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¿Que estudia la geopolítica? 
Notas para una introducción teórica y conceptual al 

estudio de la geopolítica contemporánea 

 

 

 

 

 

PREFACIO 

 

¿Para qué sirve la Geopolítica?  

¿Qué estudia la Geopolítica? 

Existe una tal confusión y una tal diversidad de enfoques, de escuelas, de pre-conceptos y de prejuicios 

asociados a este concepto, que interrogarse sobre la función y el objeto de estudio de la Geopolítica, 

resulta fundamental para abrir paso a una utilización más adecuada de sus categorías de análisis. 

En una primera aproximación, desde una perspectiva teórica, cabría afirmar que la Geopolítica tiene por 

objeto de estudio pensar el territorio, es decir, formular las interrogantes, analizar los desafíos, 

comprender las lógicas a través de las cuales la presencia humana se apropia y modifica el espacio donde 

se asienta y lo convierte en territorio. 

Manuel Luis Rodríguez U. 

Punta Arenas – Magallanes, verano de 2017. 
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RESUMEN 

 

El análisis geopolítico hace referencia a categorías de análisis de diversa naturaleza que se integran con el 

propósito de comprender la relación entre los actores humanos con el territorio.  

Por una parte, el análisis geopolítico intenta establecer las formas de relación entre los espacios 

geográficos, es decir los espacios y territorios, y los grupos humanos organizados en la forma de unidades 

políticas (comunidades, pueblos, naciones, Estados), y por el otro, pretende develar el sentido de la 

relación entre las distintas unidades políticas contemporáneas en el tiempo en el marco de dichos 

espacios o soportes. 

Se trata, por tantos, de dos tipos de relaciones distintas. 

Lo geopolítico releva de una determinada representación del espacio geográfico –y de las demás formas 

de espacio- que reside en la mente y hasta en el subconsciente individual y colectivo de los individuos y 

los grupos humanos organizados. 

La problemática principal, la categoría de análisis articuladora de todo el análisis geopolítico reside en el 

poder en su relación con los espacios y territorios. Todas las demás categorías de análisis de la reflexión 

geopolítica encuentran su punto de conexión en la problemática del poder y en particular, en las formas 

cómo el poder se manifiesta y se despliega en territorios y espacios múltiples, diversos.  

La disciplina geopolítica podría ser caracterizada como una reflexión sobre la relación realmente existente 

entre las diversas formas de poder y los diversos tipos de espacios- territorios. 

El problema del espacio y del poder es un problema geopolítico desde el momento en que reconocemos 

que todo espacio humanamente determinado es objeto de alguna forma de poder que tiene lugar en él y 

a través de él, y de que el poder encuentra en los espacios y territorios –en los espacios territorializados- 

su ámbito principal de ejercicio, sus arenas donde se despliega. 

Es a partir de este postulado básico que se va a construir el análisis y la reflexión geopolítica. Las 

organizaciones humanas, pensadas y estructuradas como unidades políticas (es decir, como actores 

programáticos), al instalarse en un territorio, al construir territorio con su acción transformadora, está 

ejerciendo poder y está al mismo tiempo, configurando su propia “representación simbólica” del territorio 

construido, conquistado, planificado, ocupado, alcanzado, en términos de apropiación, de dominio, es 

decir, de poder. 

 

CONCEPTOS CLAVES 

 

Geopolítica.  Territorio.  Territorialización.  Hegemonía.  Espacio. Dominio.  Imperio.  Poder.  
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INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL 

 

¿Qué dimensiones de la realidad son susceptibles de ser analizadas y comprendidas mediante la 

geopolítica? 

Resulta pertinente anticipar que el debate académico y teórico acerca del estatuto científico o 

epistemológico de la geopolítica, conduce en nuestra opinión a un sendero sin salida. 

La geopolítica en sí misma no es una ciencia, es una disciplina, que utiliza procedimientos y técnicas 

científicas para obtener los resultados de su investigación. 

Sin embargo, específicamente, la geopolítica es un campo multidisciplinario de reflexión que incorpora 

factores provenientes de diferentes disciplinas como la Geografía, la Ciencia Política, la Prospectiva, la 

Economía y las integra para producir categorías de análisis que permiten comprender la relación entre los 

grupos humanos y el territorio. 

La multidisciplinariedad como enfoque epistemológico, contribuye a enriquecer la reflexión geopolítica, 

generando un espacio intelectual y teórico-conceptual donde se realiza la confluencia e integración de 

aportes de distintos horizontes. 

 

EL ANÁLISIS GEOPOLÍTICO 

 

El análisis geopolítico hace referencia a categorías de análisis de diversa naturaleza que se integran con el 

propósito de comprender la relación entre los actores humanos con el territorio.  

Por una parte, el análisis geopolítico intenta establecer las formas de relación entre los espacios 

geográficos, es decir los espacios y territorios, y los grupos humanos organizados en la forma de unidades 

políticas (comunidades, pueblos, naciones, Estados), y por el otro, pretende develar el sentido de la 

relación entre las distintas unidades políticas contemporáneas en el tiempo en el marco de dichos 

espacios o soportes. 

Se trata, por tantos, de dos tipos de relaciones distintas. 

Lo geopolítico releva de una determinada representación del espacio geográfico –y de las demás formas 

de espacio- que reside en la mente y hasta en el subconsciente individual y colectivo de los individuos y 

los grupos humanos organizados. 

Solo podemos analizar geopolíticamente aquello que está en relación entre sí y aquello cuya relación es 

discernible al análisis. 

Desde una perspectiva epistemológica, el análisis geopolítico opera mediante abstracciones, y las 

abstracciones científicas son generalizaciones que elaboran los individuos mediante el pensamiento, 

abstraídas del carácter concreto y directo de los fenómenos que son objeto de estudio. En otros términos, 
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el punto de partida del análisis geopolítico, como el de todo conocimiento que se pretende científico, es 

la realidad objetiva. 

En el proceso de abstracción, el análisis geopolítico no se aparta de la realidad, sino que penetra en su 

interior, partiendo del fenómeno observado para llegar a la esencia. 

En el proceso del análisis geopolítico, el pensamiento arranca desde lo visible y concreto –es decir, desde 

los hechos políticos, sociales, económicos, culturales y estratégicos- para llegar a lo abstracto, 

desintegrando el fenómeno en estudio en sus partes y aspectos integrantes. Ello permite designar en sus 

características los elementos esenciales, al mismo tiempo que cada aspecto se examina por separado, 

para a continuación examinar esos distintos aspectos en su interacción. De este modo, en el proceso del 

análisis geopolítico se produce el desmembramiento del objeto de estudio, primer momento al que le 

sucede la explicación teórica de las particularidades del mismo, de manera de lograr las abstracciones más 

generales y útiles para el estudio del objeto de la investigación en su integralidad y en su dinámica 

evolutiva. 

En el análisis geopolítico cabe distinguir a los factores permanentes o estructurales, tales como el 

territorio, el espacio y su interrelación; el espacio-tiempo; la posición, en términos de centralidad y 

periferia; la localización; las escalas del espacio-territorio; las redes, líneas y puntos dentro del espacio-

territorio; el poder y la potencia insertos en los espacios y territorios; y las arenas del poder; de los factores 

dinámicos, tales como las tendencias centrífugas y centrípetas; la conciencia y representación del espacio-

territorio; la apropiación del territorio y los espacios; las áreas de influencia; y la polaridad autonomía-

dependencia. 

En síntesis, lo geopolítico es relacional, es decir, está asociado al estudio de determinadas formas de 

relación espacio-hombre y hombre-hombre en el espacio, en términos que implican la apropiación 

(material, mental y virtual) de los territorios y espacios. 

 

El campo geopolítico 

 

Para entender la lógica con la que funcionan los procesos geopolíticos, utilizamos el concepto de campo 

geopolítico. 

Desde una perspectiva geopolítica (y siguiendo el paradigma de P. Bourdieu), el campo geopolítico es un 

espacio socio-cultural y político de acción y de influencia en el que confluyen relaciones geopolíticas 

determinadas y que se manifiestan en el espacio-territorio.  

Estas relaciones entre los actores geopolíticos quedan definidas por la posesión o producción de una 

forma específica de capital, de bienes y/o de información, propia del campo en cuestión.  

El rasgo característico y dominante del campo geopolítico es la asimetría. 

Cada campo es en mayor o menor medida autónomo; la posición dominante o dominada de los 

participantes en el interior del campo depende en algún grado de las reglas específicas del mismo. El 

conjunto estructurado de los campos, que incluye sus influencias recíprocas y las relaciones de 

dominación entre ellos, define la estructura de las relaciones entre los actores geopolíticos. 
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El carácter sistemático de la estructura del campo se expresa en que los bienes que se ponen en juego en 

él no existen sino por la existencia del campo (no hay, por ejemplo, tal cosa como el prestigio o el estatus 

fuera de una determinada organización social). El campo  geopolítico preexiste, en un sentido lógico, a los 

actores que lo integran. 

Aunque todas las relaciones geopolíticas se ejerzan en el interior de este campo, éste no se identifica sin 

más con la red de relaciones en que los actores geopolíticos participan, sino que se define estructural y 

formalmente por las relaciones objetivas entre las propiedades y las trayectorias de los mismos. Así, 

actores geopolíticos que no tienen contacto directo entre sí, pueden estar objetivamente ubicados en 

posiciones similares dentro de la estructura del campo geopolítico. 

 

La implosión del campo geopolítico 

 

En las nuevas condiciones generadas por la actual revolución informática, el campo geopolítico deviene 

virtual, inmaterial. 

El computador y el satélite, vienen a cuestionar las nociones geopolíticas tradicionales. Al espacio 

geográfico tradicional, caracterizado y articulado en términos de extensión, anchura, altura y profundidad, 

se suman ahora dos espacios virtuales: el espacio cibernético o informático y el espacio extra-terrestre o 

sideral. 

La informatización de los procesos y sistemas tiende a virtualizar la circulación de la información y los 

datos. 

La virtualidad opera como criterio de reordenamiento del campo geopolítico, se agrega a las dimensiones 

anteriores de extensión, anchura, altura y profundidad, complejizando la comprensión y la lectura del 

territorio, abatiendo los límites y fronteras físicas haciéndolas más permeables y relativizando su 

importancia política y jurídica. 

Se produce además una implosión del espacio-tiempo. 

En la noción clásica, propuesta por Einstein, “…todo cuerpo de referencia (sistema de coordenadas) tiene 

su tiempo particular; la especificación de un tiempo solo tiene sentido cuando se indica el cuerpo de 

referencia al cual hace relación dicha especificación.” ( ). Es decir, el tiempo es relativo en función de las 

coordenadas del espacio al cual hace referencia. 

Pero, ¿qué sucede cuando el tiempo no permite hacer referencia a las coordenadas espaciales tales como 

distancia, anchura, extensión o profundidad, porque el espacio ha devenido virtual? 

La virtualidad de los espacios cibernético y sideral, introduce además, una ruptura profunda en la 

concepción tradicional del espacio o el territorio en su relación con el tiempo. 

Lo virtual puede ser permanentemente presente, dejando al pasado histórico en una categoría de “eterno 

retorno”: por la vía de lo virtual siempre podemos traer el pasado o el futuro al presente. Desde la 

perspectiva de lo virtual y de sus aplicaciones geopolíticas en el espacio relacional, el tiempo es 

esencialmente elástico. 
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La acción geopolítica virtual –por ejemplo- en la guerra informacional o guerra de la información, se realiza 

tanto en el pasado, como en el presente y en el futuro, pero instalados coetaneamente en el presente, de 

manera que nuestra comprensión del tiempo abarca tanto al pasado como al futuro en un solo instante: 

el presente. Es decir, la virtualidad permite, potencia y desarrolla la simultaneidad hasta límites 

desconocidos. 

La virtualidad de las herramientas informáticas y su uso como instrumentos estratégicos, transforma 

además las dimensiones del tiempo y del espacio. La virtualidad se transmuta en instantaneidad: todo 

sucede ahora y aquí, aunque la distancia física pueda contarse en miles de kilómetros. La instantaneidad 

del “tiempo real”, atraviesa el espacio estratégico y transforma los límites de la acción (política, económica, 

estratégica) deviniendo actuales, siempre actuales. 

En el espacio virtual sucede que siempre estamos en el presente, lo que implica una deshistorización del 

territorio y una desterritorializacion de la historia y, sobre todo, una negación del futuro como horizonte 

probable; desde esta óptica de la virtualidad, el futuro está muy lejos en la improbabilidad y el pasado ya 

ocurrió: todo está en presente y en el presente. 

La virtualidad en la relación espacio-tiempo, implica la simultaneidad y la instantaneidad en la operación 

del actor estratégico o del actor programático. Mientras el espacio tiende a reducirse a cero, el tiempo 

tiende a devenir solo presente, es decir, también cero. En la nueva relación geopolítica espacio-tiempo, 

solo existen el aquí y el ahora. 

 

Territorio y conflicto  

 

Veamos el asunto desde una perspectiva geopolítica del conflicto. 

El espacio en el conflicto o en la guerra, es decir el espacio bélico y estratégico, es algo más que el simple 

espacio geográfico, terrestre, aéreo o marítimo. Los planes de la guerra utilizan las características 

oceanográficas y climatológicas del territorio, del espacio o del mar como datos o “accidentes del terreno”, 

en función de sus propias exigencias estratégicas, operacionales y tácticas. 

Por lo tanto, el concepto global de la guerra, es decir, la concepción estratégica de la guerra en cualquier 

terreno o espacio físico, determina la unidad, la profundidad y la propia orientación del espacio 

estratégico. Para la guerra, no existe espacio neutral, sino que todas las combinaciones tácticas y 

operacionales son posibles en todas las dimensiones físicas del mar como teatro: superficie, atmósfera, 

profundidades, espacio, borde costero, campo electromagnético. 

En consecuencia, el espacio estratégico no es el resultado mecánico de una suma matemática entre los 

datos geográficos y oceanográficos y las posibilidades militares, sino que el espacio precede a la 

conceptualización estratégica, de manera que en función de sus exigencias y posibilidades, el terreno de 

acción puede extenderse o limitarse, y también pueden modificarse los instrumentos militares a utilizarse 

y el grado de intensidad del propio esfuerzo bélico. 

Un concepto crucial para entender los roles estratégicos del espacio en la guerra, es la noción de cálculo. 

El estratega, en función de las directrices políticas que presiden la guerra, procede permanentemente a 



 

7 

un juego dialéctico de estimaciones, percepciones y pronósticos, lo que produce una concepción del 

propio “juego estratégico” y del “juego del adversario”, y cuyos resultados – a la vez, finales y provisorios- 

son los cursos de acción. 

El espacio (aéreo, terrestre, marítimo) como teatro de la guerra, es previamente, medido, dimensionado, 

delimitado, calculado, es decir, es objeto de cálculo estratégico, para que pueda ser utilizado en la forma 

más eficaz por las fuerzas propias, y de manera también de impedir o dificultar su uso por las fuerzas 

enemigas. 

El cálculo estratégico hecho sobre el espacio de la guerra, sin embargo, siempre es una conjetura, una 

aproximación intelectual que se enfrentará a la realidad, y se calibrará en su calidad y sus defectos, solo 

en la prueba de fuego de la batalla y de la maniobra. 

El cálculo estratégico ordena el espacio estratégico marítimo, y los teatros que lo integran, en función de 

un punto único y central: el centro de gravedad. Este lugar es calculable, y es el punto de equivalencia, en 

el que el poder político y su instrumento el poder naval, concentran la capacidad disuasiva y la potencia 

destructora de las fuerzas navales. El centro de gravedad -como se verá más adelante- es el objetivo único 

y central de la ofensiva y del ataque, y resorte último de la actitud defensiva, y permite determinar 

conceptualmente y al mismo tiempo, las fuerzas navales que van a ser puestas en juego (o en presencia) 

en un teatro, y el espacio donde ejecutarán la maniobra y sus combinaciones. 

De este modo, el espacio estratégico no es una realidad concreta que se confrontaría con el concepto 

estratégico de la guerra en algunos de los espacios o teatros donde ella se produce realmente, o dominaría 

sobre éste. 

En realidad, es el concepto estratégico (con sus derivaciones operacionales y tácticas) el que articula el 

espacio como teatro de la guerra, es decir, como teatro bélico, según se pudo estudiar anteriormente. 

Finalmente, no debe olvidarse que todo espacio susceptible de devenir en teatro de la guerra, o de la 

batalla, está dotado de profundidad estratégica, y que es el ámbito geográfico percibido y calculado para 

la ejecución de la maniobra. 

A su vez, como se ha analizado, el tiempo es una dimensión estratégica que reviste una significación aún 

mayor que el espacio, en el ámbito del conflicto y de la guerra. 

La guerra en general -como lo ha subrayado Clausewitz- no consiste en un sólo golpe dado sin referencia 

a su duración, sino que consiste -en la práctica más objetiva y concreta- en una sucesión más o menos 

concatenada de maniobras, desplazamientos y combates (terrestres, aéreos, navales, submarinos, anti-

submarinos, aero-navales, aero-terrestres, o de guerra electrónica) los que conceptualmente asumen la 

forma de una secuencia temporal continua de acciones de guerra. 

La guerra crea su propio tempo, su propio ritmo, su propia secuencia temporal de eventos, los que 

suceden a ritmos distintos. 

Siempre dentro de la concepción clausewitziana, se afirma que la duración en el tiempo estratégico, es 

originada por la acción del bando que se encuentra en la postura defensiva. 

Esto se traduce en la noción de que el ritmo de la guerra es impuesto preferentemente por la postura 

estratégica defensiva, la que tiende a retardar la decisión mientras acumula fuerzas y recursos, desvía los 
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golpes o se prepara para la contra- ofensiva, mientras que el bando o contendor que se encuentra en una 

postura estratégica ofensiva, actúa urgido por la celeridad del impulso, trata de acercar el momento de la 

decisión, y se despliega en el teatro con todas o con las mejores de sus fuerzas. 

Aquel que responde el ataque, es decir, el defensor no solamente es el primero en crear la dualidad propia 

del combate o la batalla (el enfrentamiento entre dos fuerzas adversarias enfrascadas en la guerra), sino 

que además, tiene la posibilidad de definir inicialmente el grado de intensidad con que se desencadenará 

la batalla. 

El tiempo como noción estratégica, generalmente actúa ordenado y articulado por la defensiva. El 

defensor “tiene tiempo” para elegir lugar y momento de la decisión. 

Siempre hay que tomar en cuenta que existe una usura progresiva de la postura y del esfuerzo ofensivo, 

hasta que el enfrentamiento llega a su punto culminante y las fuerzas del defensor pueden acrecentarse 

gradualmente hasta convertir la contra- ofensiva en una ofensiva estratégica. En la guerra en general, y 

en su concepto estratégico, si la ofensiva no produce una decisión rápida, inmediata y fulminante, el 

tiempo comienza a jugar en su contra y en favor de la defensiva. 

Las fuerzas defensivas o en postura defensiva, fijan la equivalencia de la Política y de la Estrategia, porque 

la encrucijada del enfrentamiento es el propio centro de gravedad en el espacio bélico, y allí el defensor 

hace actuar y puede explotar más eficazmente el factor tiempo, a condición que el concepto estratégico 

lo integre. 

Es necesario considerar además, desde una perspectiva realista, que los tiempos de decisión en el 

desarrollo objetivo de la guerra y de la batalla, están tendiendo a disminuir cada vez más, originando no 

sólo una creciente tensión psicológica en los núcleos humanos de mando y de dirección de combate, sino 

que alterando la propia noción de tiempo durante la batalla, la que parece reducirse ahora a escasos 

minutos de concentración e intercambio de fuego, o a llegar a la instantaneidad. 

Opera aquí la tendencia estratégica, operacional y táctica –cada vez más predominante actualmente- a 

promover y buscar la velocidad o celeridad en la guerra: celeridad en los despliegues, celeridad en el golpe 

decisivo, celeridad en la búsqueda de decisión en la batalla, celeridad en la concentración en el centro de 

gravedad. El tiempo de la guerra, también se mide en términos de celeridad o retardo, de aceleración o 

de disminución o “ralentización” del ritmo. 

 

Territorio y diálogo 

 

En el espacio geopolítico no sólo ocurre el conflicto. 

Si se considera a la geopolítica como una interpretación y una representación de las relaciones de poder 

entre dos o más actores a propósito de un territorio, fuerza es de constatar que en la mayor parte del 

tiempo el conflicto es episódico y el diálogo y la comunicación son casi permanentes. 

Salvo determinados puntos eruptivos candentes en la geopolítica del mundo, donde la guerra y la 

confrontación ocurre como una dolorosa continuidad interrumpida apenas por momentos de paz, en la 

mayor parte del planeta, lo habitual es la paz, el diálogo, la comunicación entre diferentes. 
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La frontera entre el conflicto y el diálogo se diluye. 

El juego de intereses que se encuentra en la base de todo conflicto, siempre presenta dimensiones 

diversas: aquellos intereses que producen conflictividad y aquellos intereses cuya coincidencia puede 

favorecer la reducción de los factores de confrontación.  La geopolítica de la paz intenta comprender las 

herramientas de la diplomacia, desde el punto de vista de los actores en el territorio. 

Los grupos humanos a lo largo de su historia tienden hacia la paz, aunque se vean inducidos al conflicto 

en forma episódica. 

Los procesos de construcción política de la paz se despliegan en el tiempo, mediante negociaciones y 

diálogos políticos y diplomáticos que se manifiestan en los territorios por una intensificación de la 

voluntad de comunicación entre los actores sociales y políticos, por un incremento de la demanda de paz 

desde los grupos y sectores afectados por la destrucción ocasionada por la guerra. 

La paz –como proceso político y geopolítico- genera dinámicas y sinergias que se insertan en los territorios, 

develando los límites y perjuicios de la confrontación y alimentando el encuentro y el diálogo.  La 

geopolítica de la paz establece cuales son los factores que inducen a reducir la confrontación y alimentan 

las perspectivas del diálogo, y cómo esas dinámicas se manifiestan en los territorios en conflicto en sus 

periferias. 

 

PODER Y TERRITORIO: EL PROBLEMA GEOPOLÍTICO PRINCIPAL 

 

La problemática principal, la categoría de análisis articuladora de todo el análisis geopolítico reside en el 

poder en su relación con los espacios y territorios. Todas las demás categorías de análisis de la reflexión 

geopolítica encuentran su punto de conexión en la problemática del poder y en particular, en las formas 

cómo el poder se manifiesta y se despliega en territorios y espacios múltiples, diversos.  

La disciplina geopolítica podría ser caracterizada como una reflexión sobre la relación realmente existente 

entre las diversas formas de poder y los diversos tipos de espacios- territorios. 

El problema del espacio y del poder es un problema geopolítico desde el momento en que reconocemos 

que todo espacio humanamente determinado es objeto de alguna forma de poder que tiene lugar en él y 

a través de él, y de que el poder encuentra en los espacios y territorios –en los espacios territorializados- 

su ámbito principal de ejercicio, sus arenas donde se despliega. 

Es a partir de este postulado básico que se va a construir el análisis y la reflexión geopolítica. Las 

organizaciones humanas, pensadas y estructuradas como unidades políticas (es decir, como actores 

programáticos), al instalarse en un territorio, al construir territorio con su acción transformadora, está 

ejerciendo poder y está al mismo tiempo, configurando su propia “representación simbólica” del territorio 

construido, conquistado, planificado, ocupado, alcanzado, en términos de apropiación, de dominio, es 

decir, de poder. 

El poder impregna la totalidad de los fenómenos geopolíticos. La geopolítica es la política del poder en la 

geografía. 
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La dinámica de la reflexión geopolítica reside en la interdependencia entre los factores estructurales y los 

factores dinámicos o coyunturales. 

Entre los factores permanentes o estructurales, el territorio y su interrelación con el espacio determinan 

el marco físico y virtual en el que tienen lugar las relaciones políticas, sociales, económicas, estratégicas 

entre las unidades o actores políticos. A su vez, el espacio-tiempo se mueve en una dinámica de extensión 

y concentración que modifica constantemente los términos en los que se producen las relaciones 

geopolíticas. Además, la posición de cada unidad política en los espacios-territorios, pueden ser entendida 

en términos de centralidad y periferia, del mismo modo como la localización de cada actor dentro del 

conjunto del espacio-territorio determina el lugar que ocupa en la jerarquización de los actores y en la 

distribución del poder y las hegemonías. 

Por otra parte, las escalas del espacio-territorio, determinan la amplitud, profundidad y extensión de las 

formas de apropiación y dominación que los actores ponen en juego en aquellos, del mismo modo como 

éstos, se constituyen en una compleja articulación de las redes, líneas y puntos dentro del espacio-

territorio. 

Como se ha visto el poder y la potencia insertos en los espacios y territorios, son los criterios centrales 

para entender las relaciones geopolíticas, en el contexto de las arenas del poder que se manifiestan en el 

mundo contemporáneo. 

Por otra parte, los factores dinámicos, influyen coyunturalmente sobre los procesos geopolíticos, tales 

como las tendencias centrífugas y centrípetas; la conciencia y representación del espacio-territorio que 

tiene cada actor político; la apropiación del territorio y los espacios como resultantes de la acción 

programática de los actores o unidades, dando forma a la configuración de determinadas áreas de 

influencia, y en las que se manifiesta la polaridad autonomía-dependencia. 

 

 

 FACTORES ESTRUCTURALES EN EL ANÁLISIS GEOPOLÍTICO 

 

El problema geopolítico del espacio 

 

El núcleo central teórico del análisis geopolítico se ha centrado históricamente en el territorio y en su 

constituyente originario, el espacio. 

No siempre ha sido así. 

En sus orígenes, la geopolítica nace como una mirada del territorio, el poder y los grupos humanos, 

estrechamente asociada a una visión organicista y racista del mundo. 

 

Los oscuros orígenes de la Geopolítica 
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La arqueología intelectual de la reflexión geopolítica, que nutre sus primeras raíces desde la Geografía y 

de la Geografía Política, comienza con una descripción y una tentativa de racionalización del espacio 

territorial. Friedrich Ratzel –a fines del siglo XIX- construía su argumentación geopolítica sobre la base la 

tesis de la condición humana constreñida, determinada por la naturaleza y daba origen al concepto de 

“espacio vital”, entendiendo que el espacio no es solamente un elemento físico. 

Los orígenes de la geopolítica, pudieran situarse en el mundo anglosajón, de la segunda mitad del siglo 

XIX, y por lo tanto, inevitablemente bajo una lógica eurocéntrica y tributaria del darwinismo “a la moda” 

en los círculos científicos y académicos europeos. 

La naturaleza determina al hombre y éste necesita de un órgano que le sirva como instrumento para 

establecer su dominio sobre aquella: el Estado. Los primeros geopolíticos son estatistas y organicistas 

llevando la reflexión hasta la noción de que el Estado es una suerte de supra-entidad viviente en el que el 

ser humano se realiza y que busca su realización plena en la geografía. 

En la visión organicista y darwiniana desde la que nace la primera Geopolítica, el espacio es un ámbito 

geográfico susceptible de expandirse, al igual que las especies vivas. Otros autores de aquella época, como 

Kjellen orientan el debate geopolítico hacia las relaciones de poder más que sobre las relaciones de fuerza. 

Existe, en efecto, una primera época del pensamiento geopolítico, que surge y se desarrolla dentro de una 

óptica marcadamente organicista y fuertemente determinista. Sus influencias intelectuales originarias 

más significativas, provenían de H. Spencer y de Ch. Darwin, y de las derivaciones sociales que resultaron 

de sus teorías sociológicas y biológicas. 

Así, dos líneas intelectuales se sitúan en las bases de la primera reflexión geopolítica: por un lado, el 

desarrollo del “darwinismo social”, a partir de Ch. Darwin, en la segunda mitad del siglo XIX, incluyendo a 

H. Taine, G. Le Bon, L. Woltmann y V. de Lapouge; y por el otro, un cierto “bio-historicismo” que 

desarrollan F. List (1789- 1842), y A. de Gobineau (1816- 1882), el que se entronca con O. Spengler , A. 

Rosenberg (uno de los teóricos mayores del nazismo alemán), y con F. Ratzel. En List y Gobineau, la 

Geopolítica inicial se alimentó del racismo, y a través de A. Rosenberg, a su vez, contribuyó decisivamente 

a elaborar una visión ideológica racista de la Historia, a partir del supuesto “conflicto entre la raza aria y 

la raza semita”. 

Inicialmente, autores como F. Ratzel, con su Politische Geographische y a continuación K. Haushofer, 

fueron construyendo un cuerpo teórico configurado en torno a conceptos tales como “espacio vital”, 

“heartland”, “rimland”, o la asociación entre “suelo, sangre y raza”, nociones que estaban construídas 

sobre la base de una visión organicista del Estado. Otros autores alemanes en la década de los treinta y 

cuarenta, dieron contenido a esta visión: L. Mecking, H. Schrepfer, H. Rüdiger, N. Krebs o R. Hennig, para 

nombrar a los más connotados, trabajaron sistemáticamente la nueva concepción geopolítica. Numerosos 

títulos aparecidos en la revista de Geopolítica creada en torno a Haushofer, la Zeitschrift für Geopolitik 

(revista que, desde 1932, estuvo influenciada y dominada por el Partido nazi), atestiguan el enfoque 

señalado. 

Al mismo tiempo, desde los inicios de los años treinta, esta Geopolítica se asoció directamente con los 

proyectos expansionistas, racistas y belicistas del nazismo alemán, otorgándole una justificación integral, 

completa, y respaldándolos con un conjunto de fundamentos teóricos, ideológicos y políticos, por lo que 
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sus postulados hicieron crisis junto con el derrumbe del III Reich, al término de la Segunda Guerra Mundial. 

Por ello puede afirmarse que dicha Geopolítica era nazi en su esencia y contenido. 

Cabe subrayar además que esta visión organicista de la primera geopolítica, extendió sus ramificaciones 

e influencias, durante la primera mitad del siglo XX e incluso en la segunda mitad del siglo, hacia los únicos 

centros de estudio donde esas teorías encontraron eco: las escuelas militares y academias de guerra 

castrenses de América Latina, particularmente de los ejércitos. 

Al analizar sus postulados, se puede descubrir que esta primera Geopolítica constituye una representación 

político-estratégica e ideológica del mundo, que tiende naturalmente a centrarse en una concepción 

totalizadora del poder, y en una idea absoluta de la Nación y del Estado, como si ambas fueran entidades 

totales y homogéneas. No solo es una geopolítica del poder, sino que es también una ideología geopolítica 

de la guerra. Hay que subrayar, además, que toda Geopolítica es una empresa intelectual esencialmente 

“patriótica”, ya que intenta colocar al propio Estado, en el centro de las representaciones cartográficas 

del espacio territorial, de manera que la Cartografía termina graficando lo que los geopolíticos quieren 

que grafique… 

Haushofer, afirmaba y proponía que la geopolítica que estudiaría “…las formas de vida política en los 

espacios vitales naturales…” debía constituirse en “… una conciencia geográfica del Estado…”, como si el 

Estado fuera una entidad biológica única y monolítica. 

Las falencias intelectuales de aquella visión geopolítica no solo provienen de su incapacidad conceptual 

para interpretar la creciente interdependencia y complejidad del mundo moderno y del orden político, de 

las estrategias y formas políticas que hoy caracterizan a una sociedad en plena mutación de época, sino 

del hecho que las interpretaciones y asociaciones conceptuales organicistas, belicistas y racistas, son 

absolutamente insuficientes y se encuentran en una fase pre-científica de las Ciencias Sociales y del 

estudio de la relación “hombre- geografía”. 

Ya ha sido demostrado que los procesos orgánicos funcionan conforme a lógicas completamente distintas 

y con elevados grados de pre- determinación, mientras que los sistemas sociales y políticos están dotados 

de características de complejidad y azar, que aquel organicismo primitivo no puede explicar. 

La Geopolítica de la primera época, era profunda y radicalmente estatista, ya que concebía al Estado como 

un organismo absoluto y predominante en la escena geográfica y política. 

La visión geopolítica tradicional –especialmente aquella que proviene de la época anterior a 1945- se 

funda en el supuesto que concibe al Estado como un organismo vivo que nace, crece, se desarrolla, decae 

y muere, adolece precisamente de una lectura estrecha y limitada de la estructura estatal como si un actor 

político internacional o un Estado fuera una suerte de “unidad monolítica y coherente”. G. Sabine en su 

Historia de la teoría política pone de manifiesto que “…el argumento supuestamente científico de la 

Geopolítica no es más que una analogía biológica.  

Según dicha lectura, los Estados serían “organismos” y mientras viven y conservan su vigor, crecen; 

cuando dejan de crecer, mueren…” ( ) , lo que pondría de relieve que el “bienestar social parece equivaler 

a la supervivencia del más apto…”. Además de contener muchas ambiguedades lógicas, ésta confluencia 

de ideas y de pseudo- conceptos sociales y biológicos, ha sido una fuente de graves confusiones científicas. 
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Al contrario de lo que pretendía aquella geopolítica tradicional, el Estado no es un órgano viviente; es, por 

el contrario, una construcción política, jurídica, ideológica y territorial que se asienta en una sociedad 

históricamente determinada, es una estructura institucional compleja, que opera mediante resortes 

materiales y simbólicos de poder. 

 

La geopolítica antes de la Geopolítica: la fuerza del imperio 

 

Pero, además, es posible constatar la existencia de escuelas geopolíticas en otras culturas y sociedades, a 

lo largo de la Historia. 

Hay en la historia de la humanidad, geopolítica antes que exista la Geopolítica como disciplina. 

Es posible afirmar que la noción y la construcción de imperios, es una de las manifestaciones más 

evidentes de la existencia de una intuición geopolítica a través de la historia. (1) 

Puede entonces discernirse una protohistoria de la geopolítica en numerosos casos de Estados que han 

alcanzado la potencia y han actuado en la construcción de imperios.  En la antigüedad, la Talasocracia 

ateniense o el largo proceso de formación del Imperio Romano suponen una intuición geopolítica.   Similar 

es el caso del primer imperio chino con Qin Shi Huangdi (260-210 aNE) cuando, en el período de los Reinos 

Combatientes, se unifica por primera vez el espacio geopolítico chino y se consolida su primera 

experiencia imperial, bajo un Estado central y la dominación del funcionariado y el ejército. 

Ibn Khaldoun –por su parte- en el siglo XIV sistematiza un concepto geopolítico de la formación de los 

imperios a partir del desarrollo del Estado, los impuestos y el ejército, como herramientas para conquistar 

territorios para el islam. 

La mayor parte de las culturas antiguas poseen una intuición geopolítica, entendida como la capacidad 

para entender geográfica y políticamente su lugar en el mundo. 

Desde una perspectiva geopolítica y oceanopolítica (2), cuando se analiza el desarrollo de potencias 

imperiales alrededor de los grandes mares y océanos del mundo, puede percibirse una visión territorial 

del poder y la potencia.  

Egipto, Grecia, Roma son un ejemplo de la Antigüedad centrada en el mar Mediterráneo, mientras los 

imperios sasánida y persa en Asia occidental, reflejan la misma voluntad imperial y territorial de 

dominación. 

China es un caso paradigmático en esta materia. 

                                                           
1 Intuición geopolítica en el sentido de una pre-ciencia, es decir, de una percepción política anticipada del valor, 
importancia e impacto material y simbólico de la dominación de un territorio. 
2 Se podría definir la oceanopolítica como una reflexión de carácter geopolítico acerca de las relaciones de poder 
existentes entre los grupos humanos y los espacios marítimos y oceánicos.   La oceanopolítica estudia y analiza el 
dominio y la hegemonía en el mar y su utilización económica y política. 
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Así por ejemplo, una reflexión histórica acerca de los componentes geopolíticos en la cultura china, 

debiera permitir discernir en la obra de Sun Tzu, “El Arte de la Guerra”, de numerosas referencias que 

contienen un significado geopolítico.   

En efecto, en China por su parte, una larga tradición de a lo menos 700 años de  pensamiento estratégico, 

encuentra en el geopolítico Wei Yuan (1794-1856) y en los trabajos que hoy despliegan varias 

universidades y centros de estudios superiores, a través de reflexiones geopolíticas elaboradas desde la 

perspectiva de la potencia marítima y continental china en Asia y en el Pacífico.  Desde fines del siglo XX, 

la República Popular China se encamina a devenir una potencia de alcance global en la escena geopolítica: 

numerosos autores chinos contemporáneos trabajan en esta lógica, tales como Jiang LingFei, Pang 

Shongying (del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Qinghua), así como Yang Chengxu 

del Instituto de Estudios Internacionales de Shanghai. 

Se ha destacado por ejemplo, que desde la época imperial de las dinastías Ming (1343-1643) y Ch’ing 

(1644-1911), es posible discernir una concepción del orden mundial desde China, es decir, visión 

geopolítica en el proceso de expansión y consolidación de sus espacios presencia y de influencia en el 

continente asiático y en su perspectiva de los océanos Indico y Pacífico. 

En el área europea por su parte, ha podido discernirse reflexión geopolítica, desde Heródoto y Tucídides 

–en la tradición griega clásica- hasta en el proceso de desarrollo y expansión del imperio romano, así como 

en la edad media y los inicios de la modernidad, la formación de los imperios marítimos de la Hansa, de 

Holanda, España, Portugal, Inglaterra y Francia, reflejan la voluntad del Estado de poner en juego una 

lectura geopolítica de la potencia y de su expansión en el resto del mundo. 

El imperio es la forma política y territorial más desarrollada de la dominación y la hegemonía ejercida por 

un Estado. 

 

Espacio y territorio 

 

El espacio, desde el punto de vista geopolítico, es un ámbito de acción, es un ámbito natural y potencial 

de acción del individuo, del grupo, en cuanto “actor programático”. El espacio es un ámbito natural en 

cuanto contexto geográfico, en cuanto soporte material proporcionado por la naturaleza: el espacio es 

geografía y naturaleza no intervenidas, no transformadas. 

Pero, la reflexión geopolítica se apoya sobre la relación existente entre el actor humano y la geografía, 

entre el actor humano y la naturaleza, en tanto en cuanto dicha relación supone un proceso de 

conocimiento y apropiación del espacio natural. Desde esta perspectiva, la lectura geopolítica hace 

siempre referencia a una estructura relacional que se manifiesta a dos dimensiones: la relación entre los 

actores y los espacios; y la relación entre los actores dentro de un determinado espacio. En cada 

dimensión la problemática relacional es diferente. 

La reflexión geopolítica es básica y primordialmente, una reflexión relacional, un procedimiento teórico-

conceptual dirigido a conocer e interpretar determinadas formas de relación que se producen en y con 

respecto a los espacios y territorios, situándolas en el tiempo. 
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Siendo ambas formas de relación una relación de poder, es decir, una relación asimétrica, sus elementos 

constitutivos determinan que la relación “actor-espacio” y la relación “actor 1-espacio-actor 2” están 

determinadas por una voluntad de conocimiento-dominación. 

 

En geopolítica, los elementos constitutivos de una relación son: 

 

a) los actores, aquí entendidos como sujetos dotados de programa, de voluntad, de proyecto, de 

intereses; 

b) la política de los actores o sea, el conjunto más o menos institucionalizado de sus intenciones, intereses 

y finalidades; 

c) las estrategias que los actores ponen en juego para alcanzar sus fines y defender o promover sus 

intereses, y que suponen estilos y formas de organización del espacio; 

d) el espacio-tiempo respecto del cual sucede la relación geopolítica; y 

e) los mediadores relacionales, es decir, los distintos códigos utilizados para explicar, describir, 

representar e interpretar la acción de los actores en los espacios. 

 

El poder, que aquí no hemos mencionado como elemento constitutivo de las relaciones geopolíticas, es 

en sí mismo, una realidad inmanente a todo el proceso relacional. 

El fenómeno humano más profundo que aprehende la teoría geopolítica, es la transformación por el 

hombre, del espacio geográfico en su forma natural inexplorada, en un territorio susceptible de ser 

habitado, utilizado, dominado, controlado. Es la territorialización. 

La moderna geopolítica ha asumido que el espacio, como ámbito geográfico situado, constituye a la vez 

un factor estructural de poder y un territorio donde tiene lugar la presencia y la dominación humanas. 

Desde esta perspectiva, el espacio geográfico (terrestre o marítimo) ha sido definido a la vez, como 

encrucijada o arena del poder y de la disputa por el poder, y como fuente de recursos que se constituyen 

también en otros tantos factores de poder. 

Esta lógica territorialista de la geopolítica se refiere a que los procesos políticos y económicos no tienen 

lugar en el vacío. Ellos siempre tienen una determinación histórica y geográfica, la que les fija sus límites 

y horizontes de alcance. 

Desde el punto de vista geográfico o espacial, la Política puede ser definida y comprendida como una 

práctica localizada de poder y de dominación, de construcción de consensos y de resolución de conflictos, 

que siempre se sitúan en una determinada porción del territorio, el cual puede llegar a ser en sí mismo 

una encrucijada y una arena donde se encuentran estrategias y retóricas de los diferentes actores. Así 

como tiene su propia historia, la Política y las Relaciones Internacionales funcionan y construyen su propia 

geografía, su propia espacialidad. 

 



 

16 

Aún en medio de los procesos de deslocalización, propios de la modernidad, la post-modernidad y la 

globalización de las comunicaciones y los mercados en curso, deben reconocer la necesidad de una 

plataforma, de un soporte material, físico, sobre el cual se aplican el poder, las distintas formas de capital, 

la energía y la información. 

Pero, para llegar a la dominación implícita en el poder y en la Política, cada actor debe ejercer un 

determinado grado de dominio y jurisdicción sobre un cierto espacio, sea este geográfico, económico, 

cultural o virtual. En los orígenes remotos del poder y de la Política, se encuentran las múltiples formas 

de acción voluntaria a través de las cuales, los hombres llegan a transformar dicho espacio. 

Así surge el proceso de territorialización. 

 

Territorialización 

 

La territorialización es el complejo proceso histórico a través del cual los individuos, los grupos y las 

organizaciones humanas adquieren, controlan, dominan y transforman los espacios geográficos que 

consideran propios.  

En este proceso intervienen factores materiales objetivos (trabajo, energía), factores inmateriales 

(información), factores humanos (provisión de capital social, humano, cívico, tecnológico y financiero) y 

factores culturales (identidad, valores y tradiciones), de manera que los espacios geográficos donde se 

instalan los seres humanos, se transforman gradualmente gracias a una combinación histórica, única e 

irrepetible de todos éstos componentes.  

En síntesis se trata del proceso mediante el cual un grupo humano transforma un determinado espacio 

geográfico en un territorio propio y distintivo. Esta es la forma cómo los seres humanos inscriben su 

existencia individual y colectiva en la geografía que los sustenta. 

La territorialización opera mediante el trabajo, mediante la incorporación de energía, trabajo, capital e 

información sobre los recursos naturales, sobre el espacio geográfico, y en función de los cuales, los 

individuos, los grupos, las familias y las naciones van ejerciendo y adquiriendo dominio sobre dicho 

espacio, convirtiéndolo en su territorio.  

Como se verá más adelante, una de las bases del dominio en materia territorial, reside en la ocupación 

material, real, de un determinado espacio geográfico, de manera que no solamente se manifieste la 

intención de apropiarse dicho espacio (lo que se materializa con estos actos concretos), sino que es 

preciso además, que esa porción geográfica esté vacante, y que los actos de apropiación y dominio 

reflejen un propósito de permanencia estable y duradera. 

En el curso de este proceso de territorialización, es decir, de conquista material y simbólica de un 

determinado espacio geográfico, se va configurando la cultura y la identidad del grupo humano: el 

conglomerado se convierte en grupo, el grupo se transforma en una comunidad, cohesionada 

gradualmente por las experiencias colectivas comunes.  

A continuación, en su apropiación territorial las comunidades devienen en pueblos, y los pueblos tienden 

a configurar naciones. Al apropiarse de un lugar físico, el grupo humano hace su propia historia, va 
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creando sus propios mitos, sus leyendas, sus tradiciones, va depositando en su memoria y en su 

subconsciente colectivo un patrimonio de valores y tradiciones, con los cuales las sucesivas generaciones 

de descendientes se continuarán identificando. 

En algún momento, el individuo se piensa a sí mismo, en términos de geografía, es decir, en términos de 

lugares, de tierra y de mar. Los procesos de territorialización son entonces, a la vez, materiales y 

simbólicos. Materiales en el sentido de dominar la geografía, de apropiarse de ella, de controlarla, de 

ejercer en ella el poder, el dominio y las distintas formas de soberanía y de apropiación. Simbólicos en el 

sentido de ir depositando en el subconsciente colectivo, en la memoria colectiva, los hechos históricos 

fundantes y fundamentales, los acontecimientos relevantes y decisivos, los hitos que marcan una 

trayectoria común y compartida en el tiempo. 

Es importante subrayar por otra parte, que la territorialización se produce tanto sobre los espacios 

geográficos terrestres, como sobre los espacios marítimos, en la medida en que éstos forman parte de la 

misma unidad geográfica y se integran bajo una misma unidad política. Modernamente sin embargo, el 

espacio geográfico y los recursos que en él existen no es en sí mismo un factor decisivo de poder, sino en 

tanto en cuanto se aplica a dicho territorio y a dichos recursos, la tecnología, la información y los capitales 

suficientes para que se conviertan en materias primas susceptibles de intervenir en los procesos 

económicos y en los flujos comerciales.  

Una forma concreta y actual de territorialización de los espacios geográficos, se manifiesta en su 

valoración económica. 

En efecto, tal como se analizan más arriba, uno de los “cambios copernicanos” originados en la actual 

mutación tecnológica y geopolítica que tiene lugar, es la transformación de los espacios de dominación y 

poder. Según Alexis Bautzmann, “…los dos principales vectores de la globalización son el espacio 

cibernético y el espacio extra-atmosférico…los cuales se convierten… en instrumentos privilegiados del 

control global de los territorios…” ( ) 

 

La lectura geopolítica actual tiene que integrar dos ámbitos espaciales que escapan a la geografía física 

tradicional. El tradicional espacio geopolítico ha hecho implosión: el control, la dominación y el ejercicio 

del poder no dependen ahora sola o exclusivamente de la apropiación de recursos naturales existentes 

en espacios geográficos físicamente localizados, sino también de los espacios exo-geográficos, es decir, 

aquellos situados fuera y más allá de la geografía. 

 

Posición, centralidad y periferia 

 

El lugar específico y relativo que ocupa un actor con respecto a otro y en el marco de una estructura y 

jerarquización del poder: los sistemas, los territorios y los espacios y la ubicación que cada actor tiene 

dentro de ellos, puede ser entendido en términos de posición, es decir, de un lugar relativo en relación 

con otro; cada punto dentro de una red, solo es comprensible en tanto en cuanto se relaciona con otro 

punto, a través de líneas, de vectores. 
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Territorio y conflicto 

 

El dominio o la posesión de territorios, lo que podría entenderse como la territorialidad de la acción 

humana, constituye uno de los rasgos distintivos de la especie, aunque también se trata de una 

característica que presentan la mayor parte de las especies animales. La territorialidad se nos presenta 

como una manifestación de la voluntad y de la capacidad del ser humano para apropiarse y ejercer alguna 

forma de poder y/o dominación sobre un determinado espacio, en virtud de ciertos intereses. 

Bajo determinadas condiciones, la territorialidad de un actor produce o induce a confrontarse con otro 

actor respecto de un determinado espacio o territorio. 

El conflicto en y por el territorio es una confrontación multipropósito que se orienta por el juego dinámico 

de intereses opuestos que entienden el espacio físico como campo de batalla, como espacio estratégico 

o táctico para prevalecer sobre el adversario. 

El dominio del territorio puede ser entonces, físico u objetivo, o virtual: un territorio puede ser dominado 

mediante el uso de las armas e instrumentos de poder disponible, y también mediante los instrumentos 

psicológicos de la dominación como la activación de la inseguridad  y el temor a la destrucción.    

En el territorio el poder puede ser afirmación de la potencia propia o privación de la potencia del 

adversario. 

 

ALGUNOS FACTORES DINÁMICOS DEL ANÁLISIS GEOPOLÍTICO 

 

Tendencias centrípetas y tendencias centrífugas 

 

Al interior del espacio geopolítico, los actores desarrollan y se encuentran inmersos en dos grandes 

ordenes de tendencias que los impulsan a actuar: una que conduce hacia la concentración, organización, 

articulación y concertación, y que se denomina una tendencia centrípeta; y otra, en la que el 

comportamiento de los actores se orienta hacia la dispersión, hacia el conflicto, hacia la fragmentación, 

hacia la fuga de los espacios y arenas de articulación. 

En la configuración de actores en el espacio geopolítica la tendencia centrípeta y la tendencia centrífuga 

El funcionamiento de los sistemas, del orden internacional y de los actores del sistema internacional 

puede ser interpretado a la luz de esta constante global: a un ciclo de tendencia centrifuga, sigue otro de 

tendencia centrípeta. 

Los diferentes actores del sistema internacional juegan generalmente en ambos “registros”: inducen o 

empujan en una u otra dirección según la naturaleza específica y la percepción que tienen de sus propios 

intereses y de los intereses que están en juego en las diferentes arenas. 
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Conciencia y representación del espacio-territorio 

 

Aquí se analizan las percepciones propias y ajenas respecto del lugar que le cabe a un actor político dentro 

de la escena internacional. Dichas percepciones depende tato de la cultura propia, de la voluntad política 

y geopolítica del Estado y la elite dirigente, como de la imagen internacional que dicho actor ha logrado 

establecer y ha obtenido como consecuencia o efecto de sus prácticas internacionales. 

Al mismo tiempo esta noción presupone que cada sociedad, cada actor político que interviene en la esfera 

internacional posee un determinado grado de conciencia del lugar que posee y desea poseer en el mundo 

y en el espacio continental circundante. Es esa conciencia del propio espacio la que va a determinar la 

representación que se forma de éste. 

 

Apropiación y construcción del territorio y los espacios 

 

La noción de territorialización nos aproxima a la comprensión del proceso de construcción del territorio. 

Las prácticas humanas (económicas, sociales, políticas, estratégicas…) van configurando un cierto 

territorio en virtud de ciertas estrategias e intereses que las mueven. 

El proceso de construcción del territorio se realiza a partir de algunas premisas o axiomas geopolíticos 

básicos, a saber: 

 

a) toda superficie, todo espacio-territorio es susceptible de ser organizado; 

b) una determinada organización del espacio-territorio no es única ni fija; 

c) en toda superficie, en todo espacio-territorio es posible establecer al menos un camino, una vía entre 

dos puntos de una malla de relaciones; 

d) esa vía entre dos puntos, tampoco es única; 

e) entre tres puntos de una relación en el espacio, es posible establecer una red o malla de relaciones. 

 

La construcción del territorio sucede en dos niveles más o menos simultáneos: a nivel material y a nivel 

simbólico. 

El plano material es el de la ocupación, de la toma de posesión, de la utilización económica, social y 

estratégica de un determinado territorio, por la vía de introducir en él, trabajo, energía, información, 

poder en definitiva. 
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El plano simbólico es el de la configuración de las representaciones espaciales o territoriales, la simbología 

que cada grupo humano construye de los espacios o territorios que domina o que desea poseer, todas las 

cuales se sitúan en el nivel del subconsciente colectivo e individual. 

El espacio o el territorio toman importancia en función de la representación simbólica que los grupos 

humanos se hacen de él, y en virtud de la experiencia histórica que los vincula a él. 

Toda práctica espacial inducida por un sistema de acciones o de comportamientos, aunque sea 

embrionaria, se traduce en una producción territorial que hace intervenir mallas, nudos y redes. ( ) En 

definitiva, el proceso de producción de territorio -obra humana y consciente por excelencia- supone la 

compartimentación y reparto de superficies, la implantación de nudos y la configuración de redes. 

No deja de tener importancia en la construcción de territorio, la delimitación. La configuración y fijación 

de fronteras constituye una de las prácticas históricas más antiguas y más relevantes para el 

establecimiento de la identidad grupal propia como afirmación distintiva frente a las identidades grupales 

ajenas. La frontera diferencia, limita, envuelve los espacios y territorios propios, generando formas básicas 

de diferenciación, separación y polaridad con otros espacios y territorios “ajenos”; la frontera es el límite 

distintivo entre el yo y el otro, entre la propiedad y la “otredad”. 

 

Localización y deslocalización 

 

Todo actor, toda unidad política se sitúa en una relación determinada con un espacio-territorio, en virtud 

de determinadas estrategias, de determinados intereses que lo mueven a apropiarse de él. Cualquiera 

sea la forma o la modalidad de dicha apropiación, cada unidad política se dirige a obtener, lograr o 

mantener un determinado grado de acceso, dominio y/o control sobre determinados espacios-territorios, 

en virtud de la importancia que dichos espacios tienen para el logro de sus intereses. 

Cada vez que una práctica humana se instala en un determinado espacio, no sólo se está produciendo 

territorio, con todo lo que ello implica de apropiación física o material y de producción simbólica, sino que 

además está localizando, situando determinados intereses y estrategias de poder, a través de dichas 

prácticas. 

Para ello, una unidad política cualquiera, establece su presencia, su organización, sus redes relacionales y 

sus prácticas en un territorio, generando vínculos materiales y virtuales que lo asocian a éste, y que le 

permiten localizarse en él en vistas de sus metas e intereses. Esta localización, que es en la práctica un 

proceso de asentamiento físico-virtual en un territorio, puede realizarse en términos de concentración de 

los recursos de poder aplicados o de su desconcentración, según las estrategias puestas en práctica. 

La deslocalización es una forma de desconcentración de las prácticas de producción del territorio y de los 

recursos aplicados a éste, en función de criterios de eficiencia, de rentabilidad o de seguridad. 

Localización y deslocalización de las prácticas en los territorios y espacios, son en síntesis dos polos de 

una misma estrategia que opera y se materializa en función de determinados intereses. 
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Areas de influencia 

 

Las relaciones entre los actores políticos internacionales tienen lugar en un contexto caracterizado por la 

complejidad de las influencias y determinaciones que mutuamente se producen entre ellos. La diferencia 

de potencial de cada actor, sin embargo, da origen a espacios geopolíticos en los que los actores dotados 

de mayor potencia y voluntad, actúan de manera que los resultados de dichas acciones conducen a 

establecer ámbitos donde su influencia económica, política, cultural o estratégico-militar, se hace más o 

menos visible. 

Las áreas de influencia constituyen una dimensión más o menos opaca del juego de las relaciones 

internacionales, más fácilmente discernibles por las conductas de los actores, que por la retórica con la 

que justifican dichas conductas. 

La influencia se manifiesta en el espacio geopolítico, por la vía de las redes de medios de comunicación y 

de otras plataformas comunicacionales e informacionales que transmiten determinadas visiones de 

mundo y generan “grillas de lectura” de la realidad que se vuelven referenciales.   Influir significa –entre 

otros aspectos- desarrollar, producir y difundir valores, ideas, símbolos, significados y patrones culturales 

de referencia que se insertan en el universo mental y en el inconsciente colectivo de otras sociedades y 

culturas, integrándolas como aceptables.  

La influencia por lo tanto, genera un campo. 

Desde una perspectiva geopolítica (y siguiendo el paradigma de P. Bourdieu), el campo geopolítico es un 

espacio socio-cultural y político de acción y de influencia en el que confluyen relaciones geopolíticas 

determinadas y que se manifiesta en el espacio-territorio.  

Estas relaciones entre los actores geopolíticos quedan definidas por la posesión o producción de una 

forma específica de capital, de bienes y/o de información, propia del campo en cuestión. Cada campo es 

en mayor o menor medida autónomo; la posición dominante o dominada de los participantes en el 

interior del campo depende en algún grado de las reglas específicas del mismo. El conjunto estructurado 

de los campos, que incluye sus influencias recíprocas y las relaciones de dominación entre ellos, define la 

estructura social. 

La influencia, es una forma de dualidad, de asimetría, entre influyentes e influidos, entre actores 

interdependientes en posición dominante o dominada. 

Desde esta perspectiva, la influencia trasciende fronteras y supone formas de relación más o menos 

conocidas y estructuradas. 

 

Autonomía, interdependencia y dependencia 

 

La asimetría existente en la realidad de los procesos políticos, económicos y culturales en el orden 

internacional y en las relaciones geopolíticas, constituye un dato estructural básico, para comprender las 

relaciones entre los actores de la escena internacional. 
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En un contexto real de asimetría, cada actor o unidad política tiende natural y espontáneamente a obtener 

la máxima cuota posible y sustentable de presencia, de hegemonía y de autonomía en su provisión de 

recursos, con respecto a las demás unidades políticas. 

En realidad la estructura de las relaciones geopolíticas en el mundo contemporáneo tiene lugar dentro de 

un contínuum que va desde la autonomía absoluta y total hasta la dependencia absoluta y total, 

situándose la condición de interdependencia en el punto intermedio entre ambos. Cada actor o unidad 

política se desplaza a través del tiempo y en el espacio geopolítico, tendiendo a integrar entre sus 

intereses vitales, la búsqueda de la máxima autonomía posible y alcanzable y, correlativamente, a reducir 

la dependencia que pudiera afectarle respecto de otras unidades políticas con las que se relaciona. 

La dualidad autonomía-dependencia hace referencia a la dotación real y potencial de recursos (de poder, 

de información, económicos, tecnológicos, energéticos, etc.) que permiten a cada unidad política acceder 

a las arenas en condiciones que les permitan realizar y lograr sus intereses. 

 

ALGUNOS PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS GEOPOLÍTICO 

 

A la luz de los elementos conceptuales y teóricos presentados anteriormente, planteamos algunos 

parámetros para el análisis geopolítico. 

Los objetivos fundamentales del análisis geopolítico son: 

 

a) desarrollar una operación intelectual dirigida a concebir, analizar y comprender una situación 

geopolítica en el presente, tal como ella se presenta en un espacio geográfico dado; 

b) aprender el tratamiento y la integración de determinadas cantidades de información y de data en 

función de un cuestionamiento geográfico e histórico de la realidad, a fin de hacer inteligible una 

determinada situación geopolítica; y 

c) intentar comprender la realidad desde una perspectiva multidisciplinaria que, relacionando la evolución 

pasada de un fenómeno o situación, los actos y decisiones políticas del presente y estimando sus 

trayectorias más probables hacia el futuro, permita construir interpretaciones útiles para los procesos de 

toma de decisiones. 

 

1. EL COMPONENTE TERRITORIAL. 

 

1.1. ¿De qué tipo de territorio se trata? ¿Forma parte de un Estado, de una entidad al interior de un Estado, 

de un conjunto de Estados, de una situación internacional dada? 
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1.2. Localización del territorio. ¿Dónde se sitúa? ¿Qué factores determinan su localización? ¿Cuáles son 

sus límites o fronteras? ¿Qué territorios se encuentran en su vecindario? ¿Qué historia presenta este 

territorio desde el punto de vista de quienes lo dominan o poseen? Accesibilidad, carácter extremo, 

alejado o fronterizo, excentricidad o centralidad del territorio respecto de los centros de poder. 

 

1.3. Naturaleza del territorio. ¿Se trata de un territorio unificado, diseminado, en enclave, abierto, 

cerrado? ¿Cuáles son sus dimensiones físicas? ¿Territorio marítimo? 

 

1.4. Características geográficas del territorio. ¿Dimensiones? ¿Recursos naturales que posee? Relieve, 

clima, vegetación. 

 

1.5. Poblamiento del territorio. Habitantes históricos; habitantes actuales. Composición social, étnica y 

cultural de la población. Fenómenos migratorios que tienen lugar hacia y desde el territorio en análisis. 

Importancia numérica de la población, densidad, procesos demográficos (mortalidad, natalidad, 

morbilidad). Puntos de concentración y zonas de dispersión de la población en el territorio. 

 

1.6. Recursos del territorio. Recursos energéticos, naturales, vegetación, calidad y vocación del suelo, 

recursos hídricos, espacios libres. 

 

1.7. Infraestructura disponible. Puertos, aeropuertos, rutas, densidad urbana, industria, mercados, etc. 

 

2. LOS ACTORES DEL SISTEMA. 

 

2.1. ¿Quiénes son los actores en presencia? ¿Dónde residen y cual es la importancia numérica de los 

grupos o actores involucrados? 

 

2.2. Localización y tamaño de los actores en juego. 

 

2.3. Valores, cultura e identidad de los actores en juego. 

 

2.4. Situación social, económica y tecnológica de los actores en juego. 
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2.5. Alianzas o campos de fuerzas que se han establecido entre los actores en presencia, desde el pasado 

reciente o lejano: alianzas coyunturales y alianzas históricas. 

 

3. REIVINDICACIONES E INTERESES. 

 

3.1. ¿Qué demandan los actores en presencia? ¿Cuáles son sus aspiraciones y demandas actuales, en 

relación con sus demandas y aspiraciones históricas? 

 

3.2. ¿Cuáles son los intereses esenciales o vitales de los actores en presencia? 

 

4. ENCRUCIJADAS. 

 

4.1. ¿Cuáles son los nudos conflictivos que oponen actualmente a los actores en presencia? 

 

4.2. ¿Cuáles son las dimensiones políticas de estos conflictos? 

 

4.3. ¿Cuáles son las dimensiones humanas de los conflictos? 

 

4.4. ¿Cuál es la escala territorial en la que tienen lugar estos conflictos? 

 

5. ESTRATEGIAS, MEDIOS Y ACCIONES. 

 

5.1. ¿Cómo intentan los actores en presencia alcanzar sus objetivos? ¿Cuáles son los medios que han 

puesto en juego para alcanzar sus objetivos e intereses? 

 

5.2. ¿A qué escala territorial están operando estos actores? 

 

5.3. Temporalidad de las estrategias y acciones. ¿Desde cuándo los actores se encuentran en conflicto? 
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