vez la dinamiza, porque sobre 
él actuarán las mismas leyes naturales anteriormente mencionadas, y más: el ser 
humano por medio de la razón desarrolla elementos psicológicos complejizantes 
de esta realidad.
Los estudios antropológicos del francés Marc Augé demuestran que las experiencias 
que vivimos los seres humanos con nuestro entorno nos permiten, como grupo 
etnográfico diferenciado, desarrollar costumbres particulares, que a su vez 
constituyen la cultura. Más aún, el lugar donde ocurre la interacción produce sobre 
el hombre arraigo e identidad, que lo marcará de por vida. Aunque una revisión 
reciente sobre este fenómeno deja ver que la alta movilidad de factores de producción 
originada por los mercados comunes y bloques regionales de integración, así 
como la globalización y las masivas olas migratorias, han comenzado un proceso 
antropológico que resta importancia al arraigo y la identidad locales, a favor de 
una identidad aparentemente “universal”. No obstante, parece inevitable concluir 
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que el ser humano ha formado su identidad a partir del espacio que le es familiar, 
el uso de los recursos que en él se encuentran, y luego el efecto histórico que va 
marcando generación por generación, alimentan los sentimientos identitarios de 
una comunidad, que tiende a defender los territorios que consideran propios.
La influencia que ejerce el ambiente en el cuerpo del ser humano ha sido estudiada 
desde diferentes perspectivas y desde tiempos muy remotos. El griego Hipócrates, 
considerado el padre de la medicina, desarrolló una teoría sobre las sustancias que 
componen el cuerpo humano, en su tratado Corpus Hippocraticum. En él asegura 
que los humores que contiene el cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, 
afectan directamente el estado anímico de los individuos, su salud y temperamento; 
además de esto, el precursor de los estudios médicos aseguraba que el equilibrio o 
desequilibrio de estos cuatro elementos se debían al entorno y las estaciones del 
año; es decir, el paisaje costero cálido podía considerarse un ambiente favorable 
para quienes requerían curar alguna afección con aire cálido y húmedo, por ejemplo.
Aunque la medicina moderna entiende de enfermedades, patologías, bacterias, 
virus e infecciones, y que la psiquiatría y psicología analizan la personalidad y el 
comportamiento con otros enfoques de los que no disponía Hipócrates, hoy en 
día sigue siendo un axioma que el ambiente juega un papel preponderante en el 
temperamento de un individuo, de la forma como se desarrolla una comunidad y 
de su cultura.
Los franceses Buffon y Montesquieu en el Siglo de las Luces, también desarrollaron 
teorías con un sustento original semejante al de Hipócrates. Georges - Louis Leclerc, 
conde de Buffon, desarrolló en su obra enciclopédica Histoire Naturelle (Historia 
Natural) una taxonomía animal para las diferentes razas, incluyendo a los humanos; 
concluyendo que el entorno presionaba a las especies a adaptarse y que los colores 
de la piel o las características psicológicas de una comunidad le posibilitaban la 
supervivencia. A pesar de que Buffon argumentaba estar en desacuerdo con una 
división taxonómica rigurosa, en un esfuerzo por explicar la complejidad de lo que 
más adelante se conocería como ecosistema, su obra en la práctica sirvió de catálogo 
de especies. Su trabajo fue de suma utilidad para los estudiosos de los procesos de 
cambios adaptativos de las especies, como Lamarck y Darwin.
Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, fue mucho más allá. En su obra 
De l’esprit des lois (Del espíritu de las leyes), hizo una revisión de la soberanía como 
fuente de poder del Estado moderno, asegurando que cada civilización o cada nación 
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deben darse sus propias leyes en atención a su naturaleza propia y única. Desarrolla 
la teoría de los climas, asegurando que las razas de humanos no sólo desarrollan 
características fenotípicas diferentes, sino que, y en atención al clima, el paisaje y el 
ambiente, las comunidades humanas desarrollan paradigmas y naturalezas sociales 
diferentes. Esta protosociología tendría como conclusión lógica que la forma del 
Estado, el alcance, funcionamiento y poder variarían en atención a la cultura, y ésta 
a su vez tendrá formas de expresión y organización dictadas por la naturaleza en la 
que se forma.
Incluso, desde la filosofía moderna podemos encontrarnos con ideas que vinculan 
el estado mental con los procesos fisiológicos. Así, Friedrich  Nietzsche alegó en La 
Gaya Ciencia, que los estados de enfermedad o salud influyen ampliamente en los 
procesos reflexivos del filósofo. El padecimiento de una enfermedad supone una 
condición negativa y la mayoría de las veces dolorosa, que en lapsos prolongados 
inclina al individuo a un estado anímico depresivo o exageradamente reflexivo. La 
historia de las artes está colmada de hombres y mujeres que a través del sufrimiento 
físico propio lograron expresar ideas y emociones que trascendieron su tiempo y 
su país. El ambiente natural en este caso, ofrece elementos que pueden aminorar 
afecciones o incrementarlas, logrando que el mismo individuo se comporte de una 
manera en un clima húmedo montañoso y de otro diferente después de vivir un 
tiempo en un clima árido y llano.

Tres enfoques, un objeto de estudio

Entonces, las variables geográficas tienen un efecto directo sobre los humores y 
el ánimo de los seres humanos, que siendo criaturas sociales, crean y modifican 
constantemente estructuras para relacionarse entre sí, por tanto estas estructuras 
responden indirectamente a los factores geográficos donde se desarrolla la sociedad 
humana. La geografía humana, como subdivisión especializada de los estudios 
geográficos, va a describir la localización y distribución espacial de las estructuras 
políticas de la humanidad, la diferenciación y la relación entre ellas.
Mientras la geopolítica busca la utilidad de las características geográficas para 
la toma de decisiones del estadista, la geografía política describirá el ambiente 
político de una sociedad para que el análisis del entorno, propio de la geografía, 
sea complejo y completo. Por tanto, la geopolítica se aproxima más a las ciencias 
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políticas y la geografía política será el mayor acercamiento a la política desde las 
ciencias naturales, específicamente desde la geografía. Las perspectivas, los estudios 
y las conclusiones entre ambas tendrán diferente utilidad, aunque evidentemente 
pueden llegar a ser auxiliares.
Sin embargo, la política sigue siendo un fenómeno exclusivamente social y por tanto 
humano. La política como la téchnē del poder requiere del uso previo de la razón, 
dependerá del paradigma del individuo que tenga la autoridad de tomar decisiones 
y requerirá de técnicas para hacer efectivo el objetivo planteado con el menor uso de 
recursos posibles. En este sentido, la política será un tema de estudio reiterativo en 
las ciencias sociales; es a su vez un medio, en tanto sea objeto de estudio académico, 
pero también es un fin en el sentido que todo el esfuerzo explicativo está al servicio 
de mejorarla y mejorar la capacidad de sus actores.
Los actores en política dependen del enfoque con que se analicen; el realismo, por 
ejemplo verá en el soberano el principal actor, el institucionalismo a la estructura 
creada para atender el campo específico, por nombrar algunos casos. Esto es la 
división necesaria que hace la academia para poder analizar, describir y explicar la 
realidad extremadamente compleja. Pero en su estado natural esta realidad se da 
simultánea y constantemente, los actores políticos pueden ser el político, el grupo 
de poder, la organización, la institución o la totalidad de las combinaciones posibles 
de todas las anteriores a lo largo y ancho del planeta. El actual campo de estudio de 
las Relaciones Internacionales es precisamente éste.
Las Relaciones Internacionales son el campo de estudio que intenta ser el punto de 
encuentro multi, ínter y trans-académico que explique los vínculos entre los actores, 
sus motivaciones, sus objetivos, sus fines y sobre todo sus futuras actuaciones.
Como campo de estudio se sirve de otras ciencias como la política, economía, 
geografía, psicología, sociología, historia, estadística, etcétera; para crear su 
propia disciplina, que debe atender un objeto de estudio muy dinámico, mutable 
y complejo. Las conclusiones que puede brindar, siempre serán de utilidad al 
estadista, al funcionario, al empresario que deba tomar una decisión, administrar 
unos recursos, casi siempre costosos, para lograr sus objetivos en diferentes 
localidades del mundo. En este sentido, los análisis y las exégesis de las relaciones 
internacionales son más generales que los de la geopolítica y los de la geografía 
política, pues no se centrarán sólo en el estudio de las variables geográficas, sino 
que también analizarán con menos profundidad académica cada factor, pues el 
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mayor esfuerzo está puesto en identificar la variable más influyente en cada caso, 
como influir en ella a favor del objetivo planteado por el interés nacional, grupal u 
organizacional, y los posibles escenarios futuros. El conflicto de la Península Coreana, 
por ejemplo, será abordado por la geografía política de forma que podremos 
conocer los elementos naturales y humanos de los que disponen las organizaciones 
presentes en esta región geográfica; la geopolítica, pondrá de relieve la lógica de 
actuación política, determinada por la geografía de los Estados allí presentes y los 
que los rodean, mientras que las Relaciones Internacionales analizarán la mayor 
cantidad de variables posibles del sistema-mundo y el rol específico que juega ese 
conflicto localizado con respecto al todo.
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Desde sus inicios la historia de la humanidad siempre ha estado ligada en gran 
medida con su territorio, este condiciona su desarrollo, sus creencias, su cultura, 

sus formas de producción y sus relaciones sociales, además el territorio ha sido 
fuente de vida y de muerte, para la consolidación de naciones o para la desaparición 
de otras como consecuencia de la pugna que ha protagonizado nuestra especie.  
En efecto nuestra existencia se encuentra sujeta a la dicotomía hombre - tierra y 
tierra - hombre en el andar de los años. El hombre como sujeto social y político, o 
animal político como lo definiera Aristóteles  siempre ha pugnado por sus intereses, 
llevándolo a establecer condiciones según sus necesidades  en las relaciones dentro 
y fuera de su territorio en la búsqueda de sus aspiraciones de bienestar, seguridad 
y prosperidad. 
En este sentido se puede afirmar que el hombre ha tenido claro que el territorio 
además de ser fuente de vida es fuente de poder para lograr su evolución, sin 
embargo esta visión se amplía luego del nacimiento del Estado Nación con la firma 
de la paz de Westfalia en 1648, los intereses dejan de ser particulares o grupales y 
pasan a ser nacionales, la visión del territorio cambia para ser un asunto de soberanía 
que se disputa entre entidades legalmente semejantes. 
Para comprender  esta nueva  dinámica global es preciso iniciar por entender y 
diferenciar dos categorías fundamentales de este sistema tan complejo; geopolítica 
y relaciones internacionales, aunque no surgen al mismo tiempo ni mucho menos de 
manera automática son piezas que al conjugarse nos dará una visión más completa 
de este panorama. 
Para H. Jaguaribe, A. Rivarola y R. Calduch la geopolítica es un:

Área de análisis multidisciplinario de las ciencias sociales que 
estudia la influencia de los factores geográficos en la vida 
y evolución de los Estados, a fin de extraer conclusiones de 
carácter político que sirvan de guía al estadista en la conducción 
de la política interna y externa del Estado7.  

7- Ver en Antologías para el estudio y la enseñanza de la ciencia política. Volumen II: Régimen político, 
sociedad civil y política internacional, DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Cap. 20, pag.273  
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Como se puede apreciar en la cita referida es una disciplina que conjuga la ciencia 
de la geografía y la ciencia de la política con el fin de estudiar las relaciones de poder 
en el territorio para la toma de decisiones y la actuación en consecuencia con la 
soberanía de los Estados a lo interno como a lo externo de sus fronteras, además 
de contribuir con su evolución permanente, lo que conlleva al desarrollo de la 
conciencia territorial de su población para su defensa y autodeterminación. 
La visión geopolítica de los Estados en la actualidad trasciende los intereses 
particulares o grupales para lograr un interés común de la ciudadanía en estrecha 
vinculación con las instituciones públicas y privadas que hacen vida en su territorio. 
Además en la geopolítica influyen elementos naturales que deben ser considerados; 
las condiciones climáticas, topográficas, ubicación geográfica del Estado sus riquezas 
naturales y sus canales de comunicación acuáticas y terrestres, según esto se puede 
apreciar si una nación es fuerte o débil geopolíticamente. 
En otro orden de ideas es preciso considerar que las relaciones internacionales son 
las interacciones que desarrollan los Estados como sujetos del derecho internacional 
público  en función de sus intereses, a través de sus políticas exteriores y de los 
organismos internacionales.
 En las relaciones internacionales cada Estado es un actor que tiene objetivos 
y estrategias claramente definidas en el teatro internacional de acuerdo a su 
ordenamiento jurídico interno y las convenciones internacionales suscritas. 
Además las relaciones internacionales son un asunto exclusivo del Estado con 
reconocimiento internacional.
Visto esto podemos plantear en algunas diferencias entre la geopolítica y las 
relaciones internacionales. 
La geopolítica se ocupa del territorio y el poder que en el aplica, en cambio las 
relaciones internacionales abarca un ámbito mucho mayor desde las relaciones 
culturales, políticas, económicas y sociales entre otras. 
La geopolítica estudia las condiciones geográficas, ambientales y poblacionales 
para auxiliar la toma de decisiones políticas, las relaciones internacionales estudian 
el contexto global para definir la política del país hacia el mundo. 
Las relaciones internacionales se aplican solo fuera de la frontera del estado, la 
Geopolítica se aplica a lo interno externo de la frontera. 
En las relaciones internacionales los Estados gozan de los  mismos derechos y 
obligaciones en el teatro internacional, en la geopolítica quien cuenta con mayores 
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recursos, una extensión territorial amplia y una ubicación más privilegiada  puede 
ganar mayor ventaja en la beligerancia internacional. 
Luego de hacer este ejercicio comparativo podemos se puede asumir que la 
geopolítica y las relaciones internacionales son disciplinas que se complementan y 
contribuyen de forma armoniosa para lograr los propósitos políticos del Estado en 
virtud de su enfoque de poder o desarrollo nacional. 
Y podemos concluir considerando que la geopolítica es una disciplina que sirve de 
soporte a la política para entender las condiciones geográficas, naturales políticas e 
históricas para la toma de decisiones. 
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Entre innumerables conceptos entendemos la Geopolítica como la disciplina que 
estudia la influencia de los factores geográficos en la toma de decisiones.

Sus orígenes se remontan a su estrecha vinculación con el proyecto del fascismo 
alemán y su justificación del expansionismo. Por eso, Rodríguez y Cavarossi (2010) 
dicen que: 

La geopolítica sirvió en Europa en los años 20 y 30 del siglo XX 
como herramienta ideológica para el expansionismo bélico 
nazi-fascista, sirvió también en los años sesenta y setenta en 
América Latina para la cruzada anti-comunista y represiva de 
las dictaduras militares latinoamericanas.

 
En base a este planteamiento podemos apreciar que las posiciones geopolíticas de 
cada Estado responden a una visión  ideológica concreta, además de sus condiciones 
económicas, políticas, culturales y sociales que le permitan posicionarse en el tablero 
internacional. 
Ahora también consideramos que la Geopolítica tiene implicaciones a lo interno 
de los Estados porque: “ Como los seres humanos ejercen el poder en los territorios, 
en el espacio donde tiene lugar la vida cotidiana, sus relaciones económicas, sus 
intercambios culturales, su forma de hacer política” (Rodríguez y Cavarossi, 2010),  a 
lo externo con las relaciones de poder con otros Estados del sistema internacional, 
bien sea para la obtención de recursos, para la adquisición de determinados 
territorios o por hegemonía con la utilización del aparato militar.
A lo interno podríamos traer un ejemplo de análisis geopolítico de los profesores 
Iraida Vargas y Mario Sanoja, quienes en su libro: La larga marcha hacia la sociedad 
comunal dicen que: 

Las tendencias geoeconómicas y geopolíticas de la sociedad 
venezolana, creemos se expresan hoy día de manera general 
bajo la forma de geo región petrolera-agropecuaria-occidental, 
dominada por la cuenca petrolífera del Orinoco y el polo 
de desarrollo energético e industrial guayanés que coexiste 
con formas de producción industrial agropecuaria. Todas 
ellas gravitan entorno a una geo región histórica que reside 



46

Breve introducción a la geopolítica

actualmente en el poder central del Estado venezolano cuya 
función política es similar a la que jugaba el antiguo Estado 
colonial caraqueño del siglo XVIII.

Esta radiografía Geopolítica nos permite a su vez identificar el origen del éxodo del 
campo a la ciudad y la concentración de sobrepoblación en la región norte - costera.
El concepto de geopolítica nos lleva al estudio de la geohistoria y a su vez a la 
geoeconomía que para efectos de este análisis nos representa los flujos económicos 
que se producen dentro del territorio para comprender como las características 
de un espacio geográfico determinan las formas de manifestarse los procesos 
de producción, distribución, cambio y consumo tanto de materias primas como 
productos terminados.
La geopolítica a lo externo se traduce en el manejo de las relaciones de poder con 
otros Estados y donde entra en juego el concepto de relaciones internacionales que 
se centra en los vínculos que se establecen entre los Estados.
Cada Estado determina sus propias relaciones geopolíticas en virtud de los objetivos 
a alcanzar como nación, ya sean de índole económico, político, militar o territorial.
La obtención de recursos económicos ha transversalizado la geopolítica de las 
grandes potencias siendo en muchos casos el Casus Belli entre los Estados y la 
invasión a otros perfectamente justificados por los organismos internacionales. Por 
ello, Michael Klare en su libro sobre la Guerra por los recursos dice que: “El petróleo 
hoy en día es un recurso propenso a originar conflicto entre los Estados del siglo 
XXI”8. 
De la mano de los objetivos geopolíticos de cada nación vemos que se encuentra 
respaldado por el aparato militar, bajo la premisa de garantizar la política de 
seguridad nacional trazada por su gobierno. Para muchas potencias internacionales 
en específico los EE.UU la obtención de recursos para satisfacer las demandas de su 
población es una política de seguridad nacional que se debe cumplir a toda costa, 
así amerite una guerra digestiva: países que devoran a países.

8  Esta cita fue extraída de la investigación realizada por: Klare, T.M. (2003). Guerra por los recursos. Barcelona: 
Ediciones Urano. 
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La presente reflexión tendrá como objetivo aclarar algunas dudas con respecto 
al concepto de geopolítica, por ello haremos un breve recorrido por las distintas 

escuelas y autores que desarrollaron este tema para después establecer algunas 
diferencias entre lo que es geopolítica y las relaciones internacionales.

Escuelas:
1. Escuela alemana orientada por Friedrich Ratzel, Karl Haushofer Y 
Rudolf Kjellen: determina la particularidad del espacio y la situación de las 
ambiciones  alemanas en el pasado.
2.  La escuela inglesa de Mackinder, su principal estudio fue el dominio 
del mundo, en referencia a la  distribución del mar y de la tierra. 
3. La escuela norteamericana constituida principalmente por el 
almirante Mahan, Dorpalan, Weiger y Spykman, se enfocó en modificación de 
la geopolítica alemana desde la visión del Lebensraum (espacio vital). 
4. La escuela francesa de Vidal De La Blache, consideró la influencia de 
los fenómenos geográficos en la vida del Estado, fundados en la actividad 
humana, y la capacidad del hombre para transformar la geografía y el 
ambiente. 
5. La escuela soviética, influenciada más en la práctica, guarda 
vinculación con los zares y retoma la escuela alemana, implementando dos 
categorías más la ideología y la praxis socialista. 
6. La escuela italiana, centrada en un espacio vital mediterráneo que 
idealizaba la conquista sobre Istría y la costa dálmata, Albania, Grecia e 
importantes áreas del norte de África. 

Asimismo nombremos algunos teóricos que fueron relevantes en las escuelas ya 
antes mencionadas y algunos de sus pensamientos: 

a. Rudolf Kjellen (1864 - 1922), consideraba al Estado como un  
organismo que el cual nace, se extiende y muere, en medio de permanentes 
luchas  y conflictos. 
b. Alfred Mahan (1840 - 1914), Fue un almirante norteamericano que 
elaboró un trabajo estructurado titulado: The influence of sea power upon 



49

Breve introducción a la geopolítica

history (La influencia del poder naval en la historia). Dicho trabajo desarrolla 
la teoría del poder naval, la cual propone la creación de una marina mercante 
que esté destinada a proteger y a dominar el mar a través de la guerra. 
c. Friedrich Ratzel (1844 - 1904), Crea el concepto de espacio vital, 
este autor consideraba que el Estado tenía un espacio vital en el cual el 
hombre dentro de su relación con el territorio tiene el deber de conservarlo 
o expandirlo.  
d. Nicholas Spykman (1893 – 1943), Catedrático estadounidense 
de origen holandés, diseñó la teoría del Rimland, la cual trata sobre el 
planeamiento de la seguridad política de un país en términos geográficos. 
Teniendo en cuenta su espacio y tiempo. 

Para dichos autores el dominio del poder, espacio y tiempo son un recurso 
significativo. Asimismo estudiando el enfoque histórico de la geopolítica, desde sus 
inicios, podemos decir  en términos cortos que esta se orientó inicialmente en las 
conquistas y el expansionismo territorial. Del mismo modo, el control político era la 
herramienta primordial para lograr este objetivo. 
Ahora dentro del marco de los múltiples acontecimientos que se generan día 
tras día a nivel mundial, las diferentes potencias del mundo se ven involucradas 
diariamente en diversos conflictos sociales, culturales, políticos y económicos. 
Asimismo, vemos también que las continuas disputas traen consigo toda una serie 
de elementos políticos y económicos que relacionan la geopolítica con las relaciones 
internacionales. Por ello, muchas veces se tiende a confundir ambos términos. Por 
eso, se hace necesario diferenciar un poco lo que es relaciones internacionales y 
geopolítica. 
Las relaciones internacionales, se encargan de estudiar y establecer un vínculo entre 
los diversos actores del Derecho Internacional Público.
 La geopolítica, por su parte, es la ciencia que se encarga de estudiar las características 
y condiciones en las cuales se desarrollan los Estados a nivel territorial, es decir se 
ocupa de la conservación y expansión del territorio. 
Asimismo en base a este planteamiento podemos decir que, la geopolítica es la 
visión que tiene el Estado para conservar o expandir de forma geográfica y política 
su territorio por su parte, las relaciones internacionales se basan en representar al 
Estado ante los organismos o gobiernos soberanos.
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Al pasar de los años de historia, muchos teóricos y académicos han buscado la 
manera de analizar las diferencias entre el desarrollo de cada nación. Muchos 

lo han atribuido a las relaciones de poder y de producción, otros a las características 
culturales, otros a las características climatológicas. Sin embargo, para lo que nos 
compete en este trabajo, nos dedicaremos a las teorías que explican las consideraciones 
de cada nación según sus características geográficas y como eso ha afectado a la polis. 
En la antigua Grecia, la polis era la denominación que tenían las Ciudades – Estados,  
es decir, la polis es la unidad política inicial de lo que hoy consideramos como: Estado 
– Nación. Por tal motivo, la política es el estudio de la polis. Como se organiza, como 
se ejercen las relaciones de poder, como está sustentada, entre otras. 
Esto nos lleva a comprender, lo que realmente significa geopolítica. Si geo es un 
prefijo que hace referencia a la tierra, y política es el estudio de la polis, la geopolítica 
es el estudio de la polis en función de sus características geográficas.  
Por este motivo, explica Kjellen, citado por Atencio (1965) que: “Los Estados 
vitalmente fuertes, que sólo posean un espacio limitado, se deben a sí mismos 
el agrandar este espacio por colonización, amalgamación o conquista”. Es una 
aseveración importante, entendiendo su vinculación con la geopolítica. Es decir,  
una nación que desee convertirse en una potencia, debe primero influir sobre el 
tamaño que tenga para poder asegurar un verdadero poder, y eso lo va a hacer a 
través del expansionismo en caso de que sea una nación pequeña. 
La geopolítica es, entonces, la manera en cómo la geografía influye en la toma de 
decisiones en los diferentes ámbitos del devenir cotidiano de una nación. 

Geografía política 

El término geopolítica ha sido definido de diferentes maneras según sus exponentes. 
Sin embargo, es necesario preguntarnos: ¿Es la geografía política lo mismo que la 
geopolítica? 
La respuesta, según cada uno de los autores es diversa. Sin embargo, luego de 
investigar podemos considerar que no lo son. En principio, porque la geografía 
política es una rama de la geografía que tiene como fin estudiar la distribución del 
territorio con respecto al espacio que ocupa el ser humano y su vinculación con 
las diferentes relaciones políticas, las cuales arrojan como consecuencia la acción 
política en el territorio. Sin embargo, la Geopolítica es una rama diferente a pesar de 
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que ambas se complementen porque la misma considera que los Estado – Nación 
nacen y mueren. 
Por su parte, cuando nos referimos a la existencia del humano, la misma puede 
considerarse como eterna porque la humanidad existirá a pesar de que el Estado 
desaparezca. Por ello, podemos afirmar que la geopolítica se enfoca hacia la 
supervivencia del Estado – Nación, es decir, la geopolítica se concentra en estudiar 
cómo la geografía influye en la toma de decisiones políticas para que un Estado 
determinado crezca, se fortalezca y subsista en el tiempo. 
 

Escuelas geopolíticas 

Es importante considerar, que han existido diferentes grupos de estudiosos que han 
definido la Geopolítica de forma diversa. Por ello se han organizado en torno a las 
diferentes maneras de hacer política en cada país y continente.
 Por eso, actualmente podemos hablar de escuela alemana, inglesa, estadounidense, 
entre otros. Con respecto a esto, es muy importante hacer un cuadro introductorio 
con sus distintos postulados. 

ESCUELA CARACTERÍSTICA

Alemana

La geografía como instrumento de poder. Esto 

significa, que el espacio vital es necesario para la 

supervivencia del Estado y sus intereses políticos.

Inglesa

Quien controla el mar, controla el mundo. 

Esa manera de pensar, se originó por la situación 

geográfica de dicho país y su importante expansio-

nismo en la Revolución Industrial.

Estadounidense

Influencia. Esta característica geopolítica surgió 

por la posición geográfica de los Estados Unidos. 

Esto quiere decir, que no es el país clásico de las 

relaciones europeas, sino que es un actor que está 

fuera de ese continente.

Título: Lebensraum: el regreso de un concepto siniestro 

Portal: La Opinión de Zamora     

Página: http://www.laopiniondezamora.es/opinion/2013/06/25/lebensraum-regreso-concepto-siniestro-ii/688214.html 
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En este interesante artículo, el autor explica que a partir de la crisis energética del 
mundo, el concepto de Lebensraum ha regresado al discurso político de distintos 
líderes mundiales de Europa y Asia.
Esto lo dice, haciendo una comparación de tres puntos importantes luego de la 
derrota en Trafalgar de la armada francesa y la caída del Imperio napoleónico, fueron: 

1. La industrialización. 
2. El inicio de los movimientos nacionalistas. 
3. Una gran explosión demográfica. 

 
Este mismo caso, es lo que está sucediendo actualmente con la crisis energética. Esto 
se debe, a que actualmente, la actualización tecnológica que estamos viviendo con el 
internet y la globalización, ha llevado a la humanidad a una dependencia energética y 
un crecimiento exponencial. Lo que hace, que la crisis pueda estar más marcada.  
Con respecto a la explosión demográfica, el gran problema que nace es que es casi 
imposible alimentar a todas las personas que viven en el mundo, porque la cantidad 
de tierra cultivable no es suficiente. Ahora con respecto a esto, Romero (2015) dice 
que:

El mundo tiene 148 millones de km2 de tierra emergida, de las 
cuales solo 31 millones de km2 son tierra cultivable. Hay una tasa 
de pérdidas de tierras cultivables que es de aproximadamente 
0,3 % anual. Esto nos lleva a una proyección, que para el año 
2025 exista una disminución del 20% de las tierras cultivables en 
el mundo, dejando a 180 mil millones de personas sin comida y 
probablemente sin energía9. 

Es decir, según este planteamiento de Romero, las naciones no tendrán la posibilidad 
de alimentar a buena parte de la población en el año 2025. Por ello, en la actualidad, 
vemos que las principales potencias se encuentran inmersas en una lucha constante 
que está basada en sus intereses geopolíticos. 

9 Ver en Romero, E. J. (2015). Colombianizar a Venezuela: La Estrategia de los Estados Unidos. Consultado 
el 10 de marzo de 2018  en: http://www.formacion.psuv.org.ve/articulo/colombianizar-a-venezuela-la-
estrategia-de-los-eeuu/
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El concepto de Geopolítica ha tenido a lo largo de los tiempos muchas definiciones. 
Ha evolucionado y se ha consolidado como una ciencia que nace del estrecho 

vínculo entre el Estado y el espacio. 
Ahora en cuanto al conocimiento teórico de este concepto, el mismo se sujeta a 
principios y teorías que han ido guiando el pragmatismo político del Estado, esto 
quiere decir que es importante analizar las circunstancias geopolíticas que la 
conforman para ver cómo influyen en la acción que ejerce el Estado en cuanto a 
la protección, conservación y expansión de su territorio.  Con respecto a esto, Karl 
Ritter dice que: “La Geopolítica es la ciencia que, considerando a la geografía como 
ciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales y materiales del mundo, para 
prever y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influyen profundamente los 
factores geográficos”.
Por su parte, Friedrich Ratzel define a la Geopolítica como:

La ciencia que establece que las características y las condiciones 
geográficas y, muy especialmente, los grandes espacios, 
desempeñas un papel decisivo en la vida de los Estados y que el 
individuo y la sociedad humana dependen del suelo en que viven, 
estando su destino determinado por las leyes de la geografía.

Por otra parte, para Rudolf Kjellen, la Geopolítica es la teoría del Estado como 
organismo geográfico o fenómeno en el espacio, es decir, el Estado como tierra 
(país), territorio, dominio, siendo la geografía un factor profundo para este autor. 
La unidad del Estado y la soberanía  son los conceptos trascendentales que este 
autor toma como referencia.
Para estos tres autores la Geopolítica es una ciencia de carácter eminentemente 
político. 
Por ello, la Geopolítica actual de los Estado - Nación está sometida al cambiante 
panorama internacional, el cual está basado en intereses políticos y económicos. 
Este es un panorama que  ha estado dominado a los Estado - Nación desde la 
segunda mitad del siglo XIX porque: 

Siguiendo el contractualismo en boga, el Estado - Nación es 
concebido como una asociación de individuos que se unen 
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libremente por contrato. La sociedad no es vista ya como la 
compleja red de grupos disímbola, asociaciones, culturas 
diversas, que ha ido desarrollándose a lo largo de la historia, 
sino como una suma de individuos que convienen en hacer 
suya una voluntad general. (Villoro, 1998, p.25). 

En base a este planteamiento de Villoro, podemos apreciar que el Estado - Nación ha 
pretendido representar una colectividad social, la cual está basada en las semejanzas 
culturales e históricas, también a través de las mismas ha buscado de homogenizar 
a sus ciudadanos con el fin de crear un Estado soberano. Esto evidentemente 
representa un acto de fuerza en el cual, la homogenización intenta ignorar y excluir 
a los que piensan distinto porque niega la posibilidad de un Estado pluricultural 
ya que “Se niega al indio su peculiaridad y autonomía, pero se le conserva en su 
existencia; con tal de que acepte la sumisión al sistema social, económico y cultural 
mestizo” (Villoro, ob. cit). 
Por eso Villoro (1998) dice que: 

Después de tanto tiempo, se sabe que es imposible mantener la 
concepción de homogeneidad, pues, somos distintos, los Estados 
no son nacionales están integradas por diferentes colectividades 
sociológicas como el pueblo, etnia o la nación. Lo que produce 
un cambio de paradigma ante la concepción del Estado. 

Otros pensadores, como Alberto Escalona Ramos, determinan a la Geopolítica 
“como una ciencia y arte o técnica de la aplicación del conocimiento de los factores 
geográficos, políticos e históricos en acción conjunta para el dominio bien sea 
económico, social y cultural (…)”10. 
Por ello, en la actualidad, las grandes potencias buscan ejercer a través de la 
geopolítica un poder hegemónico que tiene como fin dominar a pueblos enteros en 
contra de su voluntad. Por eso, podemos concluir que la Geopolítica va más allá de 
un simple espacio físico porque abarca otros aspectos como el político, económico, 
social y cultural.

10 Ver en Orella, J.L. (2010). Geohistoria. España: Instituto Geográfico Vasco. Consultado en: www.ingeba.
org/lurralde/lurranet/lur33/33orellaateneo/33orelateneo.pdf
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Dos anécdotas orientan las siguientes reflexiones. La primera de ellas, tiene 
lugar en 1997. El director técnico de la selección sub - 20 del estado Trujillo, 

un hombre no muy alto de apellido Amaya, se dirige a los jóvenes jugadores en 
estos términos: “El futbol se reduce a dos palabras Espacio y Tiempo. Es todo lo que 
necesitan aprender, si es que quieren llegar a triunfar en este deporte”.  La segunda 
anécdota, tiene al ensayista alemán Walter Benjamín, como centro. Relata Benjamín 
su sorpresa al recorrer un sitio de la ciudad que había pasado inadvertido para él:

De golpe pude abarcar con la mirada un barrio totalmente 
laberíntico, una red de calles que durante años había yo evitado, 
hasta el día en que un ser querido se mudó a él. Era como si en 
su ventana hubiera instalado un reflector que recortara la zona 
con haces luminosos (Benjamín en Gasca, 2005: 49).

Ambas historias, tienen un conector que no pasa inadvertido. El espacio como 
gran articulador de las significaciones humanas. Cuando nos aventuramos al 
estudio de la Geopolítica como ciencia, vista como un campo multidisciplinario 
“que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los 
Estados, a fin de extraer conclusiones de carácter político que sirvan de guía al 
estadista en la conducción de la política interna y externa del Estado.” (Jaguaribe y 
otros, 2009: 273), no queremos dejar pasar el hecho de que la base material sobre 
la cual tiene asiento la acción de los hombres, está siempre marcada por el sentido 
que este le asigna. 
Dice Jaguaribe (2009): “El espacio humano está siempre cualificado políticamente. 
No hay Estado sin territorialidad. El espacio que sólo es neutro en tanto no dominado 
por el hombre; apenas dominado, se politiza”.
Esta politización, nace precisamente del convencimiento de que es imposible 
concebir las características territoriales, desligadas de la mediación del ser 
social. Las montañas, los mares, los accidentes geográficos, imprimen de manera 
categórica a los humanos, unas circunstancias que definen muchas veces las 
formas de organización. Es decir, la praxis societal entendida como el ejercicio de 
la vida en comunidad, regulada e instituida por reglas y normativas, se ve atrapada 
irremediablemente por el entorno geográfico. Los rituales y los símbolos, de los 
grupos de pescadores que han hecho del mar la fuente de sustento, tienen unas 
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particularidades que no comparten con aquellos que han optado por la vida en las 
faldas de las montañas.
No se trata de apelar a los determinismos geográficos que imprimen una valoración 
en la complejidad de los grupos humanos, para explicar las diferencias en cuanto 
a escala de desarrollo material o social, pues es bien sabido las limitaciones 
conceptuales y los sesgos que dicha matriz impone. Lo que si deseamos es dejar 
asentado, que al considerar el estudio de la Geopolítica, es necesario anclar el debate 
en torno a las dimensiones indisolubles que tiene lugar entre el espacio material y 
quienes allí lo habitan. El antropólogo francés Marc Augé, define un Lugar como 
“(…) algo que alberga identidades, expresa relaciones y transmite una historia, 
es evidente que las prácticas sociales de las que es objeto un espacio son las que 
permiten definirlo como lugar o no lugar...” (Augé en Ontiveros, 2004: 11). 
Lo importante de la mención que hace Ontiveros (2004), refiere al hecho de la 
apropiación simbólica del espacio, el cual no sólo trata de una marca social, tal 
como ocurre en el caso del territorio que determina los linderos físicos y por tanto 
las identidades / alteridades del grupo y los individuos. 
Si no prestamos atención podemos confundir el lugar con el territorio, pero debemos 
concientizar el hecho de que en el lugar estamos haciendo referencia a un espacio cuyo 
sentido lo dota el proceso del habitar, a este lugar lo llamamos antropológico, dicha noción:

(...) Hace mención a un espacio resignificado física y culturalmente 
por los principios de identidad y sentido de pertenencia, por 
la fuerza de la historia vivida y por las relaciones y redes que 
se establecen. Es así como el habitar juntos constituye una 
referencia importante para la construcción y elaboración del 
sentido societario... (Ontiveros, 2004:10).

Para Marc Augé (1993), lugar antropológico podría definirse “...ante todo como 
el lugar de la tierra de uno, el lugar de la identidad compartida, el lugar común a 
aquellos que, habitándolo juntos, son identificados como tales por quienes no lo 
habitan...” (Augé, 1993: 14). 
Estas nociones son importantes al asumir el estudio de la geopolítica sobre todo 
desde la conocida escuela francesa, la cual se enfoca en analizar la relación entre los 
fenómenos geográficos y su influencia en la dinámica del Estado y sus instituciones. 
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Dicha escuela, le otorga valor a dos elementos clave: la cultura y los recursos naturales.
La importancia de la cultura se basa en que busca un sentido ontológico de mejor 
calidad de vida del ser humano y de relaciones con su sociedad, éstas se darán 
siempre que se favorezca una buena educación y se expanda el conocimiento 
mediante la investigación. Entonces el Estado entrará a salvaguardar estos fines 
bajo una perspectiva geocultural (Jaguaribe, 2009: 279).
Si consideramos que la geopolítica utiliza la geografía, para derivar decisiones de 
Estado en el marco de una interacción, a su vez, con otros Estados. La dimensión 
cultural, se vuelve de suma necesaria para el análisis de muchos fenómenos políticos, 
entre ellos, el de las migraciones. Para González Ordosgoitti (2000), el territorio se 
encuentra autocontenido dentro del lugar, como características que le es propia 
y que genera acciones dentro de los individuos, se convierte en este caso en 
territorialidad  y está definida “...como el comportamiento por el cual un organismo 
reclama característicamente una superficie y la defiende contra miembros de su 
propia especie...” (González Ordosgoitti, 2000: 174). 
Podría en este sentido colisionar esta definición con el campo propio de la geografía 
política, por cuanto esta es considerada como un análisis espacial de los fenómenos 
políticos o más específicamente como “la descripción y localización razonada de los 
Estados” (Cesar Quintero, 2010). Especialmente, en cómo el “papel de las personas y 
sus intereses económicos y políticos y como estos establecen relaciones de poder. Se 
derivan acciones que repercuten en sus espacios naturales o artificiales” (Jaguaribe y 
otros, 2009). Sin embargo, la Geopolítica reclama su espacio propio en el sentido en que 
puede establecer a partir de la geografía pautas para la “mirada interna” de los propios 
Estados - Nación. Es decir, posibilidad de generar políticas públicas y/o prácticas políticas 
desde la base de la consideración que le impone la naturaleza territorial. 
La reflexión antropológica sobre el lugar, sirve para conectar tanto la disciplina 
geopolítica a la geografía política e incluso a las propias relaciones internacionales. Si 
somos estrictos en la consideración de Marx, al identificar que la base material define 
la superestructura social, habría que considerar que aun cuando las configuraciones 
geográficas y presiones naturales imprimen a la sociedad, una determinada forma 
“de enfrentar” y de “concebir” el mundo y su organización. No es menos cierto, que las 
significaciones sobre esa geografía que hacen en sentido inverso los seres humanos, 
pueden modificar la perspectiva bajo la cual se reconfigura el espacio. En resumen, la 
geografía determina, pero a su vez también es determinada por la cultura. 



61

La geopolítica 
y el conocimiento (Tcnel.) Sandalio 

Coronel 



62

Breve introducción a la geopolítica

Es interesante para el ser humano la búsqueda del conocimiento, pues sin el mismo 
solo seriamos seres sin sentido; para Aristóteles, el conocimiento comienza por 

los sentidos. A través de ellos se captan los objetos y se unifican mediante el sentido 
común; gracias a la imaginación es posible elaborar una imagen del objeto percibido.
Aristóteles consideró que en este caso interviene:

a. El entendimiento agente, que nos dice que ese objeto que vemos 
pertenece a una categoría general.
b. El entendimiento paciente permite identificar que ese objeto 
pertenece a una categoría específica.

Partiendo de esas premisas, a continuación, abordaremos algunos conceptos sobre 
Geopolítica, Geografía Política, relaciones internaciones y sobre los diferentes 
aspectos del conocimiento adquiridos en esta unidad curricular en la Maestría de 
Filosofía de la Guerra.
Académicamente se entiende que la Geopolítica es el estudio de la Geografía 
Humana y física sobre la política y las relaciones internacionales. Por ello, es una 
ciencia que no se encuentra aislada porque ella requiere de otras disciplinas como: 
la historia, la polemología, la antropología, la geografía política, la ciencia política y 
la sociología. Por eso, es que su estudio requiere de un análisis cuidadoso porque la 
misma se interrelaciona con otras ciencias. 
La geopolítica es inherente al ser humano a su naturaleza como ser pensante que 
vive en sociedad, se podría entender como esa ciencia necesaria dedicada al estudio 
de la interrelación del ser humano con el espacio. 
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En un ámbito común y corriente, incluso en aulas de clases (con evidente 
excepción de los cursantes de Estudios Internacionales), es normal escuchar el 

uso de la palabra geopolítica como una especie de comodín, que permite explicar 
algún acontecimiento entre naciones o cualquier acto internacional como; la firma 
de tratados, para el resto de los seres humanos, cualquier acuerdo se desarrollaría 
en una esfera de Geopolítica.
Entonces, entendíamos por Geopolítica cualquier negociación en diferentes 
ámbitos, que celebraban dos o más naciones para beneficio mutuo, incluso para 
formar alianzas en el aspecto militar en contra de algún tercero, para nosotros eso 
era algo geopolítico.
Sin embargo, esa visión era algo errada porque evidentemente al no existir una 
formación académica en torno al concepto de Geopolítica, es fácil confundir el 
término, y al confundirlo se puede dar un mal uso del mismo. 
Esta situación nos lleva a preguntarnos:

¿Qué es realmente geopolítica?

Según lo visto desde las primeras clases de la unidad curricular Geopolítica, la misma 
está conformada por dos palabras fundamentales: geografía y política: geopolítica. La 
geografía se encarga del estudio sobre la tierra: Atmósfera, litosfera, hidrosfera, biósfera. 
La política se encarga sobre el estudio de la relación del hombre con el poder, trata de 
determinar el poder que persigue un fin. Ambas áreas, actualmente se consideran como 
ciencias, debido a que tienen un objeto de estudio, un método de investigación propio 
y claramente definido y finalmente, son capaces de formular leyes. 
Entonces la geopolítica es una disciplina, no una ciencia, mientras que la geografía 
y la política sí. La suma de ambas ciencias vendría a conformar esta disciplina 
aunque todo dependerá de la visión del autor y la escuela que lo influya, porque la 
geopolítica es una disciplina determinista, debido a que el hombre está sujeto a los 
recursos presentes en el espacio. Asimismo, el comportamiento de los humanos se 
rige por estos recursos. 
Sin embargo la concepción desarrollada por la escuela francesa señala que esto no es 
así, ya que el hombre es capaz de modificar el ambiente y adaptarlo a sus necesidades.
Por otra parte, la política se desarrolla siempre en un espacio geográfico, 
en un espacio concreto, por tanto todas las acciones que se desarrollan en 
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estos espacios geográficos por los seres humanos serán siempre actividades 
vinculadas con la Geopolítica porque se da una relación directa entre el hombre 
y el territorio. 
Asimismo, de las lecturas realizadas podemos destacar que a lo largo de la 
historia (Jaguaribe, Rivarola y Calduch, 2007) las comunidades de seres humanos 
desarrollaron su vida diaria, relatando de generación en generación dicha historia. 
Sin embargo, en ese proceso se ha pasado por alto destacar el papel de los aspectos 
geográficos en el desarrollo de la historia de esos pueblos. Dicha lectura señala que 
la historia es tiempo y espacio geográfico. Para los hombres del pasado no había 
división entre lo geográfico y lo político, por lo tanto la geopolítica era anterior a 
la geografía, no se entendía la tierra separada de la política, indica la lectura. Esta 
división posterior entre lo político y lo geográfico se debe a razonamientos abstractos 
modernos que si conciben la bifurcación de ambos conceptos.
Aunado a esto, Agnew (2005) inicia con la afirmación de que los Estados territoriales 
o Estados nación son una invención del siglo XIX. Por ello existe una identificación 
de los nacidos en un territorio, contenidos al interior de unos límites o fronteras. Se 
indica que la espacialidad no se desarrolla en todo momento histórico ni en todos los 
espacios geográficos de ese Estado nación. Es cuando el autor John Agnew presenta 
La trampa territorial. Un mundo donde el poder de unos sobre otros hombres surge 
de la distribución de ese mundo entre entidades Estados naciones semejantes, 
fuertes militarmente, conocidos como las grandes potencias.
Agnew presenta tres supuestos básicos de los Estados: el primero es la soberanía 
de cada estado sobre su territorio, el poder exclusivo. En segundo lugar, es normal 
separar los asuntos nacionales de los exteriores y por último, una sociedad está 
limitada por sus fronteras, esta llega hasta donde llega hasta la delimitación territorial 
del Estado nación.
Este proceso se fue conformando desde el siglo XV hasta el XX. Se presentan a Kenneth 
Waltz (1979) y a Robert Keohane (1984). El primer autor desarrolla la “estructura 
de las relaciones interestatales” el cual caracteriza al sistema internacional como: 
1.- anárquico, ninguna autoridad supera a otra, 2.- estados iguales, con las mismas 
funciones, 3.- Los recursos están distribuidos de forma desigual entre los Estados.
Según Agnew, Waltz concluye que todo el sistema está determinado por la cantidad 
y calidad de relaciones entre las grandes potencias, las que contengan mayores 
medios y recursos. Es lo que prevaleció desde 1945 hasta 1990, cuando se genera 
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un equilibrio entre Estados Unidos y la U.R.S.S. El miedo era el motor fundamental, 
miedo a ser dominado por otros.
Keohane indica Agnew, da cabida a la idea de cooperación entre Estados, en donde 
ninguno se sienta una potencia que domine. En las relaciones internacionales 
se generan incentivos para la cooperación, que contrarresta la posibilidad de 
competitividad en un mundo sumergido en la anarquía, que sin embargo reconoce 
como el verdadero sistema (El de competencia y anárquico). La propuesta de Keohane 
se sustenta en la existencia de tratados, acuerdos y organismos internacionales 
que limitan la actuación de cada Estado, los cuales se apegan a estas restricciones 
cuando los beneficios que se generan al apegarse a esas instituciones  son mayores 
que los costos, siendo los Estados entes que maximizan el beneficio público versus 
estatus frente a otros Estados. 
En ambas propuestas, Waltz y Keohane mantienen la concepción de “estadocentrista”, 
o un mundo dominado por grandes potencias. Por su parte, Michael Klare en su libro: 
La nueva geopolítica de la energía  señala que: “El término en cuestión pareciera venir 
de otra era” (Jaguaribe, Rivarola y Calduch, 2017), porque se viene desarrollando a 
fines del siglo XIX y consiste en la competencia de Estados naciones que aspiran 
al poder mediante el control territorial, los recursos que allí reposan y ocupación 
de puntos geográficos de importancia: “puertos, canales, sistemas de ríos, oasis y 
otras fuentes de riqueza o influencia.” (Jaguaribe, Rivarola y Calduch, 2017) Esta 
concepción geopolítica tiene su cúspide desde fines del siglo XIX hasta la primera 
mitad del siglo XX.
Esta última propuesta de Klare, nos recuerda un hecho histórico importante acaecido 
en Venezuela cuando estaba adscrita al imperio español, claro anterior al periodo 
histórico indicado en el párrafo anterior. Se trata del despojo hecho a la Capitanía 
General de Venezuela a fines del siglo XVIII por parte del imperio Inglés. Se trataba 
de una potencia que pretendió tener el control de la salida al mar del río Orinoco. 
Controlando el delta, los ingleses estarían en capacidad de controlar el comercio 
entre el Caribe y las provincias del interior de la Capitanía por donde se transaba carne 
seca, cueros de reses, tabaco, ganado vacuno, añil, ganado mular, intercambiado 
por productos manufacturados en las metrópolis británica y en menor medida los 
franceses. Aun cuando se trata de un periodo anterior, se aplica ya la concepción 
sobre geopolítica que se desarrolla más de 50 años después de aquel despojo, en el 
siglo XVIII.
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Un acercamiento básico de Clausewitz a la Geopolítica

El autor Clausewitz presenta en el libro De la Guerra, un acercamiento básico a la 
concepción que se tiene sobre geopolítica.  Es en el tomo I donde el autor presenta 
este primer avance, específicamente en el capítulo denominado: “El genio para la 
guerra”. Según el autor, un gran jefe militar debe poseer cualidades que permitan 
la cooperación entre el intelecto y el temperamento para alcanzar su objetivo. 
Pero además dicho jefe deberá contar con la peculiaridad en la actividad militar de 
desarrollar mediante el intelecto o capacidad mental, relacionar “(…) la guerra y el 
terreno, es decir, el territorio o el suelo”11. 
Esta relación entre guerra y territorio está presente constantemente, y que una 
actividad militar no sería posible sino en un espacio geográfico que debería estar 
claramente definido, en la concepción mental del jefe militar. Esta relación entre 
guerra y territorio  es de una importancia capital, porque permite modificar cualquier 
plan de acción guerrera en función a las bondades o desventaja que presenta un 
territorio para un jefe militar. Finalmente dicho jefe deberá ser capaz de concebir en 
su pensamiento los detalles locales en donde se realiza las operaciones, así como 
también tener una clara visión de un territorio mayor una o varias provincias, e 
incluso el alcance nacional.
Este gran jefe militar deberá llevar a cabo estas consideraciones en medio de un 
ambiente cambiante, en un territorio que quizás no conozca en lo personal o que 
nunca haya visto y por tanto este poco familiarizado. Claro, esta situación también 
afectaría al enemigo, al desconocer el terreno en que se mueve, indica el autor. 
Clausewitz crea un concepto denominado sentido del lugar: … capacidad para 
formarse una representación geométrica correcta de cualquier porción del territorio 
y en consecuencia para encontrar en cualquier momento, correcta y fácilmente, una 
posición en él. Esto es evidentemente un acto de la imaginación”12.    
Evidentemente Clausewitz no presenta un concepto acabado de geopolítica, pero 
realiza un acercamiento en la primera parte del siglo XIX en el que comienza a 
perfilar la importancia que representan los aspectos geográficos para la toma de 
decisiones en la conducción de la guerra, que según el propio Clausewitz, no es más 
que la continuación de la política por otros medios”13. 

11 Clausewitz.  pág. 97. 
12 Ibídem, pág. 98.
13 Ibídem, pág. 51.
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La Geopolítica, en esencia, está vinculada con el conocimiento de las relaciones 
“naturaleza - instituciones políticas” (Ibáñez J.R. 1985. pp. 15-18); esto lleva a 

asociar a la Geopolítica con factores de índole geográficos, históricos, económicos, 
sociales, estratégicos, entre otros. En el contexto de la vida del Estado, con el 
propósito de obtener conclusiones de carácter político, tales que permitan encauzar 
dicho conocimiento hacia el logro de sus fines. 
Respecto del pensamiento geopolítico, tuvo sus comienzos en la antigüedad y fue 
cambiando de acuerdo a la evolución del mundo a través de los siglos, apoyado en 
las ideas de diferentes pensadores que vivieron en épocas distintas y en diferentes 
ambientes; de allí se puede entender el porqué de la diversidad de enfoque en la 
materia. 
  El término “geopolítica” fue utilizado por primera vez a comienzo del siglo XX por el 
sueco Rudolf Kjellen, en su obra “El Estado como forma de vida” y en el contexto de 
la relación entre factores geográficos y poder nacional, además, en la misma obra, 
Kjellen establece la diferencia entre la Geopolítica y la Geografía Política. Por otro 
lado, en épocas anteriores a Kjellen desarrollaron ideas muy avanzadas, sobre todo 
en relación con la Geografía del Estado, entre los pensadores que contribuyen en 
este sentido, se destacan Humboldt, Ritter y Ratzel. 
El concepto fundamental de la geopolítica del Estado - Nación como entidad orgánica, 
se inicia con Friedrich Ratzel quien acuñó El vocablo “antropografía” resultante de la 
combinación entre las disciplinas de antropología, geografía y política. Para Ratzel 
el Estado tenia gran variedad de característica de organismos vivientes, por lo que 
se podía ser estudiado desde esa perspectiva, así mismo introdujo algunas ideas 
básicas que rigen el cómo los Estados se entienden entre sí entro de los ámbitos 
geopolíticos. 
Varios son los pensadores que han aportado ideas en el ramo de la geopolítica; 
sin embargo, entre los principales proponentes de importantes puntos de vista 
geopolíticos de distinguen Mackinder y su teoría Continental, al igual que Mahan y la 
perspectiva marítima. Desgraciadamente muchos de los planteamientos expuestos 
por los escritores en materia de Geopolítica han sido utilizados en campos muy 
limitados de estudio, sin que hayan tenido amplia divulgación, más que todo por lo 
controvertido del tema y la polémica que se ha suscitado alrededor del verdadero 
significado y carácter de la Geopolítica. 
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Se puede decir que, en gran medida, la dificultad para lograr una convergencia con 
la esencia del pensamiento geopolítico, radica en que existen diferentes nociones 
de lo que significa la Geopolítica.
En este sentido, el concepto clásico geopolítico de finales del siglo XIX surgió de 
diferentes aproximaciones en Europa con el que se buscó crear un vínculo entre 
la geografía, la ciencia política, las relaciones internacionales y la Geopolítica 
propiamente dicha. Una variante de esta concepción clásica de la geopolítica fue 
adoptada en la Alemania nazi, la cual se utilizó para darle racionalidad al Tercer 
Reich y a su doctrina expansionista y racista; esta experiencia causó gran descredito 
y daño a la disciplina de la Geopolítica, del que todavía no se ha podido reponer 
totalmente. 
En el contexto contemporáneo, se puede identificar una noción más simplista de la 
geopolítica, respecto a que esta disciplina es algo más que geografía política, esto 
es, la relación llana entre la política y la estrategia. 
 Así mismo, desde punto de vista más realista se puede sostener que la geopolítica 
es la relación entre poder político y geografía. Donde se estudia como los factores 
geográficos pueden favorecer o afectar las acciones e intereses de Estado en el 
ámbito externo e internos, respectos de otros Estados. 
En resumen, la geopolítica ha llegado a ser considerada como la herramienta del 
pensamiento y la acción política del Estado para obtener conciencia geográfica en 
la aspiración de los objetivos internos y externos que éste desee alcanzar.
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El presente ensayo pretende mostrar el conocimiento de la ciencia geopolítica que 
es fundamental para establecer las bases geográficas sobre las cuales descansa 

la seguridad de un Estado. Con sus principios y leyes, esta ciencia aporta valiosos 
conocimientos teóricos que pueden contribuir a explicar diversos fenómenos 
políticos que conforman o afectan al Estado, como también a otros actores políticos 
del sistema internacional. Asimismo, con sus informaciones y antecedentes 
geográficos descriptivos de un Estado o de una región, que pueden abarcar desde 
el ámbito mundial, regional, vecinal y nacional, hasta áreas geográficas locales, 
ubicadas dentro del territorio de uno o de varios Estados, la geopolítica puede 
ayudar a formular los objetivos nacionales o los objetivos de largo plazo de cualquier 
clase de actor internacional, basados entre otros factores, en las condiciones y 
características de esos espacios o escenarios geográficos, trátese de aspectos de: 
relaciones espaciales, fisiográficos, geohumanos, geoeconómicos o geoestratégicos 
entre otros.  
¿Qué es entonces la Geopolítica? La Geopolítica busca interpretar el significado, el 
efecto y la influencia política de los factores y fenómenos geográficos, en relación 
fundamentalmente con el Desarrollo y la Seguridad Nacional, como también, 
dentro de ésta, con la Defensa Nacional. Asimismo, estudia las múltiples y recíprocas 
influencias entre cada uno de los factores geográficos y entre éstos y los fenómenos 
o aspectos políticos; y los efectos o alcances de las acciones políticas sobre las 
condiciones geográficas, tanto físicas como geo humanas, con el propósito de prever 
los futuros escenarios geográficos políticos y deducir sus proyecciones e influencias 
a largo plazo. Para realizar estas prospecciones utiliza las categorías de análisis que 
pueden indicarle las tendencias más probables que podrían presentarse en el futuro. 
En síntesis, la geopolítica, como ciencia y arte del Estadista, contribuye a explicar 
y a orientar la Política Exterior a través de ella, a buscar el logro de los objetivos 
Nacionales, permanentes y actuales que, a su vez, signifiquen aumentar las 
condiciones de Seguridad Nacional de un Estado, como asimismo y en armonía con 
ella, de su Desarrollo Nacional como bases fundamentales de su existencia y de su 
función primordial de promover el Bien Común.
Cómo podemos diferenciar la geopolítica de la geografía política, según Agustín 
Saavedra Weise14, la  geopolítica  es  aquello  que  su  misma  etimología  sugiere:  la  

14 Agustín Saavedra Weise (Santa Cruz de la Sierra, 19 de noviembre de 1943) es un economista y 
politólogo boliviano.
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política  geográfica,  la  política  y  su  natural  dinamismo  en  función  de  los  espacios  
geográficos, sean éstos terrestres, marítimos, aéreos o ahora inclusive, del espacio 
exterior. Todo lo ligado a un tipo particular de espacio para vivir, expandirse, luchar 
por él, ocuparlo y conquistarlo o defenderlo, tiene que ver con la geopolítica cuando 
se trata de decisiones que  entran  en  el  marco  conceptual  de  los  fenómenos  
políticos.  
La  geografía  política  es  descriptiva, la geopolítica es de naturaleza dinámica sí, 
pero simultáneamente vale la pena tener  en  cuenta  que  puede  ser  contradictoria,  
puede  estar  sesgada  por  algunas  “ideas - fuerza”  o  por  doctrinas  diferenciadas,  
como  también  puede  ser  vista  y  analizada  desde  un  punto de vista neutral 
y con la mayor objetividad posible. Todo ello es Geopolítica, buena o mala, pero 
Geopolítica al fin. En cambio, la Geografía Política puede ser eso y nada más que 
eso. Creemos por ello  que  esta  distinción  es  fundamental  y  con  mayor  razón  
debe  tomarse  en  cuenta  ahora  que  el  mundo  cambia  tan  bruscamente  y  que  
la  geografía  política  del  planeta  se  ve  continuamente  alterada  por  la  acción  de  
fuerzas  geopolíticas  de  diverso  tipo  al  abrigo  o  amparo de ideas y métodos que 
movilizan dichas fuerzas y generan actos consumados, que son  de  raíz geopolítica, 
pero  que  terminan  modificando  la  geografía  política  de  muchas regiones  del  
globo  terráqueo.  Eso  lo  hemos  visto  con  abundancia  luego  del  colapso  de  la  
Unión  Soviética  y  tras  el  derrumbe  de  la  antigua  Yugoslavia.  Lo  vemos  hoy  
en  el  Medio Oriente y en otras zonas de convulsión endémica.  Los  vínculos  entre  
Geografía  Política  y  Geopolítica  son  claros;  las  diferencias  también,  aunque  cabe  
recordar  su  intrínseca  complementariedad  para  el  análisis  de  las  relaciones 
internacionales y en las de políticas internas conectadas con la dotación espacial y 
su mejor asignación u optimización.
¿Cómo diferenciamos entonces la Geopolítica de las Relaciones Internacionales?, 
el autor J. Vicens Vives15 hace consideraciones sobre el concepto de Kjellen16 y 
dice que ese escritor pensaba que el Estado era un “ser vital supraindividual” y que 
“nacía, crecía y moría en medio de luchas y conflictos biológicos, dominado por 
dos esencias  principales (el medio y la raza) y tres secundarias (la economía, la 
sociedad y el gobierno)”.  A cada una de ellas aplicó Kjellen en un vocablo terminado 

15 Jaume Vicens Vives (Gerona, España, 6 de junio de 1901  - Lyon, Francia, 28 de junio de 1962) fue un 
historiador y maestro de historia español.
16 Johan Rudolf Kjellen (Torsö, 13 de junio de 1864 - Upsala, 14 de noviembre de 1922) fue un geógrafo, 
politólogo y político sueco. Acuñó el término Geopolítica, en 1899.
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con la palabra “política” y diferenciada por otra relativa  al factor en cuestión. Así 
aparecieron las voces Geopolítica, Etnopolítica y Sociopolítica17. 
Mientras que Relaciones Internacionales son los contactos entre gobiernos 
soberanos. Les daremos una definición: “Son los hechos y los actos que nacen de 
la problemática que debe ser solucionada por los gobiernos soberanos”. Aplicamos 
que “hecho” es un acontecer que produce efectos jurídicos como consecuencia 
inevitable, y acto es el acontecer nuevamente, pero creado con la intención de 
afectar al derecho.  Ejemplo del primer caso una guerra no declarada y el segundo 
es la firma de un tratado internacional. Sólo hay relaciones internacionales entre 
gobiernos soberanos y otros sujetos. Es derecho interno el hecho o el acto de la 
metrópoli con sus colonias, del gobierno federal con sus estados, de la autoridad 
central  con los municipios y  similares. Los norteamericanos la engloban en la 
expresión inexacta pero gráfica de “municipal  law”. Las relaciones internacionales 
son una expresión de la lucha por el poder de los gobiernos y de los pueblos que 
son su base necesaria de sustentación y existencia. 
Se aplican en esfera mundial, regional, sub-regional y vecinal. Rigen sobre la ciencia 
política, geografía física, sociología, economía, cultura y otras actividades societarias 
y son la consecuencia de la tendencia del ser racional de “compartimientalizar”18 el 
globo terráqueo en estados que fijan un límite que llamamos “fronteras” como tope 
del imperio de sus leyes. 
Fundamentalmente, las relaciones internacionales se expresan por la diplomacia 
y las fuerzas armadas. Las primeras usan del acuerdo de las partes como solución 
preferencial y las segundas de la fuerza como medio de terminar un diferendo entre 
gobiernos. La fuerza puede ser en forma de amenaza o de presión efectiva, “El poder” 
comprende la organización de la población para ejercer dominio sobre  “El espacio” 
y no debe ser confundido con la fuerza en el sentido de violencia, ya que ello resulta 
de las variadas facetas que presenta el poder.  
Las relaciones internacionales como expresión del poder tendrán una dinámica de 
imposición, generalmente por parte de la paz y excepcionalmente por la irrupción 
de la violencia. 
Es por ello que anteriormente comprendíamos que la Geopolítica era la forma 
en cómo se movía o manejaba la política en el mundo, siendo esto los intereses 

17 Vives, V. J (1961) Tratado General de Geopolítica. Barcelona.
18 Sobre la “compartimientalización” véase a Jean Gottmann. “La politique eles Elatste leur geographie”. 
Editorial Librairíe Armond Colin. 1952. Pág. 181.



75

Breve introducción a la geopolítica

económicos o sencillamente de sus apetencias o conveniencias incluso históricas, 
pero hoy día gracias a nuestros estudios sobre la materia hemos descubierto que va 
muchísimo más allá.   
Por lo que podemos mostrar en el presente ensayo que dichos estudios nos han 
llevado a internalizar consciente y razonadamente que la Geopolítica es utilizada 
como una herramienta con la que las grandes potencias y los más reconocidos 
imperios han podido mantener y difundir su cultura, sus políticas y sus modelos 
económicos, algunas de estas influencias se perciben actualmente como por 
ejemplo el marcado estereotipo de globalización estadounidense con el cual el 
mundo se rige actualmente, el idioma, el dólar, la apropiación y la invasión a países 
que cree son una amenaza por su fuerza armamentista son razones válidas para 
estas naciones del primer mundo que encuentran en las organizaciones militares 
la mejor opción para alcanzar sus objetivos políticos tal y como aconteció con la 
invasión de Estados Unidos a Irak.
Ahora bien, el autor José Luis Cadena19 señala que gracias a las estrategias militares 
que se emplearon en la guerra en defensa y apoderamiento de otros territorios 
se estableció un nuevo orden mundial que hizo que se determinara ese poderío 
que ha trascendido hasta hoy en día con la hegemonía sobre otros países con 
problemáticas como la pobreza para llevar a cabo el fin de explotar sus recursos 
naturales e instaurar pequeñas colonias.
Históricamente los países más ricos se ha apoderado de grandes terrenos que 
se han convertido en colonias y que mediante la conquista y la utilización de 
acontecimientos bélicos han logrado la apropiación forzada de ciudades o pequeñas 
islas tal y como sucedió con Gran Bretaña y las Islas Malvinas pertenecientes a la 
Argentina. 
A manera de conclusión, podemos afirmar que la geopolítica es una herramienta 
estratégica de los Estados para buscar la explotación de los territorios mediante 
su poderío, y ahora con el proceso de globalización dominada por la ideología 
neoliberal, donde la dominación del mundo está en manos de las grandes potencias 
económicas, de las empresas trasnacionales y banqueros, es decir, en el “mercado 
absoluto”, es esta una nueva forma de hacer Geopolítica.

19  José Luis Cadena Montenegro. Docente investigador en Universidad Antonio Nariño. Bogotá D.C - 
Colombia.
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Al evaluar el actual proceso de integración latinoamericano y caribeño, se puede 
observar un estancamiento, inclusive un retroceso de los mecanismos de 

integración propuestos e impulsados al principio del Siglo XXI, los cuales fueron 
planteados por la corriente progresista que se instauraron en la Región con el triunfo 
del Presidente Hugo Chávez Frías el año 1998 y secundados por sucesivos triunfos 
electorales de Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner en Argentina y Lula Da Silva 
en Brasil.
La Comunidad de Estados Latinoamericano y Caribeño (CELAC) o La Unión de 
Naciones Suramericana (UNASUR) son ejemplos más que elocuentes de mecanismos 
de integración nacidos, con un gran vigor y conciencia de la necesidad de conformar 
una propuesta propia “nuestroamericana” de conformación de un polo propio que 
sirviera de contrapeso a otros polos de poder internacional y hoy subsumidos en un 
letargo institucional, sin respuestas efectivas ante las necesidades y amenazas de la 
región. 
Este retroceso de la integración progresista, debe ser visualizado dentro de la 
contraofensiva de la elites económicas y políticas conservadoras de Latinoamérica, 
vinculadas con la hegemonía de los Estados Unidos, que ha ejercido una gran 
influencia y control sobre nuestro territorio, relación histórica de dependencia y 
subordinación de nuestro intereses a los de las elites norteamericanas en primer 
término y en menor medidas a las Europeas.
Se puede determinar la existencia de marchas y contramarchas de la integración 
como proceso, pero de igual manera se podrían identificar qué tipos y grados de 
integración se desean, con quienes nos integraríamos en lo interregional y con 
qué polo de influencia mundial estaríamos dispuestos a relacionarnos, en qué 
profundidad y hasta donde llegar en lo extraregional.
Dentro de este contexto de flujos y contraflujos de los diseños de integración es 
donde los EE.UU han jugado permanentemente al control y domesticación, en 
función del relacionamiento y aspiraciones de nuestra región a sus intereses. Esto 
en contraposición a la integración progresista de conformar bloques de países 
autónomos que permitan un desarrollo económico, político y social más acorde a 
nuestros intereses y en contrapeso a los de otros bloques de poder internacional.
Ante esta realidad Venezuela ha sido pieza clave en el rescate del concepto de 
integración desde la perspectiva nuestroamericana, al proponer y apoyar nuevos 
mecanismos como La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-
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Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA - TCP/2004), El acuerdo de Cooperación 
Energética Petrocaribe (2005), La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR 2004) 
y la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños (CELAC 2010). Asimismo, 
Foros de Concertación Extraregional como El Foro América del Sur-África (ASA 2006) 
y el Foro América del Sur-Países Árabes (ASPA 2003), entre otros.
Desde esta perspectiva de la integración latinoamericana y caribeña se abordará, en 
el presente artículo, una aproximación al concepto de geopolítica, su vinculación a 
las relaciones internacionales, su importancia para comprender los acontecimientos 
en la región y el papel de Venezuela como actor central en la lucha de la liberación 
del continente “nuestroamericano” y su posicionamiento como polo de poder 
autónomo y alternativo.

La geopolítica. Concepto y proyección

Para comprender la situación actual del continente “nuestroamericano”, conformado 
por la América Latina y el Caribe, debemos verla como un espacio geográfico en disputa 
de grandes potencias donde también se disputan espacios para influir y defender 
sus intereses. Es un espacio geográfico de intereses de cooperación – confrontación - 
conflictos propios (interregional) con potencias extracontinentales (extraregional).
La geopolítica vincula los intereses políticos con la necesidad del control e influencia 
en espacios geográficos determinados, donde lo geográfico establece o influye en 
el tipo de acción política particular de acuerdo al interés u objetivo planteado. Para 
que una acción política sea “Geopolítica”, la geografía determina la acción del actor 
político, es decir; la acción política es “atemperada” por la geografía. 
En este sentido, los actos dentro de las relaciones internacionales no siempre 
se pueden definir como acciones geopolíticas. Los Estados y otros actores 
internacionales, no siempre actúan desde la intención del control o influencia 
geográfica, si bien se podría establecer que existen países que buena parte de su 
accionar en relaciones internacionales están definidas por la geopolítica.
La geografía en la geopolítica no podemos entenderla solo como topografía, 
montañas, llanuras o causes de aguas que separan a países o naciones, debemos 
comprenderla como algo más, la población que habita una determinada zona que 
ha configurado una cultura que la diferencia de otras poblaciones, de otras zonas 
geográficas o países.
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Un ejemplo a destacar es la significación de la migración en la era de la globalización, 
la cual impone nuevos retos de atención a los conciudadanos más allá de las fronteras 
físicas. ¿Hasta dónde llega la soberanía de un país? ¿La soberanía se ejerce hasta 
donde llega su territorio o donde están sus conciudadanos? ¿Hasta dónde debe 
llegar la protección de los ciudadanos de un país determinado? Acaso ¿El ejercicio 
de la soberanía llega hasta donde estén dichos ciudadanos? Para el Geopolítico 
francés, Yves Lacoste: 

El término “Geopolítica”, utilizado en nuestros días de múltiples 
maneras, designa en la práctica todo lo relacionado con las 
rivalidades por el poder o la influencia sobre determinados 
territorios y sus poblaciones: rivalidades entre poderes 
políticos de todo tipo -no solo entre Estados, sino también 
entre movimientos políticos o grupos armados, más o menos 
clandestinos- y rivalidades por el control o dominio de territorios 
de mayor o menor extensión. Los razonamientos geopolíticos 
ayudan a comprender mejor las causas de tal o cual conflicto, en 
el seno de un país o entre Estados, así como considerar cuales 
pueden ser las consecuencias de esas luchas entre países más 
o menos alejados y a veces incluso en otras partes del mundo.
(Lacoste citado por Sánchez: 2016; 4)

La geopolítica plantea una aproximación distinta a lo que son las relaciones 
internacionales, aunque en muchas ocasiones, tienden a confundirse ambos 
conceptos, podríamos establecer la diferencia de acuerdo a lo expresado por 
Aymeric Chauprade, La Geopolítica da:  

La explicación de las relaciones políticas entre los centros 
de poder de naturaleza estatal, intra - estatal y trans-estatal, 
mediante la consideración de las constantes y variables 
de la geografía”. A diferencia del estudio de las relaciones 
internacionales, “que insiste más bien en los acontecimientos, 
las crisis y rupturas, la geopolítica subraya las dinámicas de 
continuidad. (Chauprade citado por Gloffka: 2012; 39).
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Esa misma “dinámica de la continuidad” se expresa en una proyección del pasado 
hacia el futuro, es la historia identificada en un espacio reconocido políticamente, lo 
que determina que: 

Las geopolíticas son de corto o largo alcance. Lo común es que 
los Estados pocos poderosos (es decir, que inciden poco en los 
otros) tengan geopolíticas de corto alcance. Vivan el día al día 
lo que es recibir más la política de otros que hacerla. Pero en 
realidad solo hay política propia si logra una mirada de largo 
alcance” (Methol: 2012; 101).

Proyecto geopolítico bolivariano Venezuela 
como catalizador del proceso de integración 

El primer antecedente concreto de una propuesta de integración de los países de 
América Latina y del Caribe la podemos encontrar en la Congreso Anfictiónico de 
Panamá realizado en 1826 y convocado tempranamente en 1824, por el Libertador 
Simón Bolívar, en dicho Congreso participaron México, Centroamérica, Colombia (la 
grande) y Perú. Argentina, Brasil y Chile no asistieron a pesar de haber sido invitados, 
así mismo fueron invitados los Estados Unidos20, Inglaterra y Holanda21. El evento arrojó 
un Tratado de Defensa Mutua e Integración Perpetua mediante una Confederación de 
Naciones. Ambas propuestas nunca se llevaron a cabo (Travieso: 2007; 67).
El Tratado y la Confederación, es el génesis de la propuesta Geopolítica Bolivariana, que 
se basa en la conformación de un polo geográfico de poder político mundial alternativo 
a las potencias que dominaban el escenario de la época. La intención del polo alternativo 
era consolidar la independencia de las jóvenes repúblicas y garantizar la defensa ante 
el intento de recolonización de las potencias europeas, así como, frenar los intentos 
expansionistas de los EE.UU. a costa de la Republicas de la América Hispana. 
Simón Bolívar planteó un proceso de integración nuestroamericana basada en una 
historia común, soportada con los cimientos de la geografía, la cultura, el idioma 
y la afinidad de una población mestiza. Todo esto consolidaría una propuesta 
20 Estados Unidos fue invitado por el Vicepresidente Francisco de Paula Santander con la inconformidad 
del Libertador Simón Bolívar. EE.UU. solo participaría en los debates relacionados con los Derechos de los 
Neutrales, aunque no participaron en el Congreso a no llegar a tiempo a las deliberaciones.  
21 Inglaterra y Holanda fueron invitados como observadores.
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geopolítica de polo alternativo de poder global que buscaba consolidar el “Equilibrio 
del Universo” entre los diferentes polos de poder mundial. 
A años vista de tan importante evento y a pocos años de su bicentenario, el intento 
de integración vuelve a surgir con las mismas dificultades de concreción, siguen 
existiendo dos visiones de lo que debe ser la integración de “Nuestramérica”. La 
visión de integración a los mercados globales antes dominados por Inglaterra, hoy 
por los Estados Unidos y la visión alternativa de consolidación de integración que 
nos permita un desarrollo autónomo, con voz propia y con un relacionamiento en 
igualdad de condiciones con otras potencias del mundo.
En este contexto Venezuela se convierte en impulsor, catalizador de la integración 
latinoamericana y caribeña, promotor de un nuevo y profundo relacionamiento Sur - 
Sur, tal como se expresa en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
en su artículo 153 el cual expresa taxativamente: 

La República promoverá y fortalecerá la integración 
latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación 
de un comunidad de naciones, defendiendo los intereses 
económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de 
la región (…) Dentro de las políticas de integración y unión 
con Latinoamérica y el Caribe privilegiará relaciones con 
Iberoamérica, procurando que sea una política común de toda 
nuestra América Latina (…)

Este mandato constitucional ordena un relacionamiento de carácter geopolítico, 
procurar en primer lugar; la conformación de una “comunidad de naciones” 
en Latinoamérica y el Caribe, en segundo lugar, busca defender los “intereses 
nuestroamericanos en lo económico, social, cultural, político y ambiental” y en tercer 
lugar; “privilegiará relaciones” regionales, procurando que sea una política común 
de toda nuestra América Latina” es decir Venezuela buscará influir en la región para 
la construcción de una política de interés común que esté por encima de cualquier 
relación con poderes extraregionales. 
En este contexto, en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2007-2013 se expresó en la VII Directriz: Nueva 
Geopolítica Internacional, VII - 2.1. Fortalecer la soberanía nacional, acelerando la 
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conformación del bloque geopolítico regional y de un mundo multipolar, y el VII-
2.2. Diversificar las relaciones políticas, económicas y culturales de acuerdo con el 
establecimiento de áreas de interés geoestratégica22.
Ahora se puede observar que Venezuela ha configurado una acción geopolítica, 
en procura de conformar mecanismos de integración que permitan ir sumando 
capacidades autonómicas de actuación política dentro del bloque regional 
compuesto por Latinoamérica y el Caribe.
De igual manera, la acción de Venezuela no está condicionada por un deseo 
individual de acumulación de capacidades de poder para influir en la región, sino en 
la acumulación de capacidades que tributen al aumento de la proyección de poder 
del Bloque latinoamericano y caribeño. Estas acciones geopolíticas se pueden 
observar en la promoción de los mecanismos de integración del Bloque Regional 
con otras zonas geográficas de importancia global como los Foros de Concertación 
del ASA (América del Sur - África) y del ASPA (América del Sur-Países Árabes), entre 
otros. Impulsado de esta manera, anillos de actuación y proyección en el Caribe, 
Suramérica y extraregional hacia África.
Este esfuerzo de Venezuela como motor de un tipo de integración de América Latina 
y el Caribe, autónomo, de proyección global y en contraposición a los poderes 
hegemónicos mundiales; ha significado una confrontación con los poderes fácticos 
globales donde los EE.UU. es el principal actor, determinando una confrontación 
antagónica, en alianza con poderes regionales los cuales plantean una integración 
subordinada a los intereses de esos poderes.
La génesis de la actuación geopolítica venezolana está en el pensamiento de Unión 
Latinoamérica y búsqueda del Equilibrio del Universo expresado por el Liberador 
Simón Bolívar y que ha tenido su concreción jurídico-institucional con los mandato 
de la constitución de 1999, los Planes de Desarrollo Económico y Social (Proyecto 
Simón Bolívar 2007-2013 y el Plan de la Patria 2013-2019) y en la  conformación e 
impulso de instancias y mecanismos de integración que procuran la autonomía de la 
región de los centros de poder hegemónicos globales como PETROCARIBE, UNASUR 
y CELAC, así como su proyección de poder en otros mecanismos extraregionales 
(ASA y ASPA). 

22  Strausz - Hupé señala que “la geopolítica dice aquello que es necesario conquistar y por qué”, a lo que 
Coutau - Bégarie añade: “la geopolítica dice aquello que hay que conquistar o conservar; la geoestratégica 
dice si ello es posible y cómo, con qué medios (Strausz - Hupe y Coutau - Begarie  citado por Gloffka: 
2012; 39).
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Editoria l
Hormiguero

UMBV

El Fondo Editorial Hormiguero conjuntamente con el Comité Académico de la 
Maestría en Filosofía de la Guerra y su personal docente, ponen a disposición 
de todos sus lectores y lectoras el libro Breve introducción a la geopolítica.
Reúne 21 reflexiones que intentan abordar el concepto de Geopolítica desde 
distintas áreas del conocimiento. 
Una lectura obligada para comprender el porqué de estos tiempos tan 
convulsos. Un tema actual que, sin lugar a dudas, pone sobre el tapete los 
peligros que se ciernen sobre la humanidad cuando las grandes potencias, 
a través de la geopolítica, ejercen un poder hegemónico cuyo fin no es 
solamente expandir su territorio geográfico más allá sino que, además, buscan 
dominar a los pueblos, doblegar su voluntad, erradicar su cultura e irrespetar 
la soberanía. Todo ello, para  acabar con el Estado - Nación. De alguna manera, 
el concepto de Geopolítica es una pieza clave para poder entender, en su justa 
dimensión, el porqué se libran las guerras actuales.


