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I. LA GEOPOLÍTICA Y SUS ALCANCES 

A. La Geopolítica, qué es y para qué sirve. 

 El concepto Geopolítica aparece mencionado por 

primera vez en 1916, en la obra del jurista y político 

sueco Rudolf Kjellen, titulado: El Estado como forma 

de vida. Según Kjellen, el Estado debe ser 

considerado como un ser viviente que nace, crece y 

muere en medio de innumerables conflictos internos y 

externos. Igualmente señala que el Estado está ligado 

a cuatro tipos de influencias principales: 

 La geografía 

 La economía 

 La población 

 El gobierno 

  De la forma cómo se interrelacionan esos elementos para influir posit iva o 

negativamente en el Estado, se encarga la Geopolítica. De lo dicho resulta que en 

la actualidad la Geopolítica es la disciplina que se ocupa de estudiar y asesorar los 

asuntos del Estado, en cuanto a su responsabilidad constitucional de garantizar el  

desarrollo y seguridad para su territorio, su población y su gobierno, interna y 

externamente. 
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C. El estado desde un punto de vista Geopolítico. 

  Al conceptuar la Geopolítica al Estado como un ser viviente y por tanto 
dinámico, se abren otras posibilidades para su conocimiento y análisis y para las 
decisiones que los gobernantes deben asumir, en tal sentido, el Est ado 
geopolíticamente hablando puede ser visto y estudiado en las siguientes 
dimensiones:  

 Los elementos que dan existencia al Estado. 

 La estructura Geopolítica del Estado.  

 La dinámica vital del Estado. 

 

1. Los Elementos que dan existencia al Estado. 

 Para que un Estado tenga existencia real, y por tanto ser reconocido por otros 
Estados así como tener representatividad con derecho a voz y voto en los 
organismos internacionales como Naciones Unidas (NU) o la Organización de 

Estados Americanos (OEA) tiene que contar o poseer los siguientes elementos:  

 a.  El territorio o Espacio Geográfico 

  El territorio es el lugar físico donde se ha instalado una 
población; el territorio posee sus propias características, 
cuenta con ríos, lagos, colinda con el mar, tiene desiertos,  
áreas de cultivo, montañas, zonas de selva, climas y 
microclimas, y está ubicado en algún lugar del planeta. La 
Geopolítica se encarga de encontrar valor, significado y 
potencialidad a las características que posee el territorio.  

 

 b.  La Población. 

  La población de un estado está conformado por todos sus habitantes, esta 
población se ubica dentro del territorio, ut iliza los 
recursos que le proporciona el espacio físico, 
desarrolla su intelecto para explotar los recursos, la 
población se desplaza o migra dentro del territorio 

o fuera de él, se instala en determinadas zonas,  
abandona otras. La población influye en el uso del 
territorio e influye en las decisiones políticas, de su 
seno provienen los conductores de la sociedad y 
son los responsables de conducir al país hacia 
objetivos tangibles que aseguren el bienestar de la 
población.  
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c. El Gobierno 

  El gobierno, es el representante político de la población que ocupa un territorio; 

el gobierno suele ser representativo y su permanencia a sí como sus facultades y 

atribuciones están reguladas por la Constitución. El gobierno conduce al Estado, 

representa al país frente a  sus similares, firma tratados y acuerdos 

internacionales. El gobierno es soberano en sus decisiones y no está sujeto a 

interferencias extrañas. 

  Estos tres elementos (territorio, población y gobierno) son los que le dan 

existencia al Estado y son los requisitos para ser reconocido como tal por sus 

similares. Los palestinos, por ejemplo no son aun un Estado, poseen población 

pero carecen de territorio y gobierno. Algo similar ocurría con Israel, hasta la 

Segunda Guerra Mundial no era un Estado, lo fueron r ecién a partir de 1948 

cuando Naciones Unidas le asignó un territorio para que se instale su población 

y sean representados por un gobierno.  

 

2. La Estructura Geopolítica del Estado 

 Desde un punto de vista geopolítico el Estado está conformado de cinco pa rtes a la 

que los conductores del país deben dar correcto manejo y tomar las decisiones más 

apropiadas; dichas partes son:  

 Las fronteras  

 El Espacio de Crecimiento 

 El Núcleo Vital, 

 Las comunicaciones, y 

 Espacios de Proyección Internacional  
 

 a) Las Fronteras 

  Las fronteras son límites o bordes que 

delimitan el tamaño y formas del Estado. La 

jurisdicción y el poder del Estado 

jurídicamente hablando llegan a todo el 

territorio y termina en sus fronteras. 

 El Estado a través de los gobiernos no sólo 

deben preocuparse por definir con los Estados 

vecinos sus fronteras, sino que además, debe 

consolidarlas por medio de la ejecución de una 

ocupación plena a partir del cual ganará presencia y 

estará en condiciones de generar influencias y 

dependencias con los Estados vecinos.  
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 b)  El espacio de Crecimiento 

  El espacio de crecimiento también denominado Hinterland, es  la zona del 

territorio que permanentemente se va ocupando o extendiendo a partir de las 

actividades económico– productivas que realiza la población. El espacio de 

crecimiento abarca la totalidad del territorio sin excepción.  
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 c) El Núcleo Vital 

  El núcleo vital, llamado Heartland, es la zona del espacio geográfico que 

alberga a los  poderes del Estado, ejerce influencia política y económica a 

todo el territorio y sus habitantes. Es realmente la zona que concentra el poder 

político, socio–económico y militar del país. A partir del núcleo vital se da la 

fuerza y la dinámica del Estado a todo el territorio, inclusive fuera de sus 

fronteras. 

 d) Las Comunicaciones 

  Las comunicaciones están 

conformadas por todo el sistema 

de servicios de transporte 

marítimo, terrestre, lacustre, 

ferroviario, aéreo, télex, fax y vía 

satélite, inclusive. A través de 

estos medios circulan personas,  

productos e informaciones que 

son fundamentales para el 

Estado. 

 e)  Espacios de Proyección Internacional 

  Los espacios de proyección internacionales están comprendidas por aquellas 

regiones del mundo a los que un país pueden llegar bajo formas de influencia 

contemporánea como son la economía y la cultura.  

3. La Dinámica Vital del Estado 

 Como lo demuestra la Geopolítica desde su perspectiva, el Estado visto 

históricamente cumple un ciclo vital; es decir, nace, crece y muere. Corresponde a 

la población y a su clase dirigente evitar la desaparición o extinción del Estado.  

 

a) Con relación al nacimiento, existe una variada forma de nacimientos. Por 

ejemplo, Panamá nace como producto de un desmembramiento de 

Colombia; Bolivia nace por decisión de Bolívar que desmiembra el Alto 

Perú. Hay nacimientos que obedecen a acuerdos internacionales como es 

el caso del Estado de Israel, que en 1948 fue autorizado su instalación en 

territorio árabe por las Naciones Unidas; también hay Estados que nacen 

como producto de la liberación de los Estados Coloniales, el Perú y casi  

todos los países latinoamericanos nacieron como Estados republicanos 

después de vencer política y militarmente al imperio español; es también el 

caso de Estados Unidos respecto al imperio británico.  

 

El Perú es grande e histórico
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 b)  Respecto al crecimiento y desarrollo de los Estados, la experiencia histórica 

también es abundante en ejemplos, ya que por crecimiento y desarrollo se debe 

entender que en unos casos se ha producido el crecimiento del tamaño 

geográfico del Estado, ello ocurre como producto de victorias militares o 

anexiones bajo amenaza del empleo de la fuerza. Igualmente, en otros casos se 

han producido compras de territorios; pero además dentro del desarrollo y 

crecimiento de los Estados se incluye el progreso económico como resultado de 
la actividad industrial y comercial que se lleva a cabo en el mundo entero.  

 c)  La muerte o extinción del Estado, se produce cuando su población y sobre 

todos su clase dirigente, no ha tenido la capacidad suficiente para soportar, 

neutralizar o vencer la presión de los otros Estados; fundamentalmente, es en 

Europa donde más se ha producido el hecho social de la extinción de muchos 

Estados después de la Primera y Segunda Guerra Mundial.  

II. LA GEOPOLÍTICA Y LA GEOESTRATEGIA DEL ESTADO 

 A.  La Geopolítica y La Geoestrategia. 

  Así como podemos fácilmente reconocer que la Geopolítica nos abre 

perspectivas distintas para analizar y explicar el acontecer social del estado, sus 

habitantes y sus territorio; es también esta disciplina la que nos permite 

encontrar valor y significado al territorio y sus potencialidades, la población y 

sus cualidades, y al Estado y sus responsabilidades. Sin embargo esta gama 

enorme de posibilidades sólo puede adquirir sentido, dirección y significado si  

los conductores del Estado lo hacen con una Visión Geoestratégica. Es decir, 

totalmente utilitario donde se logra articular armoniosamente todos los 

elementos que el Estado posee. Es este criterio el que contribuye a dar dirección 

y significado al quehacer humano tanto para las decisiones públicas como para 

las privadas. 

   La Geoestrategia que el Estado desarrolle, sólo será posible que se 

perciba a través de la acción planificada que ejecuten los sucesivos gobiernos y 

efectúen un uso racional de los recursos proyectándolos para atender la demanda 

nacional como la internacional; en este sentido ha tardado mucho tiempo para que los 

gobernantes comprendan  que el mundo es uno solo, redondo y que la actividad 

económica y los sistemas rápidos de transporte han globalizado las decisiones políticas 

y las económicas.  
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 B.  La Geoestrategía Nacional 

  El Estado una vez que ha identificado sus necesidades, posibilidades y 
potencialidades, está llamado a llevar acabo una política nacional orientada a 
ampliar los espacios de desarrollo, a crear fronteras vivas y seguras para 
neutralizar la presión de los Estados vecinos, e igualmente debe fortalecer  el  
núcleo vital. Todo esto sólo es posible en la medida que se planifique el 
desarrollo interno y en la medida que con todos estos actos se garantice el nivel 
de bienestar de la población.  

 

 C. La Geoestrategía Internacional 

  Hoy en día, el Estado no puede considerarse autárquico, toda vez que resulta 
casi  imposible que pueda vastarse por sí mismo y no requerir del intercambio 
externo con otros organismos similares a él.  

  Un estado dentro de este criterio no puede pensar sólo en su población 

como único mercado, su visión lo debe llevar a considerar que el mercado es el  

mundo. Una concepción de esta naturaleza permite desarrollar actividades industriales 

de todo tipo y ayuda a que el empresario, el financista, el profesional sí como el 

obrero, visualicen un campo de acción mayor y de perspectivas que en definitiva 

contribuirán al desarrollo y seguridad del país.  
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1. Identifica las actividades económicas de tu distrito.  

2. Identifica las autoridades locales de tu distrito.  

3. Establece la diferencia entre Geopolítica y Geoestratégica 

. 

 

Saco investiga (en el cuaderno) 

 ¿En qué consiste el tratado de libre comercio? (TLC)  
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