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GEOPOLÍTICA 
 

 
1.    GENERALIDADES Y DEFINICIONES 

La Geopolítica surge en 1916, cuando el sueco Rudolf  
Kjellen publica su obra "El Estado como Forma de Vida". 
La Geopolítica  expone  la  dependencia de los hechos 
políticos con  relación al  suelo “Así la definió su  
sistematizador más avanzado, Karl Hausnofer. 
Ciertamente, en el  dinamismo de la  historia el  medio  
físico aparece como importante  factor de los  sucesos 
El precursor directo de la Geopolítica, el  Británico 
Halford Mackinder, quien  considero que los tres 
continentes Europa, Asía y África, unidos, forman una  
isla mundial rodeada de océanos. El conjunto de los tres 
continentes, al  que llamo Eurasia, habrá de ser 
dominado por quien  domine el  corazón de la  tierra, o 
sea la  vasta región  formada por  el este de  Europa y el 
norte de Siberia. 
 

Existen diversas definiciones sobre Geopolítica, entre 
las que destacan: 
a) Jorge  Atencio: La Geopolítica es la ciencia que 

estudia la influencia de los factores geográficos en 
la vida y evolución de los Estados. 

b) Jaime Vicens Vives: La  Geopolítica es la doctrina 
del espacio vital. Resume los resultados de la 
Geografía Histórica y la Geografía Política. 

c) Fernando  Morote: La Geopolítica es la ciencia y el 

arte de aplicar el poder nacional sobre los espacios 
y demás potencialidades de un Estado a favor del 
desarrollo y la seguridad del mismo, proyectándolo 
hacia el futuro y hacia otros espacios. 

 
2. RELACIONES Y DIFERENCIAS DE LA 

GEOPOLÍTICACON LA GEOGRAFÍA POLITICA 

· La Geografía Política es una rama de la Geografía. La 
Geopolítica pertenece al dominio de la Ciencia 
Política. 

· La Geografía Política considera al Estado como un 
ente estático a la base geográfica., mientras que la 
Geopolítica estudia su nacimiento, crecimiento, 
cambio, evolución y dinámica. 

· La Geografía Política se encarga de la descripción del 
espacio geográfico como ámbito del Estado y su 
demarcación político - administrativa, mientras que la 
Geopolítica interpreta y analiza el significado del 
medio geográfico con la finalidad de predecir el futuro. 

 
3. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GEOPOLÍTICA 

El conocimiento geopolítico de un Estado se logra 
mediante el estudio de las condiciones en que éste 

desarrolla su espacio vital. Para tal efecto se hace 
necesario considerar los elementos básicos de la 
Geopolítica como son: la Realidad Nacional, el Poder 
Nacional, el Potencial Nacional y la Política Nacional. 
 
A) Realidad Nacional. Es la situación de un Estado en 

los aspectos político, económico y social. También 
se dice que es todo aquello que existe objetivamente 
y que puede ser percibido. Su estudio permite 
conocer las posibilidades geográficas, económicas, 
políticas, sociales y culturales que tiene el Estado 
para su supervivencia y desarrollo. 

 
B)  Poder Nacional. Es entendida como la capacidad 

que tiene el Estado para imponer su voluntad de 
lograr y/o mantener sus objetivos y realizar sus fines, 
pese a los obstáculos internos y externos. El poder 
nacional se sustenta en el potencial nacional. 

 
C)  Potencial Nacional. Es el conjunto de medios 

tangibles e intangibles que existen en la Realidad 
Nacional en un momento determinado, en situación 
de latencia y a disposición del Estado, susceptibles 
de ser incorporados al Poder Nacional para ser 
utilizados en la consecución de los objetivos 
nacionales. 

 
C) Política Nacional. Es entendida como los 

lineamientos y estrategias que elabora o formula el 
Estado para resolver sus problemas y poder 
alcanzar sus objetivos nacionales. 

 
4.  PARTES GEOPOLÍTICAS DE UN ESTADO 

4.1 El Heartland o Núcleo Vital. Es la zona de mayor 

desarrollo y que posee la mayor parte de los 
recursos económicos y humanos de un Estado. En él 
se concentra también la capacidad de decisión 
política, desde el cual se irradia el poder nacional 
para ir ganando el espacio de crecimiento. 
El crecimiento del Núcleo Vital se logra con la unión 
de áreas menores o secundarias llamadas núcleos 
de cohesión. 

 
4.2 El Hinterland o Espacio de Crecimiento. Es 

entendido como el área geográfica entre el Núcleo 
Vital y las fronteras. 
En él se encuentran los recursos necesarios para 
que el Núcleo Vital no colapse y pueda mantenerse. 
Cumple las funciones de alimentar al Núcleo Vital y 
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la de permitir a éste ir ocupando las áreas hasta las 
fronteras más alejadas. 

 

4.3 Las Comunicaciones. Son los nervios o venas que 
unen las diversas zonas del territorio entre sí y con 
otros Estados. Otorgan contextura al Estado, 
posibilitando la circulación de diversos medios 
económicos, políticos, militares y culturales que el 
Estado requiere para lograr la unidad necesaria. 

 
4.4 Las Fronteras. Son las líneas que delimitan el 

ámbito de la soberanía de dos Estados. Su solidez o 
debilitamiento revelan la salud del Estado. En las 
fronteras se produce el enfrentamiento y resistencia 
de las presiones de las soberanías de los países 
colindantes. Actualmente son delimitadas a través de 
Tratados Internacionales. 

 
5. OBJETIVOS GEOPOLÍTICOS DEL PERÚ 

 Convertirse en el eje de la Cuenca del Pacífico Sur. 

 Acceso al océano Atlántico. 

 Obtener soberanía en la Antártica. 

 Desarrollo de fronteras vivas. 

 Integración de América Latina. 

 Lograr la integración nacional. 
 
6. RELACIONES INTERNACIONALES 

 

6.1  DEFINICIÓN 
Son las relaciones políticas que se establecen entre 
los Estados con la finalidad de alcanzar sus objetivos 
nacionales. 

 

6.2 CLASES 
A) Bilaterales. Son las más antiguas y 

tradicionales, y las más practicadas. Se realizan 
entre dos Estados y se manifiestan a través de 
acuerdos bilaterales. 

 
B) Multilaterales. Son las más recientes. Los 

Estados se vinculan en un ámbito mucho más 
amplio, motivados por intereses comunes. Los 
Estados se agrupan en organismos 
internacionales regionales y mundiales que tratan 
temas relacionados a la paz. 

 
C) Comunitarias. Se establecen entre Estados con 

intereses comunes. Los Estados determinan que 
entre ellos existen vínculos comunes, así como, 
la ubicación geográfica en un mismo bloque 
continental. Resultan fundamentalmente de 
intereses de carácter económico. Los Estados se 
agrupan en organismos de integración 
económica. 

 
7.  ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 Organismo Mundial del Comercio (OMAC) 

 Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

 Organización de los Estados Americanos (OEA) 

 Banco Interamericano para la Reconstrucción y el 
Desarrollo (BIRD) 

 Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 

 Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 Comunidad Andina (CAN) 

 Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUM) 

 Comunidad Europea (CE) 

 Asociación de Naciones del Sudeste de Asia 
(ANSEA) 

 Organización para la Unidad Africana (OUA) 
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