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Prólogo

Para analizar este libro hay que remontarse al pasado, ya que re-
presenta una realidad intelectual del Chile próspero.

Recuerdo que cuando estudié Derecho (1956-61), en la Universi-
dad Católica, en todo Chile había poco más de veinte mil estudiantes 
universitarios. Hoy sobrepasan el millón los que se encuentran en el 
sector terciario y superan los veintiséis mil los alumnos extranjeros.

Nuestro país era pobre y cerca de dos tercios de los habitantes de 
Santiago vivían en “poblaciones callampas”, eufemismo que encubría 
a casuchas levantadas con cartones y materiales de desecho.

El nivel de educación nacional era de tres años y un porcentaje 
ínfimo de alumnos provenientes de la clase media baja y de los sec-
tores populares llegaba a la universidad, menos del 1%. Ahora hay un 
70% de los estudiantes en el sector terciario (universidad e institutos 
profesionales) que son primera generación que alcanzan ese nivel.

Las exportaciones totales de Chile eran inferiores a los ochocientos 
millones de dólares. Ahora bordean los ochenta mil millones.

La estructura económica se sustentaba en un sector minero moder-
no y competitivo de propiedad de empresas de los Estados Unidos, una 
industria cara y de mala calidad protegida por el Estado y generada en 
su mayoría por inmigrantes y sus descendientes, y un sector agrícola 
muy ineficiente distribuido en latifundios y minifundios.

fe
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La política exterior y las inversiones dependían, en gran medida, 
de los Estados Unidos y nuestro ámbito de acción eran las relaciones 
con Argentina, Bolivia y Perú, temerosos de la HV3, es decir de la 
posible colusión armada de los vecinos que diera un “cuadrillazo” a 
Chile para alterar sus fronteras.

De ahí la importancia de EE.UU. como garante de nuestro desa-
rrollo y de la integridad territorial.

La OEA, la Organización de Estados Americanos, era nuestro 
gran foro en organismos internacionales. La ONU o Naciones Unidas 
estaba controlada por las superpotencias, Estados Unidos y la Unión 
Soviética, y allí no teníamos mayor relevancia.

En materia económica todavía estábamos en un proceso de recu-
peración de los grandes desastres de la primera mitad del siglo XX. 
En 1920 llegó la reducción de las ventas del salitre debido al invento 
alemán del nitrato sintético, más barato que el proveniente de nuestras 
calicheras. En 1932 se sintió el efecto de la crisis de 1928 en los Estados 
Unidos. El PIB bajó a más de la mitad en ese año y tomó décadas su 
recuperación. Por último, la Segunda Guerra Mundial implicó que 
vendimos el cobre a EE.UU. a precios rebajados. Por ello, la pobreza 
de Chile en los años ’50.

Ahora bien, el crecimiento económico espectacular de los últimos 
cuarenta años cambió la faz de Chile. De pobres pasamos a prósperos. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) nos ha dado el estatus de 
país de “altos ingresos”. De irrelevantes en materia internacional nos 
convertimos en el Estado con un gran número de Tratados de Libre 
Comercio y se nos señala como ejemplo de una sofisticada gestión 
financiera, diplomática y administrativa.

En los años 1960 sólo existían cuatro comentaristas en temas in-
ternacionales: Mario Planet, José María Navasal, Alejandro Magnet 
y Carlos Naudon; solamente los dos últimos eran autores de libros.

Hoy existen varios centros que realizan investigaciones y/o docen-
cia en estas materias, y diversos programas de posgrado.



[13]

Prólogo

Ahora contamos con Fuerzas Armadas altamente sofisticadas que 
se acercan a los niveles OTAN. La HV3 ha perdido vigencia y la visión 
moderna enfatiza los programas de colaboración entre los institutos 
castrenses de América Latina. Así ocurre en CELAC, UNASUR y Mer-
cosur. Un derivado de ello es el batallón Cruz del Sur entre Argentina 
y Chile.

Es en este contexto que tenemos que analizar el libro Razonamiento 
geopolítico. Construcción de representaciones y códigos geopolíticos 
entre Chile y sus vecinos, del profesor doctor Juan Eduardo Mendoza.

Hoy existe un número importante de organizaciones, investigado-
res y alumnos en el área de relaciones internacionales, no sólo en Chile 
sino en el mundo de habla hispana y portuguesa. Estamos hablando 
de una población superior a los 600 millones de personas y de dece-
nas de miles de estudiantes. Sin embargo, no existen textos básicos, 
redactados por latinoamericanos que sirvan de base para los diferentes 
cursos. Se siguen usando materiales redactados en los Estados Unidos 
o Europa y que, obviamente, no corresponden a nuestra realidad ni al 
diseño de nuestros intereses en el panorama planetario.

La tarea del futuro cercano es ir analizando el contexto de poder 
mundial, preparar especialistas, programas y cursos que permitan un 
diseño estratégico ante los nuevos desafíos de poder político, financiero 
y de seguridad que enfrentamos en el siglo XXI.

Este es un libro claro, muy documentado y cumple con la tarea 
de servir de base para un curso en la materia, tanto en Chile como 
en América Latina. El texto se divide en dos grandes secciones. En la 
primera se analizan los principales autores y conceptos de la disciplina 
en tres grandes períodos históricos. 

Se comienza con los orígenes de la geopolítica y cubre desde el 
siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial. Los principales teóricos 
son alemanes e ingleses y el área de estudios se centra en Europa. Y 
se señala que el poder e influencia de un Estado se deriva de su po-
tencial bélico ya sea en tierra (Alemania, Francia, Rusia) o en el mar 
(Inglaterra y Estados Unidos).
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En gran medida estas ideas influyeron en las capas dirigentes de 
las grandes potencias y finalmente desencadenaron la Primera y la 
Segunda Guerra Mundial. Hitler hizo suyo los conceptos de una geopo-
lítica agresiva y en su libro Mi lucha anunció que buscaría expandir 
los territorios de Alemania a costa de Rusia

El período posterior se produce después de la Segunda Guerra 
Mundial y está marcado por la Guerra Fría (1945-1991), es decir la 
pugna por la hegemonía mundial entre los Estados Unidos y la Unión 
Soviética. Los análisis estratégicos cubren todo el planeta y existe una 
marcada relación entre la situación geográfica de una región y su im-
portancia como nudo de comunicaciones, o su riqueza y la rivalidad 
EEUU-URSS.

La gran diferencia con el período anterior es que los análisis son 
globales y cubren toda la extensión del mundo.

Como consecuencia de la derrota alemana en la Segunda Guerra, 
desaparecen los autores de esa nacionalidad y las figuras dominantes 
son estadounidenses como Hans Morgenthau, Henry Kissinger, George 
Kennan y Zbigniew Brzezinski y, muy atrás, un puñado de franceses, 
siendo el más destacado Raymond Aron.

En Occidente no se conocen los teóricos soviéticos que propicia-
ron la expansión de su país en Cuba, Medio Oriente, Asia, África y 
Centroamérica.

La tercera etapa está marcada por el fin de la Guerra Fría, la des-
aparición de la URSS, la declinación de EEUU, la emergencia de Asia 
con China, India, Japón, Indonesia, Corea del Sur, Malasia y Singapur, 
una mayor relevancia de América Latina, el crecimiento de África y el 
estancamiento de Europa.

Estamos ante un nuevo contexto de poder mundial, lo que genera 
una cierta falta de claridad intelectual ante el fin de la superioridad 
de Occidente y una mayor relevancia de las finanzas internacionales 
por sobre la primacía de los conceptos de seguridad de los estados.

La segunda parte del libro está dedicado a Chile, Argentina, Perú y 
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Bolivia y destaca a los autores principales de esos países, y las visiones 
geopolíticas de sus elites. Se trata de una sección de gran utilidad para 
los chilenos que hemos dado gran importancia en las últimas décadas 
a las relaciones vecinales.

En resumen, el profesor Juan Eduardo Mendoza ha escrito una obra 
importante y de gran utilidad para el desarrollo de nuestra política 
exterior y de defensa, en un Chile que está en los linderos del Primer 
Mundo y que debe actuar con prudencia y habilidad en un mundo que 
está en profundos cambios.

La geopolítica es importante para proceder con eficacia para un país 
que ha dejado de ser pobre e irrelevante en el escenario planetario.

alberto SePúlveda almarza
Abogado

Doctor en Sociología y Ciencias Políticas
Presidente de la Asociación Chilena de Especialistas 

Internacionales (ACHEI)
Vicepresidente de la Federación Latinoamericana de 

Asociaciones de Estudios Internacionales (FLAEI)

Prólogo
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Introducción

eSta obra ha sido pensada para aquellos estudiantes e investigado-
res que se hayan o se sientan atraídos por la geopolítica. Nuestro 

propósito es mostrar la evolución del análisis geopolítico y su utilidad 
en el proceso de toma de decisión, especialmente en materia de política 
exterior. Más aún, la vigencia de la geopolítica es incuestionable en la 
actualidad. Los gobernantes saben que esta disciplina no puede ser 
desconocida al momento de determinar políticas públicas y estable-
cer escenarios futuros para la planificación estratégica de cualquier 
institución o empresa.

El libro se divide en dos partes: en la primera realizaremos un estu-
dio de la evolución del pensamiento geopolítico, desde la perspectiva 
tradicional o de la geopolítica clásica hasta las tendencias actuales de 
la geopolítica crítica. Revisaremos sus principales autores, modelos y 
códigos geopolíticos que se han establecido hasta el día de hoy, con el 
propósito de desentrañar epistemológica y metodológicamente esta 
disciplina. Esperamos con ello dar respuestas a dos grandes interro-
gantes: ¿Cuál es el método de análisis de la geopolítica? y ¿cuál es el 
rol que cumplen las variables y los factores permanentes involucrados 
en dicho análisis? En la segunda parte se aplicará el método de análisis 
geopolítico a los casos de Chile y sus vecinos: Perú, Bolivia y Argentina. 
En cada uno de estos análisis se establecerán los factores permanentes 
y no permanentes que determinan preguntas fundamentales, como, 
por ejemplo, cuáles son los actores, amenazas, ventajas y fortalezas 
de cada uno de estos estados. 

fe
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Uno de los aspectos que hoy no se puede desconocer es que el 
análisis geopolítico trasciende al ámbito de lo estrictamente estatal, 
ampliándose también a la sociedad civil, que se siente atraída por una 
disciplina que está abierta a todos los campos del conocimiento. La 
geopolítica mantiene una seria preocupación por problemas actuales 
como lo son: el medioambiente, la energía, las migraciones, los recur-
sos naturales, el agua, entre otros. En ese sentido un segundo aspecto 
esencial de la geopolítica es la capacidad de síntesis de conocimientos 
de diversas disciplinas con la posibilidad de aunarlos con visón estra-
tégica. Dicha interrelación multidisciplinaria no debe ser vista como 
una debilidad sino, por el contrario, como una fortaleza y evidencia 
del cambio positivo que ha tenido esta nueva geopolítica, que ya no se 
concibe como una ciencia1. De ahí que Yves Lacoste (1993, p. 1.279) la 
definiría como una aproximación a un conjunto de representaciones 
y de discursos contradictorios, que se traducen en rivalidades entre 

1 En autores de la escuela geopolítica alemana, como Ratzel, Kjellen y Haushofer. 
Este último la denominó como “la nueva ciencia nacional del estado [...] una doctrina 
en el determinismo espacial de todos los procesos políticos, con base en las amplias 
bases de la geografía, especialmente de la geografía política”. En América Latina 
cultores de la geopolítica como Jorge Atencio, E. Backhauser, A. Pinochet, J. von 
Chrisman, Golbery Do Couto e Silva y Alberto Escalona Bravo, por mencionar algunos, 
la consideraron como una disciplina científica o arte aplicado a las Ciencias Políticas 
o a la Geografía Política, coincidiendo estos autores en atribuir a la geopolítica un 
importante conocimiento de carácter fundamental para estadistas y estrategas, tal 
como lo señala Jorge Atencio en su célebre obra Qué es la geopolítica: “Guía al esta-
dista en la conducción de la política interna y externa del Estado y orienta al militar 
en la preparación de la Defensa Nacional y en la conducción estratégica. Al facilitar la 
previsión del futuro mediante la consideración de la relativa permanencia de la reali-
dad geográfica, les permite deducir la forma concordante con esta realidad en que se 
pueden alcanzar los objetivos y, en consecuencia, las medidas de conducción política 
o estratégica convenientes” (1965). En oposición a estos autores, los denominados 
reformistas de la disciplina, como F. Thual, son tajantes en señalar que “la geopolítica 
no es una ciencia, como sino un método, una manera de reconocer el significado pro-
fundo de los acontecimientos…”, posición que comparten autores franceses como Yves 
Lacoste, A. Chauprade, Paul Claval y autores anglosajones tales como Saúl Bernard 
Cohen, Colin Flint, Peter Taylor e Immanuelle Wallerstein. Finalmente, en los años 
noventa y primera década del siglo XXI, un grupo de investigadores denominados 
geopolíticos críticos concibe la geopolítica como un discurso más que un problema 
geográfico. Como señala Klaus Dodds, “la geopolítica es un discurso concerniente a 
la relación entre conocimiento de poder y relaciones sociales y políticas”, apreciación 
que en su esencia es compartida por John Agnew, Gerard O’Tuathail, Simon Dalby, 
Paul Routlege, entre otros. 
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actores con diferentes tipos de poder y que desean influir o dominar 
un determinado espacio geográfico. El aporte de Lacoste y de otros au-
tores de la nueva geopolítica se explicará ampliamente en el trascurso 
del libro. Con respecto a la visiones sobre la geopolítica que poseían 
los autores antes mencionados, se puede apreciar que el centro de sus 
análisis son las representaciones que los actores tienen de su poder 
sobre un territorio. En efecto, para conocer esas representaciones 
debemos aprender a conocer cuál es la lógica, la forma de razonar que 
estos actores tienen y sobre la cual articulan sus discursos y sus argu-
mentaciones. Es por esto que hemos titulado esta obra razonamiento 
geopolítico, porque con ello queremos descifrar los códigos y modelos 
geopolíticos que están presentes en las representaciones imaginarias 
de los actores involucrados, sean éstos estatales o no estatales.En el 
escenario mundial actual los hechos que se van sucediendo necesitan 
una perspectiva de análisis multidisciplinario, que permita entender 
la razón de los problemas, rivalidades o guerras que se están desa-
rrollando. Una de ellas es la geopolítica, disciplina que en sus inicios 
pretendió un estatus de ciencia, con leyes aplicables al estilo biológico, 
donde el territorio era determinante en el desarrollo de los Estados 
(Ratzel). La geopolítica fue considerada como una disciplina oscura 
al servicio de los poderes estatales de turno, calificada como la base 
del expansionismo de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial 
por parte de la propaganda aliada, por lo cual pronto fue dejada en 
el olvido. Ni todos los avances logrados en el ámbito de los estudios 
geográficos desarrollados en Alemania, Francia, Inglaterra y Estados 
Unidos lograron echar por tierra la visión negativa de este concepto, 
aunque tiempo después se comprendería que sus métodos eran muy 
útiles para entender el mundo que se había reconfigurado a raíz de la 
guerra. La Guerra Fría aportó entonces un nuevo impulso en la com-
petencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero no solo 
a ellos también a Francia, donde una nueva corriente de la disciplina 
con autores como Yves Lacoste (1976) buscó reimpulsarla añadiendo 
elementos como los problemas sociales y recursos naturales al terri-
torio, entendiendo que las rivalidades no eran solo entre Estados, sino 
que incluían una serie de otros actores.

Introducción
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Desde el fin de la Guerra Fría es posible reconocer la existencia de 
una importante renovación y resurgimiento de la geopolítica a nivel 
académico: Muir (1982), Heppler (1986), Taylor (1994), López Trigal y 
Del Pozo (1999), Heriberto Cairo (2006), entre otros. No equivale solo 
a una alusión semántica, sino que ésta tiene un importante trasfondo 
epistemológico, principalmente en la adopción de diversos enfoques 
metodológicos en las investigaciones de geógrafos políticos, como por 
ejemplo: Ron Johnston (1979), quien basó sus estudios de geografía 
electoral en la ciencia espacial cuantitativa; Robert Sack (1986), el cual 
desarrolló su investigación sobre la territorialidad basándose en el es-
tudio del comportamiento; Hartshorne, por su parte, desarrolló un en-
foque funcional2 o funcionalista y Peter Taylor se destacó por el estudio 
del sistema mundial teniendo como base el estructuralismo marxista. El 
fin de la Guerra Fría permitió a los especialistas en geopolítica abordar 
estudios sobre fenómenos transversales a los estados nacionales. Temas 
relacionados con los movimientos sociales, los ecologistas y las luchas 
dadas por medioambientalistas, etc., que por lo demás superan la base 
territorial y la capacidad de las instituciones políticas de un Estado. Se 
ha debido reconocer que la concepción del espacio territorializado es 
limitado y que el ejercicio del poder no se limita a los aparatos estata-
les existentes ni a las burocracias que gobiernan, sino que es parte de 
una dinámica de la vida cotidiana que involucra toda una dimensión 
cultural. Para ello será necesario conocer el contexto social, político y 
cultural, del cual surgirán los modelos teóricos de la disciplina y sus 
respectivos códigos geopolíticos, que veremos a continuación en la 
primera parte de esta obra. Para luego aplicar dicho método de análisis 
a la relación de Chile con sus vecinos.

2 Richard Hartshorne fue precursor de los estudios sobre la gobernabilidad de los 
estados y de la influencia de las fuerzas internas y externas. Su obra principal es “The 
Functional Approach in Political Geography” (1950, citada por Cohen, 1980, p. 40), 
donde se señala que la dinámica del Estado es producto de la acción encontrada de 
lo que denomina fuerzas centrípetas y centrífugas; éste se refiere al funcionamiento 
de una zona como una unidad política. La viabilidad del Estado está relacionada, no 
solamente con las consideraciones económicas del propio país, sino con las relaciones 
económicas, estratégicas y políticas con los otros estados. Así, el método funcional 
estudiaría fuerzas de consolidación del Estado o centralizadoras y fuerzas debilitadoras 
del Estado en la medida que están relacionadas con el espacio.
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Capítulo 1 

El retorno de la geopolítica 
y sus diversos enfoques

loS eStudioS geoPolíticoS han demostrado en su larga evolución 
histórica y teórica una aplicación práctica en diversos países, con 

estatus desde potencias mundiales a estados pequeños. Su propósito 
central ha sido comprender mejor los diversos escenarios que sus orga-
nizaciones políticas han debido enfrentar, esto es lo que se conoce como 
apreciación geopolítica. En estas apreciaciones se encuentran también 
presentes modelos teóricos y códigos que permiten la construcción de 
representaciones en el imaginario colectivo de estos actores. 

Como señalamos antes, hoy existe una nueva geopolítica que se 
plantea frente a los problemas actuales libre de la estigmatización del 
pasado, de los prejuicios y los hechos que en otrora significaron su exi-
lio del ámbito académico. Como señala Lacoste, “hablar de geopolítica 
en estos tiempos es referirse a un concepto que ha sido demonizado 
por su concepción eminentemente ideológica, totalitaria y militarista” 
(1995, p. 20), en especial por los usos que se le dio en determinados 
momentos, donde la propaganda abiertamente contraria a la disciplina 
perjudicó sus avances. Sin embargo, gracias a la valentía intelectual 
de hombres como Lacoste, la disciplina volverá paulatinamente a 
recuperar su sitial en el amplio abanico del conocimiento.

El término geopolítica3 fue utilizado por vez primera por el sueco 

fe

3 Klaus Kost, en su artículo “The conception of politics in political geography and 
geopolitics in Germany until 1945” (1989), señala que la primera aparición del vocablo 
geopolítica de circulación académica fue en un ensayo elaborado por Kjellén sobre 
consideraciones geopolíticas acerca de Escandinavia, traducido al alemán en 1905.
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Rudolf Kjellén4, logrando una gran difusión en el siglo XX, cuando 
su uso estaba determinado por el tiempo y lugar, lo que generó una 
confusión al asociarse a un conjunto de materias jurídico-políticas 
(derecho político, derecho internacional público), distanciándose de 
la geografía. Referirse a la evolución teórica de la geopolítica implica 
buscar en los orígenes de la disciplina sus principios orientadores, que 
permitan explicarnos y definir cuál es el sentido de su estudio. Hay 
que tener presente, como advierten Dougherty y Pfaltzgraff (1993), 
que las teorías en ciencias sociales tienen una connotación especial 
que se resume de la siguiente forma: 

Una teoría cualquiera es una explicación general de ciertos fenóme-
nos seleccionados y planteados de forma satisfactoria para alguien 
que tenga conocimiento de las características de la realidad que 
se está estudiando [...] En las ciencias sociales, sin embargo, ni 
siquiera las teorías más poderosas implican un asentimiento sin 
cuestionamiento dentro del campo disciplinario [...] Una teoría 
es una herramienta intelectual que nos ayuda a organizar nuestro 
conocimiento, formular preguntas significativas y guiar la forma-
ción de prioridades en la investigación, tanto como la selección de 
métodos para llevar adelante la investigación de manera fructífera. 
En otras palabras, la teoría, si bien no debe ser confundida con el 
método científico, nos permite aplicar los métodos de la investiga-
ción científica en forma ordenada más que al azar (p. 26). 

Esta concepción pragmática es compartida por otros autores. Para 
el profesor de geopolítica chileno Julio von Chrismar:

Las leyes y teorías presentan una utilidad práctica, la cual es deducir 
probables direcciones generales de futuras expansiones territoriales, 

4 Rudolf Kjellén (1864-1922), profesor sueco de Derecho Político y Geografía en la 
Universidad de Gotenburg, sistematizó y fundamentó las ideas de Ratzel. Se diferenció 
del anterior al concebir a la geopolítica como una nueva disciplina dentro de la ciencia 
política. En 1916 publicó en Estocolmo su famoso trabajo titulado Der staat als lebens 
form (El Estado como forma de vida). En Alemania tendría gran repercusión en el 
pensamiento científico en los años veinte y treinta. 
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problemas fronterizos, áreas de colaboración, fortalecimiento de 
polos de desarrollo, entre otros fenómenos geográfico-políticos, 
los que se disimulan en las declaraciones oficiales, realizadas por 
diversos gobiernos en discursos, proclamas, reclamaciones, u otras 
formas de expresar sus aspiraciones u objetivos políticos. Además 
del pragmatismo, se admite la importancia del discurso, como un 
dispositivo estratégico en el lenguaje político y que nos será de 
utilidad para descubrir los objetivos y acciones estratégicas de los 
Estados (1968, p. 12). 

En consecuencia, se debe considerar a la teoría geopolítica como 
una guía orientadora sobre los intereses reales que los Estados tienen 
y que serán cubiertos por una niebla de declaraciones oficiales. En un 
estudio realizado por Phillip Kelly y Luisa Pérez (2004, p. 4) se refuer-
za que “las teorías geopolíticas son como un contenedor o canasta de 
ideas e información compleja respecto a probabilidades ordenadas que 
provienen de ciertas uniformidades derivadas de aquella información 
y que pueden revelar algún tipo de patrón predecible de impacto sobre 
la política exterior de un estado”. Dentro de las teorías geopolíticas 
que señalan estos autores se pueden encontrar: 

1. Teoría de las Tierras interiores o Hearland, de Sir Harold Mac-
kinder. 

2. Teoría del Rimland, de Nicolás Spikman. 
3. Niveles jerárquicos, regiones geopolíticas y geoestratégicas, de 

Saúl Cohen.
4. Teoría de los Shatterbelts (zonas de fracturas), de Saúl Cohen. 
5. Teoría Sistema Mundo, de Immanuelle Wallerstein. 
6. Ciclos hegemónicos de Modelski, aplicado por Peter Taylor.
7. Gran tablero mundial, definido por Z. Brzesinski. 
8. Choque de civilizaciones, de Samuel Huntington.
9. Las órdenes geopolíticas, de John Agnew. 

Desde nuestra perspectiva no todas estas teorías tienen el mismo 
alcance, por lo que algunas mencionadas por Kelly no serán conside-
radas y aquellas que sí, serán catalogadas como modelos teóricos. Por 
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consiguiente, deberemos revisar las diferencias presentes entre teorías 
y modelos: en el primer caso las teorías tienen un sentido de finalida-
des sobre el cual se construyen las ciencias levantándose paradigmas 
científicos5, mientras que los modelos tienen carácter instrumental, 
apriorístico y no final: “son instrumentos conceptuales que se cons-
truyen como ayuda en el estudio y comprensión de la realidad” (Sierra 
Bravo, 2002, p. 42). 

1.1. Modelos geopolíticos como representación de la realidad

Para cumplir con su cometido, un modelo debe ser funcional al pro-
pósito por el cual se construyó. Consideramos que, en el caso de la 
geopolítica, existe una variedad de enfoques y perspectivas teóricas, 
pero no existe un paradigma hegemonizador dentro del cual se uni-
fiquen y organicen las reflexiones y conocimientos dispersos. Debido 
a esto consideramos de mayor consistencia el uso de modelos expli-
cativos o de investigación, como demostraremos a continuación. El 
concepto de modelo varía según la disciplina. Por ejemplo, dentro de 
un contexto normativo la disciplina es una imagen o representación 
a la cual hay que tener como ideal o como un algo proporcionado a 
otra cosa. Por el contrario, desde una apreciación sociológica, como 
señala Marcel Merle:

la utilización de modelos, en su acepción científica, no debe ser 
tomada en forma literal como modelo o ejemplo a imitar, sino que 
debe designar un esquema sintético y abstracto que ordene a los 
elementos de la realidad en una construcción rigurosa (1974, p. 94).

5 El concepto de paradigma se masificó con Kuhn, quien utilizó este término para 
denominar un conjunto de supuestos y procedimientos generalmente aceptados, los 
cuales servían para definir a la vez los temas y los métodos de la investigación cientí-
fica. Para Kuhn, la ciencia normal se desenvolvía dentro del contexto acotado por el 
paradigma imperante, que, por sí mismo, definía tanto la importancia y prioridades 
de las cuestiones a estudiar como el conjunto de criterios sobre los que se basaba la 
aceptabilidad de las soluciones y de los resultados (Kuhn, 1986). 
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El modelo es un término utilizado como una representación de 
una teoría, que describe una realidad simplificada por medio de la 
reducción de escala. Además posee la flexibilidad limitada a la distancia 
que ésta tome con respecto a la realidad. En este sentido, si el modelo 
se aleja demasiado de ella, se torna inútil y debe ser reemplazado por 
otro. Es necesario reconocer que ellas trabajan con modelos aunque 
no lo mencionen de forma explícita. En nuestra investigación, al re-
ferirnos a los modelos geopolíticos, nos remitiremos a la definición 
del geógrafo Peter Taylor: 

Los modelos son producciones intelectuales donde las ideas prác-
ticas se organizan en teorías cuyos artífices pretenderían convertir 
en códigos, es decir, influyendo en las políticas exteriores de sus 
Estados. Las dimensiones ideológicas6 y sus discursos determinan 
las prácticas políticas, por lo que hay que estudiar cómo se constru-
yen esos discursos y los actores que los producen, para demostrar 
que las estructuras son creadas por la acción de determinados 
individuos (1994, p. 43). 

De lo expuesto por Taylor se pueden desprender varias ideas 
centrales que nos ocuparán en el desarrollo del trabajo. Primero, 
se constata una realidad innegable: existe una relación mutua entre 
códigos y modelos, en tanto existen autores que elaboran modelos y 
que aspiran a que éstos se conviertan en códigos (es decir, influir en 
la política exterior de sus estados), que serán llamados autores gene-
radores de códigos. 

6 El concepto de dimensiones ideológicas corresponde a un estado o forma per-
manente de las ideas, principios y valores representativos que se mantienen estables 
en el tiempo. A modo de ejemplo, el concepto de destino manifiesto utilizado en 
los Estados Unidos es independiente del partido político que gobierna. Por lo que 
la dimensión ideológica es una base de pensamiento en un determinado Estado o 
agrupación humana que supera la situación coyuntural y partidaria. 
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1.2. Los códigos geopolíticos y la política exterior de los 
Estados 

El concepto de códigos geopolíticos fue expresado por J. L. Gaddis 
para interpretar la política de seguridad de los Estados Unidos de 
postguerra: 

Me permito sugerir que existen para las administraciones pre-
sidenciales de Estados Unidos algunas estrategias geopolíticas 
o “códigos”, respecto a hipótesis sobre posibles amenazas y sus 
posibles respuestas, que tienden a ser informados, ya sea antes o 
justo después de una administración que asume el gobierno, y salvo 
circunstancias muy especiales no suelen cambiar mucho posterior-
mente (Gaddis, 1982, citado por Taylor, 1994, p. 42).

Los códigos tienen la característica de ser relativamente estables, 
proporcionando los marcos para la comprensión del mundo, pero, 
como sugiere J. Gaddis (1989), son susceptibles de ser cambiados 
dependiendo del gobierno y de las circunstancias que afectan a un 
Estado. Estas modificaciones se realizan especialmente en función 
de las hipótesis de conflictos, en el cambio de los intereses nacionales 
y en las percepciones de amenazas de un determinado Estado. Una 
aproximación a la definición de código geopolítico es la que nos ofrece 
Taylor y Flint, considerándolo como:

El conjunto de supuestos estratégicos que un gobierno hace acerca 
de otros Estados para orientar su política exterior. Deben definir 
los intereses del Estado, indicar cuáles son las amenazas externas 
para esos intereses, planificar una respuesta ante tales amenazas y 
justificarla (Taylor y Flint, 2002, p. 85).

Por tanto, cada país define su código geopolítico en torno a cinco 
cálculos principales (Flint, 2006, p. 56):

 –¿Quiénes son nuestros actuales y potenciales aliados?
–¿Quiénes son nuestros actuales y potenciales enemigos?
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–¿Cómo podemos mantener nuestros aliados y alimentar aliados 
potenciales?

–¿Cómo podemos enfrentar a nuestros enemigos actuales y ame-
nazas emergentes?

–¿Cómo justificamos los cuatro cálculos anteriores a nuestro pueblo 
y a la comunidad global?

Los códigos geopolíticos se caracterizan por ser de carácter ope-
rativo, pues:

Éstos implican evaluación de los lugares más allá de los límites del 
estado en términos de su importancia estratégica y como amenazas 
potenciales. Los códigos geopolíticos no son sólo estado-céntricos, 
sino que también implican una visión de la vista del mundo unilate-
ral. Por lo tanto, son visiones muy sesgadas de imágenes de mundo 
(Taylor y Flint, 2002, p. 91). 

De acuerdo a ello, Taylor y Flint concluyen que “los códigos geopo-
líticos funcionan a través de tres niveles: local, regional y mundial” 
(Taylor y Flint, 2002, p. 91). Estas escalas son muy pertinentes pues 
deben tener como actor principal un Estado periférico, que se enfrenta 
a la contraposición de fuerzas transnacionales y locales para defender 
sus recursos naturales. En esta lucha se entrecruzan códigos geopo-
líticos de actores estatales centrales, semiperiféricos y periféricos, 
directa o indirectamente involucrados, contrastando con los códigos 
de actores subestatales y supraestatales. La percepción de amenaza y 
los intereses de un Estado (o las elites que los gobiernan) son los que 
impulsan la construcción y reconstrucción de códigos geopolíticos. 
En este sentido, Taylor señala: “El elemento clave de estos códigos 
es la definición de estado de interés” (1994, p. 13). Hay que tomar en 
consideración que 

La diferencia de valoración de los lugares –y otras regiones Esta-
dos– significa que la práctica geopolítica de razonamiento en forma 
de códigos geopolíticos proporciona a la geografía política hipótesis 
para informar a la política exterior (Taylor, 1994, p. 13). 
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Los códigos que se desarrollan y las políticas que contribuyen son 
específicas para el Estado, aunque a veces convergen en un conjunto 
de estados integrados en una entidad mayor, por ejemplo, la Unión 
Europea, la OTAN, entre otras. Por códigos geopolíticos comprende-
remos lo señalado por Taylor: “Un conjunto de supuestos estratégicos 
que elabora un gobierno respecto de otros Estados para orientar su 
política exterior. Para ello, los estados deben definir sus códigos geopo-
líticos, indicar cuáles son las amenazas externas para esos intereses, 
planificar una respuesta ante tales amenazas y justificarla” (Taylor, 
1994, p. 85). Siguiendo a este autor, los modelos se encuentran re-
lacionados con los códigos geopolíticos, mientras que los modelos 
geopolíticos corresponden a los razonamientos formales, donde las 
ideas prácticas se organizan en teorías. Ellos pueden llegar a influir 
en la política exterior de un Estado, como los modelos elaborados por 
Mackinder, Spkyman, o Huntington7. En materia de discurso político 
los códigos cumplen la importante labor de construcción del yo y del 
otro(s) en la cual muchas veces este último se construye en función 
del primero8. Por tanto, para comprender estos modelos y códigos, 
debemos estudiar cómo los discursos y las prácticas geopolíticas han 
inspirado las políticas exteriores de los actores internacionales, fun-
damentalmente las grandes potencias que desarrollan un proceso de 
expansión en busca de territorio y recursos naturales valiosos. Además 

7 Desde un enfoque cultural ha elaborado un modelo geopolítico que parte de la 
premisa que el mundo tras la Guerra Fría se reconfigura espacialmente por medio 
de los “lineamientos culturales” o “identidades civilizacionales” y que ha sido visto 
desde ciertos círculos como la visión geopolítica del mundo después del 11-S. El 
mundo pasaría, de ser bipolar y dividido en bloques rivales, a ser multipolar y mul-
ticivilizacional, donde la tradicional hegemonía occidental está siendo desplazada 
hacia otras civilizaciones y cuyo principal choque sería entre la decadente civilización 
occidental y las civilizaciones no occidentales, que podría derivar en una guerra “en las 
líneas divisorias” entre civilizaciones, sobre todo entre musulmanes y no musulmanes 
(1997, pp. 13-15, 30, 374).

8 Para un estudio más acabado sobre este tema y su impacto en las relaciones 
internacionales vecinales, recomiendo revisar la obra de Pablo Lacoste La imagen del 
otro en las relaciones de la Argentina y Chile (1534-2000) (2003). Y para un estudio 
general sobre el desarrollo de una imagen nacional, la conocida obra de Benedict 
Anderson Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo (1993).
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es necesario delimitar cómo el centro busca imponer a la periferia 
una representación de mundo, que justifique el orden internacional 
existente a través de teorías y leyes científicas. En el fondo cada uno 
de los modelos y códigos geopolíticos no es más que un reflejo de la 
imagen y percepción de mundo que unos actores tienen sobre otros. A 
continuación veremos cómo se expresan a lo largo de la larga historia 
de la geopolítica. 

1.3. El desarrollo teórico de la geopolítica

Para comprender cómo surgen los enfoques críticos de la geopolí-
tica, vamos a apoyarnos inicialmente en la teoría de las tres eras de 
la geopolítica, realizada por John Agnew (2005), especialmente en 
su capítulo 5. Ello nos dará una base para adaptar nuestro análisis 
a lo que consideramos han sido las etapas posclásica y posmoderna, 
identificando en cada uno de estos periodos, diferentes modelos y 
códigos geopolíticos. 

Las tres grandes etapas son: 

1) La geopolítica clásica: Incluye los primeros años de estudios 
realizados por geógrafos y posteriormente por los primeros autores 
de la disciplina, los cuales se pueden diferenciar entre:

a) Geopolítica civilizadora, donde predomina el modelo ambien-
talista-determinista. 

b) Geopolítica naturalista, que mantiene los rasgos deterministas 
anteriores sumando el modelo de estado organicista.

c) Geopolítica ideológica, que cubre el período donde surge la 
Geopolítica hasta el ocaso de la Segunda Guerra Mundial.

2) Geopolítica posclásica: Se desarrolla dentro del periodo his-
tórico conocido como la Guerra Fría. En este periodo nos basaremos 
en autores tales como P. Taylor, Heriberto Cairo C. y Ellen Churchill 
Semple, quienes coinciden en identificar este período como una fase de 
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debate entre una geopolítica del poder o conservadora, prolongación 
de la geopolítica ideológica, y una geopolítica reformista.

3) Geopolítica posmoderna o crítica: Es aquella que toma elemen-
tos de los enfoques reformistas de la etapa anterior para abordar en 
forma crítica la geopolítica tradicional, especialmente la geopolítica del 
poder, ahora desde un enfoque postestructuralista y de la teoría crítica. 
Éstos dan forma a los postulados que a partir de los años noventa se 
conocerán como geopolítica crítica9. 

En cada una de estas etapas reconoceremos cómo se han ido cons-
truyendo las distintas imágenes de mundo, los modelos, los códigos 
que los inspiraron y los discursos geopolíticos que los justificaron. 
Especialmente importante es entonces, en esta tesis, ocuparnos de 
los códigos geopolíticos relacionados con la explotación de los recur-
sos naturales del gas, a partir del año 2003. Y cómo se construye un 
discurso sobre el mismo que logre influir en sus relaciones con otros 
estados a nivel local, regional y mundial.

1.4. Geopolítica clásica o tradicional

1.4.1. Geopolítica civilizadora (determinista-ambientalista)

Es posible encontrar una gran diversidad de autores en los orígenes 
de la geopolítica, desde Aristóteles a Ritter, pasando por Maquiavelo, 
Bodino, Turgot, Kant y Charles Louis de Secondat, Barón de Montes-
quieu, entre otros quienes, aunque independientemente de su labor 

9 Para nuestro trabajo preferimos hablar de enfoques geopolíticos críticos, que es 
un término más global que geopolítica crítica, pues solo hace referencia a la escuela 
anglosajona surgida en los años noventa. Por el contrario, los enfoques geopolíticos 
críticos incluyen el aporte de la geopolítica francesa, que en muchos aspectos puede 
ser considerada como tributaria de la geopolítica crítica, salvo por la diferencia que 
para la geopolítica francesa la influencia del espacio geográfico sigue siendo importante 
en el proceso de análisis geopolítico.
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principal, desarrollaron algunos temas geopolíticos vinculados al es-
tudio de la relación hombre-espacio, la problemática de la escasez de 
espacio y el valor estratégico de una determinada posición. En estos 
elementos, claramente geopolíticos y en los cuales están presentes 
los componentes del espacio, el poder está al servicio de un grupo 
determinado que lo ejerce sobre un espacio geográfico determinado, 
concediéndole un valor acorde a sus intereses. 

La figura del Barón de Montesquieu (1689-1755) destaca entre 
los pensadores ilustrados, aunque el valor político supera al valor 
geográfico de su obra capital, De l’ espíritu des lois (1748). Su trabajo, 
nos señala Montesquieu, se centró en el Estado y en dos nociones que 
serán pilares en la geopolítica: el espacio y la situación (López Trigal y 
Del Pozo, 1999, p. 28). En sus estudios establece una relación entre el 
clima y la influencia del medio geográfico con la forma de gobierno de 
una región. No siendo una temática nueva, ya que era conocida en la 
antigua Grecia, el valor de su obra es la sistematización que genera una 
visión de conjunto que le permitió unir, de una forma sorprendente, 
elementos dispares en torno a la coherencia de su filosofía política. De 
esta forma se va construyendo un modelo determinista-ambientalista 
que considera casi como una ley natural, con un principio de causalidad 
entre las instituciones políticas y el carácter del ciudadano. 

Las ideas expresadas inicialmente por Montesquieu pueden ser 
consideradas como las precursoras de la escuela determinista desa-
rrollada posteriormente por F. Ratzel. En la misma línea de geografía 
política en relación a las condiciones del territorio y sus habitantes, se 
puede continuar la lista con Kant, Alexis Tocqueville, Alexander Hum-
boldt y Karl Ritter. Este último será el eslabón entre el ambientalismo 
determinista y el determinismo organicista propuesto por Ratzel como 
modelo para comprender la expansión de los Estados.

Para John Agnew (2005), una primera representación de la geopo-
lítica habría surgido a finales del siglo XVIII, alcanzando su máximo 
desarrollo en la primera mitad del siglo XIX. Francia será relevante 
en esta etapa, debido al desarrollo de los estudios cartográficos, la 
historia natural, los viajes científicos a ultramar y la filosofía política 
ilustrada. Debe tenerse en consideración el proceso de transformación 
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que vivía Europa luego del Congreso de Viena de 1815, donde surge un 
nuevo orden basado en el equilibrio de los estados nacionales como 
principales actores del escenario internacional. El Estado-Nación es el 
principal impulsor de la expansión del capitalismo, que estará liderado 
por el Imperio Británico, donde el desarrollo del colonialismo de ul-
tramar es seguido por otras naciones como Bélgica, Francia, Portugal, 
España y, en menor medida, por Alemania e Italia10, las que buscaban 
difundir los beneficios del progreso y de la civilización europea. Sobre 
estos últimos se construyeron discursos, prácticas e imaginarios que 
hablaban de una dicotomía de civilización/salvajismo que prevaleció 
durante la era del imperialismo hasta 1875 (Agnew, 2005). Esta re-
presentación de Europa, vista no solo como el más civilizado y el más 
desarrollado económicamente sino que como el más “perfectamente 
gobernado”, marcó la distancia cultural, socioeconómica y política con 
el resto del mundo, que justificarían muy pronto la idea ampliamente 
difundida que no existía otra solución que seguir el modelo europeo. 

Al finalizar este período, señala Agnew (2005), “la geografía se 
había consolidado como disciplina de estudio, con la difusión de 
sociedades académicas (desde 1820), revistas especializadas (desde 
1858), congresos internacionales de geografía (desde 1871) y el sur-
gimiento de las escuelas de geografía en las universidades europeas 
y norteamericana”. 

1.4.2. Geopolítica naturalista (Estado-orgánico)

La época de apogeo de la geopolítica naturalista se desarrolló entre 
1875 y 1945, centrándose todavía en el Estado-Nación, pero siendo 
percibido como un organismo natural, capaz de ser estudiado científi-
camente, aplicando o traspasando algunas explicaciones procedentes 
de la biología. El principal exponente de este período es el etnólogo 
y geógrafo alemán Frederich Ratzel, quien realizará un puente entre 
ambientalismo determinista y el evolucionismo, conocido posterior-

10 Alemania e Italia se verán postergados debido a su tardío proceso de unificación 
y conformación de un Estado nacional. 
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mente como darwinismo social11. Ellos darán forma a un modelo 
organicista. Su principal aporte es la difusión de la creencia de que el 
éxito o fracaso de un Estado se encuentra determinado12 por el espa-
cio. La sentencia ratzeliana “el Estado es el suelo” (Gallois, 1992, p. 
234) nos indica que los Estados tienen una existencia bio-histórica, 
es decir, que, al igual que los seres biológicos, repiten un ciclo vital de 
nacimiento, desarrollo y muerte o decadencia. Influido por sus estu-
dios de Geografía, Biología y Antropología, Ratzel formuló siete leyes 
del crecimiento de los Estados, conocidas también como “leyes de los 
espacios crecientes”, publicadas en 1896 y que buscaban explicar el 
comportamiento de los Estados. En ella quedan en evidencia la pers-
pectiva bio-histórica o determinista, donde los Estados cumplen con 
un ciclo vital de existencia: nacen, se desarrollan y mueren. También 
se preocupará por establecer las relaciones de causa/efecto presente 
en la expansión de los Estados (Von Chrismar, 2006). De acuerdo a 
ello, las leyes expuestas por Ratzel son las siguientes:

1) El espacio geográfico donde se ubican los Estados aumenta 
conforme al crecimiento de la cultura. 

2) El crecimiento de los Estados debe ser precedido necesariamente 
por un aumento de la capacidad de los ciudadanos.

3) El crecimiento de los Estados se produce por la fusión, amalga-
mación y absorción de las unidades políticas menores. 

4) La frontera es el órgano periférico del Estado, y como tal se con-
vierte en la prueba del crecimiento donde se observa la fuerza 
y los cambios de éste. 

11 El desarrollo del llamado darwinismo social tiene como base las ideas bio-
lógicas de Darwin y las derivaciones sociológicas de Spencer; entre sus seguidores 
encontramos a H. Taine, G. Le Bon, L. Woltmann y V. de Lapouge. A él se sumará un 
bio-historicismo desarrollado en Alemania por F. List (1789-1842) y en Francia por 
A. de Gobineau (1816-1882). 

12 Las ideas deterministas se basan en la racionalidad organicista donde se 
equipara al Estado con los seres orgánicos y donde éste era la unidad básica para las 
transacciones económicas. Ver: John Hobson, Imperialism: A Study (1902), Joseph 
Schumpeter, The Sociology of Imperialism (1919) e Imperialism and social clases 
(1951), y Hanna Arendt, Los orígenes del totalitarismo (1951). 
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5) En su crecimiento y expansión, el Estado tiende a incluir sec-
ciones políticamente valiosas. 

6) Al Estado primario, el primer impulso para el crecimiento te-
rritorial le llega desde fuera, a través de una civilización en más 
alto grado de desarrollo. 

7) La tendencia general a la expansión es contagiosa: Un Estado 
se la transmite a otro.

Estas leyes actuaron como proposiciones hipotéticas, dentro de las 
cuales cobraba especial interés la quinta Ley de Ratzel, referente a las 
áreas valiosas. En resumen se puede decir que sus principales metas son: 

1. Mantener la integridad territorial para asegurar y fortalecer las 
áreas más desvinculadas.

2. Prospectar y explotar sus recursos naturales, en forma sustentable. 
3. Proteger las áreas geográficas más valiosas contra deterioros 

ecológicos.
4. Proyectar la influencia económica para explotar otras áreas 

valiosas extranjeras en forma pacífica y en directa colaboración 
con otros Estados.

La geopolítica naturalista, al igual que la geopolítica civilizadora, 
dividía al mundo entre imperios y colonizados, donde los primeros eran 
unidades políticas cerradas con necesidades biológicas por territorio y 
recursos (Agnew, 2005, p. 112), mientras que los segundos represen-
taban a las zonas que proveían materias primas. En este contexto el 
espacio es un ámbito importante, ya que es susceptible para la expan-
sión de los Estados. Aunque Ratzel no hace referencia a la conquista 
material del espacio geográfico, sostiene que se expanden a través de 
su cultura. Por el contrario, para Kjellén su visión sobre el espacio 
concibe al Estado como un organismo biogeográfico que se manifiesta 
en el espacio, convirtiéndolo en el principal actor de la geopolítica y al 
espacio en una necesidad vital que justifica la expansión y conquista de 
territorios. Para Agnew (2005) el mérito de la geopolítica naturalista 
es que presenta una característica al intentar despolitizar la rivalidad 
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entre los imperios, para intentar explicar “científicamente” cómo al-
gunos hechos naturales y geográficamente determinados construyeron 
conceptos e imágenes que nos permitirán explicar la importancia de 
los factores geográficos en el desarrollo político de los pueblos. 

Pero esta “cientificidad” de la geografía política, que inicialmente estu-
vo acompañada de un fuerte empirismo a través de viajes de explora-
ción científica y desarrollo de estudios en terreno como los realizados 
por Alexander Humboldt, serán los medios de los intelectuales de la 
época para obtener información valiosa sobre los pueblos y sus recur-
sos naturales13. Estos son los fundamentos de la geografía moderna. 
Será remplazada a inicios del siglo XX por una serie de geógrafos que 
reivindican a la geografía como una forma de educar tanto a las nue-
vas elites como a la población nacional. El modo en que la geografía 
física limita y dirige la formación de los Estados y la construcción de 
los imperios, poniendo atención en ofrecer una mejor solución a los 
estados nacionales a los cuales ellos pertenecían, establece una forma 
de llamar la atención o de prevenir a sus gobiernos sobre implicancias 
políticas que sus estudios tenían. Esta fue la motivación de Mackinder, 
Mahan14, Haushofer, para justificar el ascenso de imperios de sus res-
pectivos Estados nacionales, por sus condiciones morales, culturales 
o incluso ideológicas y raciales15 (Agnew, 2005). 

13 Sébastien Velut señala en un artículo titulado “El viaje de Alejandro de Humboldt 
en las Américas. El arte del explorador” que en su visita a los Estados Unidos el sabio 
prusiano aportó valiosas informaciones que sirvieron después para los planes de expan-
sión norteamericanos y, en particular, la conquista del Estado de Texas (Velut, 2002). 

14 Alfred T. Mahan (1840-1914). Nació en West Point EE.UU. Participó en la guerra 
de Secesión, en la guerra contra España y en 1899 fue delegado a la 2da Conferencia 
Internacional de La Haya. Obras: Influencia del poder naval en la Historia (1890), 
El interés de América en el poder naval, presente y futuro (1897) y El problema de 
Asia y sus efectos sobre la política internacional (1900). En esta última obra analiza 
la situación continental de Rusia y su dominio del Asia Central, donde la estrategia a 
seguir sería impedir a través del poder marítimo la salida de Rusia a los mares cálidos. 

15 John Agnew afirma que “hacia 1880 las reivindicaciones basadas en el racismo 
científico de los EE.UU. sustituyeron a las basadas en la providencia o el destino 
manifiesto y civilizar de los americanos” (Agnew 2005, p. 113). Por su parte Nogué 
y Rufí destacan que la obra de Alfred Mahan contiene más justificaciones raciales 
del predominio americano, mientras que en la obra de Haushofer no se encuentran 
estos contenidos. 
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1.4.3. Geopolítica ideológica 

En un escenario de fuerte nacionalismo y de polarización ideológica, 
como fueron las décadas de los veinte y los treinta en Europa, surge la 
escuela geopolítica alemana o geopolitik16. Esta escuela es una versión 
más arraigada al poder que combina los conocimientos geográficos con 
la racionalidad del poder, al expresar que la nueva disciplina, como 
señala el general Karl Haushofer (1927) en Zeitshrift für Geopolitik, 
revista oficial del Instituto geopolítico de Münich: “La geopolítica es 
también un arte de guiar la política práctica y como tal es la ciencia 
geográfica del Estado, que tiene por objetivo suministrar la armadura 
para la acción política y debe llegar a ser la conciencia geográfica del 
Estado” (citado por Bobbio, 1997, p. 702), por lo que se define como: 

La ciencia que trata sobre la dependencia de los eventos políticos al 
espacio geográfico. Esta basada sobre los amplios cimientos de la 
geografía, en especial de la geografía política, la cual es la doctrina 
de los organismos políticos del espacio y su estructura (citado por 
Bobbio, 1997, p. 702). 

Cabe recordar que Haushofer escribe sus teorías durante el colapso 
de 1919 del Imperio Alemán, lo que generó una sensación de vacío po-
lítico y necesidad de nuevas fórmulas políticas. Este entorno fortaleció 
el grave error del modelo orgánico de concebir al Estado y la Nación 
como entidades homólogas, homogéneas y con uniformidad de criterio, 
aspecto que ya se venía dando también en el resto de Europa, pasando 

16 La escuela geopolítica alemana estaba dividida en dos centros de estudios aca-
démicos vinculados con las Universidades de Munich y Heidelberg. En Munich se dio 
una fuerte rivalidad entre los grupos de extrema izquierda y extrema derecha, pero 
será un lugar destacado por la enseñanza universitaria, entre cuyos profesores Oswald 
Spengler fue autor de la influyente obra La decadencia de Occidente (1918-1923) y 
Frederich Ratzel había realizado clases, encontrándose discípulos como Ernst Obst, 
O. Maull, H. Hassinger, quienes fundaran, junto al general y geógrafo alemán Karl 
Haushofer (1869-1946), la revista Zeitshrift für Geopolitik, 15 de diciembre de 1923, 
órgano oficial del Instituto de Geopolítica de la Universidad de Münich.
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por alto que el Estado, además de ser una realidad política ideológica, 
es un constructo social. La controversial personalidad del general 
contribuyó a la creación del mito de ser considerado como la mente 
gris detrás del poder, capaz de movilizar un ejército de investigadores 
por todo el mundo, como sostiene Hans-Adolf Jacobsen (1986, p. 31), 
su mayor biógrafo, exponiendo que sobre él se han escrito muchas 
verdades, pero aún más falsedades. 

En la temprana posguerra, el historiador Vicens Vives señala:

Incluso los más apasionados adversarios de la geopolítica han re-
conocido que jamás existió identidad de pareceres entre la doctrina 
de Haushofer y Hitler, más que las de proponerse comúnmente, en 
el exaltado clima nacionalista de entreguerras, la recuperación de 
la potencialidad de Alemania y de cimentar en cada alemán el amor 
a la patria, tal como, en otro contexto y lugar, lo hicieron Mahan, 
Mackinder o los geopolíticos rusos (Vicens Vives, 1956, p. 70).

¿Es plausible pensar hoy que la escuela geopolítica alemana en 
general y el profesor Haushofer, en particular, fueron víctimas de una 
maquinación promovida por la propaganda de guerra aliada y dirigida 
por la Academia Americana de Geografía? Así al menos lo conside-
ran varios geopolíticos críticos como Dalby y O’Thuathail, quienes 
apuntan al repudio de la geopolítica alemana presente en las obras de 
geógrafos estadounidenses tales como Bowman (1942)17, Whittnesey 
(1939)18 y Walch19. Para O’ Thuathail, la relación de Haushofer con el 
nazismo no es muy nítida a juzgar por su vida y por el hecho que su 

17 Autor de Geografía versus geopolítica, realizó una fuerte crítica a la geopolítica 
alemana y a Haushofer, negando la condición de ciencia de la misma y señalando que 
su finalidad era encubrir el expansionismo alemán. 

18 Geógrafo estadounidense, entre sus obras más conocidas podemos mencionar 
The Earth and the State. A Study of Political Geography (1939). 

19 Doctor en Derecho, entre sus obras destaca Principios fundamentales de la 
vida internacional. Su línea de investigación podría definirse como la relación entre 
la geopolítica y moral internacional, donde, al igual que Bowman, contrastaba el 
sistema político alemán del totalitarismo nazi con el sistema político de la democracia 
americana. 
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familia fuera perseguida por el régimen nazi20. O’ Thuathail tomará 
como argumento la cinematografía sobre la guerra desarrollada por 
Hollywood en la Segunda Guerra Mundial, describiendo como el 
esfuerzo bélico de la fabricación de películas como medio de difusión 
popular y no académica, que se orientaba a mostrar el peligro de la 
Geopolítica nacionalsocialista, como una superciencia descubierta por 
los nazi para la conquista mundial, pero que en el fondo esto era parte 
del discurso de la campaña de propaganda aliada21.

Lo anterior, ciertamente, aceleró el hecho que después de la Se-
gunda Guerra Mundial las ideas deterministas, social darwinista y 
racistas, que confundieron y enardecieron de un espíritu nacionalista 
a la geopolítica clásica, quedaron desterradas. No obstante, es singular 
el hecho que en el propio Estados Unidos los estudios de la geopolíti-
ca se mantendrán vigentes, especialmente desde la perspectiva de la 
escuela realista de las relaciones internacionales, preocupada por los 
intereses nacionales de un Estado para alcanzar el fin fundamental de 
la política exterior, que es el poder, elementos que seguirán orientando 
a la naciente superpotencia durante el periodo de Guerra Fría. 

20 Luego del año 1941, con el misterioso viaje de Rudolf Hess a Escocia y la eje-
cución de la Operación Barbarroja, Haushofer quedó alejado para siempre de las 
esferas del poder de la Alemania nazi. El 28 de julio de 1944, como consecuencia del 
fallido atentado contra Hitler, Haushofer fue arrestado por la Gestapo y enviado al 
campo de concentración de Dachau, del cual fue posteriormente liberado. Sus hijos 
Albrecht y Heinz, ambos profesores universitarios, fueron opositores al régimen 
nazi, el primero de ellos fue asesinado por la Gestapo el año 1945. Caso especial era 
su esposa Martha, quien poseía un cuarto de ascendencia judía, lo cual hacía que su 
familia siempre estuviera bajo la sombra de ser motivo de persecución. No obstante 
todo estos antecedentes, Haushofer fue acusado en el juicio de Nuremberg. El día 10 
de marzo de 1946 el anciano profesor tomó la decisión de quitarse la vida junto a su 
esposa, bajo el ritual ceremonial del guerrero samurai el Seppuku.

21 En esa época EE.UU. se encontraba bajo una política de neutralidad frente a los 
sucesos que ocurrían en Europa, aún la imagen de la guerra todavía no estaba desarro-
llada del todo y no existía una opinión unánimemente impopular en contra de Hitler. 
Esta situación de indiferencia es el objetivo de estas producciones cinematográficas 
sobre el Tercer Reich. Para complementar estas películas estaba todo un sistema o 
aparato periodístico sensacionalista que estaba interesado en denunciar la amenaza 
de la Alemania nazi, incluso proponiendo como teoría conspirativa la existencia de 
una quinta columna nazi infiltrada en Norteamérica, que generó alarma pública entre 
los ciudadanos estadounidenses.



[41]

1.5. Geopolítica posclásica 

1.5.1. Geopolítica conservadora o del poder

Aunque la geopolítica sigue siendo concebida como una herramienta 
al servicio del poder de turno, surge desde el mundo académico un 
discurso crítico que fustiga a la geopolítica como una seudociencia con 
objetivos muy cuestionables. Entre los autores detractores a la geopo-
lítica destacan Isaac Bowman (1942), Derwent Whittnesey (1939), 
Edmund Walch (1936), Andreas Dorpalen (1942, 1944)22, R. Strausz-
Hupé (1942)23 y H. W. Weigert (1942, 1944)24. Las nuevas imágenes 
de mundo que se construyeron en la Guerra Fría se sustentaban en las 
contraposiciones de la visión del otro como una amenaza a la seguridad 
y a la prosperidad futura. El poder terrestre de Mackinder/Haushofer y 
naval de Mahan/Spykman25 quedarán al servicio de los Estados, como 
grafica el general francés y destacado autor Pierre Gallois:

La geopolitik murió junto al hundimiento del III Reich, para dar 
vida a una nueva geopolítica, que nació por la oposición entre la 
sociedad liberal y la sociedad de economía planificada. La geopo-
litik tal como fue interpretada y practicada en Alemania, potencia 
terrestre, cedió su sitio a la geopolítica, rama de las ciencias sociales, 
disciplina explorada y utilizada en Gran Bretaña y EE.UU. Ambas 
potencias marítimas modificaron con sus ideales democráticos los 
fundamentos y objetivos de la geopolítica. Sin embargo, la URSS, 

22 Conocido por dos obras: The World of general Haushofer: Geopolitics in ac-
tion (1942) y Geopolitics: The New german science (1944). Un aspecto interesante 
en este autor es su temprana ruptura con la idea de la geopolítica como ciencia, 
considerándola una técnica política que se basa en los descubrimientos de muchas 
ciencias combinadas.

23 Geógrafo estadounidense y autor de Geopolitics: The struggle for space and 
power, obra en la que critica a la geopolítica alemana, pues señala que la geopolítica 
ha sido usada como un símbolo verbal en el estudio de las relaciones del Estado y 
del espacio. 

24 Autor de la obra Principles of political geography en 1957.
25 Nicholas Spykman, autor de obras tales como America’s strategy in world 

politics (1942) y The geography of the peace (1944). Su teoría del Rimland será muy 
importante en la planificación estratégica de los Estados Unidos en la Guerra Fría.
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reemplazó a Alemania como potencia generadora de tensiones 
mundiales (1992, p. 21). 

El predominio de la escuela anglosajona estaba representado por 
Mackinder, Mahan y Spykman, figuras que habían proporcionado un 
modelo teórico-holístico basado en el imperialismo y el libre comercio. 
Los estudios geopolíticos se centrarían desde allí en la controversia 
entre dos formas: poder terrestre versus poder naval. El primero en 
establecer esta relación entre geopolítica y poder mundial fue Sir Hal-
ford John Mackinder (1861-1947), quien construyó una teoría del poder 
terrestre, denominada del área pivote y de la isla mundial o heartland, 
que fuera formulada por primera vez en 1904 en una conferencia ante la 
Real Sociedad de Geografía, siendo revisada en 1919 y 1943. Esta teoría 
plantea que: “Quien domine Euro Asia dominará el Heartland mundial 
y quien domine el Heartland dominará el mundo”. Makinder propor-
cionó un modelo geopolítico que pretendía contribuir a la hegemonía 
del Imperio Británico y alertarlo de la amenaza de una alianza entre 
Alemania y Rusia, que terminó inspirando a Haushofer en una variante 
que podemos definir como modelo orgánico de las Pan-Regiones o 
Grosslebensformen (grandes unidades orgánico-culturales)26.

En contraposición, se desarrollará una teoría o contramodelo del 
poder naval, basado en las ideas de Alfred Mahan y de Nicholas Spyk-
man (1893-1943). Este último, basado en la teoría de Mackinder y que 
bautizó con el nombre de Rimland (Margen Continental), sostenía que 
quien tuviera el control del Rimland podría neutralizar el Heartland. 
El modelo de Spykman tendrá su aplicación al inicio de la Guerra Fría, 
bajo la doctrina Truman, conocida como política de contención27, la 

26 La propuesta de Haushofer respecto a la creación de cuatro panregiones 
corresponde a: 1. Pangermanismo con Alemania como nación rectora en Europa, 
Medio Oriente y África; 2. El Paneslavismo liderado por Rusia en Asia Central; 3. El 
Panamericanismo liderado por EE.UU. y que incluía a todo el resto de América, y 4. 
La Coprosperidad de la Gran Asia, bajo la dirección de Japón. 

27 Política de contención. Consiste en establecer un gigantesco cordón de bases 
militares desde Islandia hasta Alaska, pasando por las Islas Británicas y Europa. Los 
países del cercano, mediano y lejano oriente adquieren gran importancia, especial-
mente Corea y Japón.
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cual será precisada en códigos geopolíticos por el embajador George 
Kennan28. A principios de los años ochenta, durante la fase de dis-
tensión o cohabitación estratégica, el modelo de Mackinder recobra 
su vigencia hasta finales de la Guerra Fría, cuando el profesor Saúl 
Cohen (1980) realiza una revisión de la tesis del “corazón continental 
- margen continental”. Aunque su objetivo es cuestionar la política 
de contención, su aporte está en cambiar la perspectiva bipolar por 
una visión multipolar que incluye a los principales núcleos mundiales 
(EE.UU., URSS, Europa Occidental, China, Japón). Advirtió sobre las 
potencias de segundo nivel –o de tercero– que pueden amenazar el 
equilibrio entre las más poderosas, donde las regiones más sensibles 
las llamó “shatterbelts” (cinturones de quiebre), en que existen con-
flictos entre los países locales, reconociendo dos casos: Medio Oriente 
y Sudeste Asiático.

La reformulación del modelo de Mackinder realizada por Cohen 
tendrá en los Estados Unidos el desarrollo de códigos geopolíticos 
desarrollados por Henry Kissinger29 y Zbigniew Brzezinsky30, quienes 
revalorizaron la geopolítica como herramienta de análisis de la política 
internacional y la aplicación en el ámbito estratégico de la Guerra Fría. 
Sin embargo, éste será responsable del reduccionismo de la geopolítica 
al ámbito político-militar y de su asociación con la escuela realista de 
las relaciones internacionales. Esta visión conservadora de la geopo-
lítica será criticada a mediados de los setenta y en la década de los 
ochenta por estructuralistas y representantes de la geografía radical 

28 George Kennan fue el artífice de la Estrategia de la Contención (1947), en un 
artículo en la revista Foreing Affairs, donde explicó que su concepto significaba im-
pedir a la URSS aumentara su poder, al salir de su territorio y proyectarse a la región 
Euroasiática a través de países aliados o satélites.

29 Secretario de Estado de la administración Nixon, en sus numerosos artículos y 
en su obra Diplomacy (1994) se ocupará de descifrar conductas y rivalidad histórica 
entre las grandes potencias. 

30 Fue asesor de seguridad del gobierno de Jimmy Carter. En sus obras El juego 
estratégico (1988) y El gran tablero mundial (1998) realiza un interesante análisis y 
aplicación de la teoría geopolítica para describir los períodos de la Guerra y posguerra 
fría, siendo en el ultimo donde realiza un análisis del ejercicio del poder, donde la 
masa continental euroasiática ha sido y seguirá siendo el principal campo de juego 
del planeta.

Capítulo 1. El retorno de la geopolítica y sus diversos enfoques
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marxista, como Yves Lacoste, Peter Taylor e Immanuel Wallerstein. 
El punto de partida son los autores reformadores, principalmente de 
Francia y Gran Bretaña.

1.5.2. La nueva geopolítica de Francia

En Francia encontramos una importante línea reformista, liderada 
por el geógrafo Yves Lacoste, uno de los autores más decididos en 
postular que la geopolítica es una herramienta legítima para continuar 
comprendiendo el mundo, que estudia los fenómenos políticos, confi-
guraciones geográficas, físicas y humanas factibles de ser utilizadas en 
escala mundial, regional o local. Se trata de un razonamiento táctico y 
estratégico, contraponiéndose con la tradición francesa de la escuela 
de Vidal de la Blanche y al estudio de la geografía regional como cen-
tro de los estudios geográficos. Por el contrario, Lacoste (1981, p. 43) 
reconoce en el geógrafo y activista político Eliseo Reclus, a un geógrafo 
de la liberación y padre de la geografía moderna31.

Para Lacoste y el grupo de científicos sociales (historiadores, 
geógrafos y politólogos), agrupados en torno a la revista Hérodote, 
que fundó en 1976, la geopolítica sería la verdadera o fundamental 
geografía. 

En su obra principal La géographie ça sert d’ abord a faire la 
guerre (1976) Lacoste afirma que:

La geografía de verdad, la esencial o fundamental, no habría surgido 
en el siglo XIX con Humboldt y Ritter, sino que en la antigüedad, con 
la aparición de los primeros mapas. De esa manera, lo que habría 
surgido en el siglo XIX, habría sido la geografía de los profesores, 
la geografía académica, la que estaría preocupada en esconder o 
encubrir, como una cortina de humo, la importancia estratégica 
de la verdadera geografía, de la geopolítica en concreto, también 
llamada la ‘geografía de los Estados Mayores’.

31 En la revista de geografía y geopolítica Hérodote se han dedicado dos números 
en homenaje a Eliseo Reclus en 1981 y el año 2005.
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Geografía que concentra el saber estratégico que nos permite ana-
lizar las funciones tanto ideológicas como estratégicas de la geografía 
política, que a menudo parecen confundirse con el discurso (Lacoste, 
1976, pp. 25-28). De lo anterior se desprende que la geografía es un 
saber estratégico que se encuentra estrechamente unido a prácticas 
políticas y militares, que exigen la recopilación de informaciones va-
riadas y a primera vista heterogéneas, cuya razón de ser e importancia 
no es posible entender si nos limitamos a la legitimidad del saber por 
el saber. “La geografía política analiza y explica en términos de enfren-
tamiento de intereses los conflictos que marcan al mundo, dividido 
en bloques, así como las diferencias confesionales y étnicas dentro de 
una misma nación” (Lacoste, 1993, p. 26). Más recientemente Lacoste 
considera que la geopolítica debe estudiarse como parte de una escala 
externa e interna de un todo, de forma que concluye que la geopolítica 
se ocupa de todo lo concerniente con la rivalidad de poderes e influen-
cia sobre territorios poblados o no, afirmando que el razonamiento 
geopolítico es el mejor para comprender los conflictos. Así señala: 

Los razonamientos geopolíticos ayudan a comprender mejor las 
causas de tal o tal conflicto, en el seno de un país o entre Estados, 
pero también a contemplar cuáles pueden ser, por contraste, las 
consecuencias de estas luchas en países más o menos alejados y a 
veces hasta en otras partes del mundo (Lacoste, 2006, p. 15). 

En su obra Geopolítica. La larga historia del presente (2009), 
Lacoste nos advierte que la geopolítica tiene múltiples usos, designa 
a todo lo que concierne a las rivalidades de poderes o de influencia 
sobre territorios y las poblaciones que viven allí, entre poderes polí-
ticos de toda clase, y no solo entre Estados, sino que también entre 
movimientos políticos o grupos armados más o menos clandestinos, 
rivalidades para el control o la dominación de territorios grandes o 
pequeños. Es decir, se rescata dos elementos fundamentales, como lo 
son: el poder y el espacio, donde los actores que rivalizan pueden ser 
Estados u otros entes capaces de movilizar recursos para cumplir con 
sus objetivos, donde la geopolítica ha renacido y recuperado su lugar 
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entre las ciencias de síntesis que permiten entender la actualidad de la 
vida de los pueblos en sus territorios. El mérito de Lacoste y del grupo 
Hérodote consistió en mantener vigente la reflexión geopolítica dentro 
del ámbito académico y en forma paralela a los estudios geopolíticos 
desarrollados en el ámbito militar, como una herramienta para con-
tinuar comprendiendo el mundo (Giblin, 1985, p. 291). Lacoste logra 
la aplicación del razonamiento geográfico a la problemática política 
desde una visión que podríamos llamar interna, que resuelve un tema 
que confundió a los primeros estudiosos. El centro de estudio de la 
geopolítica es la política en todo su sentido y no el Estado, como ins-
titución formal que organiza a la nación, ello permite además apreciar 
las diversidades y complejidades que el tejido social posee. 

1.5.3. Geopolítica cultural, el hombre es el centro

La preocupación por los temas sociales dará lugar a una corriente 
humanista que surge en Francia en los años setenta. Ella se enfoca en 
captar la atención del individuo como parte integrante y fundamental 
de la geografía política, destacando algunos de sus valores como el idea-
lismo y el materialismo, sin desechar la postura objetiva y subjetiva del 
mismo (Cairo, 1997, p. 57). Esto permite, desde una perspectiva más 
antropocéntrica de la geografía, recuperar la conciencia territorial de 
la sociedad civil y, en última instancia, la del individuo sobre el espacio 
geográfico. Se centra en el ser humano como constructor de su espacio 
social, que está intervenido no solo por lo económico, lo político, lo 
estratégico, sino que deben considerarse también los factores cultural 
y religioso. De esta forma trasciende la dicotomía entre individuo y 
Estado. Además de lo anterior, se incluyen apartados críticos referen-
tes a cuestiones poco tratadas como el medio ambiente, los recursos 
naturales, el género, la cultura, la emigración, los refugiados, la ayuda 
humanitaria, las religiones y la problemática local.

En otras palabras, este enfoque examina la relación entre el indivi-
duo y el Estado, pero no en forma vertical, como súbditos o ciudadanos 
de éste, sino como constructores de esa entidad espacial. “La base sobre 
la que el Estado se funda, organiza, y a través de la cual justifica sus 
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acciones territoriales, tanto doméstica como globalmente” (Schmitt, 
1999, p. 179). El enfoque humanista pone especial atención a las dis-
tintas realidades sociales que experimenta el individuo o la sociedad 
civil, por lo que su mirada tiene como punto de partida al individuo 
para finalizar en el Estado como una unidad institucional. Mediante 
este análisis se logran dos objetivos: en primer lugar, se muestra el 
carácter contingente del Estado, de cualquier Estado, y de los desafíos 
del Estado como institución frente al proceso de mundialización. En 
segundo término se vinculan las estructuras interestatales con la acción 
del ser humano, lo que ayuda a dejar de entender lo internacional 
como escenario exclusivo de las instituciones estatales.

1.5.4. La nueva geografía del poder o una nueva forma de 
 comprender el poder

Como consecuencia del desarrollo de la corriente humanista, surge 
un nuevo enfoque que estudia las relaciones interestatales del poder. 
Para los autores ligados a esta línea de pensamiento geopolítico, el 
poder es algo inherente en las relaciones interestatales, o bien espa-
ciales, incluyendo con ello las relaciones que ocurren al interior del 
Estado. Sin embargo, se aparta de la versión clásica, en el sentido de 
que el poder no siempre se encuentra tangible y visible, sino que éste 
emerge dentro de un contexto de cambio o de comunicación en el 
cual se enfrentan o se unen dos polos, creando verdaderos campos de 
poder que constituyen el objeto de estudio de este enfoque. Dentro de 
la corriente humanista existen autores clásicos, como es el caso de los 
geógrafos Paul Claval32 y Claude Raffestin33. Ambos autores señalan 
que la Geografía Política debe centrarse en lo político, lo cual trasciende 

32 Claval es uno de los principales referentes en el campo de la geografía, la 
epistemología y geopolítica contemporáneas en todo el ámbito internacional. En su 
obra geopolítica y geoestrategia analiza el paso de una geopolítica tradicional a una 
geoestrategia nuclear.

33 Raffestin critica la visión de Ratzel y la relación Estado-poder. Sus obras más 
relevantes son: Travail, Espace, Pouvoir (avec M. Bresso); L’Âge d’Homme, Lausanne, 
1979; Pour une géographie du pouvoir, Litec, Paris, 1980 y Géopolitique et histoire 
(avec D. Lopreno et Y. Pasteur), Payot, Lausanne, Paris, 1995. 
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y no se agota en lo estatal y hace hincapié en las relaciones de poder. 
Parten de la base de que estas relaciones no deben reducirse al poder 
político-estatal y critican a la geografía clásica por estar al servicio del 
poder, pero difieren en la concepción intelectual del objeto de estudio. 
Por un lado, Raffestin entiende el discurso geopolítico como totalitario, 
dado que parte de una disciplina que ha definido su objeto de estudio 
en forma unidimensional sobre el Estado sin incluir a otros actores. 
Aspira a que esta nueva geografía política se transforme en un conoci-
miento liberador, el cual puede revelar el poder, al mismo tiempo de 
contribuir a hacer naturales aquellos fenómenos de dominación que 
se presentan como necesarios para la vital supervivencia del grupo, 
situándose en el ámbito de una clara teoría crítica. Para Raffestin 
(1980), “el Estado con mayúscula es el único actor que la geopolítica 
tiene en cuenta. Retomar la geopolítica, sin darle otra forma, significa 
negar de antemano las posibilidades de la población para reencontrar 
su propio poder”. En el fondo, propone reformular la disciplina sin 
desaprovechar lo realizado por los teóricos clásicos, pero superando 
las limitaciones del Estado e incorporando nuevos actores sociales.

La relación entre espacio y poder de Raffestin se basa en los tra-
bajos de Foucault, quien propone realizar un análisis espacial de las 
relaciones de poder, donde se comprende que el poder es algo que 
circula y aparece en todas las relaciones sociales como elemento 
constitutivo de la misma. “Dans touts relations circule le pouvoir 
qui n’est ni possédé, ni acquis mais purament et simplement exercé” 
(Foucault, 1981, p. 3). Raffestin (1980, p. 3) sostiene que el poder que 
se ejerce se manifiesta con ocasión de la relación, procesos de cambio o 
de comunicación, cuando se enfrentan o se unen dos polos creándose 
campos de poder que se pueden analizar. Mientras que para Claval, la 
geografía política, si bien es considerada como un objeto de poder, se 
acerca más a las concepciones del paradigma realista por su apego a 
las estructuras políticas, económicas y sociales. Dicho de otra manera, 
la geografía política toma un rol protagónico del Estado en el cuidado 
de la población, y de la geografía política como una guía que muestra 



[49]

esa realidad de la que se compone el mundo, desechando totalmente 
alguna idea utópica con características idealistas. 

Otro autor francés que es de nuestro interés especialmente para 
el apartado relativo al método de análisis geopolítico, es François 
Thual. Este autor establece en su obra Méthodes de la géopolitique. 
Apprendre à déchiffrer l’actualité (1996b) que la geopolítica no es una 
ciencia, sino un método, una manera de reconocer el significado pro-
fundo de los acontecimientos. Es decir, en primer lugar, como técnica 
de investigación, la geopolítica debe partir por buscar cuáles son las 
intenciones efectivas y separarlas de causas aparentes. Thual (1986) 
establece como principio que el primer paso del método geopolítico 
debe consistir en encontrar cuáles son las intenciones de los actores 
que interactúan en los diversos fenómenos internacionales. Su prin-
cipal propósito del estudio geopolítico es establecer dos categorías de 
comportamiento geopolítico: intención de los Estados y voluntad de 
realizar ambiciones. La geopolítica tendría por objeto conocer el com-
portamiento de los Estados en sus aspiraciones históricas y espaciales.

Siguiendo con lo anterior, quien prosigue el camino abierto por 
la obra de François Thual sobre el estudio del análisis geopolítico es 
Aymeric Chauprade, con quien colaboró en la publicación de diversas 
obras, entre las que destaca Dictionnaire de géopolitique (1998, p. 7). 
Ambos autores reivindican la nueva escuela geopolítica francesa, pero, 
a diferencia de Lacoste, abogan por un retorno a la realpolitik, sin 
perpetrar los errores cometidos por los fundadores de la geopolítica 
clásica, tal como queda en evidencia en su definición de geopolítica: 

La geopolítica es primero una práctica sobre la realidad de los pue-
blos y de los Estados; es luego un método al cual el geopolitólogo 
debe conceder totalmente el rigor científico, sin caer por eso en la 
tentación de enunciar leyes generales (Chauprade y Thual, 1998).

 
La base del pensamiento geopolítico de ambos tiene un gran valor 

en la aplicación metodológica. La influencia de la escuela geopolítica 
francesa se extiende a otros países de Europa occidental, como Suiza 
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y Bélgica, donde encontramos a Gyula Csurgai34 y David Criekemans35. 
Tanto Csurgai como Criekemans son miembros fundadores del Inter-
national Centre of Geopolitical Studies (ICGS), que desde el año 2002 
tiene como objetivo estudiar y analizar los problemas geopolíticos 
del sistema mundial, a fin de comprender mejor la evolución de las 
relaciones internacionales contemporáneas.

En el caso de David Criekemans la geopolítica en realidad constitu-
ye un proyecto conjunto o campo común de estudio entre la geografía 
política, por un lado, y las relaciones internacionales, por otro lado. 

34 Gyula Csurgai posee varias obras, entre las que destaca: “L’analyse géopolitique 
: une approche interdisciplinaire pour déchiffrer la complexité des relations interna-
tionales”, RMS, Revue Militaire Suisse, julio del 2009. “Geopolitics, Geo-economics 
and Competitive Intelligence in Power Projection Strategies of the State in the 21st 
Century”, Conferência Nacional de Política Externa e Política Internacional – II 
CNPEPI: o Brasil no mundo que vem aí, Fundação Alexandre de Gusmão, Brasilia, 
2008. The Use of Geopolitical Approach in Analyzing Contemporary Conflicts, in 
Globalization of Security Trends and Perspectives (ed. Alexandre Vautravers), We-
bster University, Geneva, 2008.

35 Criekemans es autor de Geopolitiek; Geografisch Geweten van de buitenlandse 
politiek? (2007). Co-fundador de International Centre of Geopolitical Studies (ICGS), 
Ginebra, Suiza.

Figura 1. Ubicación de la geopolítica. Fuente: Criekemans, David. Geopolitical 
Schools of Thought: a concise overview from 1890 till 2015, and beyond. En 
Csurgai, 2010b, p. 8).

La idea de la geopolítica como un proyecto conjunto de geografía 
política y de relaciones internacionales es respaldada por diversos 
autores como, por ejemplo, Ladis D. Kristof, quien es citado por Crie-
kemans (2007) para establecer su definición de geopolítica: 
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La geopolítica es el campo de estudio científico que pertenece 
tanto a la geografía política como a las relaciones internacionales, 
estudia la interacción entre las personas políticamente activas y la 
territorialidad que los rodea (en sus tres dimensiones: geografía 
física, geografía humana y espacial). 

1.5.5. La geografía política neomarxista

La geografía política marxista ofrece, a juicio de Heriberto Cairo Carou 
(1997), uno de los principales elementos para la actual comprensión del 
Estado y su compleja realidad. Sobre esto se plantea que existen dos 
vertientes: la economía política marxista y el análisis de los sistemas 
mundiales (55). En la primera división se introducen elementos de 
la teoría económica marxista, que considera que los mecanismos de 
producción y distribución de las mercancías tienen una influencia en 
los procesos políticos interiores y exteriores de los Estados. Aquella 
clasificación, si bien posee elementos relevantes, se ha estimado deter-
minista, puesto que se basa fundamentalmente en las consecuencias 
geopolíticas de la economía capitalista, tomando criterios propios 
del materialismo histórico. En el caso de los autores franceses ya es-
tudiados, implicaría autodenominarlos como reformistas, dado que 
utilizarían un cuestionamiento y distanciamiento ideológico respecto 
de la URSS que, a su juicio, utilizó las mismas herramientas discursivas 
que EE.UU. para justificar su imperialismo. Una vez que se produce el 
colapso de los socialismos reales, han sido los autores posmodernos 
y neoestructuralistas neomarxistas los que permitirán observar el 
surgimiento de una nueva geopolítica más desideologizada, con una 
perspectiva más objetiva y alejada de la coyuntura. 

1.5.6. Escuela anglosajona y el modelo de centro-periferia

En la segunda división se encuentra uno de los más importantes 
teóricos contemporáneos de la Geografía Política, Peter Taylor, y su 
análisis de los sistemas mundiales. Él define su campo de estudio 
como: “un enfoque materialista del estudio del cambio social. Este 
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enfoque se elabora a partir de las dos tradiciones de investigación: 
el estudio de la dependencia y la teoría y práctica marxista” (Taylor, 
1994, p. 10). Como vemos, este autor considera a la geografía política 
no como una disciplina o subdisciplina, sino como una perspectiva 
más dentro de una ciencia social, la cual permite arrojar soluciones 
sobre problemáticas que, analizadas desde otro punto de vista, no se 
considerarían en su real magnitud.

Si por una parte los reformistas franceses ampliaron el estudio de 
la geopolítica del Estado a la sociedad, la escuela anglosajona inau-
gura a mediados de los ochenta el modelo sistema mundo de Taylor, 
reorientando los fundamentos teóricos y prácticos de la geopolítica 
clásica y Estado céntrico, incorporando el análisis del sistema eco-
nómico mundial definido por Wallerstein36. Con ello brinda la opor-
tunidad de observar la realidad internacional, no solo en el conflicto 
Este-Oeste de las grandes potencias, sino desde una visión Norte-Sur 
y centro-periferia. Esto posibilita una forma de analizar el sistema 
mundial con la dinámica de la economía global e interdependiente, 
además “ofrece una oportunidad a los geógrafos políticos para volver 
al análisis de escala global sin tener que rendir ningún homenaje a 
Mackinder” (Taylor, 1994, p. 165). 

El mérito del geógrafo y catedrático de la Universidad de New-
castle Peter Taylor, fundamentalmente en su obra Geografía política: 
Economía-mundo, Estado nación y localidad (1985), es haber con-
cebido a la geopolítica como “el estudio de la distribución geográfica 
del poder en diferentes países del mundo, y las rivalidades entre las 
diferentes potencias, económicas, políticas y militares” (1994, p. 12). 
Taylor señala que el mundo ya no puede concebirse en términos de 
Estados-naciones, ni tampoco en el sentido de “economías naciona-
les”. En su visión se considera al mundo como un sistema espacial 
de centros, periferias y semiperiferias, con estrecha relación entre sí, 
donde puntualiza que sus relaciones son afectadas por un proceso de 

36 Immanuel Wallerstein es pionero del término sistema-mundo, idea que ha 
tomado de la escuela francesa de Annales (Fernand Braudel) y de los neomarxistas 
(André Günther Frank).
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cambio de acuerdo a los ciclos de auge y crisis a los que está sometida 
la economía mundial capitalista. De aquello el autor distingue tres 
escalas de análisis: la economía-mundo (ámbito de la realidad); la 
economía de localidad (ámbito de la experiencia); y la economía del 
Estado-nación (ámbito de la ideología). De estas tres escalas, sostiene 
que la más decisiva en el análisis es la economía mundial y ya no la 
estatal, que era el objeto de estudio de la geopolítica anterior. Esto se 
desarrolla bajo dos razones fundamentales: en primer término, señala 
que realizar un análisis sobre el Estado como objeto de estudio es tener 
una visión parcializada del entorno y que no concibe al espacio con 
toda su dimensión, lo que conlleva, en segundo lugar, una errónea 
comparación de los Estados como unidades parcializadas, ignorando 
las interacciones existentes dentro del sistema mundial.

Taylor, insatisfecho con los análisis neopositivistas imperantes, 
asume, al igual que Wallerstein, un enfoque basado en el pensamiento 
braudeliano. Con esto queremos decir que ambos autores estudian 
la geopolítica a través de ondas largas del tiempo histórico, los ciclos 
hegemónicos de Kondratieff y los ciclos de política global de Modelski, 
donde la estructura económica condiciona a lo político y a lo social. La 
concepción geográfica de Braudel había sido acogida favorablemente 
por Lacoste, a quien llamó el “bon géographe”, ya que abordó el pro-
blema de los conflictos territoriales, de la guerra y de las fronteras, 
que la mayor parte de los geógrafos de las universidades se negaban 
a asumir completamente.

(...) l’ essentiel de son approche des phénoménes politiques reléve 
de ce qu’on peut appeler sereinement la géopolitique et notamment 
lorsqu’il évoque les évolutions les changements qui lui paraissent les 
plus dramatiques... Braudel fait montre en matière d’analyse spatia-
le, bref que son savoir-penser l’espace est à mon avis, étroitement 
lié à la conception trés géopolitique qu’il a en fait de la géographie 
(Lacoste, 1990b, p. 93).

  
Como fundamento común de las geografías políticas radicales, 

tanto la corriente francesa como la anglosajona buscan desenmasca-

Capítulo 1. El retorno de la geopolítica y sus diversos enfoques



[54]

Razonamiento geopolítico. Construcción de representaciones y códigos... / J. E. MEndoza P.

rar las contradicciones y las desigualdades que el sistema capitalista 
provoca en el ámbito de la economía política, reflejado entonces en la 
aparición del tercer mundo y en las desigualdades provocadas por la 
globalización a diferentes escalas. Posteriormente, el análisis de los 
sistemas-mundo y las relaciones centro-periferia de Peter Taylor e 
Immanuelle Wallerstein (2002) han supuesto una gran renovación de 
la geografía política. Otro aporte que Wallerstein realiza a la disciplina 
es que introduce un nuevo concepto: la geocultura, la cual se presenta 
como otra cara de la geopolítica. 

En su obra Geopolítica y geocultura (2007) el autor establece 
como tesis central el contraste y la ambivalencia que presenta el actual 
sistema económico mundial en relación con la identidad nacional y 
la identidad mundial. “Creemos que las grandes corrientes político-
culturales de la economía mundial capitalista son fundamentalmente 
expresiones de las restricciones estructurales impuestas por el proceso 
de acumulación de capital global” (Wallerstein, 2007, p. 194). De esta 
forma se puede sostener que el factor cultural de la economía mun-
dial imperante se ha convertido en un campo de batalla ideológica y 
vinculada con el desarrollo del capitalismo mundial. Los liberalismos, 
nacionalismos, socialismos y los librecambismos son el resultado de los 
intentos colectivos por aceptar las contradicciones, las ambigüedades y 
las complejidades de las realidades sociopolíticas de este sistema con-
creto. En este sentido, la geopolítica es una disciplina científica que se 
sitúa en el ámbito de las ciencias humanas y, en particular, en la tradi-
ción de la geografía política. Sus verdaderos padres intelectuales fueron 
los geógrafos F. Ratzel y Harold Mackinder, sin por ello desconocer el 
mérito del especialista en derecho político Rudolf Kjellén, quien fue 
el primero en advertir que nos encontramos ante la presencia de una 
“nueva ciencia”. Aunque metodológicamente no pasó más allá de la 
sistematización del conocimiento geográfico ratzeliano a los estudios 
político-jurídicos del Estado. La geopolítica neoclásica parte de la base 
de la necesidad de superar el discurso estado-céntrica de la geopolítica 
clásica, reemplazándolo por el análisis de las estructuras del sistema 
económico mundial, dotando así al estudio geopolítico moderno de una 
visión más amplia y distribuida en tres escalas: global, estatal y local. 
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1.6. Geopolítica crítica

La llamada “geopolítica crítica” podría definirse como un movimiento 
intelectual de origen anglosajón que busca abordar el estudio de la 
política mundial y, en particular, del discurso geopolítico desde la 
perspectiva posestructuralista. El término se utilizó por primera vez 
en 1989, en la tesis doctoral del profesor irlandés Gearóid O’Tuathail, 
titulada Critical Geopolitic. The social construction of space and place 
in the practice of statecraft, siendo su profesor guía el catedrático de 
geografía política en la Universidad de California (UCLA) John Agnew. 
Ellos fueron los primeros en sentar las bases para los principios me-
todológicos que orientaran a la geopolítica crítica, entendiéndolas en 
términos discursivos como resultado de la relación entre el poder y el 
conocimiento para revelar los mecanismos y el significado espacial de 
la política exterior de las grandes potencias, aunque no exclusivamente.

Posteriormente, a mediados de los años noventa, Gearóid O’Tuathail 
y Simon Dalby se unieron para publicar Repensando la geopolítica 
(1996), obra que marcará un hito en la renovación de la disciplina. 
En dicho texto se plantea una visión más amplia y funcional de la 
misma como un modelo concreto de razonamiento que evalúa y 
ordena los lugares en términos de seguridad de un solo Estado o un 
grupo de Estados. Más recientemente el profesor Agnew precisó que 
la geopolítica crítica es “el estudio de la desconstrucción de la forma 
de ver el mundo que va a definir el escenario de la política internacio-
nal” (2005, p. 15). Uno de los aportes es la reconsideración del lugar 
en los procesos políticos, económicos y sociales, “el éxito o fracaso 
relativo de diferentes localidades o regiones en la economía política 
internacional en cualquier época se debe a la acumulación histórica 
de activos y pasivos y a su capacidad de adaptarse a circunstancias 
cambiantes” (2005, p. 14). 

Para los autores de la geopolítica crítica, la geopolítica no tiene 
un significado único y particular, sino que involucra una “pluralidad 
de prácticas representacionales” (O’Tuathail & Dalby, 1998, p. 4). En 
otras palabras, la geopolítica no es un fenómeno que esté restringido 
a la práctica de líderes políticos y sus asesores, sino que constituye un 
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fenómeno social y cultural que se encuentra en la sociedad como un 
todo. Por este motivo O’Tuathail distingue entre:

– Geopolítica práctica (el razonamiento geopolítico práctico y las 
decisiones de los líderes de Estado, políticas extranjeras y asesores).

– Geopolítica formal (desarrollo de las teorías geopolíticas en 
instituciones con orientación estratégica, think tanks y el mundo 
académico).

– Geopolítica popular (las representaciones geopolíticas y con-
vicciones que se pueden encontrar en la cultura popular, por 
ejemplo, en la literatura, revistas y medios de comunicación 
masivos, en películas y dibujos animados).

Cada una de estas variantes geopolíticas es producida, distribuida 
y consumida en distintos lugares. Al vincularlas entre ellas se podría 
obtener una visión profunda de la cultura de un Estado-nación. Al 
respecto, en el siguiente esquema se explica la relaciones existentes 
entre las geopolíticas, formal, práctica y popular.

Figura 2. Las tres geopolíticas. Fuente: O’Tuathail & Dalby (1998, p. 5).
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Cabe señalar que la geopolítica crítica representa la corriente más 
heterodoxa de los llamados enfoques críticos de la geopolítica y es una 
de las cuatro líneas de pensamientos geopolíticos no conservadores 
que han dado forma a la renovación de la disciplina y que podemos 
resumir en las escuelas de reformadores radicales, la nueva geopolítica 
del poder y la cultural humanista, anteriormente descritas. Tal como 
señala el profesor Cairo Carou, esta renovación de la geopolítica (en 
cualquiera de sus versiones) no supone una ruptura con la geopolítica 
clásica o, mejor dicho, existen rupturas y continuidades; mientras que 
las primeras abundan en la geopolítica crítica, las segundas predomi-
nan en la geopolítica conservadora. Señala:

No nos encontramos, entonces, ante una nueva disciplina, antes 
bien, mediante la renovación, se continúa extendiendo la tradición 
geopolítica moderna, y es importante resaltar que, incluso en el caso 
de la geopolítica crítica, hay una continuidad de esta tradición, que 
es asumida, aunque, al hacerlo, se muestran sus limitaciones con el 
fin de superarlas (Cairo, 1997, p. 437). 

Efectivamente, el objetivo principal de la geopolítica crítica es im-
pugnar “los modos superficiales y de interés personal con los cuales 
la geopolítica ortodoxa lee el mapa político, proyectando sus hipótesis 
culturales y políticas sobre ella mientras esconde estas mismas hipóte-
sis para exponer este poder político al escrutinio y el debate públicos” 
(O’Tuathail, 1999, p. 108, cit. en Kelly y Pérez, 2004). El concepto del 
poder cobra la mayor importancia para estos autores, pues buscan 
superar el enfoque “realista” de la política del poder, a través de la 
investigación de la “dimensión ideológica” de la construcción de los 
discursos geopolíticos, pero no solo en términos de percepciones, sino 
fundamentalmente estudiando cómo los actores desempeñan y entien-
den sus papeles. En opinión de O’Tuathail y Agnew, la geopolítica no 
trata del poder político: es el poder político.

Por consiguiente, lo que es importante no es lo geográfico sino el 
discurso y los planes de acción de los gobernantes e intelectuales. 

Capítulo 1. El retorno de la geopolítica y sus diversos enfoques
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Toda la comunidad de burócratas del Estado, líderes, expertos en 
política exterior y consejeros a través de todo el mundo comentan 
sobre la influencia y conducen las actividades del gobierno (O’ 
Tuathail y Agnew, 1992, p. 79).

 La política global dominada por los países más poderosos. Tal 
preponderancia hegemónica puede ser comprendida en términos 
estructurales o sociales. Es así como Dalby había propuesto el desa-
rrollo de una “teoría crítica de la geopolítica”, la cual definió como:

La investigación de cómo un conjunto particular de prácticas llega 
a ser dominante y excluye otro conjunto de prácticas. En donde 
el discurso convencional acepta las circunstancias actuales como 
dadas, ‘naturalizadas’, una teoría crítica se plantea preguntas sobre 
cómo han llegado a ser tal cual son (1990, p. 28).

 
En este sentido, Dalby busca superar el enfoque “realista” de la 

política del poder, a través de la investigación de la “dimensión ideo-
lógica” de la construcción de los discursos geopolíticos, pero no sólo en 
términos de percepciones, sino fundamentalmente estudiando cómo 
los actores desempeñan y entienden sus papeles. En este sentido, 
ha intentado volver a conceptualizar la geopolítica como “discurso”; 
en efecto, “el análisis se centra en cómo estos discursos se usan en 
política; y se enfoca en las ‘prácticas discursivas’ o en la semántica 
del discurso, en cómo se construye y usa el discurso” (1990, p. 29). 
Se desarrolla el tema del discurso como un conjunto de prácticas que 
domina sobre otras y se pregunta por las condiciones que permitan que 
las cosas sean como son, encontrando respuesta en las dimensiones 
ideológicas y sus discursos como causantes de las prácticas políticas, 
por lo que estudia cómo se construyen éstos y cuáles son los actores 
que los producen, para llegar a concluir que éstas son determinadas 
decisiones de los individuos. 

Para Klaus Dodds, profesor de geopolítica de la Royal Holloway 
University of London:
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La geopolítica es un discurso concerniente a la relación entre cono-
cimiento de poder y relaciones sociales y políticas. La geopolítica 
crítica propone que la política mundial tiene que ser comprendida 
fundamentalmente desde una base más bien interpretativa, antes 
que desde una serie de ‘verdades’ divinas, tales como la división 
de política global entre poderes terrenales y marítimos. Para el 
geopolítico crítico, por lo tanto, las tareas realmente importantes 
son interpretar la teoría del mundo de la política en vez de repetir 
hipótesis y comprensiones, a menudo, mal definidas de la política 
y geografía (Dodds, 2000, p. 33, cit. por Kelly y Pérez, 2004).

Queda claro en estas argumentaciones que en la geopolítica crítica 
son fundamentalmente los discursos y no el espacio geográfico, aquello 
que determina el análisis, siendo una de las diferencias fundamentales 
con la nueva geopolítica francesa de Yves Lacoste. Por el contrario, para 
la geopolítica es la interpretación cultural de la situación geográfica 
del Estado y la dotación de recursos lo que es importante, ya que el 
espacio es considerado como una realidad construida, mientras que 
esta versión critica, según Agnew (2005), se puede desentrañar en 
los discursos que van construyendo el imaginario geopolítico. En este 
sentido, se centra en criticar el imaginario de la geopolítica clásica 
determinado por el estudio centrado en las grandes potencias y en 
los Estados, como centro de un geo-poder. Desde su perspectiva lo 
que denomina “la trampa territorial” donde el poder gira en torno al 
territorio, además de considerarla obsoleta, establece que la política 
internacional es una lucha por la supremacía. 

Para lo anterior es necesario comprender que las representaciones 
del mapa geopolítico mundial son una herramienta que ha sido utiliza-
da para reflejar espacialmente la articulación del sistema internacional 
desde la perspectiva de una o varias potencias que, como sostiene 
Lacoste, será el fundamento de la geografía política e inclusive, antes 
que de la geopolítica. Ello da como resultado una coversión de la geo-
grafía en un arma para la guerra con el único propósito de justificar 
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fines y políticas, aunque se disfrazara de cientificismos, donde estas 
representaciones no iban más allá de una recreación del mundo al 
servicio del imaginario nacional de un Estado para justificar políticas 
exteriores, a menudo, agresivas. Para Alfonso Luis Feijóo González, 
la geopolítica como sub-disciplina y la geografía política (2008), en 
su conjunto, fueron meros instrumentos de poder manipulados más 
que una herramienta útil para entender las interrelaciones espacia-
les políticas, de la que no está exenta en la actualidad, como pone 
en evidencia el mapa de la reconfiguración del orden mundial del 
choque de civilizaciones de Samuel P. Huntington (1997) (2008, p. 
2). La representación del espacio no solo a través de la cartografía, 
también en el mapa mental, es decir en el subconsciente colectivo de 
los grupos humanos o individuos. Las representaciones geopolíticas 
se pueden clasificar en tres tipos, en función de la relación entre la 
realidad y la abstracción:

–Imagen geopolítica: Abstracción geopolítica objetiva de la rea-
lidad.

–Imaginaciones geopolíticas: Abstracción geopolítica subjetiva 
de la realidad.

–Realidad construida: Abstracción geopolítica aparentemente 
tomada de la realidad, pero que pretende que se parezca a la 
abstracción, y no a la inversa. 

Estos discursos al servicio del poder dominante lo que hacen, en el 
fondo, es elaborar un escenario de la realidad construida, pero basado 
en las percepciones que el poder político y económico de sus respec-
tivos países tiene del mundo. Todo esto, con el objetivo de legitimar 
o justificar políticas exteriores y procesos de toma de decisión, cuya 
legitimación buscan argumentando una objetividad científica y visión 
determinista del mundo. Aunque reclaman que utilizan diferentes 
variables, incluso cuantificables estadísticamente, en realidad la única 
es la independiente “amenaza” a la que califican con diferentes adje-
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tivos y los otorgan a diferentes actores internacionales. Variable que 
unas veces responde a conceptos existentes pero que, en función de 
la sutileza fruto de la presión de lo políticamente correcto, se ocultan 
mediante las actualizaciones de dichos conceptos.

En otras palabras, la geopolítica crítica como consecuencia y evo-
lución de la geopolítica tradicional, no pretende ser su antítesis. Más 
bien podríamos sostener que la geopolítica crítica hace una reinter-
pretación de la geopolítica tradicional o que se inspira en ella, pero a 
la que somete a un análisis crítico de los discursos de los actores que 
debaten sobre la relación espacio-poder, lo cual supera los márgenes 
de las fronteras nacionales y de los actores tradicionales, como el Es-
tado. Esta es la clave para comprender a la geopolítica posmoderna. 
A diferencia del enfoque tradicional, que se sustenta en la explicación 
geográfica de los hechos políticos, la geopolítica crítica se apoya en la 
explicación cultural (o sociológica del poder). 

La geopolítica, sostiene el sociólogo mexicano Jaime Preciado, ana-
liza los complejos Estado-Sociedad y su interacción espacial, geográfica 
y ecológica. En el estudio citado, expuesto en el marco del Congreso 
Mundial de Ciencia Política, IPSA, señaló: “Estas nuevas corrientes de 
interpretación geográfico-políticas se han convertido en una platafor-
ma de análisis determinante para abordar la realidad contemporánea” 
(2009). Concordando con lo señalado, agregaríamos que estas confi-
guraciones asumen además una nueva perspectiva metodológica que 
implica, por una parte, la importancia de la revalorización de unidades 
subestatales presentes en la escuela francesa, y el análisis del sistema 
internacional de la escuela anglosajona, expresada en la tríada de las 
tres escalas (local-estatal y global), las cuales han conseguido lograr un 
análisis más acertado sobre el poder, el papel del Estado, la sociedad 
y el mercado. El mérito de concebir la geopolítica desde el enfoque 
crítico consiste, en primer lugar, en abandonar la rigidez del análisis 
geopolítico basado en el paradigma estado-céntrico y acotado al estudio 
del conflicto intraestatal. En segundo lugar, la geopolítica se emancipa 
de las prácticas y discursos hegemónicos y se abre a la posibilidad de 
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realizar análisis de los fenómenos y hechos geopolíticos hasta cierto 
punto disidentes en relación a otras perspectivas más clásicas. Este 
carácter es abordado en la obra de Nogue Font y Rufí, a quien les per-
mite por ejemplo, en relación con sus contenidos, volcarse al estudio 
de temas tradicionalmente alejados de la geopolítica tradicional –como 
el medio ambiente, la cultura o los estudios de género. 

De esta forma le posibilita captar mejor una realidad de por sí más 
compleja y por tanto más real y a la vez más crítica de los discursos 
institucionalizados o metanarrativos, razón por la cual también se 
lo conoce como la geopolítica de las complejidades (Nogue y Rufí, 
2001, p. 201).

En resumen, la geopolítica crítica se verá beneficiada con los aportes 
de la escuela anglosajona, de la geografía política de los análisis de los 
sistemas-mundo y del discurso emancipador de la escuela geopolítica 
francesa de los años setenta, los cuales lograron una verdadera reno-
vación teórica y metodológica, que no solo se aprecia en la apertura 
de un horizonte más amplio de temas de investigación, sino también 
en la forma de cómo abordar estos temas. Esto permitirá, como señala 
Dodds, la disociación de la disciplina de prácticas hegemónicas para 
acercarla a todos los estratos de la sociedad igualmente implicados en 
la ‘espacialización’ del poder. De esta forma se reconoce en la geopolí-
tica una valiosa fuente de razonamiento estratégico (Dodds, 2000, p. 
15, cit. por Kelly y Pérez, 2004, p. 89). Es innegable que la geopolítica 
clásica o tradicional nace en una época marcada por la polaridad ideo-
lógica y con una cercanía evidente al poder político más que al desa-
rrollo geográfico, hecho que posteriormente le hizo perder validación 
científica. No obstante, la geopolítica que surge en la primera década 
del siglo XX nace bajo la influencia cultural de sus padres fundadores y 
se reconoce fundamentalmente determinista respecto de la influencia 
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de los factores geográficos sobre los cuales se estructuran sus teorías, 
leyes, modelos y códigos. Su percepción se encontraba centrada en el 
desarrollo de las grandes potencias en expansión colonial respecto de 
las cuales se extrapolaba la representación total del mundo. 

En suma, hemos revisado las distintas corrientes teóricas de la 
geopolítica, para darnos cuenta que aquellas que denominamos 
posclásica y crítica constituyen el campo teórico de reflexión de la 
disciplina, las que han permitido su renovación y su vigencia como 
un instrumento de análisis válido para el estudio de conflictos entre 
diversos actores estatales y no estatales. Una de las características de 
esta renovación de la geopolítica de Lacoste y Taylor es que no implica 
una ruptura total. Es posible encontrar una alternancia entre rupturas 
y continuidades, siendo estas últimas más predominantes en la nueva 
geopolítica conservadora (Claval, Aymeric, Thual y Brezsinsky), mien-
tras que en la geopolítica crítica abundan las primeras (rupturas). Es 
importante resaltar que, incluso en el caso de la geopolítica crítica, hay 
una continuidad de esta tradición (al respecto véase cuadro resumen 
de las tres corrientes geopolíticas más abajo). Un aspecto metodoló-
gico de concordancia entre los diversos enfoques geopolíticos críticos 
(neoconservadores a geopolítica crítica) es destacar el rol que cumple 
la representación geopolítica en el método de análisis, aspecto que 
abordaremos en detalle en el siguiente capítulo. 

Capítulo 1. El retorno de la geopolítica y sus diversos enfoques
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Cuadro 1. Resumen escuelas geopolíticas. Fuente: Elaboración propia, sobre 
la base de cuadro comparativo entre la geopolítica clásica y geopolítica crítica 
elaborado por Patricio Carvajal (Carvajal, 2007).

Geopolítica
clásica

Geopolítica
posclásica

Geopolítica
crítica

Paradigma autorita-
rio y totalitario

Paradigma bipolar de Guerra 
Fría

Paradigma posguerra fría 
difusión de la democracia 
y el libre comercio

El Estado como prin-
cipal organización 
política

El Estado es un actor impor-
tante pero no es el único que 
influye en el sistema interna-
cional

Diversidad organizacional 
como agentes geopo-
líticos. Conflictos de 
identidad y luchas intra- 
estatales

Europa como núcleo 
geopolítico

Se supera la visión de las eco-
nomías nacionales, por la tesis 
del centro-periferia

El mundo global y sus 
entornos

Teoría del poder 
como base de las 
RR.II. 
Escuela realista

Incorporación de nuevas ten-
dencias behavoristas, estruc-
turalistas y funcionalistas. 
Teoría de sistema

Posestructuralismo, 
teoría crítica de las 
ciencias sociales

Demografía factor 
prioritario de la polí-
tica de población

Dependencia centro-periferia Explosión demográfica 
como amenaza emergente 
(flujos migratorios)

Estudio del espacio  
terrestre (y marítimo)

Estudio de los espacios, te-
rrestre, marítimo y aéreo

Procesos de desterritoria-
lización y deslocalización, 
el espacio pierde valor, 
superado por el ciberes-
pacio

Euroasia como eje de 
la geopolítica

Geopolítica del centro y la 
periferia

Geopolítica de los  
entornos interestatales e 
intraestatales

Defensa de los impe-
rios coloniales

Crítica al imperialismo, colo-
nialismo

Aparición de nuevas for-
mas de neocolonialismo

Defensa de los 
modelos políticos 
autoritarios y totali-
tarios Alemania nazi, 
Japón, URSS

Defensa de los bloques ideoló-
gicos capitalismo y socialismo

Defensa de la democracia 
cosmopolita

Espacio vital Economía mundo Medio ambiente como 
macrosistema geográfico 
y la ecología como micro-
sistema
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Capítulo 2

Elementos del análisis geopolítico

luego de analizar las escuelas y el desarrollo teórico de la discipli-
na, es necesario comprender el método de análisis geopolítico, la 

situación geopolítica y los principales elementos que la conforman, ya 
que éstos son claves para comprender el desarrollo de los conflictos y 
rivalidades a nivel internacional. 

2.1. La situación geopolítica y sus elementos

De la misma forma como la historia estudia los hechos históricos, 
la geopolítica estudia situaciones en proceso o evolución. Podemos 
definirla como un conjunto de relaciones entre diferentes actores 
geopolíticos, los cuales se expresan en un espacio geográfico que 
consideran necesario controlar o dominar de acuerdo a sus repre-
sentaciones geopolíticas, desarrollando diversos dispositivos estra-
tégicos que consideran la posibilidad del empleo del poder (Csurgai, 
2009). Los elementos fundamentales de la situación geopolítica son 
cinco: 1) los actores; 2) el poder; 3) el espacio; 4) la representación 
geopolítica; 5) códigos geopolíticos (los dispositivos estratégicos). 
En el presente capítulo analizaremos los cinco primeros elementos 
de la geopolítica.

fe
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Figura 3. Esquema elementos de la geopolítica. Elaboración propia.

2.2. Los actores

Se entenderá por actor, en el sentido geopolítico del término, toda 
entidad que elabora representaciones territoriales y que son aplica-
das en un determinado espacio. Estas representaciones se expresan a 
través de identidades territoriales que ejercen su dominio a través de 
territorios estructurados en redes de comunicación y divisiones admi-
nistrativas. En otros casos pueden corresponder a reivindicaciones que 
perduran en el imaginario colectivo de los pueblos. Los actores, por 
tanto, son aquellas entidades capaces de expresarse activamente en 
un territorio y que mantienen una interacción permanente con otros 
actores. Esta interacción es fundamental, ya que puede derivar en 
procesos de cooperación o la confrontación. Debemos mencionar que 
el concepto de actor es otra noción introducida por la llamada nueva 
geografía francesa, a partir de la década de los años setenta. Para los 
geógrafos tradicionales, la geografía era la relación del espacio natural 
con los “hombres”, los “habitantes” o los “productores” (al decir de 
Pierre George). En ellos se encontraba implícito el concepto de sujeto, 
noción que finalmente fue desplazada por la de actores, ya utilizada 
con anterioridad en las relaciones internacionales, la ciencia política 
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y la sociología. Se entenderá por actor, en el sentido geopolítico del 
término, “toda entidad que elabora representaciones territoriales y 
que son aplicadas en un determinado espacio” (Claval, 1980, p. 16).

Anteriormente revisamos teorías geopolíticas, como la sustentada 
por Mackinder sobre la isla mundial y las de Alfred Mahan sobre el 
poder naval. Dichas teorías tuvieron como foco principal el estudio de 
las rivalidades y competencia entre las potencias terrestres o las marí-
timas. Pero ahora nos corresponde estudiar una teoría más reciente, 
como lo es la del choque de las civilizaciones de Samuel Huntington, 
que nuevamente dividió al mundo en dos bloques opuestos: la cul-
tura occidental versus las civilizaciones orientales (islámica, china e 
india). En este sentido consideramos que es muy simplista reducir a 
los Estados dentro de uno u otro bloque, ya que los procesos políticos 
o económicos han cambiado este enfoque estado-céntrico, descono-
ciendo que existe al interior de cada Estado una variedad de actores 
que difieren por sus capacidades y poder. Esto último se manifiesta, 
por ejemplo, en las relaciones de Estado y sociedad civil (ONG), par-
tidos políticos y movimientos sociales, empresas transnacionales y 
movimientos ecologistas, etc. Estos binomios, por nombrar algunos, 
crean también relaciones de alianza, de fiabilidad, de intercambios, 
las cuales son configuraciones que la geopolítica no puede ignorar. 

Las situaciones en las que un solo actor ejecuta son excepcionales. 
En general, varios actores proceden en sinergia, a menos que ellos 
entren a competir por la dominación o el control de territorios. A su 
vez, dependiendo de las situaciones, un actor puede encontrarse en 
relaciones de reciprocidad o de dominación (dominante/dominado) 
con otros actores, y las acciones derivadas de éstas pueden desple-
garse en espacios y escalas diversas. Todos los actores geopolíticos 
son entidades humanas que ejercen o pueden ejercer influencia en 
la competencia por el control de dominio directo o indirecto de una 
zona geográfica determinada, lo que a veces incluye zonas marítimas 
o espacios aéreos. Los actores que ejercen su influencia sobre la evo-
lución de una configuración geopolítica determinada son, en primer 
lugar, los actores que conforman un Estado y, en segundo lugar, los 
que no son Estados.

Capítulo 2. Elementos del análisis geopolítico
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2.2.1 ¿Quiénes pueden ser considerados actores geopolíticos?

Los actores son todos aquellos individuos o estructuras “que elaboran, 
expresan y traducen en actos intenciones” (Moreau Defarges, 1998, 
p. 46). Otra definición del término es la expresada por el profesor 
francés François Thual, el cual menciona que “un actor existe cuando 
varios individuos que comparten los mismos valores o las mismas 
representaciones geopolíticas, que se identifican con los mismos 
referentes socioculturales o que se refieren a los mismos objetivos 
políticos y económicos deciden defenderlas juntos, desarrollando una 
acción común que tiene una incidencia sobre una porción de espacio 
geográfico y otros actores” (1996b). Por consiguiente, podemos llamar 
actor a todo grupo constituido y dotado de capacidad para manifestar 
su poder en el servicio de sus representaciones. 

Ahora bien, por actores geopolíticos comprenderemos de forma 
primera al Estado. Como bien sabemos, la geopolítica clásica se cen-
traba en el Estado, el ejército y las Iglesias que formaban una tríada 
de actores “clásicos” de la geopolítica. Dicha corriente no consideraba 
a la sociedad civil, la cual se ha constituido en un actor emergente y 
relevante en el periodo posterior a la Guerra Fría. Contrario a esto, 
en el presente nos encontramos con una pluralidad de actores, lo que 
nos imposibilita seguir considerando el tratamiento homogéneo que la 
geopolítica clásica daba a este tema. Para apoyar este punto e ilustrar 
la cantidad diversa de nuevos actores que intervienen actualmente, 
podemos mencionar: los partidos políticos, las ONG, los grupos de 
presión y de opinión, los movimientos populares, las guerrillas, los 
actores económicos, empresas transnacionales, los medios de comu-
nicación, los líderes o grupos de opinión (un ejemplo de éstos son los 
think tank que surgen como artífices de opinión pública), relevo del 
poder o de la contestación. 

2.2.2. ¿Son los pueblos actores geopolíticos? 

Es lícito preguntarnos si es posible distinguir como una última cate-
goría de actores a los “pueblos”, entendiendo como tales a las agrupa-
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ciones humanas identificadas y organizadas. Los pueblos no forman 
entidades comparables con los actores citados anteriormente, pues 
no son entidades uniformes movidas por un proyecto o una voluntad 
única. Son, por el contrario, agregaciones de individuos que formulan 
o no proyectos geopolíticos que sufren, eventualmente, los proyectos 
formulados por sus líderes políticos. Los “pueblos” expresan reivin-
dicaciones geopolíticas a través de estructuras representativas: aso-
ciaciones culturales, partidos políticos nacionalistas, organizaciones 
diversas. Debido a esto último podemos decir que los pueblos forman 
parte de estos “nuevos” actores geopolíticos mencionados anterior-
mente. De manera tal que, como objetos o como actores transestatales 
(o transnacionales), los pueblos forman una categoría fundamental 
en las problemáticas geopolíticas.

En conclusión, el análisis geopolítico no parte de los temas físicos, 
sino más bien de los actores. Estos actores se encuentran localizados fí-
sicamente; si bien se apoyan en bases territoriales también disponen de 
redes, las cuales hoy en día trascienden a las dimensiones geográficas 
de los Estados. Como sostiene Ulrich Beck en su tesis sobre la sociedad 
global, “en la segunda modernidad, junto a la sociedad mundial de los 
Estados Naciones, surge una poderosa sociedad mundial no estatal 
que se diferencia de las hasta ahora formas de legitimación política, 
sociedad mundial que se compone de actores transnacionales de muy 
diversa índole” (Beck, 2004, p. 146).

El análisis geopolítico se sustenta en las relaciones que se establecen 
entre los actores que difieren por los éxitos y fracasos de éstos, por el 
lugar donde se instalan y por el espacio en que se despliegan; estos 
son los elementos materiales donde es posible erigir el inventario ob-
jetivo. Estos actores también se oponen por sus ideas, sus referencias, 
sus tradiciones, sus planes, y sus representaciones forman parte de 
la dinámica que alimenta el conflicto entre los actores, los cuales se 
desenvuelven en y sobre el espacio. Un actor no es necesariamente 
un Estado, puede ser un individuo, un grupo o una estructura. La co-
herencia de su actividad es variable en el tiempo como frente a otros 
actores. Más allá de los actores directamente ligados a territorios 
(Estado, colectividades locales), la sociedad produce también espacios 
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que pueden interactuar con los territorios políticos: áreas culturales, 
espacios apropiados, redes que entran a competir con la red territo-
rial. Los actores, ya sean sociales, económicos o políticos, forman un 
objeto de estudio fundamental en geografía política (Rosière, 2007). 
En síntesis, los actores desarrollan prácticas espaciales, que emanan 
de estrategias que pueden a veces oponerlas. Estas prácticas espaciales 
remiten tanto a los modos de vida, luego a aspectos sociales y econó-
micos, como a las técnicas de producción, de control del territorio, 
incluso al desarrollo de las estrategias espaciales. 

2.3. Poder

El poder siempre ha constituido una de las principales áreas del aná-
lisis geopolítico. Para Raymond Aron, “el poder de una colectividad 
depende del escenario de su acción y de su capacidad para utilizar 
los recursos materiales y humanos que le sean entregados”. Varios 
internacionalistas coinciden con esta apreciación sobre el poder en las 
RRII, al concebirlas como la capacidad que tiene una nación para usar 
sus recursos tangibles e intangibles de modo tal que pueden afectar el 
comportamiento de otras naciones. Es lo que John Stroessinger deno-
mina ejercicio del poder internacional, que determina una jerarquía 
o estatura internacional respecto al poder mundial.

El poder es el elemento esencial de la geopolítica y el factor deter-
minante en todo proceso relacional en el cual dos o más actores miden 
sus capacidades y fuerzas. Su relación con la geopolítica queda bien 
expresada por Henning y Korholz, quienes afirman que “el poder im-
pregna la totalidad de los fenómenos geopolíticos, ya que la geopolítica 
es política a través del espacio” (Vicens Vives, 1956, p. 72). 

Sin embargo, no se puede reducir la geopolítica únicamente a una 
concepción de poder, ya que existe más de una forma de poder, como 
se puede apreciar en el modelo del profesor Michael Mann, de la 
Universidad de UCLA, quien en su obra Las fuentes del poder (1993) 
establece un modelo de análisis del poder que se caracteriza por ser 
unidimensional y no monocausal. Mann estipula que no es unidimen-
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sional, pues acepta que hay múltiples fuentes de poder, teniendo ellas 
fronteras, ritmos y resultados diferentes en un extendido proceso de 
integración y desintegración a lo largo del tiempo. También señala que 
no es monocausal, porque establece que una sola forma de poder no 
es capaz de determinar, en última instancia, la conducta de un actor 
internacional. Sostiene que este es el resultado o combinación de cuatro 
fuentes del poder social, las que interactúan unas con otras, formando 
una red entrelazada de poder estructural. Las cuatro fuentes del poder, 
según Michael Mann, son: 

a) Poder político: Surge de la utilidad de una regulación centraliza-
da y territorial de la vida social .También conocido como poder 
estatal, se refiere a la regulación territorial centralizada de la vida 
social por un estado burocrático complejo. Este complejo es la 
fuente de un gran poder estructural, conocido como el aparato 
de gobierno, el cual tiene la habilidad para formular y aplicar 
leyes y normas, impuestos y otras cargas a los habitantes de un 
territorio determinado.

b) Poder ideológico (cultura-discurso): Procede de la necesidad 
humana de dotar a la vida de un significado último. Es el poder 
de moldear, formular y movilizar los valores, normas y rituales 
que caracterizan la vida humana social. El poder ideológico tiene 
la capacidad para conducir la cultura en cierta dirección, mol-
dear cuáles son los valores predominantes en una sociedad, qué 
normas se considerarán legítimas y qué rituales caracterizarán 
la vida de la comunidad. Instituciones religiosas, organizacio-
nes de medios de comunicación de masas, partidos políticos y 
grupos de reflexión son algunas de las muchas fuentes de poder 
ideológico en la sociedad.

c) Poder económico: Nace de la necesidad de extraer, transformar, 
distribuir y consumir los recursos de la naturaleza. Es el poder 
que reside en los circuitos de producción, distribución, inter-
cambio y consumo en la sociedad. La relación de las personas 
con el modo de producción y consumo en una sociedad genera 
un sistema de clases que tiene vectores de poder que varían de 
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Estado en Estado. El poder se puede concentrar en las manos de 
una pequeña y activa clase poseedora o extensamente dispersa 
por todo la sociedad, dependiendo de las reglas que gobiernen 
la acumulación de capital.

d) Poder militar (organización social de la fuerza física): Nace de 
la necesidad de organizar la defensa y la utilidad de la agresión. 
Es el poder que proviene de las instituciones de seguridad y 
defensa, en un Estado en particular. El poder militar reside en 
la elite militar que participa de las diversas burocracias estatales 
que se encargan de proporcionar “seguridad nacional”. Rol que 
es considerado vital para la existencia de un Estado, estas buro-
cracias son capaces de disponer de una considerable cantidad 
de recursos estatales. En algunas instancias, las elites militares 
asumen el mando del aparato estatal completo o convertirse 
en futuros líderes estatales porque perciben sus cualidades de 
liderazgo. 

 
No obstante lo anterior, debemos considerar que el poder también 

tiene necesidad de localizarse en un espacio. De aquí que a lo largo de 
la historia se haya ubicado en cada centro de poder un núcleo cohe-
sionador, que puede ser, por ejemplo, una ciudad hegemónica, donde 
cada formación histórico-social toma posesión de un lugar estratégico 
adecuado al poder. Es así como el espacio se divide socialmente, plas-
mándose en él la división social del trabajo, preferentemente a través 
de la división técnica del trabajo. 

La geopolítica clásica abordó como objeto principal de estudio al 
Estado y al poder estatal como un todo y su máxima expresión política, 
ideológica, económica y militar, a fin de comprender las atribuciones 
y limitaciones que el factor geográfico puede aportar a la conducción 
política de éste. Incluso en Alemania se acuñó la idea de la geopolítica 
como la verdadera y única ciencia del Estado, en alemán, Staatswis-
senschaf. Cabe recordar que entonces se concebía la política como 
el arte de gobernar un Estado y dirigir sus relaciones con sus pares. 
Esta visión, a nuestro juicio reduccionista de la política, descansa en 
una justificación jurídica y en la idea hobbesiana de que en el Estado 
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radica la soberanía de la nación, como un todo homogéneo y con clara 
indiferencia entre el Estado y los otros grupos humanos. Esto último 
debido a que establecía la siguiente diferencia de naturaleza: mientras 
los Estados tienen poder soberano, los segundos no lo poseen. No 
percatándose que en el fondo la soberanía es una cualidad del poder, 
considerado entonces el nivel más alto de la política, resumiéndose 
en “la capacidad de autoobligarse y autodeterminarse sin sufrir in-
terferencias exteriores, se identifica con lo supremo y lo inapelable” 
(Moncayo, 2012, p. 27).

Hoy en día la situación ha variado considerablemente y no existe 
una visión tan absoluta de soberanía, así mismo se debe considerar al 
Estado como una expresión del poder, pero no es el poder. Si partimos 
de la idea que el Estado se diferencia de otras comunidades humanas 
únicamente en su tamaño y complejidad, no hay razón para hacer del 
Estado objeto de una ciencia. Lo natural sería estudiar el poder como 
un factor dinámico que circula en los tejidos de la sociedad. Así lo 
señala Michel Foucault, en su obra la Microfísica del poder (1992): 

El poder no puede ser localizado en una institución o en el Estado, 
está determinado por el juego de saberes que respaldan la domina-
ción de unos individuos sobre otros al interior de estas estructuras. 
El poder no es considerado como algo que el individuo cede al 
soberano (concepción contractual jurídico-política), sino que es 
una relación de fuerzas, una situación estratégica en una sociedad 
determinada. Por lo tanto, el poder, al ser una relación, está en todas 
partes, el sujeto está atravesado por relaciones de poder, no puede 
ser considerado independientemente de ellas (p. 15). 

Al respecto el geopolitólogo Aymeric Chauprade tiene razón cuando 
considera respecto al rol del Estado en la geopolítica clásica 

dire que ces États sont les centres et les enjeux des ambitions 
géopolitiques, ne signifie pas que les États sont les seuls acteurs 
mondiaux; à la différence des relations internationales, (...) la 
science géopolitique admet d’autres acteurs et d’autres réalités 
géopolitiques (1999, p. 58).

Capítulo 2. Elementos del análisis geopolítico
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Entonces el centro de análisis no debería estar en el actor mismo, 
sino en las relaciones de poder que se dan entre ellos. Esta es la razón 
por la cual un análisis geopolítico se interesa ante todo por las rivali-
dades de poder que se dan en los territorios entre entidades políticas 
(generalmente Estados) y que buscan esencialmente el resguardo, la 
conquista o el refuerzo de la soberanía. La simple consideración de 
esta desenfrenada búsqueda de soberanía, si no es una particulari-
dad del razonamiento geopolítico contemporáneo, es al menos una 
de sus principales características. Debido a ello la valiosa materia 
política que constituye la soberanía estatal representa un parámetro 
incontestable en el estudio de las relaciones internacionales y una de 
las principales características del razonamiento geopolítico, pero no 
es el único, como mencionamos anteriormente, el poder también se 
manifiesta en otras formas y trasciende al Estado. Pero cabe señalar 
que el mismo Estado ha variado sus formas de poder, desde una visión 
de poder duro –donde se destacaba la fuerza– a uno de tipo blando, 
donde la cultura y una política exterior de cooperación ha sustentado 
las relaciones internacionales, e inclusive a uno de carácter inteligente 
donde ambos se combinan para desarrollar la supremacía de las po-
tencias mundiales. Por consiguiente, la geopolítica está enfrentando 
una serie de nuevos conceptos donde las organizaciones y Estado han 
variado sus estrategias en el escenario internacional. 

2.4. El espacio geográfico

El espacio, en términos generales, se puede definir como aquello en 
lo cual existen y se mueven todos los objetos, pudiendo ser éste ma-
cro o micro. No obstante, el llamado espacio geográfico se encuentra 
integrado por dos elementos básicos: la naturaleza y la sociedad. La 
naturaleza es recurso de la economía, mientras que la sociedad es 
fuente de desarrollo de la política, como se puede apreciar en la teoría 
política desarrollada desde sus padres fundadores como Aristóteles y 
Platón. En el caso de la geopolítica, será a partir de la sociedad y no 
de los hechos de la naturaleza desde donde surgirá el interés por el 
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espacio, pero el mismo concepto ha variado de acuerdo a la escuela 
geopolítica de que se trata, ya que si “Ratzel aportó con los conceptos 
de espacio, posición y sentido del espacio” (Moncayo, 2012, p. 123), 
para Lacoste es el centro del análisis, ya que sin geografía no hay 
geopolítica; en cambio otros autores pertenecientes a la versión más 
crítica de la disciplina lo desestiman, centrándose en el análisis de 
discursos. Como señala una destacada profesora de geopolítica de la 
Escuela Brasileña: “El espacio interesa a la geopolítica en la medida que 
el hombre lo habita y lo utiliza” (De Castro, 1994, p. 27). El conflicto 
es un elemento esencial de la política y la política no se concibe si no 
es dentro de un espacio geográfico. Como señalamos anteriormente, 
los grupos humanos luchan por el control, dominio y el uso de un 
determinado espacio geográfico. Este es finito, limitado y escaso, ca-
racterísticas por las que pasa a ser una fuente de conflicto, siendo su 
mayor expresión las guerras por la expansión territorial. Cabe señalar 
que muchas teorías geopolíticas, como la propuesta por De Castro, se 
basan en el conflicto por el espacio, pero también existe una geopolítica 
denominada de la paz y de la integración, que se centra en los espacios 
de cooperación. Siguiendo la definición de espacio geopolítico, Héctor 
Gómez Rueda explica que:

Equivale al ambiente polidimensional en que se desarrollan todas 
las actividades humanas: horizontal, vertical y temporalmente. No 
solo es el suelo el espacio geopolítico, es la sumatoria del ambiente 
natural en que vive el hombre sumado al hombre mismo y particu-
larmente a su accionar político (...) Nos referimos al espacio total 
con el que se relaciona una comunidad política que ejerce influjos 
sobre el espacio, a la vez que los recibe (en Moncayo, 2012, p. 122).

Entendido de esta forma, el espacio es una manifestación de la lucha 
por el poder y, por ende, el conflicto es parte del espacio geográfico y 
es un elemento esencial de la política, ya que ésta se desarrolla en su 
superficie. Recordando al célebre jurista alemán Carl Schmitt, quien 
en 1932 ya advertía esta situación cuando señalaba que “la política, 
siendo un acto de relaciones humanas, se concibe dentro de un espacio 
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geográfico y todo espacio geográfico es espacio político y es también un 
producto social” (1999, p. 53), se trata entonces de pensar el espacio 
en término políticos o simplemente de poder. Empero, la lucha por 
el poder en el espacio geográfico puede presentar diferentes grados 
de intensidad, desde la guerra o lucha armada, intra e interestatal (la 
más sangrienta), pasando a distintos grados de competencia, jurídicos, 
económicos, medios de comunicación, comerciales y políticos, los 
cuales son desarrollados a través de la relación entre los Estados, que 
pueden reflejarse en sus acciones o por medio de instrumentos como 
los mapas. En el espacio geográfico concurren todos los aspectos del 
medio físico o territorio, incluido los recursos naturales que existen en 
el suelo y subsuelo, donde los hombres con su inteligencia y capacidad 
contribuyen a potenciar los elementos y recursos disponibles en su 
espacio geográfico. 

Todo espacio geográfico es un espacio político y es también un 
producto social, en el cual se trata de pensar el espacio en términos 
políticos o de poder. El conflicto es un elemento esencial de la política, 
ya que ésta no se concibe si no es dentro de un espacio geográfico o 
territorio. El razonamiento geopolítico considera que la dimensión 
geográfica debería ser vista no sólo desde su perspectiva física, sino que 
también desde sus aspectos demográficos, culturales y económicos, es 
decir integrando cada una de las fuerzas que actúan en este espacio.

2.5. Las representaciones geopolíticas

La noción de representación geopolítica tendría su origen en el célebre 
historiador Henri Lefebvre (1974) y su representación del espacio en 
la llamada “Nueva Historia”. En este contexto los geógrafos franceses, 
encabezados por Yves Lacoste, mantienen vigente este concepto, al cual 
designan a menudo simplemente como “representaciones”. Se puede 
apreciar en la definición de una ciencia geopolítica, formulada por Yves 
Lacoste de la siguiente manera: “la geopolítica como el estudio de los 
diferentes tipos de posturas de poder y de identidad sobre territorios, 
y sobre las representaciones que son asociadas” (2006, p. 8). 
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La noción de representación es definida a través de la palabra re-
presentar, la cual en el Diccionario de la Lengua Española (2001, p. 
1324) se refiere a una “acción o efecto de representar”, “figura, imagen 
o idea que sustituye a la realidad”; imagen o concepto en que se hace 
presente a la conciencia un objeto exterior o interior (Psicol.), pero que 
no es la realidad, sino que constituye una percepción psicológica que 
los actores tienen sobre ella. Esta representación evoca una imagen 
o concepto que se hace presente a la conciencia, ya sea en forma de 
un objeto exterior o interior. Es decir, corresponde a una estructura 
cognitiva mental relativamente general y abstracta, la cual constituye 
el modelo interno de un grupo, de un individuo. Su función es con-
ceptualizar lo real, ya que esto último no puede ser aprehendido en su 
totalidad, sino únicamente a través de lo que percibimos de él o, mejor 
dicho, mediante las estructuras que construimos a partir de nuestras 
percepciones, a fin de dar sentido a estas últimas. Estos constructos son 
entonces funcionales a los prismas y perspectivas a través de las cuales 
el individuo mira el mundo exterior, siendo estos prismas el producto 
de su propia historia, a pesar de las convenciones culturales del grupo 
en el que vive. Planteamos entonces como principio que la represen-
tación propia de cada actor precede y explica su comportamiento (no 
siendo ésta el único factor que justifica su accionar), y se refleja en sus 
discursos y prácticas. En ese sentido, es necesario comprender cómo 
se relacionan las representaciones con cada uno de los elementos del 
análisis geopolítico: actores, poder y espacio geográfico.

2.5.1. Las representaciones geopolíticas y los actores

Una representación geopolítica no se detecta a la luz de una encuesta 
de opinión sobre un hecho establecido o un evento puntual. Una ob-
servación de las representaciones exige dos condiciones: debe referirse 
a periodos largos de tiempo y a temáticas identitarias. En un proceso 
geopolítico se refiere necesariamente a elementos políticos que tienen 
sentido para una colectividad, a veces al punto de implicar conside-
rables sacrificios en vista de la paz o la guerra. Muchas herramientas 
de alta precisión constituyen criterios para juzgar la existencia de 
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auténticas representaciones geopolíticas: manifestaciones recurren-
tes o seculares de apego a un territorio y de hostilidad frente a una 
población determinada (incluidas en canciones infantiles, la literatura 
y canciones populares), lecciones de libros de historia y geografía o 
de instrucción cívica, eslóganes o discursos oficiales repetidos, simbo-
lismos de emblemas nacionales (tribunales, religiosos), rechazo a la 
exogamia con ciertos grupos humanos, etc. Se asocia con lo anterior 
a los imaginarios nacionales, mitos, símbolos, creencias, supersti-
ciones, religión y ciertas interpretaciones de la historia (las historias 
oficiales). Todas ellas tienen un gran impacto en las estrategias para 
el control de determinados territorios que son disputados por dos o 
más grupos étnicos.

2.5.2. La representación geopolítica y los discursos de poder

El poder es uno de los elementos más recurrentes del análisis geopolí-
tico, entendiéndose que forma parte de las relaciones entre los actores 
y un determinado espacio geográfico. Sin duda, la relación Estado-
individuo ha sido renovada en la actualidad por una serie de nuevos 
actores (organizaciones sociales, transnacionales, multiestatales), los 
cuales están ejerciendo su influencia en las relaciones internacionales. 
Pero cabe recordar que en sí

el concepto de poder va asociado generalmente a los términos afines 
de autoridad, influencia y liderazgo. La autoridad es una manifes-
tación de poder. Se trata de una capacidad institucionalizada con 
respaldo en la coacción, para influir sobre otras personas. La socie-
dad es un sistema de relaciones de poder cuyo carácter puede ser 
político, social, económico, religioso, moral, cultural o de otro tipo. 
Los términos poder, coerción y legitimidad van indisolublemente 
unidos (Moncayo, 2012, p. 163).

En este sentido, una herramienta útil para comprender las re-
laciones de poder dentro de las representaciones geopolíticas la 
constituye el análisis crítico del discurso. Éste se ha destacado por 
el estudio de los discursos en dos acepciones: por una parte, como 
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instrumentos de poder y control social y, por otra, como instrumento 
de la construcción social de la realidad. Una característica definitoria 
del Análisis Crítico de Discurso (ACD) es su preocupación por el po-
der como condición capital de la vida social, así como sus esfuerzos 
por desarrollar una teoría del lenguaje que incorpore esta dimensión 
como una de las premisas fundamentales. Según Van Dijk, puede 
realizarse en o combinarse con cualquier enfoque y subdisciplina de 
las humanidades y de las ciencias sociales. Mientras la mayoría de los 
trabajos iniciales de análisis de discurso se centraron en textos escritos 
(literatura, medios), la tendencia ahora es al cambio, al discurso como 
expresión oral. Se trata de trabajar con interacciones verbales reales 
en conversaciones o diálogos formales e informales, considerándose 
así el habla como la forma básica y primordial del discurso. El ACD, a 
diferencia de otros análisis de discurso, se preocupa de las acciones, 
interacciones y prácticas sociales, que se verifican por medio de los 
discursos, como una encarnación de otras acciones que le dan forma 
y razón de existir. Es por esto que el ACD se interesa principalmente 
por el papel del discurso en la encarnación, reproducción y abuso del 
poder, las cuales se trasforman en uno de los métodos más utilizados 
por la geopolítica crítica, que pretende, a través de la descodificación de 
los discursos, obtener las razones de las acciones de los gobernantes y 
Estado, es decir, lograr encontrar las causas por medio de las palabras 
y las acciones lingüísticas. 

2.5.3. La relación entre la representación geopolítica y el espacio 
geográfico

La representación más simple está focalizada sobre el territorio. Ella 
puede estar ligada a la reivindicación de un territorio soñado, privile-
giado, central, para defender, amenazado, etc. El actor desea general-
mente que el territorio crezca, pero en ciertos casos él puede desear 
su reducción considerando que la integración de tal o cual territorio 
cuestione su “pureza”. El análisis geopolítico se inclina por supuesto 
hacia lugares, espacios. Estos espacios son vividos, aprehendidos, rei-
vindicados, explotados por actores, sin los cuales el análisis geopolítico 
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no tiene sentido, ya que sin actor no hay dinámica de los territorios, no 
hay rivalidad de poder sobre éstos. La geopolítica depende entonces 
estrechamente de las decisiones de los actores y no de las cualidades 
inmanentes al espacio. Son estos espacios apropiados por los actores, 
los que, simbólicamente o concretamente, se convierten en territorios.

Se representa en primer lugar el espacio. Sobre un espacio con-
flictivo o simplemente fronterizo, la toponimia a menudo revela ca-
racterísticas geopolíticas fascinantes, tales como la territorialización 
y en su sentido contrario la desterritorialización. Comprendemos por 
territorialidad una noción clave que está en el centro mismo de la 
reflexión geopolítica. Según sostiene el geógrafo francés Paul Claval 
(1980), la territorialidad es la relación individual o colectiva con un 
territorio. Dicho de otra manera, la territorialidad es la suma de las 
representaciones que le son asociadas y prácticas de las cuales es 
objeto. Este concepto asocia entonces prácticas, objetivables, pero 
también representaciones, necesariamente subjetivas y cuyos límites 
son a veces difíciles de discernir, como se verá, ya que las prácticas 
espaciales de cada actor proceden fundamentalmente de la relación 
que él mantiene con su territorio. La territorialidad es un concepto 
amplio, englobante, que sintetiza las relaciones establecidas entre un 
actor y su territorio, relaciones que pueden a veces llevarlo a competir 
con otros actores por poseer prácticas antagónicas, simplemente dife-
rentes o por el hecho de tener representaciones divergentes respecto 
de este territorio.

Para François Thual “un territorio existe como representación 
mental de un grupo humano llamado actor y como organización 
específica de un espacio” (1996b). Más precisamente, el territorio es 
una porción de espacio geográfico que es socializada y que es objeto 
de una apropiación física y/o simbólica. Vale decir, un territorio tiene 
una existencia objetiva y subjetiva: es, por una parte, un espacio va-
lorizado explícitamente, pues ha sido reivindicado y, por otra parte, 
el resultado de acciones humanas. Cuando un espacio es disputado 
por varios actores se le otorga un valor estratégico, que es resultado 
de las interacciones que se producen entre los actores. Otro destacado 
especialista francés, Michel Foucher, señala que “una geopolítica de 
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las fronteras se propone dilucidar las razones, los actores y los efectos 
de los trazados, y analiza las interacciones externas e internas que los 
dirigentes de los Estados y los pueblos de las fronteras anudan alrede-
dor de ellas, así como discursos y representaciones que las acompañan 
y las apoyan” (1991, p. 48). 

La noción de representación de Lacoste converge con la visión de 
Foucher, quien, superando el campo particular de una geografía de las 
fronteras, nos propone una definición global de la geopolítica como 
“un método global de análisis geográfico de situaciones sociopolíticas 
concretas contempladas en tanto son localizadas, y representaciones 
habituales que las describen. Ella procede a la determinación de las 
coordenadas geográficas de una situación y de un proceso sociopolítico 
y al desciframiento de los discursos y de las imágenes cartográficas 
que los acompañan” (Foucher, 1991). Las definiciones de ambos geó-
grafos, Lacoste y Foucher, coinciden en ubicar la geopolítica como 
un método de análisis y no como un decálogo de leyes del espacio 
susceptible de ser aplicado a cualquier territorio o situación política 
localizada, además permite retornar al origen de la disciplina, que es 
la geográfica, ya sea, poner por adelante el territorio como elemento 
central del análisis geopolítico, instrumentalizado a diversos grados 
por los actores según sus competencias efectivas: organizado, dividido 
en zonas (Rosière, 2007). 

2.5.4. De la representación geopolítica a la construcción de 
 dispositivos estratégicos

Para la escuela geopolítica francesa el concepto de representación 
geopolítica es fundamental. El profesor Chauprade, de tendencia 
neorrealista, señala en su obra Introducción al análisis geopolítico: 
“La representación geopolítica es verdaderamente un aspecto central 
en la reflexión geopolítica, pues se encuentra en el centro de las pro-
blemáticas políticas o de poder en geografía: la relación compleja de 
los grupos humanos con un territorio” (1999, p. 297).

Mientras que para el profesor emérito Yves Lacoste la representa-
ción geopolítica es la herramienta de mayor eficacia del razonamiento 
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geopolítico, es así como en su conocido Diccionario de geopolítica se-
ñala que la función principal de la representación geopolítica “implica 
una puesta en escena, y se presta bastante bien a la puesta en mapas. 
Cada territorio forma una imagen de la cual los lectores reconocen 
la silueta. Cada actor dibuja sus mapas en función de sus objetivos” 
(1993, p. 279). El concepto de representación geopolítica constituye 
una importante innovación de la escuela geográfica francesa, que 
posteriormente fue desarrollado por la Geopolítica Crítica o Escuela 
Anglosajona. Sin este elemento clave es imposible que se hubiera 
desarrollado de la forma que se hará desde mediados de los noventa 
hasta nuestros días.

En cierto sentido existe una equivalencia entre los conceptos de 
representación y dispositivos estratégicos y los conceptos de “modelos 
y códigos geopolíticos” utilizados por la Escuela Anglosajona de Peter 
Taylor. La principal diferencia radica en que las representaciones 
y los dispositivos obedecen a una percepción colectiva identitaria 
presente por “largo tiempo” (Fernand Braudel), es decir, por siglos o 
decenas de siglos y que no obedece a la percepción coyuntural de los 
códigos geopolíticos que se construye sobre la base de la percepción 
de amenaza de los actores. Siendo esta última otra característica que 
diferencia a la Escuela Francesa Radical de los años setenta con la 
Escuela Anglosajona o de la Geopolítica Crítica de los años noventa, 
no se queda únicamente en los temas de percepciones de los actores y 
levanta un estudio sobre el poder y el espacio geográfico más acucioso. 
Entonces, podemos decir que la representación es la forma en que un 
pueblo o parte de él, como las elites o círculos restringidos, perciben y 
conducen su historia colectiva en sus territorios, historias, identidades 
o territorios de otros. 

2.6. Códigos geopolíticos (dispositivos estratégicos) 

Los dispositivos son las acciones que surgen de prácticas discursivas y 
no discursivas, de las denominadas manifestaciones y materializacio-
nes, así como de las relaciones existentes entre esos elementos. Esto 
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es lo que Foucault llamó dispositivo, transfiriendo a este concepto una 
función principalmente estratégica. Y que define por primera vez en 
las conferencias tituladas “Dispositive der Macht”: 

Lo que entiendo por dispositivo es en primer lugar un conjunto 
decisivamente heterogéneo que abarca los discursos, instituciones 
arquitectónicas, decisiones regladas, leyes, medidas administra-
tivas, afirmaciones científicas, enseñanzas filosóficas, morales o 
filantrópicas, en resumen lo que se dice y lo que no se dice. Y con 
esto basta en lo que a los elementos del dispositivo se refiere. El 
propio dispositivo es la red que puede tejerse entre estos elementos 
(1978, p. 119). 

 
Por lo tanto, los dispositivos, según Foucault, constituyen una com-

pleja estructura que agrupa diferentes elementos que serán utilizados 
de forma estratégica por quienes los utilizan, particularmente, en la 
construcción de un discurso. Lo que recordamos de un discurso no es 
tanto su significado, sino el modelo mental que construimos durante 
su comprensión. Estos mapas ordenan nuestra comprensión sobre 
actitudes y estrategias; nos identifican con un grupo que a lo largo de 
la historia ha ido construyendo una representación sobre sí mismo y 
sobre el otro (vecino, enemigo, aliado, etc.).

En términos de Thual, todos los países definen sus dispositivos 
diplomáticos con el fin de asegurar el éxito de sus objetivos de política 
exterior, para ello establecen una red de influencias y de alianzas en 
concordancia con otros organismos estatales, por ejemplo, estados 
mayores de las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia estatales.

2.6.1. Identificación de los dispositivos estratégicos o códigos 
geopolíticos

Para establecer los códigos geopolíticos internos y externos nos ba-
saremos en el método de análisis geopolítico descrito por el profesor 
Aymeric Chauprade, que consiste en los siguientes pasos: 
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1. Identificación de los actores, es decir: ¿quiénes son los actores?, 
¿cuáles son sus objetivos?, ¿con quién desean formar una alian-
za?, ¿contra quién dirigirían su estrategia?, ¿con qué medios? y 
¿cuáles serían sus motivaciones?

2. Descripción por cada actor de cuáles son las percepciones de 
amenaza que perciben y cómo inciden en ellas el imaginario y 
la imagen que se tiene de ellos mismos y de los otros.

3. Descripción de los objetivos que los actores intentan lograr, 
es decir, si utilizarán la vía política o diplomática directa (ne-
gociaciones directas), vía diplomática indirecta (recurre a las 
organizaciones internacionales, etc.), vía militar, uso de la fuerza 
(acciones militares, guerrilla, terrorismo, etc.) o la utilización 
y manipulación de los medios de comunicación (información, 
propaganda, justificaciones falsas, desinformación, etc.). 

4. Identificar las posibles oportunidades o ventajas que cada actor 
quiere disponer a su favor, siendo plausible que una crisis pueda 
ser manipulada en beneficio de un determinado actor. 

5. Breve resumen respecto a qué piden concretamente los acto-
res, en forma explícita, discurso oficial. Si existen aspiraciones 
históricas y demandas actuales que se vean amenazadas, ej. 
reivindicaciones territoriales, protestas, reclamos de motivación 
política, religiosa, étnica, etc.

6. Breve análisis respecto a qué objetivo(s), confrontando la infor-
mación anterior, para determinar cuáles son los objetivos que 
realmente quieren lograr, cuáles son los intereses esenciales 
o vitales que buscan proteger, cuáles serían sus principales 
intenciones, proyectos, deseos que los actores codician en el 
corto, mediano o largo plazo, y que se pueden interpretar de 
sus discursos políticos.
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Capítulo 3

Factores del método de análisis geopolítico 

Para iniciar eSta sección nos apoyaremos en la definición del método 
geopolítico. Se entiende a éste: 

como el análisis de las interacciones entre situaciones sociopolíti-
cas y sus dimensiones territoriales, teniendo en consideración los 
factores históricos, geográficos, estratégicos, políticos, identitarios, 
demográficos y económicos relacionados con estas situaciones, 
tanto en el nivel interno como externo de los estados (Csurgai, 
2000, p. 19).

 
Esta definición del método del profesor Csurgai nos reafirma la 

idea de que la geopolítica es una disciplina donde el análisis político 
y geográfico se unen en un solo método, y establece que éste es el re-
sultado del análisis de los factores internos y externos y de cómo éstos 
se relacionan con la situación en cuestión. Estos aspectos pueden ser 
clasificados como:

– Factores permanentes o constantes: Son aquellos datos con-
cretos, tales como la posición y configuración geográfica de un 
territorio determinado y los elementos perdurables de identidad 
cultural como el lenguaje y la religión.

– Factores no permanentes o variables: Son aquellos que cambian 
tanto a nivel interno (dentro de las fronteras de un Estado) como 
a nivel externo (a niveles interestatales y globales). Se refieren a 
la demografía, estructura sociopolítica, configuración de alianzas, 
motivaciones estratégicas, entre otros.

fe
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Figura 4. Modelo de análisis geopolítico según Gyula Csurgai. Fuente: Constant 
and Variable Factors of Geopolitical Analysis, en Csurgai, 2010b (pp. 50-51).

Para efecto de nuestra investigación hemos dividido el método de 
análisis geopolítico en dos factores: uno permanente y otro no perma-
nente, cada uno de los cuales está asociado a cinco elementos, donde 
hemos reordenado los elementos de análisis abordados por Csurgai.

El siguiente diagrama ilustra el método de análisis geopolítico que 
proponemos:

Figura 5. Factores geopolíticos. Fuente: Elaboración propia en base de Curse 
Geopolitical Analysis of International Relations, International Centre for Geopo-
litical Studies (ICGS), Ginebra, 2010.
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Las dos últimas variables no son abordadas en el modelo del profe-
sor Csurgai, pero hemos considerado importante, una vez revisados los 
factores permanentes y no permanentes, establecer cuál es la influencia 
que el liderazgo tiene en la gobernabilidad de un país. 

3.1. Análisis geopolítico y sus factores

3.1.1. Factores permanentes 

Los factores permanentes pueden influir en el poder de los Estados, 
por lo tanto sus interacciones con diferentes variables deben ser eva-
luadas en el análisis geopolítico. Asimismo los Estados pueden crear 
estrategias eficientes para aprovechar las oportunidades que entregan 
los factores geográficos favorables y reducir las vulnerabilidades cau-
sadas por ciertas limitaciones geomorfológicas.

3.1.1.1. Elemento geográfico

Las características geográficas del territorio consideran, entre otras, 
la localización, el área o superficie, el relieve, la configuración o forma 
del país, las características hidrográficas, la vegetación y el clima. Estos 
aspectos siempre han estado presentes en un análisis geopolítico, el 
cual desde un comienzo se centraba en las limitaciones y ventajas da-
das por la geografía en relación a las características físicas, montaña, 
desierto, acceso al mar, etc. Por ejemplo, para Hans Morgenthau “el 
factor más estable del que depende el poder de una nación es, obvia-
mente, el geográfico…” (1993, p. 200).

En este mismo sentido, la vigencia del factor geográfico, aun en la 
era de la globalización y de la revolución informática, es reivindicada 
por el profesor Csurgai: 

Las características físicas de un territorio pueden influir en la si-
tuación geopolítica. Por ejemplo, la ubicación, el tamaño y la forma 
física de un país influyen en su relación con el resto del mundo, 
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pues define su distancia con respecto a otras zonas geográficas 
importantes, ejes de comunicación vial, puertos, ríos, ciudades y 
regiones, entre otros. La posición geográfica de un Estado indica, 
en un periodo de tiempo determinado, cuáles son sus Estados ve-
cinos, su ambiente geopolítico inmediato y su distancia de poderes 
regionales y extra regionales. Además define el clima que afecta 
directamente la actividad humana, fundamental para obtener ali-
mentos y desempeñar trabajos, por lo que tiene un gran impacto en 
las actividades socioeconómicas de las comunidades y sus modos 
de vida (2009, p. 52). 

Además de lo señalado, hay que considerar qué modos de vida 
son parte de la estructura de la identidad colectiva e influyen en su 
mentalidad, sin por ello revalidar la antigua tesis del determinismo 
geográfico. Hay que reconocer que en algunos períodos de la historia 
los factores geográficos pueden contribuir a una posición de poder 
ventajosa para un Estado y en otros momentos puede provocar vul-
nerabilidad estratégica. 

Hoy la situación es muy distinta, pues los avances tecnológicos han 
modificado enormemente las relaciones en cualquier grupo humano 
determinado. Sin embargo, la influencia de los factores geográficos 
está igualmente presente y constituye parte de la identidad colectiva 
de una población. Éstos afectan las percepciones de su pueblo y cómo 
se ven a sí mismos en comparación al resto del mundo. Si bien hoy este 
elemento no se puede soslayar en un análisis internacional, tampoco 
se puede caer en el determinismo del pasado. Es el hombre, y no el 
medio, el que decide explotar o no las potencialidades propias de su 
territorio en beneficio de su pueblo.

3.1.1.2. Elementos históricos

Al examinar las rivalidades de poderes sobre el control de una zona 
geográfica o espacio geográfico, como vimos anteriormente, debemos 
considerar que ese espacio tiene una historia, un pasado y, general-
mente, los problemas geopolíticos se originan de procesos históricos 
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que impactaron la evolución de la configuración territorial junto a los 
procesos de nación y de construcción de las poblaciones que habitan 
dicho territorio. Al respecto, François Thual nos señala la importancia 
que el conocimiento histórico tiene en el análisis geopolítico:

El enfoque de una retrospectiva histórica permite al analista 
geopolítico comprender los diferentes cambios territoriales que han 
afectado la vida de una nación o Estado, partiendo por un análisis 
de la evolución de las dimensiones espaciales de un territorio de-
terminado a lo largo de la historia (1996b, p. 65). 

Es así como las pérdidas o ganancias territoriales en cierto periodo 
de la historia generalmente se relacionan con representaciones geopo-
líticas y tienen un importante rol en la identidad. Los argumentos 
históricos basados en representaciones territoriales subjetivas pueden 
ser reforzados por problemas geográficos, económicos y estratégicos. 
Por lo anterior, y siguiendo nuevamente a François Thual, éste propone 
realizar un examen sobre el balance territorial de los Estados bajo un 
enfoque geopolítico para identificar sus intenciones, motivaciones, 
percepciones y lógicas relacionadas con los territorios que dichos Esta-
dos controlaban, controlan o desean controlar en el futuro. El balance 
territorial se refiere a los procesos de formación de un Estado en un 
territorio determinado, es decir, expansión y contracción territorial 
con cambios fronterizos. Es importante estudiar estas dinámicas en 
su contexto histórico para poder comprender los actuales problemas 
territoriales de un Estado. Por ejemplo, el problema de divisiones 
territoriales en un Estado o entre Estados en la zona de los Balcanes 
no se puede comprender sin estudiar el balance territorial de éstos y 
el impacto de este factor en la formación de naciones en esta región.

El estudio de la influencia histórica no es solo un enfoque descrip-
tivo sino más bien analítico que se basa en la evaluación del papel de 
las fuerzas tras los cambios geopolíticos en un periodo determinado. 
La evolución de la distribución internacional de poderes influye so-
bre las dinámicas de un orden territorial determinado. El enfoque 
geopolítico busca identificar los diferentes factores relacionados con 
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el poder y que influyen sobre los ciclos de expansión o contracción de 
un Estado a lo largo de la historia. Esta visión de la historia, propia del 
pensamiento de Fernand Braudel, es muy propia de la escuela francesa. 
El profesor A. Chauprade publicó un extenso trabajo titulado Géopo-
litique - Constantes et changements dans l’histoire (2007) sobre las 
constantes históricas y quiebres o cambios geopolíticos. Un estudioso 
de la geopolítica debe poner énfasis no en el evento político (coyuntu-
ral), sino que en la inserción de estos eventos en la lógica perdurable 
o estructural, que Chauprade define como el factor de continuidad, 
mientras que los quiebres o un cambio geopolítico significan un cambio 
radical de la distribución del poder en el sistema internacional y son 
el resultado del término de un orden geopolítico y el surgimiento de 
una nueva estructura geopolítica de poder. 

3.1.1.3. Elementos socioeconómicos 

La principal utilidad de los elementos socioeconómicos nos permite 
establecer la jerarquía mundial de un determinado Estado. En nuestro 
caso utilizaremos la conocida clasificación propuesta por el sociólogo 
estadounidense Immanuel Wallerstein de centro, semiperiferia o pe-
riferia dentro del sistema económico mundial (1974, p. 39). Especial-
mente nos interesa destacar un aspecto que trata Wallerstein cuando 
analiza el sistema mundial, y señala que las relaciones que se establecen 
entre los Estados soberanos y las empresas se producen a partir de 
que el Estado tiene un poder para aplicar las reglas del comercio, el 
derecho de propiedad (para mantener el capital) y las ganancias, el 
de empleos (remuneración, horarios, etc.), costos a asumir por las 
compañías (transportes), monopolios (monopolio de qué y cuánto), 
impuestos (capacidad de cobrar depende del poder del Estado y de esta 
forma se valida), intervención extranjera en beneficio de las empresas 
transnacionales (intervención directa e indirecta). 

Para Wallerstein las relaciones entre las empresas y el Estado so-
berano se dan en una clara desventaja y asimetría entre los Estados 
fuertes y débiles. La división del trabajo ha generado que los primeros 
tengan la capacidad de explotar a los otros sus recursos naturales, 
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lo cual determina que los procesos centrales se diferencien de los 
periféricos mediante el grado en que estos recursos naturales son 
monopolizados y, por lo tanto, capitalizados por las potencias cen-
trales o semiperifericas, en desmedro de las economías periféricas. 
La capacidad de los Estados para proyectar su poder en el sistema 
internacional también depende de su poder económico. Generalmen-
te en las relaciones internacionales actuales, “el uso de estrategias 
socioeconómicas para alcanzar un objetivo del Estado (por ejemplo, 
ampliar su zona de influencia) puede ser más eficiente que el uso de 
poder militar” (Csurgai, 2010b, p. 12). Es por esto que, para desarrollar 
su poder económico, reducir el impacto de sus limitantes geográficas 
y beneficiarse de las ventajas geográficas, el Estado puede organizar 
su espacio económico. Este compromiso se traduce en las decisiones 
estratégicas tomadas por el Estado para desarrollar y así asegurar 
una mejor cohesión socioeconómica y una mejor distribución de la 
riqueza de la nación.

3.1.1.4. Composición étnica y demográfica

Directamente relacionados con la clasificación anterior, los problemas 
socioeconómicos pueden verse agravados por el alto crecimiento 
demográfico de la población de un Estado determinado, pudiendo 
generar tensiones políticas. Este problema surge cuando el Estado no 
puede entregar oportunidades laborales para su creciente población, 
particularmente en el caso de generaciones jóvenes. Este problema 
también puede agravarse cuando no puede asegurar niveles de pro-
ducción de alimentos que satisfagan las necesidades de su población, 
porque carece de los recursos naturales necesarios para mantener 
estándares de desarrollo económico sustentables para ellos. Las seña-
ladas situaciones han llevado a guerras y grandes flujos de migración 
humana a lo largo de la Historia, ya que las poblaciones han buscado 
obtener una extensión territorial de sus respectivas zonas geográficas 
para satisfacer sus crecientes necesidades.

Las tendencias de la población y su estructura en función de la edad 
y género, además de índices de natalidad y mortalidad, contrastados 
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con la disponibilidad de recursos, la intensidad y profundidad de la 
capacidad económica y el grado tecnológico, son los índices más im-
portantes para determinar el poder de un Estado. De esta forma hoy en 
día los elementos cualitativos son más relevantes que los cuantitativos, 
provocando que el conocimiento tecnológico y científico, producto de 
la capacidad intelectual de la población de un país, se haya convertido 
en un elemento esencial para cualquier economía próspera y en un 
elemento imprescindible para salir del subdesarrollo. La composición 
étnica constituye una razón de fuerza o debilidad de un Estado. En 
un Estado débil la existencia de grupos étnicos internos es siempre 
fuente de preocupación y puede poner seriamente en peligro la misma 
existencia del Estado, pudiendo cada uno de ellos actuar en forma 
directa y separada del Estado nacional.

3.1.1.5. Elementos recursos naturales 

Un recurso natural es un bien físico que ofrece la naturaleza, tal como el 
agua de los ríos, la fauna silvestre, el bosque natural, así como también 
aquellos que son construidos o inducidos por la acción consciente del 
hombre. Las plantas de cultivo, la explotación ganadera o la formación 
de lagos artificiales representan este grupo de elementos. Un recurso 
natural es, por lo tanto, todo lo que proviene de la naturaleza y que el 
hombre puede utilizar para satisfacer sus necesidades. Algunos recursos 
son inagotables y están disponibles en inmensas cantidades de tal forma 
que las actividades realizadas por el hombre no pueden acabarlos o dis-
minuirlos, como el agua del mar y la energía del sol. Los demás recursos 
naturales se pueden clasificar en renovables y no renovables. Entre los 
primeros, algunos se agotan (según el uso que se haga de ellos), como 
el suelo. Los no renovables son agotables, no hay cómo reemplazarlos 
y la naturaleza puede tardar millones de años en recuperarlos. 

El carácter de estratégico que le atribuimos a los recursos naturales, 
como es el caso de los hidrocarburos (el petróleo, el carbón o el gas), se 
debe a la importancia que tienen en la seguridad internacional, dado 
que se les considera vitales para el desarrollo de la actividad económica 
o para el mantenimiento de la calidad de vida de la humanidad. A lo 
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anterior sumamos el hecho que los recursos naturales estratégicos 
son percibidos como un elemento de poder, ya que son indispensables 
para el funcionamiento de todas las economías nacionales centrales 
o periféricas. Por estas razones lo anterior se convierte en un motivo 
por el cual las economías centrales se transforman en un factor de 
poder que propicia la competencia geopolítica, mientras que para las 
economías periféricas podría, llegado el caso, transformarse en un 
arma política para presionar a los grandes poderes o, en la mayor de 
las veces, sucumbir frente a la fuerte presión de la economía mundial. 

3.1.2. Factores no permanentes

3.1.2.1. Identidad de los actores 

La etnia, lengua y religión han sido consideradas como los principales 
factores identitarios colectivos que influyen en situaciones geopolíticas 
en grupos humanos. Es indudable que las identidades culturales y 
nacionales ejercen una influencia sobre las percepciones, creencias, 
normas y valores de una comunidad determinada. Esta mentalidad 
colectiva expresa estas identidades e impacta las conductas, actitudes, 
procesos de razonamiento y las estrategias de actores en una situación 
geopolítica determinada. Por lo tanto, el estudio de las identidades 
étnicas, culturales y nacionales es muy importante para la investiga-
ción del espacio geográfico en la geopolítica. Más aún, diríamos que 
especialmente en la geopolítica francesa este vínculo entre territorio 
e identidad y la lucha por el dominio del espacio es claramente funda-
mental. Para Yves Lacoste, “el principal factor que provoca tensiones y 
conflictos geopolíticos surge de la inadecuada configuración territorial 
entre grupos étnicos y estados” (2006, p. 15).

3.1.2.2. Balance del impacto de las representaciones geopolíticas 

Yves Lacoste nos recomienda que “para comprender la rivalidad geopo-
lítica es necesario examinar el papel de aquellas ideas que influyen 
en el pensamiento de los diferentes actores que buscan controlar un 
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territorio determinado” (2006, p. 4). Estas ideas fuerza son las repre-
sentaciones en geopolítica que abordamos en el capítulo anterior y que 
constituyen un elemento central del análisis. A menudo se refieren a 
una percepción subjetiva de un territorio determinado en la mentalidad 
colectiva de un grupo humano y que están conectadas a mitos naciona-
les, símbolos, religión y a una interpretación específica de la historia. 
Estos “mapas mentales” influyen en las situaciones geopolíticas, ya 
que se refieren a representaciones contradictorias. Diferentes mapas 
mentales de dos o más grupos opuestos en las que pueden referirse a 
un mismo territorio, hacen surgir tensiones o conflictos geopolíticos 
debido a la rivalidad de estas representaciones contradictorias.

Las representaciones se difunden principalmente a través de 
discursos políticos. A través de estos discursos los líderes políticos 
pueden movilizar la opinión pública utilizando representaciones. 
Existen diferentes medios para la transmisión de representaciones 
geopolíticas: familia, iglesia, partidos políticos, arte, cultura y sis-
tema educacional, entre otros, y todos ellos pueden ser agentes de 
transmisión de las representaciones y discursos. Generalmente las 
interpretaciones históricas de grupos humanos se basan en mitos y 
símbolos para su representación geopolítica. A menudo se denomi-
na “Era Dorada” a la época cuando una nación controlaba amplios 
territorios mientras que en el presente están bajo el control de otro 
Estado. Ésta se presenta como un periodo de importante progreso, 
estabilidad y bienestar general de la nación; por ende, la nación tiene 
la “misión” de expandir su influencia política sobre una zona deter-
minada para recuperar su poder y grandeza. La posesión de esta zona 
aparece en el discurso geopolítico como una solución a los problemas 
de la nación. La contrarrepresentación de la otra nación transmite un 
mensaje similar con argumentos opuestos para defender su “derecho” 
sobre el territorio. No es por azar que este tipo de mensaje coincida 
con las expectativas de una nación, particularmente en determinados 
contextos sociopolíticos e históricos. Cuando una nación se encuentra 
en una confusión política o atraviesa una crisis de identidad, el uso de 
representaciones geopolíticas y discursos puede tener un importante 
impacto en gran parte de la población. 
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El objetivo del análisis geopolítico es examinar el impacto de dife-
rentes representaciones en la estrategia de los actores y no justificar 
las reivindicaciones territoriales basadas en ellas. Las representaciones 
de un actor basadas, por ejemplo, en los “derechos históricos” de una 
nación deben ser examinadas de la misma forma que la contrarre-
presentación de otro actor basada en la percepción de sus propios 
“derechos históricos”. De esta forma, la comprensión geopolítica de 
los eventos va más allá de una simple presentación de las tensiones, 
conflictos y guerras donde el rol de “bueno” o “malo” se atribuye a un 
pensamiento más bien esquematizado. En un análisis geopolítico el 
objetivo no es juzgar lo correcto o incorrecto de la disputa y de repre-
sentaciones geopolíticas contradictorias, sino comprender la influencia 
de dichas representaciones en las estrategias de los actores.

3.1.2.3. La estrategia de los actores

Un análisis geopolítico debe integrar el estudio de las estrategias de los 
actores. Por consiguiente, como se mencionó en la primera parte de 
este estudio, la aplicación práctica de la geopolítica es la geoestrategia 
y ésta puede ser definida como las estrategias de los actores para alcan-
zar sus objetivos geopolíticos. La estrategia puede ser definida como 
la combinación de todos los medios que una entidad humana dispone 
para alcanzar sus objetivos definidos. Los medios se refieren a las di-
ferentes herramientas de poder (militar, económico o cultural, entre 
otros) que pueden ser utilizados para alcanzar un objetivo. Aunque la 
percepción clásica de la estrategia ha estado centrada en el Estado y 
concierne principalmente el aspecto militar, es posible afirmar que las 
entidades estatales y no estatales pueden utilizar diferentes estrategias 
y aplicar medios militares y no militares para alcanzar sus objetivos.

Cuando se evalúa el contexto estratégico de una situación, el análisis 
geopolítico busca, en primer lugar, identificar los actores, sus objetivos, 
intenciones, motivaciones, medios, alianzas y los periodos para sus ac-
ciones. En opinión del profesor François Thual, un análisis estratégico se 
debe plantear las siguientes interrogantes, las que utilizaremos en nues-
tro análisis al caso de estudio en la segunda parte de esta investigación:

Capítulo 3. Factores del método de análisis geopolítico
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1. ¿Quiénes son los actores? y ¿qué quieren? Lo primero es “iden-
tificar a los actores, analizar sus motivaciones, describir sus 
intenciones, reparar en las alianzas en gestación o, al contrario, 
las alianzas en vías de desconstrucción, esté en el nivel local, 
regional, continental o internacional”. Básicamente, cualquier 
postura geopolítica se reduce a dos conceptos: interés y poder. 
Las ambiciones de un determinado actor inducen una sensación 
de amenaza y hostilidad.

2. ¿Con quién? y ¿contra quién? Thual recomienda realizar un 
análisis de las alianzas entre los actores. ¿Por qué nos aliamos? 
Esta cuestión pone la de la formación de las alianzas, es decir, 
del período que va la comprobación de una convergencia de in-
tereses en una alianza de facto, luego, en la inmensa mayoría de 
los casos, es sancionada a través de un tratado. El foco de interés 
deben ser los actores que participan en el acontecimiento y sus 
motivaciones.

3. ¿Cómo los actores intentan lograr sus objetivos? Es decir, busca 
comprender la forma o el método a emplear; esto puede ser 
por tres vías: la política o diplomática directa (negociaciones 
directas), la diplomática indirecta (recurre a las organizaciones 
internacionales, etc.) y finalmente, la militar o uso de la fuerza 
(acciones militares, guerrilla, terrorismo, etc.). 

4. ¿Por qué?, ¿qué razones van utilizar para justificar su acción? En 
este aspecto se pone énfasis en los aspectos comunicacionales y 
discursivos de los actores, especialmente se hace referencia a la 
utilización y, en cierta forma, a la manipulación de los medios 
de comunicación (información, propaganda, justificaciones 
falsas, desinformación, etc.), propia de guerra de información y 
contrainformación entre los actores rivales.

Es decir, lo fundamental en un análisis geopolítico es identificar a 
los actores como las partes interesadas, luego comprender y analizar 
sus motivaciones, describir sus intenciones, identificar alianzas en la 
gestación o, por el contrario, identificar las alianzas en el proceso de 
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deconstrucción, ya sea a nivel local, regional, continental o internacio-
nal. Este es el horizonte metodológico, por medio del cual la geopolítica 
da respuesta a las necesidades para comprender un fenómeno de las 
relaciones internacionales. A fin de poder examinar tales situaciones 
se requiere un enfoque interdisciplinario que integre las múltiples 
causas y dimensiones de los conflictos.

Al intentar responder a estas preguntas, el analista geopolítico es-
tablece el contexto estratégico de una situación determinada que en el 
fondo nos permita identificar los actores involucrados en un conflicto 
por el dominio de recursos naturales. Se busca establecer por cada 
actor cuáles son las percepciones de amenaza que perciben de otros, 
para ello puede ser útil conocer si existen aspiraciones históricas y 
demandas actuales que ven amenazadas. 

3.1.2.4. Liderazgo y la calidad del Gobierno

Para referirnos a este asunto, nuestro punto de partida será la célebre 
obra de Hans Morgenthau Política entre las naciones. La lucha por 
el poder y la paz (1993). En ella se señala:

el poder de una nación depende no solamente de la destreza de sus 
diplomáticos y de la fuerza de sus ejércitos, sino que también hay 
que tener en cuenta el atractivo que su filosofía política, sus insti-
tuciones y sus actividades políticas puedan ejercer sobre la opinión 
de otras naciones (1993, p. 202).

Efectivamente, para exponentes de la escuela realista como Hans 
Morgenthau y otros que han escrito sobre la forma en que se ejerce 
el poder:

la calidad del gobierno será la mejor si: elige los objetivos y métodos 
para su política exterior; logra equilibrar los elementos de su poder 
nacional en cuanto a calidad y cantidad; y si posee el apoyo popular, 
que servirá de respaldo a las políticas exteriores e internas y a la 
movilización de los elementos del poder nacional (1993, p. 220). 

Capítulo 3. Factores del método de análisis geopolítico
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Por lo anteriormente dicho, se consideraba que elementos subjeti-
vos del poder como el liderazgo, el carácter nacional y la moral colec-
tiva han sido muy importantes a la hora de evaluar la conducta de un 
Estado y la forma en que éste ejerce el poder. En términos generales, 
los pueblos tienen los líderes que se merecen. La ausencia de claridad 
de los líderes respecto a los objetivos nacionales debilita la moral y 
manifiesta un carácter nacional desprovisto de valores. Es cierto que 
la historia nos muestra a líderes que con visión geopolítica supieron 
incrementar el poder de su país y debilitar el de sus adversarios. No 
obstante, estos liderazgos actúan en el proceso de la toma de decisión, 
ya que las acciones políticas son el resultado de las representaciones 
geopolíticas que las elites en el poder o fuera de éste tienen sobre una 
situación geopolítica determinada. 

3.1.2.5. La gobernabilidad y las relaciones entre los actores 
 estratégicos

Los estudios desde la politología han abordado profusamente el pro-
blema de la crisis de gobernabilidad, desde que este concepto fuera 
introducido en 1973 por el profesor de la Universidad de Harvard 
Samuel Huntington, quien en un trabajo de investigación presentado 
ante la comisión trilateral expresó su preocupación por los excesos 
de las libertades públicas y de participación de los actores políticos 
en las democracias liberales, los que podrían conducir a un estado de 
ingobernabilidad. Esta concepción obedecería a una visión neocon-
servadora, en la que se vincula la gobernabilidad con los desenlaces 
entre las demandas ciudadanas y la capacidad de respuesta del Estado.

Una aproximación más contemporánea al concepto de goberna-
bilidad vincula este término con la capacidad que tiene un Estado 
para atender y resolver las demandas sociales de la población. Por 
lo que señalan algunos autores37, existen al menos dos dimensiones 

37 Al respecto, ver a Luciano Tomassini, Estado, gobernabilidad y Desarrollo, 
CINDE, Santiago de Chile, 1992, Carlos Sojo, Gobernabilidad en Centro América: La 
sociedad después del ajuste. FLACSO, San José, 1995 y CEPAL. Panorama Social de 
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de la gobernabilidad: una como eficiencia institucional y otra como 
articulación de intereses sociales. En el primer caso se pone énfasis 
en las capacidades, transparencia y eficacia de un Estado, la fortaleza 
de su institucionalidad y la forma de formular y llevar a cabo sus po-
líticas públicas. Un Estado es gobernable cuando cumple con ciertos 
requisitos o capacidades mínimas como:

–El control efectivo de su territorio. 
–El monopolio de la fuerza. 
–La formulación e implementación de políticas económicas. 
–El mantenimiento de una disciplina fiscal.
–La capacidad de recaudación impositiva.
–El control efectivo de los procesos administrativos.

En consecuencia, la definición de gobernabilidad que se centra 
en la articulación de las demandas sociales es más completa y acor-
de con las situaciones que se viven en la región. Lo anterior se debe 
a que amplía el universo de políticas posibles que buscan prevenir 
crisis de gobernabilidad, no centrándose solo en el tema de eficacia 
institucional de un Estado, sino también mencionando los grados de 
satisfacción de las necesidades de la población y la relación entre los 
ciudadanos y su sistema.

 El concepto de gobernabilidad se refiere a la interacción entre go-
bernantes y gobernados, entre capacidades de gobierno y demandas 
políticas de gobierno. Hace referencia a la tensión que existe entre 
las dos partes y pone en cuestión el sistema de gobierno, como 
productor de decisiones políticas y encargado de su ejecución, 
y su capacidad para estar a la altura de los problemas a resolver 
(Nohlen, 1992, p. 10). 

América Latina 2001-2002, Santiago, 2002 y FLACSO, Amenazas a la gobernabilidad 
en América Latina; Informe preparado para el Foro de la Sociedad Civil, con ocasión 
de la XXXIII Asamblea General de la OEA, Santiago de Chile, 7 de junio de 2003. 
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Durante los 90 apareció toda una literatura que trataba de explicar 
a partir del concepto de “governance” (o gobernanza) la gobernabilidad 
de la Unión Europea como estructura de toma de decisiones a través 
de redes multinivel de actores gubernamentales y no gubernamentales 
(teoría neoestructuralistas). Para el profesor Joan Prat, director del 
Instituto para la Gobernabilidad de Cataluña y director de la revista 
Governanza, “la gobernanza se refiere al gobierno interactivo, al 
gobierno emprendedor, al gobierno socio o facilitador... No hay un 
modelo único de gobernanza. La gobernanza no pretende ser un 
modelo organizativo y funcional de validez universal ni siquiera para 
las situaciones de alta complejidad a las que conviene que se aplique” 
(Prat, 2006, p. 21).

La relación entre gobernabilidad y gobernanza se explica en cuanto 
la primera pasa a ser la capacidad conferida por la segunda. Si en-
tendemos por gobernanza la interacción entre actores estratégicos 
causada por la arquitectura institucional, entonces la gobernabilidad 
debe entenderse como la capacidad que dicha interacción proporcio-
na al sistema sociopolítico para reforzarse a sí mismo, es decir, de 
transformar sus necesidades o preferencias en políticas efectivas. Esta 
interacción de actores es muy importante, señala el profesor Michael 
Coppedge, ya que de ellos depende que el equilibrio armónico entre 
los actores estratégicos de una comunidad sea estable y aceptado, o 
sea entre aquellos que tienen suficiente poder como para alterar el 
orden público, detener, impulsar el desarrollo económico o, en general, 
afectar la marcha de la sociedad (Borja, 1998, p. 667), por ejemplo:

–Grupos económicos: poseen determinados bienes de producción.
–Grupos de presión: movilizan organizaciones de masas.
–Grupos políticos: ejercen influencia sobre la maquinaria admi-

nistrativa del Estado.
–Los medios de comunicación social: capacidad para diseminar 

informaciones a la sociedad, creando opinión pública sobre 
diversos temas.

–FF.AA.: poseen el monopolio de las armas y se han visto tentadas 
a tomar el poder político.
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–Iglesia: ejerce una influencia moral en los países de la región; puede, 
en casos de crisis política, convertirse en un mediador o árbitro.

Todos estos actores deben ser considerados y evaluados respecto 
a su actitud ante una crisis. Las condiciones institucionales, políticas, 
económicas y sociales son el marco que hacen posible que un sistema 
político sea gobernable. Por el contrario, cuando estos mecanismos 
que articulan intereses y median las diferencias entre los actores 
sociales fallan, una nación se torna ingobernable. En definitiva, los 
factores antes descritos pueden ser positivos o negativos. Positivos, 
si fortalecen la capacidad de acción o influencia externa que tiene un 
Estado respecto a otras unidades políticas. Negativos, si son causa 
de limitaciones que tienen las unidades políticas, las que determinan 
su ubicación en las relaciones de poder en el ámbito internacional y 
pueden clasificarse en domésticas o endógenas y externas o exógenas, 
las cuales se pueden resumir en el siguiente esquema. 

Figura 6. Esquema de análisis de las estrategias de los actores geopolíticos, 
para determinar las representaciones geopolíticas de éstos. Fuente: Elaboración 
propia. 

• Quiénes son los 
actores

• Qué quieren 
(objetivos, ame-
nazas)

• Con quién 
(alianzas)

• Contra quién 
(adversarios)

• Cómo pretenden 
objetivos (me-
dios)

• Por qué (razones 
o justificaciones)

Identificación 
de los actores 
involucrados

Estrategias 
de los actores

Análisis de 
discurso de los 
líderes políticos

Balance de las 
representaciones 

geopolíticas
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En la Figura 6 se puede apreciar que un análisis geopolítico se 
centra en el estudio de las representaciones geopolíticas, su proceso 
de construcción y de-construcción.

En primer lugar, se debe evaluar el proceso de construcción de 
estas representaciones. En este contexto, se deben identificar los 
actores involucrados, evaluar sus estrategias y analizar los discursos 
que sustenta ésta. 

En segundo lugar, se debe examinar el significado que estas repre-
sentaciones tienen para una población determinada, considerando la 
interpretación de diferentes factores históricos y religiosos, mitos y 
símbolos, entre otros, presente en los discursos de los actores.

En tercer lugar, se debe analizar los diferentes medios de transmi-
sión de estas representaciones, especialmente por parte de la elite go-
bernante, considerando que en ciertas situaciones las representaciones 
pueden convertirse en una poderosa herramienta de movilización social.

En esta primera parte hemos podido observar que la geopolítica no 
es una ciencia social independiente sino un método de análisis inter-
disciplinario que integra diferentes ramas de las ciencias sociales. El 
enfoque geopolítico presentado en este estudio niega cualquier sen-
tido de determinismo geográfico o histórico, superado por las nuevas 
corrientes de pensamiento geopolítico, que han generado modelos y 
códigos geopolíticos. 

Es la búsqueda de un método de análisis geopolítico, definido como 
una operación intelectual dirigida a concebir, analizar y comprender 
una situación geopolítica presente y que, por la tanto, está en constante 
evolución. Intentando comprender la realidad desde una perspectiva 
geopolítica que, relacionando la evolución pasada de un fenómeno o 
situación con los actos y decisiones políticas del presente y estiman-
do sus trayectorias más probables hacia el futuro, permita construir 
interpretaciones útiles para los procesos de toma de decisión. 

Como síntesis de esta primera parte se puede afirmar que la geopo-
lítica es una disciplina relacionar, donde el análisis político y geográfico 
se unen en uno solo método. El método es el resultado del análisis de 
los factores geopolíticos (estables y variables) y cómo éstos se rela-
cionan con los elementos de una situación geopolítica determinada. 
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Capítulo 4 

Análisis geopolítico de Chile

la rePública de Chile se encuentra situada entre los 21° - 90° latitud 
sur y longitud oeste, limitando al norte con Perú, al noreste con 

Bolivia y Argentina; al oeste con el Océano Pacífico y al sur con el Polo 
Sur. Con una superficie en conjunto de 2.006.096,3 de km2 –excluido 
el mar territorial y las 200 millas de mar patrimonial o Zona Económi-
ca Exclusiva– cuenta con presencia en tres continentes: América del 
Sur (Chile continental), Oceanía (Isla Sala y Gómez, Isla de Pascua) 
y Antártica (Territorio Chileno Antártico), dando origen a la idea del 
Chile Tricontinental. 

4.1. Factores permanentes

4.1.1. Elemento geográfico

Situado en el extremo meridional de Sudamérica, entre la Cordillera 
de los Andes y el Océano Pacífico, su extensión permite una gran can-
tidad de climas y paisajes. El relieve chileno cuenta con cuatro grandes 
unidades que se extienden desde este a oeste: Cordillera de los Andes, 
depresión intermedia, Cordillera de la Costa y planicies litorales. La 
Cordillera de los Andes, que se extiende por gran parte del continente, 
tiene tres sectores diferenciados. En el norte, desde el límite con Perú 
hasta el salar de Maricunga, cuenta con presencia de volcanes activos 
y alturas cercanas a los 7.000 metros, destacando el volcán Ojos del 
Salado (6.890 metros). El segundo sector, denominado Norte Chico, 
no posee volcanes, solo cerros de gran altitud (cerro Las Tórtolas), 

fe
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Figura 7. Mapa de Chile. Fuente: Libro de Defensa Nacional de Chile, 2002 
(Ministerio de Defensa de Chile, 2003, p. 33).
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retomándose la presencia de la actividad vulcanológica desde Santiago 
al sur, donde la cordillera va perdiendo su altitud hasta encontrarse 
a orillas del mar, en la zona austral, surcada de fiordos y canales. La 
depresión intermedia es el sector plano y llano entre las cordilleras, 
que se encuentra desde el norte hasta la zona de Puerto Montt, mien-
tras que en el sector más septentrional es conocido como pampa, con 
poca presencia de agua y, por ende, de población. Luego es surcado 
por una serie de cerros que se extiende de una cordillera a otra (cor-
dones transversales), los cuales cuentan con fértiles valles surcados 
por ríos (Elqui, Aconcagua). Desde Rancagua hasta el sur alcanza un 
ancho aproximado de 100 kilómetros, los cuales son utilizados para 
la agricultura y ganadería, perdiéndose en la zona de Puerto Montt, 
donde se pierde en el golfo del Reloncaví. 

La Cordillera de la Costa es una formación geológica única de 
Chile, situándose desde el norte hasta la península de Taitao, en la 
Región de Aysén. Mientras en el norte sus alturas son cercanas a los 
3.000 metros (sierra Vicuña Mackenna), al sur va perdiendo altitud, 
alcanzando en la zona central alturas máximas de 2.000 metros (cerros 
de Cantillana) y luego reduciéndose hasta la llamada Cordillera de 
Nahuelbuta, entre las regiones del Biobío y Araucanía, donde vuelve 
a ascender alcanzando 1.400 metros aproximadamente, tras los cuales 
vuelve a transformarse en cerros que se pierden en el mar austral. 
En cuanto a las planicies litorales, situadas entre la Cordillera de la 
Costa y el mar, han sido ocupadas para la instalación de población y 
de puertos, mientras que en el sector norte no se extienden más allá 
de tres kilómetros (Iquique), más al sur alcanza mayores distancias 
(La Serena, Valparaíso) hasta los 30 kilómetros en la zona de Cañete, 
en la Región del Biobío, hundiéndose en la zona sur. 

Sobre la hidrografía chilena se pueden advertir tres tipos de ríos: 
arreicos, endorreicos y exorreicos. Los primeros son los llamados 
comúnmente quebradas, que se sitúan en el Norte Grande, y poseen 
actividad en el verano producto del Invierno Boliviano, mientras que 
el resto del año permanecen secos; los endorreicos que se movilizan 
alrededor de una cuenca cerrada en el interior (alimentan a los salares 
en el sector norte), y los exorreicos, la mayoría en el país, que perma-
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necen activos todo el año. Los mayores ríos del país son el Loa (440 
km) y Biobío (380 km), los cuales se movilizan desde la Cordillera de 
los Andes al mar. En cuanto al clima, se puede ver una diferenciación 
dependiendo de la latitud, desde el desértico en la zona norte (con 
precipitaciones inferiores a 100 mm), templados en la zona central 
(desde los 500 a 1300 mm) y lluviosos en la zona austral (2.000 a 
4.000 mm), cuyas temperaturas son atenuadas por la corriente fría 
de Humboldt, que viaja de sur a norte por las costas chilenas. 

4.1.2. Elemento histórico

La historia de Chile se remonta al siglo XVI, cuando la expedición de 
Hernando de Magallanes descubre el estrecho (1520), para que pos-
teriormente Diego de Almagro reconociese su territorio hasta la zona 
central (1536). Sería Pedro de Valdivia, quien el año 1540 iniciara la 
expedición que daría como resultado la ocupación efectiva del territorio 
chileno, fundando ciudades como Santiago (1541), La Serena (1544) o 
Concepción (1550), siendo nombrado su primer gobernador y quien, 
enfrentándose a la rebelión indígena liderada por Lautaro, muere en 
la batalla de Tucapel. En esta situación, Chile se establece como una 
Capitanía General, donde enfrenta sucesivos problemas de defensa, a 
raíz de la Guerra de Arauco y los constantes ataques de piratas a sus cos-
tas, manteniéndose como Colonia hasta 1810, dedicada a la ganadería 
y agricultura, cuyos productos eran exportados al Perú. El proceso de 
Independencia, al igual que en el resto de América, se consolida luego de 
años de conflictos, en los que, tras la batalla de Maipú, logra imponerse 
en la zona central del país. Durante este periodo la ocupación efectiva 
del territorio se encontraba entre Copiapó y Concepción, existiendo 
presencia española en Valdivia y Chiloé, destacando amplios espacios 
vacíos pertenecientes a su jurisdicción, los que por su lejanía no eran 
habitados, como el desierto de Atacama, la Patagonia oriental y el Polo 
Sur, los cuales estaban unidos a la Capitanía General desde 1554.

En el siglo XIX Chile comenzó un proceso de consolidación de sus 
fronteras, tanto en los gobiernos de la República Conservadora (1831-
1861) y Liberal (1861-1891), instalándose en el estrecho de Magallanes 
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en 1843 y ocupando la Araucanía entre 1860 y 1883. Pero también se 
producen dos guerras con sus vecinos del norte. En primer lugar, con 
la Confederación Peruano Boliviana del Mariscal Santa Cruz (1837-
1839) y posteriormente con ambos países en la Guerra del Pacífico 
(1879-1883), cuando se incorpora las regiones de Arica y Tarapacá. 
En cuanto a Argentina, no se llegó a un enfrentamiento armado, pero 
sí al tratado de 1881, que significó la entrega de los derechos sobre 
la Patagonia a cambio de la jurisdicción del estrecho de Magallanes, 
instrumento bilateral revisado en varias ocasiones, provocando la 
cesión y división de nuevos territorios en el siglo XX (Lagos australes, 
Laguna del Desierto, Campo de Hielo Sur). 

Además de los problemas limítrofes con Argentina, Chile ha 
enfrentado una serie de crisis fronterizas con sus vecinos del norte, 
como Bolivia, que trata de desconocer el Tratado de 1904, y Perú, que 
discutió las 200 millas de zona económica exclusiva, asunto que, tras 
el fallo de la Corte Internacional de la Haya, llevó a la modificación de 
normas en enero de 2014. En la actualidad Chile está conformado por 
15 regiones más una metropolitana, cuenta con un heartland ubica-
do en la zona central del país, donde se concentra la población, más 
una serie de núcleos secundarios en las zonas extremas, además de 
presencia en Oceanía mediante la isla de Pascua como en el territorio 
Antártico, donde cuenta con bases y una localidad civil estable desde 
1984, Villa las Estrellas. 

4.1.3. Elemento socioeconómico
 
A nivel económico, Chile cuenta con una importante cantidad de 
Tratados de Libre Comercio, los cuales permiten el intercambio con 
diferentes países del mundo. Esto a cambio de beneficios arancelarios 
con países como Estados Unidos, China y la Unión Europea. Además 
pertenece a varias entidades como el Mercosur (Sudamérica) NAFTA 
(Norteamérica) y APEC (Asia Pacífico), con las cuales sostiene reunio-
nes periódicamente, lo que le ha permitido aumentar los mercados de 
compra de productos nacionales. Entre los años 2007-2012 se produce 
la siguiente balanza comercial: 

Capítulo 4. Análisis geopolítico de Chile
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Figura 8. Intercambio y balanza comercial Chile-mundo.
Fuente: Departamento de Estudios DIRECON, sobre la base de datos del Banco 
Central de Chile. Extraído de: Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales (2012, p. 64). 

El comercio chileno se basa en el desarrollo de exportaciones de ma-
terias primas e importaciones de productos elaborados y combustibles. 
En las exportaciones, el principal producto sigue siendo el cobre, el 
cual alcanzó cifras de 42 mil millones de dólares en 2012, aunque otros 
productos del área agropecuaria (frutas, conservas, etc.) y pesquera 
han aumentado sus ventas en los últimos años, ya que han innovado 
en otros, como salmón, vinos, agroindustria, los cuales han tenido una 
buena aceptación en el extranjero. En cuanto a las importaciones, se 
mantienen las compras de petróleo y gas para la generación de elec-
tricidad, además de bienes de consumo especialmente tecnológicos 
(electrodomésticos, maquinarias), tanto para la industria como la 
población, los cuales han aumentado en los últimos años.
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Cuadro 2. Comercio Exterior de Chile. Fuente: Departamento de Estudios 
DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile. Extraído de: Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores. Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales (2012, p. 74).

2011 2012 Variación 
anual

Total exportaciones  (FOB) 81.411 78.813 -3%

Total exportaciones mineras 48.865 47.076 -4%

Total exportaciones de cobre 44.438 42.723 -4%

Total resto de minería 4.427 4.353 -2%
Total exportaciones de celulosa 2.600 2.307 -11%

Total de exportaciones no mineras 
ni celulosa

29.946 29.430 -2%

Frutas 4.274 4.235 -1%
Alimentos procesados sin salmón 5.793 5.630 -3%
Salmón 1.853 1.985 -7%
Vino embotellado 1.445 1.455 -1%
Forestal y muebles de madera 2.222 2.129 -4%

Químicos 6.105 6.109 0.1%
Productos metálicos, maquinaria, equipos 2.916 2.855 -2%
Total exportaciones (CIF) 74.908 79.278 6%

Bienes intermedios 41.873 43.163 3%
Petróleo 6.498 6.108 -6%
Bienes de consumo 19.847 21.004 6%
Bienes de capital 13.189 15.110 15%
Total importaciones (FOB) 70.619 74.605 6%
Saldo balanza comercial (FOB) 10.792 4.208 -

4.1.4. Elemento étnico-demográfico

En la actualidad se estima que la población chilena bordea los 
17.400.000 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas, año 2017), 
concentrados principalmente en la capital, Santiago, con 7 millones de 
personas, seguidas por las regiones del Biobío y Valparaíso, respectiva-
mente. Ello muestra las áreas de concentración de los habitantes desde 
el periodo colonial. Las zonas extremas, incorporadas más tarde, cuen-
tan con una baja densidad, debido tanto a su lejanía del centro capitalino 
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como a la cantidad de habitantes que emigran de ellas, en especial en 
las regiones de Aysén, Magallanes y Arica-Parinacota. Desde el primer 
censo conocido, en 1835, la población ha tenido un sostenido aumento, 
en especial durante el siglo XX, cuando las mejoras médicas y la dismi-
nución de la mortalidad infantil permitieron un rápido crecimiento, en 
especial porque más niños llegaron a edad adulta e incrementaron la 
cantidad de habitantes, fenómeno especialmente identificable entre las 
décadas de 1950 y 1980. Durante los últimos 30 años, las cifras se han 
mantenido. Éstas pueden ser revisadas en el siguiente cuadro, donde 
se explica el crecimiento durante los últimos tres censos (1982, 1992, 
2002) y las estimaciones calculadas en junio de 2012. 

Cuadro 3. Población de Chile según los últimos censos. 

Región de residencia 
habitual

Población de 5 
años o más

Total País 15.429.759

Arica y Parinacota 196.442

Tarapacá 273.392

Antofagasta 501.862

Atacama 267.058

Coquimbo 652.572

Valparaíso 1.618.374

Metropolitana de Santiago 6.208.071

Libertador General 
Bernardo O’Higgins

813.479

Maule 900.376

Biobío 1.834.400

La Araucanía 846.997
Los Ríos 338.739

Los Lagos 738.239

Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo

91.164

Magallanes y de la 
Antártica Chilena

148.594

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Resumen Censo 2012, p. 11.
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Sin embargo, el decrecimiento de la natalidad es un factor a des-
tacar dentro del país. Las disminución de la tasa de fecundidad por 
mujer, es decir, la cantidad de hijos por cada una de ellas, demuestra 
que la población chilena está sufriendo un proceso de envejecimiento, 
similar a lo que ocurre en Uruguay y Cuba, donde los menores de 15 
años han bajado con respecto a la población adulta, lo cual plantea 
una serie de interrogantes al futuro, en especial con la tercera edad, y 
cómo el Estado enfrentará sus necesidades. La pirámide de población 
chilena ahora está en claro proceso de envejecimiento, pues su base 
es menor a la población mayor, la que en el futuro se transformará en 
la tercera edad, como se ilustra en la Figura 9: 

Figura 9. Pirámide de población Chile, 2012. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Chile.

 
En cuanto al origen de la población, en su mayoría son mestizos, 

resultado de un proceso iniciado desde la Conquista con la incorpo-
ración de los grupos españoles al territorio, los cuales conformaron 
una nueva raza con los indígenas (mapuches). Otro sectores son 
los descendientes europeos (alemanes, suizos, franceses, italianos, 
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croatas, etc.), que llegaron al país mediante leyes de colonización; y 
los grupos indígenas, que en la actualidad se estima en un 11% de la 
población, principalmente mapuches, aymaras y rapanuis, unidos a 
otros grupos minoritarios como atacameños, kaweskar o diaguitas, 
los que se sitúan a nivel nacional de la siguiente forma. 

Cuadro 4. Población perteneciente a grupos étnicos. 

Región de residencia 
habitual

Población de 5 años o más 
que pertenece a un grupo 

étnico
Total País 1.714.677 11,11%

Arica y Parinacota 56.717 28,87%

Tarapacá 47.999 17,56%

Antofagasta 45.825 9,13%

Atacama 36.137 13,53%

Coquimbo 38.060 5,83%

Valparaíso 95.619 5,91%

Metropolitana de Santiago 576.990 9,29%

Libertador General Bernardo 
O’Higgins

52.318 6,43%

Maule 38.194 4,24%

Biobío 163.548 8,92%

La Araucanía 267.489 31,58%

Los Ríos 78.251 23,10%

Los Lagos 167.941 22,75%

Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo

21.745 23,85%

Magallanes y de la Antártica 
Chilena

27.844 18,74%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Resumen Censo 2012, p. 11.
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4.1.5. Recursos naturales

Por su extensa geografía, Chile cuenta con variados recursos naturales, 
aunque los más desarrollados han sido los minerales metálicos y no 
metálicos, identificándose grandes períodos marcados por ellos: plata, 
salitre, cobre. El periodo argentífero se desarrolló a través de los des-
cubrimientos de plata de Chañarcillo, en 1835, los cuales permitieron 
la llegada de nuevas tecnologías como el ferrocarril (Copiapó, Caldera) 
y el crecimiento económico nacional, unidos a otros yacimientos como 
Caracoles (1874). Posteriormente, el salitre se convertiría en el motor 
del desarrollo, ya que amplias zonas ricas en este mineral lograron 
incorporarse tras la Guerra del Pacífico, manteniéndose sus ventas 
hasta el descubrimiento del salitre sintético, en la Primera Guerra 
Mundial, el cual provocó una baja en las ventas y la posterior quiebra 
de las principales oficinas del Norte Grande. 

Luego se inicia el largo ciclo cuprífero, presente hasta el día de 
hoy. Aunque desde el periodo prehispánico se trabajaba el cobre por 
parte de los indígenas, la explotación a nivel industrial se inicia en 
las primeras décadas del siglo XX, a través de compañías estadou-
nidenses (Cooper, Anaconda) que se instalan en Chuquicamata y el 
Teniente, para abastecer la demanda internacional. A raíz del proceso 
de chilenización y nacionalización de este mineral en los setenta, la 
producción se concentró en manos de CODELCO y posteriormente, 
de mineras privadas, siendo en la actualidad la principal exportación 
chilena al exterior. Esta industria ha obtenido buenos resultados por el 
alto precio del cobre, debido al aumento de demanda de países como 
China, para su desarrollo industrial, pero siempre en riesgo por las 
fluctuaciones de valor en la Bolsa de Metales de Londres. 

Además del cobre, Chile cuenta con otros recursos, los cuales son 
exportados como materias primas al extranjero, para transformar al 
país en una potencia alimentaria internacional. Entre ellos podemos 
destacar la agroindustria, que envía tanto frutas envasadas al natural y 
conservas a países como China, Japón o el continente europeo, además 
de vinos de calidad, pero también un nuevo rubro, la salmonicultura, 
favorecida por las condiciones climáticas del sur, que generan un ma-
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yor crecimiento y desarrollo de los productos. En el ámbito forestal, 
las plantaciones de pino y eucaliptus ubicadas entre las regiones de 
Maule y los Lagos permiten el desarrollo de una industria exportadora 
de madera, celulosa, chips para elaboración de productos de calidad 
en otros países. 

Figura 10. Evolución del precio del cobre. Fuente: Departamento de Estudios, 
DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile y la Bolsa de Me-
tales de Londres.
* Proyección Banco Central de Chile (IPOM, marzo, 2015)

Cuadro 5. Precio y variación anual del cobre, 2000-2015. (US$/libra y %).

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Precio 0,72 0,71 0,81 1,30 1,67 3,05 3,23 3,16 2,34 3,42 4,00 3,61 3,32 3,11 2,75

Variación -13% -1% 14% 61% 28% 83% 6% -2% -26% 46% 17% -10% -8% -6% -12%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile 
y Bolsa de Metales de Londres.
* Proyección Banco Central de Chile (IPOM, marzo 2015).
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En el ámbito energético, Chile posee hidrocarburos en la región 
de Magallanes, especialmente petróleo y gas natural, los que solo 
abastecen al 7% del consumo interno nacional, para lo cual debe 
valerse de importaciones de estos productos. Un área mayormente 
desarrollada es la hidroeléctrica, debido al caudal y las pendientes de 
algunos ríos chilenos, los cuales permitieron la creación de centrales 
desde la década de 1940, los que abastecen al país en el llamado Sis-
tema Interconectado Central, que se extiende desde Taltal a Chiloé. 
Actualmente se desarrolla un fuerte debate sobre la creación de re-
presas en la Región de Aysén, en los ríos Baker y Pascua, debido a su 
potencial hidroeléctrico. 

4.2. Factores no permanentes 

La República de Chile fortaleció durante el siglo XIX sus fronteras, 
tanto en la zona norte como austral, utilizando diferentes medios 
para lograrlo, tanto diplomáticos (especialmente con Argentina, por 
medio de los tratados de 1856 y 1881) y bélicos (Guerra del Pacífico 
con Perú y Bolivia), logrando configurar el actual territorio nacional. 
En el siglo XX las soluciones se inclinaron al ámbito diplomático, en 
especial considerando las vías del arbitraje cuyos anfitriones fueron 
las potencias de cada época (Gran Bretaña, Estados Unidos) y que 
terminaron por consolidar las fronteras existentes. 

4.2.1. Escuela geopolítica chilena

La escuela geopolítica chilena, al igual que la de sus contemporáneas en 
el Cono Sur de América Latina, se desarrolló fuertemente influenciada 
por la escuela alemana, especialmente en las ideas de Ratzel, de la im-
portancia de las áreas valiosas y en la ocupación de los espacios vacíos. 
Bajo esta premisa, y gracias a que oficiales chilenos completaban sus 
estudios en Europa, las ideas geopolíticas se difundieron con mayor 
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rapidez. Uno de los primeros grandes exponentes de la disciplina en 
Chile fue el general Ramón Cañas Montalva, quien se ocupó de analizar 
la situación geopolítica de la zona austral, encargándose a través de sus 
escritos de resaltar la relevancia de la zona de Magallanes y el llamado 
espolón antártico, en el cual Chile debía instalarse por su cercanía a la 
zona Antártica posesionándose como el país más austral del mundo, 
acercando a la opinión pública las regiones más extremas y lejanas 
del país, que ya habían sido señaladas en su momento por Bernardo 
O’Higgins y retomadas por el Presidente Bulnes en la creación del fuer-
te de su nombre y de Punta Arenas. A través de sus ideas, Chile logró 
instalarse como el Estado con presencia austral, que podía competir 
con otros que ya estaban dando importantes señales de ocupación, 
como Gran Bretaña o Argentina, dando origen a la creación del Terri-
torio Antártico Chileno en 1940 y la instalación de las primeras bases 
durante el gobierno de Gabriel González Videla. Posteriormente, sus 
labores serían reflejadas en la revista Terra Australis, donde siguió 
exponiendo sus ideas y desde donde se han extraído los principales 
escritos sobre el tema austral.

Sin duda, uno de los geopolíticos más conocidos es el general 
Augusto Pinochet Ugarte, quien promovió activamente la disciplina 
a través del Departamento de Geografía Militar, y en textos como 
el Manual de geopolítica (1977), donde aplicó al caso de Chile los 
conceptos de heartland e hinterland. El heartland o tierra corazón es 
la zona donde surgió la cultura chilena, aproximadamente entre las 
ciudades de Copiapó a Concepción, el casco colonial donde se instaló la 
población desde la llegada de los conquistadores españoles al territorio 
chileno y donde hasta el día de hoy se concentra la mayor cantidad 
de habitantes y recursos invertidos por parte del Estado. Mientras 
tanto, el hinterland corresponde a la mayor cantidad del territorio que 
rodea al heartland, o sea las zonas más extremas, regiones con una 
baja densidad de población que fueron posteriormente ocupadas por 
el Estado chileno: Norte Grande, Aysén y Magallanes, a través de una 
serie de procesos de colonización o de conflicto con otros Estados, y que 
hasta la actualidad mantienen una rivalidad geopolítica con los países 
vecinos: Perú, Bolivia y Argentina, quienes por su cercanía pueden 
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influenciar la vida de sus habitantes. Por medio de ello, las acciones 
del gobierno militar se concentraron en ejercer mayor influencia en 
las zonas extremas, favoreciendo el proceso de regionalización nacio-
nal, concentrando las 25 provincias en 12 regiones encabezadas por 
un Intendente más una Región Metropolitana, donde se encontrará 
la capital, Santiago. Además, la creación de la Carretera Austral fa-
voreció la presencia de Chile en la Patagonia más extrema y alejada, 
discutiendo la influencia de Argentina en la vida de sus habitantes, 
favoreciendo la conectividad con el resto del país. 

Otro de los autores destacados fue el coronel Julio von Crismar Es-
cuti, quien se dedicó a analizar los conceptos ratzelianos de los espacios 
y áreas valiosas para comprender la situación chilena. Sus estudios 
se basaron principalmente en analizar la situación de la zona norte, 
principalmente frente a la demanda marítima boliviana, que estudió 
los principales conceptos en torno a esta reclamación, sus orígenes y 
conversaciones. Por otra parte, quien se dedica a trabajar la disciplina 
en las áreas marítimas es el almirante Jorge Martínez Busch, quien 
en su texto Oceanopolítica, una alternativa para el desarrollo (1993) 
trabaja una serie de conceptos con respecto al potencial chileno como 
ventana al Océano Pacífico, en que enclaves como Sala y Gómez e Isla 
de Pascua se transforman en importantes avances donde se puede 
desarrollar las doscientas millas económicas exclusivas y el mar pre-
sencial, las cuales fueron reflejadas en las leyes de 1991 de pesca que 
reconoce el mar presencial dentro del ordenamiento jurídico chileno 
y que señala la tesis de Oceanopolítica, que ha sido incorporada como 
política oficial del Estado de Chile, y donde busca “proyectar sus inte-
reses marítimos propios y respeta su carácter de bien de la comunidad 
internacional” (Libro de la Defensa, 2010, p. 40).

Pero los autores geopolíticos chilenos no sólo se concentraron en 
oficiales de las Fuerzas Armadas. Una de las instancias que reunió 
más estudios sobre la materia fue el Instituto Geopolítico de Chile, 
fundado en 1977 (durante el gobierno de Augusto Pinochet) y que 
en su interior agrupó a estudiosos civiles de la disciplina. Entre ellos 
destaca Mario Arnello Romo y Emilio Meneses, quienes publicaron 
en la Revista Geopolítica de Chile, a su vez también destacan trabajos 
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como el de Ricardo Riesco y Hernán Santis, todos ellos se ocuparon de 
áreas valiosas del país, las fronteras australes y la Antártica. 

4.2.2. Zonas geopolíticas de interés nacional

Para la geopolítica chilena, desde sus primeros exponentes, existieron 
zonas claves de preocupación, las cuales corresponden al denominado 
hinterland o áreas que rodean al centro del país, que concentra la 
población y el interés nacional, siendo las regiones más apartadas 
las que corrían mayores riesgos, al carecer de conectividad que los 
acercara a la visión chilena de integración. Es por ello que, a través 
de este estudio, debemos dividir en zonas todas aquellas regiones que 
reflejan el mayor interés geopolítico en el futuro, tanto en el territorio 
como las posibles competencias con países vecinos que puedan surgir 
(Perú, Bolivia, Argentina); éstas son:

1. Norte Grande
2. Aysén y Magallanes
3. Antártica
4. Isla de Pascua – Océano Pacífico

El Norte Grande, zona geográfica que agrupa a las regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, se encuentra ubicada en 
el extremo septentrional de Chile, donde el altiplano y el desierto de 
Atacama ofrecen condiciones de vida complejas, siendo los mayores 
asentamientos los que se localizan frente al mar, como Arica, Iquique, 
Antofagasta, o ciudades mineras como Calama. Posee extraordinarios 
recursos naturales, como minerales metálicos y no metálicos, uno de 
cuyos ejemplos son los yacimientos de cobre de Chuquicamata, una 
de las minas más grandes del mundo. Además se debe mencionar el 
salitre, la riqueza de Chile durante los inicios del siglo XX, o las po-
tencialidades del litio en el siglo XXI, el cual se encuentra en el Salar 
de Atacama; así, también, en el ámbito pesquero, las industrias de 
anchoveta en el litoral. Con un sector de baja densidad poblacional 
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y enormes riquezas naturales, se transforma en una zona de interés 
geopolítico no tan solo para Chile, sino que para los países vecinos, 
una verdadera área valiosa –en los términos ratzelianos– a la cual se 
debe prestar mucha atención, ya que existen dos actores, Perú y Bolivia, 
interesados en estos sitios, donde la discusión de soberanía se intenta 
cimentar sobre la base de demandas en organismos internacionales. 
El primer sector complejo de analizar es Arica, que ha sido descrita 
por Julio Von Chrismar Escuti como:

Es por todo esto que Arica constituye un área muy sensible, y po-
blada, que por prudencia, no debiera incluirse dentro de ninguna 
propuesta de corredor o enclave territorial, o adyacente a ella, por 
su enorme valor espiritual, tanto para chilenos como para peruanos 
(Von Chrismar, 2004, p. 43).

La ciudad de Arica constituye un enclave, una importante proyec-
ción geopolítica, pues por su ubicación se encuentra la puerta norte 
de Chile y la zona forma parte de los antiguos sueños irredentistas de 
su vecino más próximo, Perú, quien intenta mantenerse en esa área 
buscando su reclamación futura. Las llamadas provincias cautivas 
son parte de un imaginario geopolítico muy presente en la cultura 
popular. A través de canciones o mensajes de propaganda en medios 
escritos nacionalistas, intentan mantener esta visión del país injus-
tamente vencido y donde Chile se presenta como un país opresor. En 
este sentido, las acciones de Chile en la zona deberían ser doblemente 
efectivas, otorgando mayores garantías a la población al habitar tan 
lejos del centro del territorio, como empleos o comercio mayorista 
(zona franca) y entregando a la ciudad de Arica un carácter de polo de 
desarrollo, frente a la vecina ciudad de Tacna, movilizando capitales 
e inversión suficiente. 

La siguiente área de interés geopolítico dentro del Norte Grande 
la constituye la Región de Antofagasta, por los “sueños irredentistas” 
de Bolivia sobre dicha zona en cuestión. Esto se debe a que aún per-
manecen en algunos grupos nacionalistas los sueños de recuperar del 
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mar para dicha nación, en especial en la zona cedida tras el Tratado de 
1904, donde entregó el litoral a cambio de beneficios económicos como 
el ferrocarril. Esta región posee dos zonas claramente diferenciadas, la 
costera, donde Bolivia no hizo mayores esfuerzos de ocupación antes 
de la guerra, y que contaba con población chilena en su mayoría, y el 
altiplano, desde Calama a la cordillera, donde se encontraba la pobla-
ción indígena (aymara). Esta zona es actualmente uno de los puntos 
geopolíticos más relevantes a nivel nacional, pues cuenta con reservas 
y explotación de cobre y litio.

Una de las zonas geopolíticas complejas por su lejanía es sin duda 
Aysén y Magallanes, habitadas desde 1843 con la instalación del 
Fuerte Bulnes en las costas del Estrecho de Magallanes. En el caso de 
Magallanes, la zona más austral de las dos, su importancia radica en 
la conectividad marítima, pues cuenta con los tres pasos naturales que 
unen al Atlántico con el Pacífico: Estrecho de Magallanes, Canal del 
Beagle y Paso Drake, los cuales son utilizados por embarcaciones de 
diverso tonelaje para el transporte de mercancías. Uno de los mayores 
problemas que enfrenta esta región es la falta de comunicación con el 
resto del país, que se desarrolla vía marítima y aérea, pero con proble-
mas en el ámbito terrestre, siendo expedito por el lado argentino. Punta 
Arenas, la ciudad más importante de la zona, ejerce un rol de núcleo 
secundario geopolítico, pues agrupa a empresas, población y ejerce in-
fluencia sobre el sur chileno y argentino, concentrando el movimiento 
de aduanas, por medio de mercancías que son comercializadas en la 
zona franca, pero además explotando sus reservas de petróleo y gas 
natural para las necesidades de sus habitantes, lo cual transforma a 
este sector en un importante núcleo chileno en la zona austral. 

Fácil es deducir la importancia que tiene para Chile y el continente 
americano significa tener el dominio de las grandes rutas marítimas 
australes: Estrecho de Magallanes – Canal del Beagle – Estrecho 
Drake: rutas tradicionales bajo la soberanía de Chile, en las que 
ejerce pleno dominio hasta las bocas orientales atlánticas (Cañas 
Montalva, 2008, p. 169).
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La Región de Magallanes cuenta con infinidad de fiordos y canales, 
con un potencial turístico muy relevante a nivel nacional e interna-
cional, tanto en patrimonio natural y cultural, lo que demuestra que 
como núcleo está muy desarrollado, los mayores problemas surgen en 
la distancia y lejanía. Magallanes cumple además otro rol geopolítico, 
es la entrada al continente Antártico y, por lo tanto, a las reservas de 
agua, minerales e hidrocarburos que se encuentran en su interior, algo 
que veremos más adelante. 

En el caso de la Región de Aysén, la Patagonia Occidental cuenta 
con una historia más reciente, pues la ocupación chilena recién co-
menzó a cimentarse en el siglo XX, cuando las estancias ganaderas 
cedieron terrenos para la fundación de los primeros poblados, que 
dieron origen a las ciudades de Coyhaique, Balmaceda o Aysén. La 
geografía del lugar muestra dos sectores claramente diferenciados, el 
costero, donde se encuentra la mayor parte de las lluvias concentradas 
en el año, y el interior, donde predomina la estepa, característica de la 
Patagonia Oriental, siendo ambas zonas separadas por la Cordillera 
de los Andes, que en esta latitud se encuentra más cercana al Pací-
fico. La conectividad es realizada por tierra, aire y mar, aunque más 
desarrolladas las dos últimas, mediante los puertos y aeropuertos con 
los que cuenta, mientras que en el plano terrestre todavía se sigue 
trabajando en la Carretera Austral, obra de ingeniería desarrollada a 
partir de los años ochenta y cuya misión consiste en unir Aysén con 
el resto del territorio nacional. Su cercanía con Argentina permite un 
flujo constante de migraciones entre las dos naciones. R. Meza señala:

no es en absoluto negativo que entre núcleos fronterizos exista un 
intenso comercio, tránsito vehicular y de personas, turismo y en 
general internación económica y humana, pero es diferente una 
situación por la cual la supervivencia de uno de los núcleos fron-
terizos –en este caso el chileno– fuera dependiente de su similar 
argentino (1988, p. 85).
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Estas diferencias entre ambas regiones comenzaron a ser superadas 
tras años de desarrollo de obras como la Carretera Austral, nombrada 
anteriormente, pero también por las actividades que permitieron me-
jorar la vida de sus habitantes y dar a conocer la región por medio del 
turismo internacional. Pero no es sólo la única alternativa de desarro-
llo. Esta zona cuenta con enorme potencial geopolítico, especialmente 
por las condiciones que año tras año, y producto del cambio climático, 
podrían generar nuevos cultivos y desarrollo. Asimismo posee una de 
las reservas de agua dulce en estado sólido más grandes del mundo: los 
Campos de Hielo. Campo de Hielo Norte y Sur son fuentes de agua en 
un mundo cada vez más carente de ella, las cuales, además de aportar 
para el desarrollo de la población y mejorar sus condiciones de vida, 
pueden ser utilizadas por medio del desarrollo de hidroelectricidad, 
planes ya en estudio por el Estado chileno, pero que entran en con-
tradicción con la sociedad civil, desarrollándose un intenso debate en 
torno a Hidroaysén, que sigue despertando interés comunicacional. 
La condición natural, mayormente despoblado y con una tasa de 
densidad menor que en su contraparte Argentina en la misma latitud, 
Aysén ofrece potencialidades geopolíticas pero también interrogan-
tes, especialmente en torno al papel estatal en la conectividad como 
en mejorar la presencia chilena en una latitud donde sus habitantes 
pueden movilizarse de manera más expedita a Argentina. Sin duda, 
tema pendiente y un desafío a conquistar en el futuro.

Pero el sector donde Chile ha demostrado intereses geopolíticos 
es la Antártica. Este continente, transformado durante siglos en la 
Tierra Incógnita de los navegantes y exploradores europeos, comenzó 
a ser descubierto tardíamente, lo cual transformó a este sector en una 
región anhelada por las potencias extranjeras. En el caso chileno, la 
relación con el continente se remonta a la época de la conquista, cuan-
do Jerónimo de Alderete recibe el cargo de gobernador de la última 
capitulación meridional de América, la Tierra Austral, a la vez que se 
transformaba en sucesor de Pedro de Valdivia en el mando de Chile. 
La cercanía geográfica y el conocimiento de los marinos chilenos en 
el área le valieron hazañas como el rescate de los sobrevivientes de la 
Endurance, quienes, comandados por Sir Ernest Shackleton, quedaron 
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atrapados en los hielos antárticos, siendo rescatados por el piloto Luis 
Pardo en el Yelcho. Estas acciones se vieron reflejadas en el dominio de 
las costas antárticas, pero, ante el interés demostrado por las potencias 
extranjeras, el rol geopolítico de la zona fue desarrollado por el general 
Cañas Montalva, quien a través de sus estudios logró impactar en el 
gobierno chileno, el que a partir de la década de 1940 tomó acciones 
concretas al respecto. En primer lugar, se logró dilucidar el plano 
legal mediante la creación del Territorio Antártico Chileno, durante 
el mandato del Presidente Pedro Aguirre Cerda, ubicado entre los 
53° y 90° de longitud oeste, en forma de triángulo, cuyo vértice llega 
hasta el polo sur. Las razones geopolíticas chilenas se desarrollaron a 
través de variadas teorías: utti possidettis, descubrimiento, continui-
dad y sectores polares, siendo estas dos últimas las más trabajadas 
por el general Cañas Montalva, reflejadas en la forma de triángulo 
del territorio antártico reclamado por Chile, la cual cumplía con las 
mismas características en que la teoría de los sectores polares se había 
delimitado en el Ártico. Se entendía que:

Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico, todas 
las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-ice) y demás, 
conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo, existente 
dentro de límites del casquete constituido por los meridianos 53° 
longitud Oeste de Greenwich y 90° longitud Este de Greenwich 
(Cañas Montalva, 2008, p. 168).

  
Este paso fue muy relevante en su tiempo, ya que las potencias 

extranjeras como Gran Bretaña y Estados Unidos se encontraban cada 
vez más dispuestas a buscar el dominio real de la región, a las cuales 
se les debían unir las pretensiones de Argentina, que en su mayoría 
chocaban con las posesiones chilenas y británicas. Este dilema se zanjó 
en 1959 cuando por medio del Tratado Antártico las reclamaciones 
territoriales se paralizaron por un tiempo, pero sin que ninguno de 
los doce firmantes renunciara a ellas, generando un escenario de 
estabilidad. 

Capítulo 4. Análisis geopolítico de Chile



[126]

Razonamiento geopolítico. Construcción de representaciones y códigos... / J. E. MEndoza P.

Figura 11. Territorio Chileno Antártico. 
Fuente: Elaboración propia.

Desde entonces, el escenario antártico en el caso chileno se ha visto 
desarrollado por medio de políticas públicas que permitan unir a este 
continente a la vida nacional. Las primeras acciones se orientaron 
a la instalación de bases en el continente blanco, desde el periodo 
presidencial de Gabriel González Videla y los consejos del general 
Cañas, como la base Bernardo O’Higgins y Arturo Prat. Posterior-
mente la creación del Instituto Antártico Chileno (INACH) permitió 
desarrollar la labor científica y la articulación de una serie de planes 
orientados al conocimiento de la región, en medio de la presencia de 
bases extranjeras y científicos de otras nacionalidades, con un fuerte 
sentido de cooperación amparado en el espíritu del Tratado de 1959. 
Pero, ante la integración de nuevas naciones al pacto, estas acciones 
se complementaron con la creación de la primera instalación civil en 
el área, Villa las Estrellas, la cual fue fundada en 1984, demostrando 
que población chilena podía vivir en el continente, aplicando otro prin-
cipio geopolítico clásico: la ocupación real y efectiva del territorio. En 
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la actualidad las metas geopolíticas chilenas han sido las de mantener 
sus pretensiones en el continente, desarrollando labores conjuntas 
de patrullaje con Argentina, pero también orientándose a proteger 
los recursos naturales bajo lo establecido por el tratado original, ya 
que al constituir la fuente de reserva de agua dulce más grande del 
mundo, y manteniendo en su subsuelo cantidades de minerales y pe-
tróleo, los ojos del mundo y de algunas potencias pueden orientarse 
a su extracción indiscriminada. El desafío geopolítico en la Antártica 
encierra metas en el futuro, las cuales serán de cooperación con los 
países vecinos o con la competencia directa de interesados de otras 
latitudes, como China y Rusia, los cuales buscarán obtener los máximos 
beneficios. El continente blanco es una tarea para Chile, una misión 
geopolítica a mantener y consolidar.

Finalmente, la última zona geopolítica de interés la constituye el 
Chile Oceánico, por medio del dominio de Isla de Pascua, vértice de 
los dominios marítimos del país. Desde el nacimiento de la República, 
el Pacífico fue una prioridad para Chile, visible en especial dentro de 
los escritos de Diego Portales, quien comprendía que el dominio del 
mar permitía al país mejoras sustanciales en el comercio, donde su 
primer competidor era el puerto peruano de El Callao, relegado por 
Valparaíso luego de la Guerra contra la Confederación (1537-1539). 
Tras la Guerra del Pacífico y la mantención de los intereses chilenos en 
el mar, había zonas de la Polinesia donde todavía no existía dominio 
real de ningún país. Isla de Pascua, situada a 3.000 kilómetros de la 
costa sudamericana, pasó a ser incorporada a Chile en 1888 cuando 
el capitán Policarpo Toro, representando al gobierno de José Manuel 
Balmaceda, logró un acuerdo con el Consejo de Ancianos de la isla, 
quienes decidieron incorporarse a la soberanía nacional, generándo-
se un vértice geopolítico en medio del Océano Pacífico, donde Chile 
extiende su proyección. Según esta visión, los alcances geopolíticos 
de la isla son mayores, pues:

Se refuerza el que Chile no termina en sus costas, sino en el espacio 
oceánico que resulta de la existencia del suelo submarino hasta las 
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350 millas marinas en torno a la isla. Se reafirma la apertura de la 
nación chilena a todo el espacio oceánico y terrestre comprendido 
en el Gran Triángulo Polinésico, cuyos vértices están constituidos 
por la isla de Pascua, el archipiélago de Hawai y Nueva Zelanda. Y 
se otorga una nueva dimensión política, militar y cultural (Martínez 
Busch, 1993, p. 116).

Aunque esta isla se mantiene lejana, las comunicaciones desarro-
lladas por la Fuerza Aérea y la Armada han generado presencia, una 
situación ventajosa para Chile, pues logra extender su proyección más 
allá de las millas económicas exclusivas, transformándose en un im-
portante actor en el Océano Pacífico, al igual que otras potencias que 
se mantienen en sus márgenes e islas, como Francia, Gran Bretaña o 
Estados Unidos. Estas ideas se reflejan en textos como Oceanopolítica, 
del Almirante Jorge Martínez Busch, quien destaca la idea del mar 
presencial, el cual es definido como:

El espacio oceánico comprendido entre el límite de nuestra Zona 
Económica Exclusiva y el meridiano que pasando por el borde 
occidental de la plataforma continental de Isla de Pascua se pro-
longa desde el paralelo de Arica (Hito N° 1) hasta el Polo Sur, con 
la salvedad de las Zonas Económicas Exclusivas que generan las 
islas chilenas al interior de ese espacio marítimo (Martínez Busch, 
1993, p. 218).

Sin duda, estas cuatro zonas de interés nacional son prioritarias 
para el desarrollo del Estado, las cuales poseen como elementos 
comunes su lejanía del centro del territorio (heartland), pero con 
recursos naturales muy importantes para el desarrollo e interesantes 
desafíos para el futuro, que permiten comprender la relevancia de 
seguir trabajando en las potencialidades geopolíticas de cada una 
de ellas, aprovechando sus capacidades e integrándolas a la vida 
nacional. 
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Figura 12. Geopolítica del Océano Pacífico. Fuente: Cañas Montalva (2008, 
p. 139).
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Capítulo 5

Representaciones y códigos 
de la geopolítica de Argentina

la rePública Argentina cuenta con una superficie de 1.802.000 
kilómetros cuadrados, situada en las coordenadas 34 00 S, 64 00 

O, limita al norte con Bolivia y Paraguay, al este con Brasil, Uruguay 
y el Océano Atlántico, al oeste con Chile y al sur con el continente 
Antártico. La superficie total, incluyendo la reclamación del territorio 
antártico argentino, es de 3.761.274 km², de los cuales 2.791.810 km² 
corresponden al Continente Americano; 969.464 km² al Continente 
Antártico (incluyendo las islas Orcadas del Sur) y a las islas australes 
(Georgias del Sur y Sandwich del Sur).

 
5.1. Factores permanentes

5.1.1. Elemento geográfico

El relieve del país está caracterizado por la presencia de tres unida-
des: la Cordillera de los Andes, las llanuras aluviales y la Patagonia. 
La Cordillera de los Andes, que se extiende a lo largo del territorio 
por la zona oeste, alcanza alturas aproximadas de 3.970 metros en la 
zona norte, donde es conocida como Puna de Atacama, y se desarrolla 
como una meseta alta; más al sur logra mayor desarrollo, destacando 
el monte Aconcagua (6.958 m) y Mercedario (6.770 m), además de 
una presencia volcánica importante, la cual va perdiendo altitud en la 
zona austral. El otro elemento importante son las llanuras aluviales, 
formaciones situadas en la zona noroeste, las cuales, por su amplitud y 
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Figura 13. Mapa Bicontinental de la República Argentina. Fuente. Institu-
to Geográfico Nacional. http://www.ign.gob.ar/images/MapasWeb2015/
ArgentinaBicontinental/ARG-BICO-COPLA_A4_2016.jpg
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desarrollo fluvial, permiten las actividades agrícolas y ganaderas, des-
tacando el Chaco (compartido con Paraguay), Mesopotamia (formada 
por los ríos Paraná-Uruguay, con potencial superficial y subterráneo) 
y las pampas, zona fértil de 647.500 km². Más al sur se encuentra la 
Patagonia, meseta dominada por los lagos y valles, caracterizada como 
un desierto frío dominado por los vientos, con ríos que la atraviesan 
en dirección oeste-este (Chubut, Río Negro, etc.) con baja densidad 
poblacional. 

La hidrografía se presenta con cursos navegables y profundos en la 
zona norte, en especial, por su desarrollo, destacan el río Paraná (4.400 
km), formado por la unión de los ríos Paraguay (2.500 km) Pilcomayo 
(1.800 kilómetros) y Uruguay (1.600 km); el Chaco (formado por los 
ríos Pilcomayo, Bermejo, Salado) y el río de la Plata, que nace por la 
unión de los caudales del Paraná y Uruguay. Las cuencas son atlánticas 
y, en la zona sur, parte de ellas desemboca en el Pacífico. En cuanto a 
los climas, posee climas tropicales en la zona norte, templados en el 
centro y fríos en el sur, marcado por precipitaciones de dos sistemas 
de circulación atmosférica: los alisios del noroeste y vientos del oeste, 
alcanzando pluviosidades que oscilan desde los sectores áridos de es-
tepas frías (250 mm) intermedios con praderas y bosques (500-1.000 
mm) y húmedas de selva tropical (más de 1.000 mm). 

5.1.2. Elemento histórico
 
La historia de Argentina se inicia con los descubrimientos españoles 
del periodo de Carlos V. En 1535, Pedro de Mendoza comienza el 
reconocimiento de la costa Atlántica, en especial del río de la Plata, 
pero en dirección al interior, lo que facilita la fundación temprana de 
Asunción, Paraguay (1537). Mientras que otros conquistadores poste-
riores, como Ortiz de Zárate y Juan de Garay seguirán con los recono-
cimientos, siendo este último el encargado de fundar, por segunda vez, 
Buenos Aires (1580). Los primeros años de la gobernación del Plata 
estuvieron marcados por su capital en el interior, hasta la división en 
1617, que posibilitó la creación de Paraguay como una unidad admi-
nistrativa nueva. Mientras tanto, el desarrollo costero sólo favoreció 
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un pequeño sector del territorio del Atlántico, más algunas ciudades 
como Corrientes, Córdoba y Tucumán en el interior.

Posteriormente, para evitar una invasión inglesa en Sudamérica, 
los reyes de la dinastía Borbón deciden la creación de un nuevo Vi-
rreinato del Plata (1776), cuya capital sería Buenos Aires y donde se 
integraban Paraguay, el Alto Perú, la Banda Oriental y las antiguas 
provincias chilenas de Cuyo, San Juan y San Luis, creando una nueva 
organización política que buscaba posicionar la zona atlántica de Sud-
américa, frente a los intereses foráneos de otras potencias, como Gran 
Bretaña, y la consolidación de una instancia geopolítica que generara 
un equilibrio con el Virreinato de Perú. Esta unidad administrativa se 
mantendría hasta la Independencia, cuando diferentes movimientos 
emancipadores comenzaron a desarrollarse en el territorio, como en 
Chuquisaca (1809), Buenos Aires (1810) o Asunción (1811), los cuales 
terminaron en la disociación del virreinato. Tras ello, entre 1820 y 
1852 comenzaría una serie de enfrentamientos entre las provincias y 
la capital, desarrollándose una guerra civil interrumpida durante los 
gobiernos de Juan Manuel de Rozas y Urquiza, siendo en este último 
cuando se retoman las acciones, declarándose autónoma la capital y, 
ante la falta de intervención del gobierno central, se conforman dos 
estados: la Confederación del Plata, con capital en Paraná, y el gobierno 
de Buenos Aires (1852-1861).

 La Batalla de Pavón (1861), favorable a la Provincia de Buenos 
Aires, representó el inicio de la consolidación del Estado Nacio-
nal argentino tal cual ahora se lo conoce, organizándose el país 
conforme a las pautas constitucionales, integrándose plenamente 
la Provincia de Buenos Aires a la República” (Libro Blanco de la 
Defensa, 2010, p. 60).

 Desde ese período comienza a utilizarse el nombre Argentina para 
todo el país. 

Los enfrentamientos con otros países sudamericanos se producen 
durante el siglo XIX. Tras la Guerra contra la Confederación Peruano-
Boliviana durante el periodo de Rozas, la guerra de la Triple Alianza o 
del Paraguay, en unión con Brasil y Uruguay, será uno de los principales 
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acontecimientos que durante cinco años significaron la modernización 
de sus fuerzas y la victoria sobre el Paraguay. En la zona austral las 
campañas del Desierto y la firma del tratado de 1881 con Chile, significó 
la anexión de gran parte de la Patagonia, comenzándose su utilización 
agropecuaria unida a una fuerte migración de colonos europeos a las 
zonas recién incorporadas. En el siglo XX Argentina tendrá variados 
gobiernos, tanto civiles como militares, marcados por figuras como 
Juan Domingo Perón, quien, apoyándose en las fuerzas armadas y 
movimientos sindicales, logró mantenerse en la vida pública nacional 
por varias décadas. Tras el gobierno de una Junta Militar (1976-1983) 
y de la Guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña (1982) se retoma la 
democracia, con los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa, donde 
nuevamente se produce un quiebre e inestabilidad, recuperado tras los 
gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. 

5.1.3. Elemento socioeconómico
 
En el ámbito económico, Argentina tiene variados acuerdos interna-
cionales para la exportación de sus productos, ya que se encuentra 
integrado al Mercosur, y posee acuerdos con la Unión Europea, Asean 
(Sudeste Asiático) Nafta (Estados Unidos, Canadá y México) y con 
acuerdos tanto con países de la región (Chile) como externos (Zimba-
bwe, China, Egipto). Según datos estadísticos del gobierno argentino, 
la balanza comercial entre los años 2003 y 2013 varió según se observa 
en la Figura 14.

La balanza comercial aún sigue siendo positiva, especialmente 
porque las exportaciones han tenido un alza constante en los últimos 
diez años, pero a su vez las importaciones están desarrollando el 
mismo ritmo y están alcanzando a las exportaciones, disminuyendo 
la brecha. Los principales productos enviados al exterior constituyen 
las manufacturas de origen industrial como los metales, productos 
químicos y materiales de transporte terrestre (35%), manufacturas de 
origen agropecuario como carnes, grasas y aceites (32%), los productos 
primarios como cereales y semillas (27%), además de combustibles y 
energía como petróleo, carburantes (6%). 
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Figura 14. Intercambio comercial argentino. Fuente: Ministerio de Economía 
y Finanzas República Argentina (2013).

Figura 15. Composición de las exportaciones. Primer cuatrimestre 2013 Ar-
gentina. Fuente: Intercambio comercial argentino. Ministerio de Economía y 
Finanzas, p. 3. Disponible en: http://www.indec.gov.ar/uploads/informesde-
prensa/ica_01_14.pdf
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En este sentido, aún se mantiene el desarrollo agropecuario del 
país, donde los cereales y las carnes siguen siendo un importante foco 
económico desde el siglo XIX en Argentina, favorecido por la gran 
cantidad de hectáreas disponibles para estas actividades. La industria 
ha sido favorecida por el descubrimiento de petróleo y gas dentro del 
país, ya que soluciona el abastecimiento de éstos, aunque la falta de 
reservas está aumentando las necesidades de estos productos. Las 
importaciones están constituidas entre los combustibles y los bienes 
(capital e intermedios), destacando las maquinarias de transporte. 

5.1.4. Elemento étnico-demográfico
 
La población de Argentina, según el último censo de 2010, se encuentra 
estimada en 40.091.359 habitantes, con un aumento de poco más de 
cuatro millones desde el año 2001. Buenos Aires sigue concentrando 
la mayor parte de la población, ya que entre la ciudad autónoma y 
la provincia del mismo nombre (con los 24 partidos que la forman) 
reúne más de 17 millones de personas. Las siguientes provincias en 
relevancia constituyen Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, 
Entre Ríos, San Juan y Misiones, siendo en su mayoría las ubicadas 
en la pampa húmeda y el sector templado del país, mientras que la 
Patagonia sigue siendo la más deshabitada con poco más de 100 mil 
personas en Tierra del Fuego y Antártica Argentina. 

Se calcula que la población superará los 46 millones de habitantes 
el año 2030, pero con un sostenido crecimiento de la tercera edad, ya 
que junto con Chile y Uruguay constituyen los países más envejecidos 
de la región por la baja en la tasa de natalidad que explicaría la falta 
de población menor de 15 años, lo cual se traduce en un incremento 
de las políticas públicas asociadas a este sector. Las estimaciones, 
según CEPAL, para los próximos años pueden verse en el Cuadro 
6. La pirámide de población vigente a través de los datos de 2010 se 
encuentra en la Figura 16. 
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Cuadro 6. Proyección de la población de Argentina: Indicadores seleccionados 
derivados de estimaciones y proyecciones de población.

Estructura de 
la población

1980 1990 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Población en miles
Ambos sexos 28.121 32.627 36.906 38.652 40.370 42.119 43.774 45.282 46.630

Hombres 13.869 16.009 18.074 18.910 19.745 20.602 21.415 22.151 22.806

Mujeres 14.253 16.618 18.832 19.741 20.625 21.517 22.359 23.131 23.824
Indice de 
masculinidad 
(por 100)

97.3 96.3 96.0 95.8 95.7 95.7 95.8 95.8 95.7

Porcentaje de población

0-14 años 30.5 30.7 27.9 26.3 24.9 23.8 23.0 21.9 20.8
15-59 años 57.5 56.3 58.5 59.7 60.5 60.7 60.6 60.8 60.9
15-64 años 61.3 60.2 62.1 63.4 64.5 65.0 65.0 65.2 65.5
60-74 años 9.3 9.7 9.6 9.6 10.0 10.6 11.2 11.6 12.0
60 años y más 12.0 13.0 13.6 14.0 14.6 15.5 16.4 17.3 18.3
65 años y más 8.2 9.1 9.9 10.2 10.6 11.2 12.0 12.9 13.7
75 años y más 2.7 3.3 4.0 4.4 4.7 4.9 5.2 5.7 6.3
80 años y más 1.2 1.5 2.0 2.3 2.6 2.8 3.0 3.2 3.6

Fuente: Proyecciones de población. CEPAL, Observatorio Demográfico de América Latina y el 
Caribe, 2010, p. 48. 

Figura 16. Pirámide de población argentina. Fuente: Indicadores básicos. Mi-
nisterio de Salud República de Argentina (2012).
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En cuanto al origen étnico de sus habitantes, en su mayoría co-
rresponde a los grupos descendientes de europeos (85%), destacando 
españoles e italianos. Estos últimos llegaron con fuerza a colonizar 
las tierras argentinas durante el siglo XIX. De esta forma los colonos 
italianos se establecieron y conformaron un grupo característico de 
la nación, grupo del cual también deben incluirse los mestizos. Se 
mantienen en algunos sectores del país grupos indígenas, como ma-
puches, aymaras y tehuelches (extintos en Chile Patagónico pero aún 
presentes en la zona argentina).

5.1.5. Recursos naturales

Argentina cuenta con variados recursos naturales. Su clima permite 
el desarrollo de una agricultura diversificada, entre los cereales (trigo, 
maíz, cebada, arroz), cultivos subtropicales (caña de azúcar, algodón, 
tabaco), de las pampas húmedas (hierba mate) y de otros tipos, como la 
alfalfa para el ganado y el desarrollo de la vitivinicultura en la provincia 
de Mendoza. La ganadería es otro de los rubros más favorecidos por 
el clima y la extensión del territorio, entre los que destaca el ganado 
bovino y ovino, este último muy relevante en la Patagonia. En cuanto a 
minerales, al poseer parte de la cadena montañosa de los Andes, desa-
rrolla extracción de cobre, plata y plomo en diferentes zonas del país. 

Pero un sector importante de los recursos naturales se encuentra 
en los hidrocarburos (carbón, petróleo, gas natural), que permiten 
generar la mitad de la matriz energética solo a base de termoeléctricas. 
El petróleo y gas han sido explotados desde hace décadas mediante 
empresas estatales (YPF) como extranjeras (Repsol), aunque sus re-
servas han variado, desde un superávit que permitió la exportación de 
gas a países vecinos como Chile (mediante gasoductos que llegaban 
al Pacífico) a un déficit que está siendo compensado con la importa-
ción de este producto desde Bolivia, por la falta de nuevos proyectos. 
Frente a las costas argentinas, las islas Malvinas constituyen un im-
portante sitio de reservas de petróleo, aumentando las disputas con 
Gran Bretaña. Otro sector de interesante futuro lo constituye el agua, 
por la gran cantidad de caudal que se moviliza dentro de su territorio 
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(Paraná, Plata) y por las reservas subterráneas del Acuífero Guaraní 
(compartido con Paraguay, Brasil y Uruguay) y sólidas que estarían 
en diferendo con Chile (Campos de Hielo Sur).

5.2. Factores no permanentes

La República Argentina desarrolló una fuerte integración de los es-
pacios vacíos que los circundaban durante el siglo XIX mediante su 
incursión en la Patagonia conocida como la Campaña del Desierto, o 
en expediciones del Ejército y de la marina que buscaban el reconoci-
miento de las áreas más lejanas. Esto demuestra que, desde antes de 
la aparición de la geopolítica como disciplina, sus gobernantes poseían 
conocimientos pregeopolíticos sobre la importancia del territorio en 
la vida nacional, pues efectuaron una serie de medidas (colonización, 
inmigración), por las que entraron en pugna con sus vecinos, y con 
los cuales –a excepción de Chile– enfrentó guerras que modificaron 
el mapa del cono sur. Pero este desarrollo geopolítico continuó su 
curso en el siglo XX, ya con las bases establecidas en Europa y con una 
fuerte influencia alemana, como en el resto de Sudamérica, donde se 
buscaron objetivos como la bioceanidad y el dominio del Atlántico sur.

5.2.1. Escuela geopolítica argentina

El desarrollo geopolítico argentino comenzó desde su formación 
como Estado, articulándose en lo que el imaginario denominó Patria 
Grande, en la cual se integraba junto a las naciones aledañas bajo el 
sistema colonial del Virreinato del Río de la Plata, que terminó por 
disgregarse por el efecto de las independencias surgidas en varios 
sectores (el Alto Perú, Paraguay y más tarde la Banda Oriental, en 
1830), rompiendo esta unidad administrativa que colocaba a Buenos 
Aires en una situación de privilegio al transformarse en la capital de 
una vasta zona de Sudamérica. Tanto las Provincias Unidas del Río 
de la Plata y Argentina después, se vieron enfrentadas a discutir esta 
supremacía con el Imperio del Brasil por el norte, Gran Bretaña en 
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el oeste (Atlántico Sur) y Chile por el este, gestándose una serie de 
políticas que buscaban integrar extensas zonas vacías que podían ser 
disputadas a futuro, como la Mesopotamia, Patagonia y Malvinas. Para 
ello se idearon, entre otras, expediciones, las que debían mostrar los 
intereses nacionales en áreas alejadas del centro, además de tratados 
que garantizaran el resguardo de sus derechos coloniales en ellas. Sin 
duda, todas estas medidas demostraban el ideal pregeopolítico que se 
estaba gestando en el Estado.

A inicios del siglo XX, y con la creación de la geopolítica como una 
disciplina desarrollada fuertemente en Europa, se comienzan a tra-
bajar una serie de ideas donde el espacio y el territorio serán factores 
claves en el futuro de la nación, influyendo tanto las ideas alemanas 
de Ratzel como las norteamericanas del almirante Mahan. Comienza, 
entonces, el nacimiento de una escuela geopolítica argentina, la que 
podemos definir como marcada por las ideas europeas (alemanas e 
inglesas) y norteamericanas, desarrolladas tanto por el Ejército como 
por la Armada, las cuales tienen como objetivos principales mantener 
la supremacía en el Cono Sur en los ámbitos terrestres y marítimos 
frente a sus vecinos más próximos (Brasil, Chile) como potencias a 
su alrededor (Gran Bretaña), en cuatro áreas claves: la bioceanidad 
(Atlántico-Pacífico), el poder en el Atlántico Sur, el desarrollo de la 
cuenca del Plata y el dominio de la Antártica. 

Dentro de ello podemos observar que se generaron en ambas insti-
tuciones –Ejército y Armada– condiciones propicias para la aparición 
de una serie de autores que publicaron escritos sobre la materia. Un 
precursor de estas ideas es el almirante Segundo Storni, quien en 
1916 las desarrolló en dos conferencias, que serían luego publicadas 
en forma de libro: Intereses argentinos en el mar. Así se inaugura la 
preocupación en el país por estas materias, al señalar la importancia 
de defender los intereses nacionales por medio de una política naval 
inmediata y de largo plazo que mantenga la supremacía sobre las 
rutas comerciales.

 La expansión del comercio, la urgencia de liquidar y repartirse 
definitivamente las tierras aún colonizables, la ampliación de las 
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esferas de influencia, la competencia universal, las obras de grandes 
pensadores, las nuevas orientaciones de las ciencias geográficas y 
sociales, han determinado una activa concentración de fuerzas hacia 
las costas del mar (Storni, 2009, p. 65).

Así, el mar argentino se alzaba como una posibilidad de desarrollo 
para la nación. Sus ideas influirían sobre los nuevos pensadores de la 
Armada durante el siglo XX, como los almirantes Fraga y Milia, que 
trataron de posicionar a Argentina dentro del Atlántico Sur. 

En el caso del Ejército, uno de los autores más reconocidos a nivel 
sudamericano será el coronel Jorge Atencio, quien en su obra ¿Qué 
es la geopolítica? define a la misma como “la ciencia que estudia la 
influencia de los factores geográficos de la vida y evolución de los 
Estados, a fin de extraer conclusiones de carácter político” (1965, p. 
41). La concibe como una guía y orientación tanto en los ámbitos de la 
defensa y estrategia, como para el estadista y el militar, estableciendo 
para Argentina que “las desventajas de estar en el hemisferio austral y 
de ser, juntamente con Chile, el estado más meridional de América y 
del mundo, se encuentran compensadas por el hecho de que su litoral 
marítimo da al Atlántico” (Atencio, 1965, p. 335). Califica esta situa-
ción como un enorme beneficio en diferentes materias, económicas, 
políticas o climáticas, tanto en el ámbito interior como exterior. 

Otro autor destacado de la misma rama de las Fuerzas Armadas es 
José Felipe Marini, que en su obra El conocimiento geopolítico (1985) 
estableció el significado del espacio para esta disciplina, entendiéndolo 
como “el área geográfica en cuyo seno actúan recíprocamente los fac-
tores geográficos y políticos que conforman una situación geopolítica 
que se desea estudiar o resolver” (1985, p. 45) El autor observa que 
se estaba trabajando en un método propio que había derivado de las 
acciones de las diferentes escuelas geopolíticas (alemana, francesa, 
etc.) entre los dos principales componentes de su análisis: el Estado 
y el espacio. 

Dentro del Ejército, quien trabaja la disciplina dentro del ámbito 
interior como exterior de Argentina es el general de división Juan 
Enrique Guglialmelli, que en su obra Geopolítica del Cono Sur (1979) 
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la define como “la ciencia que estudia las relaciones entre los factores 
geográficos y las comunidades políticamente organizadas” (1979, p. 
24). Pero, además, Guglialmelli establece la importancia de fortalecer 
las fronteras interiores mediante el desarrollo de las áreas industriales 
y potenciar la habitabilidad de las zonas extremas para descomprimir 
la presión demográfica de los países vecinos como Chile y Brasil, quie-
nes se establecían en zonas como la Patagonia y la región de Misiones, 
las cuales poseían baja densidad de argentinos en comparación a los 
habitantes extranjeros. 

En la Armada argentina el desarrollo de la geopolítica, en especial 
relacionándola con el poder austral y la bioceanidad, es trabajada por 
diversos autores, que siguieron los estudios de Storni en estas materias, 
como el contraalmirante Jorge Fraga y Fernando Milia. En el caso 
de Fraga, en textos como Aspectos geopolíticos del Mar Argentino 
(1980), señala la relevancia de los recursos que se encuentran frente a 
las costas atlánticas, en la plataforma continental que se extiende más 
allá de las 200 millas, como la pesca, los hidrocarburos y minerales 
que encierran claves para el futuro de la nación, pero con algunos 
inconvenientes, puesto que debería:

Adoptar una postura tendiente a ejercer soberanía absoluta sobre 
dicho Mar Argentino y su plataforma continental, pero su situación 
geopolítica hace que de aprobarse un temperamento de este tipo, sus 
rutas queden flanqueadas por Brasil, que pretende extender su mar 
territorial con jurisdicción total de 200 millas (Fraga, 1980, p. 34).

De este modo choca con los intereses brasileños en el área, puesto 
que busca ser un referente para el Atlántico Sur. La idea es que se 
comprenda la importancia de ejercer la soberanía en un área tan 
extensa frente a Argentina, la cual incluye a las islas disputadas con 
Gran Bretaña (Malvinas, Georgias del Sur) y mantenerse presente en 
la zona austral antártica.

Los estudios del almirante Fernando Milia también apuntan en ese 
sentido, acuñando el término Atlantártica para referirse a “un espacio 
geopolítico que integra el este de Sudamérica, el Sudoeste Africano, 
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el Continente Antártico y el vasto mar que está delimitado por estas 
tierras, principal desafío para la Argentina del siglo XXI” (cit. Pittman, 
1981, p. 43), donde este país sea un eje para las áreas circundantes, so-
bre las que poseía dudas especialmente tras el fallo del Beagle de 1977. 
Ante esta situación la reina Isabel otorgaba la razón a Chile y, junto a 
ello, le adjudicaba los derechos marítimos sobre la zona austral en un 
área que Argentina consideraba de su exclusiva soberanía, colocando 
en riesgo las pretensiones antárticas propias, motivo por lo que declaró 
el fallo insanablemente nulo. Por esta razón, ambos países estuvieron 
al borde de una guerra, la que se evitó gracias a la intervención de S.S. 
Juan Pablo II y la voluntad de las partes que concordaron suscribir en 
1985 el Tratado de Paz y Amistad, con lo que se dio inicio a una nueva 
fase de cooperación internacional entre Chile y Argentina, donde la 
cooperación y las acciones de confianza se afianzaron con el Tratado 
de Maipú, firmado en 2009 entre las presidentas Michelle Bachelet y 
Cristina Fernández. Éste incluyó la creación de la Fuerza Binacional 
Cruz del Sur, para trabajar en operaciones de paz encargadas por 
Naciones Unidas. 

5.2.2. Análisis geopolítico

De acuerdo a ello una serie de autores logra establecer que, desde el 
ámbito territorial y marítimo, existen ciertas áreas sensibles donde 
se consolidaron metas geopolíticas internas y externas a cumplir, en 
regiones donde su presencia escasa en población e integración podían 
provocar la separación o pérdida en beneficio de ellos. Para ello es 
necesario realizar un análisis geopolítico detallado de la situación de 
Argentina.

Los actores que están en juego en este sector trabajan en función de 
la percepción que posee Argentina de ellos, tanto como competidores 
directos (actores primarios) o indirectos (secundarios), ante los cuales 
define sus acciones; éstos son:

–Argentina: Eje central de este análisis se encuentra en un sector 
de Sudamérica rodeado de variados climas (desértico, pampino, selvá-
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tico), los cuales le permiten desarrollarse en variados puntos de interés 
de la supremacía de la cuenca del Plata y las zonas australes frente a 
sus vecinos más cercanos, con los cuales compite desde hace siglos 
atrás. En este sentido, trabaja en función de lo que Guglialmelli llamó 
la Argentina insular o peninsular, es decir, considerándose aislado o 
como continuación en el área sur y antártica. 

–Chile: Al otro lado de la Cordillera de los Andes, Chile se ha 
desarrollado en la zona austral por medio de la instalación del fuerte 
Bulnes y la creación de Punta Arenas, polo comercial e industrial de 
la Patagonia. En esta zona se realiza un continuo intercambio con las 
ciudades argentinas del sur como también con las islas Malvinas, a 
quienes abastece de productos por vía aérea. Está a cargo de los tres 
pasos naturales entre el Pacifico y el Atlántico: Estrecho de Magallanes, 
Canal del Beagle y Paso Drake, y reclama parte de la Antártica desde 
los 53 a los 90° de longitud oeste.

–Brasil: Es el país de mayor superficie de Sudamérica. Se encuentra 
al norte de Argentina, compartiendo fronteras sólo en un pequeño 
corredor, ya que en el resto está separado por Paraguay, Uruguay y 
Bolivia. Brasil posee un fuerte desarrollo económico en el área sur, 
donde se encuentra la ciudad de Sao Paulo y el puerto de Santos, 
además de la ocupación agrícola que se trabaja en el estado de Río 
Grande do Sul. Tiene una geopolítica marcada por su búsqueda de 
referente regional frente a los países aledaños, tanto en la cuenca del 
Plata, Atlántico Sur y lograr ubicarse en la Antártica.

–Gran Bretaña: Como potencia mundial, desarrolló un fuerte 
colonialismo en el siglo XIX, que le permitió anexarse variados ar-
chipiélagos donde ubicó población inglesa, como las Georgias y las 
Malvinas, las cuales funcionaban como escala para su flota comercial 
y militar, en su fluida relación con los países sudamericanos. La pre-
sencia en las Malvinas e islas adyacentes busca mantener el Imperio 
Británico, pero además mantenerse en un mar rico en recursos y 
quedarse frente a la Antártica.

Capítulo 5. Representaciones y códigos de la geopolítica de Argentina
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–Actores secundarios: Paraguay, Uruguay y Bolivia constituyen los 
otros involucrados en esta zona, que cumplen la función de estado-
tapón entre los dos países mas grandes: Argentina y Brasil. Dentro 
de sus territorios se encuentran importantes recursos, especialmente 
relacionados con la cuenca del Plata y el Acuífero Guaraní, que per-
miten el tráfico comercial de los estados mediterráneos, el desarrollo 
de centrales hidroeléctricas como también una importante conexión 
con el exterior. 

Definiendo estos actores, se pueden establecer ciertos objetivos 
claves para el desarrollo de un Estado-nación, ya que se fijan metas 
en torno a ideas o conceptos relacionados con estas zonas. Los cuatro 
sectores claves para Argentina son:

–Pasos australes: El cono sur de América cuenta con los únicos 
tres pasos naturales entre los océanos Pacífico y Atlántico: el estrecho 
de Magallanes, canal del Beagle y paso Drake. El estrecho de Maga-
llanes es un paso de libre acceso de 330 millas náuticas de distancia, 
situado en “extremo sur de Sudamérica, entre la Patagonia chilena, 
la Isla Grande de Tierra del Fuego […], es el paso natural de mayor 
importancia entre los océanos Pacífico y Atlántico” (Armada de Chile, 
s.f.). El canal del Beagle es una ruta ubicada entre la isla de Tierra de 
Fuego y las islas australes (Navarino, etc.), descubierto tardíamente en 
el siglo XIX por la expedición de Fitz Roy, el cual ofrece una conexión 
en línea recta con ambos océanos y que posee soberanía compartida 
desde el Tratado de Paz y Amistad de 1984 (costa norte argentina, costa 
sur chilena). El último es el paso Drake, ubicado al sur del Cabo de 
Hornos, el cual separa el continente americano del antártico, con un 
ancho aproximado de 800 kilómetros. La ventaja de los pasos naturales 
es inmejorable, puesto que aún se mantiene un gran tráfico comercial 
por estas aguas (Fig. 17). Para Argentina constituye un punto clave en 
su desarrollo comercial y el control del cono sur de manera efectiva, 
no tan solo desde el punto de vista territorial (como la Patagonia) sino 
de las rutas marítimas que lo circundan. 
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Figura 17. Canales y pasos australes. Fuente: Dirección General de Territorio 
Marítimo y Mercante DIRECTEMAR Chile, http://web.directemar.cl/pilotaje/
PaginaB.html
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–Cuenca del Plata: Zona geográfica del oriente de Sudamérica, 
se encuentra “constituida por tres extensos cursos de agua: el río 
Paraná, con 4.352 km; el río Paraguay, con 2.459 km; el río Uruguay, 
con 1.600 km, y el río de la Plata, que posee el estuario más grande 
del mundo, cuyo límite exterior, en su frente marítimo, mide 256 
km. Constituye una zona de relevancia para el desarrollo, puesto que 
está conformada por varios países, como Brasil, Uruguay, Paraguay y 
Argentina, los cuales utilizan de forma compartida sus aguas debido a 
la firma de variados tratados entre ellos, por su capacidad de vía flu-
vial de transporte de mercaderías (productos agrícolas y ganaderos), 
pero también por la generación de energía hidroeléctrica debido al 
caudal que movilizan, lo que ha permitido la construcción de centrales 
compartidas entre Brasil-Paraguay (Itaipú) y Argentina-Paraguay 
(Yacireta). Además contiene en su interior el Acuífero Guaraní, la 
reserva de agua subterránea más grande del mundo. En este sector 
Argentina busca posicionarse frente a Brasil en la supremacía de la 
cuenca, que se considera como parte de sí misma por herencia del 
Virreinato, y donde la influencia sobre los actores secundarios será 
clave para mantener este liderazgo, en especial por el aprovechamien-
to de los afluentes del río de la Plata. 

–Atlántico Sur: Está ubicado en los márgenes meridionales de 
dicho océano, entre las costas de Sudamérica (Brasil, Argentina) y 
África (Angola, Sudáfrica), contiene en su interior varios archipié-
lagos, como las Malvinas o Falklands, Georgias del Sur o Sandwich 
del Sur, ubicados frente a las costas más australes. Posee variados 
recursos naturales, tanto en biomasa pesquera como en cuencas de 
hidrocarburos (petróleo) que se pueden explotar, además de nódulos 
de manganeso, utilizados en la industria del acero. Vale agregar que 
se ha transformado en una ruta relevante por el paso de los buques de 
mayor tonelaje hacia las latitudes australes. Para Argentina, la zona 
trabaja en conjunto con los pasos australes, ya que son integrantes 
de la misma vía marítima, pero en esta búsqueda de predominancia 
choca con dos actores fundamentales: Brasil y Gran Bretaña, quienes 
intentan mantener sus intereses en esta área, transformándolos en 
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mares propios y, en el último caso, seguir su presencia en esta área 
mediante el dominio real de los archipiélagos, que fue ratificado tras 
la guerra de 1982. Pero también Argentina, al igual que los dos acto-
res anteriormente nombrados, busca lograr la proyección al último 
continente, la Antártica.

El año 2016, ante la ONU, Argentina presentó su nueva delimi-
tación marítima, como se puede observar en la Figura 19. Argentina 

Figura 18. Cuenca de la Plata. Fuente: Elaboración propia basada en 
Marini (1978, p. 185).
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se extendió un 35% en su plataforma marítima, aumentando en 1,7 
millones de kilómetros cuadrados. La plataforma abarca el lecho y el 
subsuelo de las áreas submarinas hasta más allá del mar territorial de 
toda la prolongación natural del territorio, que antes llegaba hasta los 
200 metros de profundidad, independientemente de las 200 millas 
de la llamada zona de exclusión marítima. Eliminando el límite de 
profundidad, Argentina lograría extender el límite de la base desde la 
costa hasta las 350 millas y, además, con ello reafirma sus derechos 
soberanos sobre las islas Malvinas/Falklands y una importante zona 
estratégica en el Atlántico Sur, que se proyecta sobre el continente 
Antártico.

–Antártica y Campos de Hielo Sur: El continente Antártico se 
encuentra en la parte más austral del planeta, con costas bañadas 
por los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, rodeado por varios con-
tinentes, siendo América el más cercano a ellos, ya que se encuentra 
separado por el paso Drake en aproximadamente 800 kilómetros de 
distancia. Cuenta con un clima inhóspito, que ha sido superado por 
los avances tecnológicos existentes en la creación de bases, reguladas 
por el Tratado Antártico de 1959, además de variados recursos como 
minerales, hidrocarburos y pesqueros. La presencia de Argentina en 
este continente se encuentra desde el siglo XX, mediante bases ubica-
das en la península antártica, realizando una reclamación territorial 
desde el meridiano 23 al 70 de longitud oeste, el cual se superpone al 
Territorio Chileno (53-90° longitud oeste) y Británico (que se proyecta 
a partir de las Georgias del Sur y Malvinas). En el caso de Campos de 
Hielo o Hielos Continentales, zona ubicada entre la Región de Aysén-
Magallanes (Chile) y Santa Cruz (Argentina) corresponde a un glaciar 
de enorme extensión que se encuentra en la frontera. Debido a la firma 
de dos acuerdos (1991-1998) se está trabajando en una delimitación por 
parte de ambos países en una Comisión Mixta de Límites, la que debe 
determinar la posición de la línea que puede inclinarse muy cercana 
al Pacífico, logrando de esta forma Argentina acercarse al Pacífico, en 
una latitud más al norte de las anteriores.
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Figura 19. Nueva proyección oceánica de Argentina. Fuente: http://www.
infobae.com/2016/03/28/1800128-asi-quedo-el-mapa-los-nuevos-limi-
tes-maritimos-del-mapa-la-argentina 
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Figura 20. Mapa de la Antártida Argentina. Fuente: Instituto Geográfico Na-
cional República Argentina, http://www.ign.gob.ar/images/MapasWeb2015/
TIERRA-DEL-FUEGO/PCIA-TDF-POLITICO-WEB.jpg
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En estos últimos años, y dependiendo del gobierno que se encuentre 
en el poder, Argentina ha utilizado diferentes medios para mantener 
su presencia en los objetivos antes mencionados, ya sea militares (en 
el caso del Beagle con Chile, donde se estuvo al borde del conflicto o 
con Gran Bretaña, en una guerra de dos meses por las Malvinas) o 
diplomáticos (privilegiando la integración y los acuerdos bilaterales), 
esto en directa relación de las acciones de sus vecinos más próximos.

Los medios militares se privilegiaron durante la década del seten-
ta, cuando la mayor parte de los países de la región tenían gobiernos 
de este tipo. Durante los periodos de Videla y Galtieri se maximizó 
los principios nacionalistas para favorecer la unidad de la gente, en 
desmedro de Chile y Gran Bretaña. En el caso de Chile, la situación 
se volvió compleja tras el fallo arbitral de 1977, cuando las islas del 
canal del Beagle fueron adjudicadas a este país, desatando la nulidad 
de dicho acuerdo y una escalada de crisis, estimando que “la corte 
arbitral, en un evidente exceso de poder, analizó aspectos y formuló 
conclusiones que llevan a cuestionar la soberanía argentina sobre 
las islas y mar jurisdiccional propio al sur del espacio” (Guglialmelli, 
1979, p. 235), abriendo las puertas del Atlántico, algo que para los 
geopolíticos argentinos era un escenario totalmente adverso, pero que 
se logró solucionar a tiempo con la mediación papal, estabilizándose 
la situación. Con Gran Bretaña no ocurrió lo mismo, ya que desde 
antes del gobierno de Galtieri se encontraban frases que en medio de 
las negociaciones decían en “insistir en la solución pacífica pero sin 
descartar la alternativa extrema” (Guglialmelli, 1979, p. 230), lo cual 
facilitó la invasión argentina de las Malvinas, ya que, como lo había 
establecido el almirante Fraga, “luchar porque la nación recupere la 
posesión de estas islas es deber ineludible de todo argentino, porque 
se trata del patrimonio de nuestras futuras generaciones” (1980, p. 
296), y porque, además, la presencia de una potencia en el Atlántico 
Sur perjudicaba sus intereses. Pero los resultados no fueron los espe-
rados, pues el gobierno de Margaret Thatcher buscó mantenerlas bajo 
su poder, desatándose una guerra que enfrentó a ambos países entre 
los meses de abril y junio de 1982. En la actualidad la salida militar 
no es algo factible que considere el gobierno de Argentina, pues, en el 
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último caso, Gran Bretaña se mantiene hasta hoy a cargo de las islas 
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y su interés geopolítico por 
el continente antártico sigue vigente, tal como se puede apreciar en 
el anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Foreign Office) 
de Gran Bretaña, realizado el 18 de diciembre del año 2012, respecto 
a la denominación de “Tierra de la Reina Isabel” (Queen Elizabeth 
Land) a una superficie de 271.000 kilómetros cuadrados de territorio 
antártico, que son reclamados por Chile y Argentina.

Figura 21. Reino Unido bautiza territorio antártico 
chileno, en honor de su soberana. Fuente: Bio-
BioChile http://www.biobiochile.cl/2012/12/18/
reino-unido-le-regala-parte-de-la-antartida-
chilena-a-la-reina-isabel.shtml. 

Los medios diplomáticos han sido las otras herramientas que ha uti-
lizado Argentina con los países vecinos, firmando acuerdos bilaterales 
que incluyan aspectos como el desarrollo de actividades económicas, 
convenios políticos, acciones en directo beneficio de los ciudadanos 
y la integración, los cuales podemos analizar de acuerdo a los países 
directamente relacionados:
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–Argentina-Chile: Trabajan en función del Tratado de Paz y Amis-
tad de 1984. Han privilegiado la relación económica, política y militar 
de ambos, a través de medidas de confianza mutua. Esto se ha logrado 
regulando las acciones que se realizan en la frontera, como los conve-
nios mineros o el ingreso expedito de los ciudadanos, disminuyendo los 
trámites; la firma del Tratado de Maipú, que ratificó aquellas acciones 
y acercando las Fuerzas Armadas chileno-argentinas. En este último 
punto cabe destacar la creación de la Fuerza Binacional Cruz del Sur, 
para el trabajo conjunto en misiones de paz de las Naciones Unidas o 
el desarrollo de patrullajes antárticos que protejan los intereses en el 
continente blanco. Además se incluyen los acuerdos de 1998 sobre la 
línea poligonal para solucionar el tema de Campos de Hielo Sur. La 
relación económica ha mejorado, en el intercambio de productos o la 
presencia de empresas chilenas en territorio argentino.

–Argentina-Paraguay: Este último país, situado en la llamada 
Cuenca del Plata, ha contado siempre con el interés de Argentina, que 
trabaja en éste en función de los intereses que ha demostrado Brasil 
en la misma zona. El potencial hidroeléctrico de los ríos permitió a 
Argentina firmar en 1973, entre los gobiernos de Perón y Stroessner, 
el tratado binacional de Yaciretá, para la construcción de una represa 
que creara un embalse de 67 kilómetros, en la frontera de Argentina y 
Paraguay, la cual entró en funciones recién en 1994, generando 19.000 
kws de energía. Sin embargo, esto se realizó paralelo a la firma de otro 
acuerdo entre Paraguay y Brasil, para la construcción de la central de 
Itaipú, la cual entró en funciones en 1983, lo que despertó las dudas 
por parte de algunos autores como Guglialmelli, quien explicó “como 
un proyecto eminentemente político, tendiente a consolidar en su 
esfera de influencia a Asunción y a impedir o perturbar el aprovecha-
miento hidroeléctrico por Argentina en el tramo de la singularidad 
geográfica” (1979, p. 164).

–Argentina-Gran Bretaña: Tras la situación producida por la 
guerra de 1982, Argentina ha insistido en los organismos internacio-
nales en su reclamación soberana de las islas Malvinas, incluyendo 
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a los archipiélagos cercanos que pertenecen a Gran Bretaña. Pero en 
el caso de este último, ha preferido insistir en las votaciones de los 
isleños para que ellos elijan el país al cual pertenecer, lo cual aumentó 
tras las conmemoraciones de los treinta años del conflicto, que sólo 
trajo un clima de tensión y la posibilidad que se cierren los canales 
diplomáticos de negociación.

–Argentina-Bolivia y Uruguay: El trabajo de Argentina con Bolivia 
ha incluido las negociaciones por la venta de gas, que se remontan 
a hace varias décadas y que se mantienen luego de la firma de otro 
acuerdo entre los presidentes Mesa y Kirchner, donde se le entrega 
gas a precios preferenciales a Argentina, para abastecer su consumo 
interno. En el caso de Uruguay, la relación vecinal ha privilegiado el 
intercambio, aunque sí han existido otros problemas, como la insta-
lación de celulosas en los ríos limítrofes, cuyo caso fue llevado a la 
Corte de la Haya.

El otro medio que se ha utilizado en estas últimas décadas es el 
Mercado Común del Sur (Mercosur) que integra a Paraguay, Uruguay, 
Brasil y Argentina, teniendo otros estados asociados como Chile y 
nuevos integrantes como Venezuela. En realidad, el proyecto inicial 
integraba las economías de la Cuenca del Plata, rebajando los aranceles 
de diferentes productos (agrícolas, ganaderos, entre otros) y donde se 
podía ver los intereses geopolíticos de los dos socios principales, Brasil 
y Argentina, para atraer a sus esferas de influencia a los gobiernos de 
Asunción y Montevideo; de esta forma ha mejorado el intercambio 
dentro de la zona y con los países aledaños. A pesar de esto no se han 
podido concretar planes mayores, como la moneda única que en algún 
momento se planteó, siguiendo el modelo de la Unión Europea, ya 
que las crisis económicas y la inestabilidad de Argentina ha generado 
ciertas suspicacias en asumir ese riesgo. Argentina ha logrado por 
medio del Mercosur importantes acuerdos, posicionándose como el 
otro referente frente a Brasil, concretando una suerte de equilibrio 
sudamericano, donde ambos se mantienen como aliados en un orga-
nismo común. 
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Siguiendo con este análisis, Argentina cuenta con diferentes venta-
jas frente a los otros actores que lo rodean, las cuales han sido expli-
cadas por variados autores. Si se hace mención del elemento costero, 
se ha establecido que “Argentina tiene cerca de 3.500 kilómetros de 
costa y una extensa plataforma continental que frente a Santa Cruz 
tiene un ancho de 384 millas” (Fraga, 1980, p. 294), transformándola, 
junto a países como Brasil y Chile, en uno de los litorales más largos 
de Sudamérica. Sin duda la extensión favorece la proyección argentina 
al Atlántico Sur, en especial con el llamado Mar Argentino, donde se 
adjudican dos millones de kilómetros cuadrados frente a sus costas, 
que les permiten controlar el tráfico marítimo y aéreo de las rutas 
australes rumbo a Chile y el Asia Pacífico, pero también de otros lu-
gares como África y la Antártica. Esta ventaja le ha permitido firmar 
acuerdos con países africanos tendientes a cooperación agrícola en 
“transferir conocimientos tecnológicos y brindar asistencia técnica, 
especialmente en materia de desarrollo rural, biotecnología, siembra 
directa, agricultura familiar, sanidad vegetal y animal y en programas 
de extensión rural, a efectos de mejorar la eficiencia en el uso del agua 
y de los rendimiento agrícolas, conservando los recursos naturales 
y fomentando la eficiencia energética”38 y también en ámbitos de la 
Seguridad y Defensa por medio de reuniones de la Zopacas (Zona de 
Paz y Cooperación del Atlántico Sur) donde también se encuentran 
Brasil y Uruguay. 

Los recursos naturales son otro de los elementos que brindan 
oportunidades a Argentina, tanto en el territorio continental como 
marítimo. En la zona continental las riquezas son múltiples, pues la 
variedad de climas facilita los cultivos de diferentes productos en las 
regiones, además de que la cantidad de hectáreas disponibles favorece 
a la ganadería, rubro donde es uno de los principales productores a 
nivel sudamericano. También las potencialidades terrestres se favo-
recen con la extracción de hidrocarburos, tanto en yacimientos de 

38 Acuerdo firmado entre Argentina y países del África subsahariana (Senegal, 
Congo, Guinea, Cabo Verde, Kenia, Camerún, Sudán, Zambia, Ghana, en 2013). 
http://www.argentina.ar/temas/economia-y-negocios/21398-agro-argentina-firmo-
convenios-con-nueve-paises-del-africa
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gas o petróleo, que son explotados tanto por Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF) como por empresas extranjeras, como Repsol, cuya 
propiedad fue expropiada hace unos años. Si se considera la zona 
correspondiente al Atlántico Sur, tanto en la Plataforma continen-
tal como la Zona Económica Exclusiva, “hay dos enormes riquezas 
potenciales, la pesca, de la cual aun consumiendo internamente una 
tercera parte, se podrían obtener más de 400 millones de dólares de 
exportación por año, y la enorme potencialidad de hidrocarburos que 
prometen sus cuencas sedimentarias” (Fraga, 1980, p. 294). Algunas 
de ellas se encuentran cercanas a los archipiélagos disputados, como 
las Malvinas, en donde se ha establecido cuantiosas reservas, útiles 
en un país que está demostrando el agotamiento de las mismas por la 
sobreexplotación y la falta de inversión en actividades de prospección 
(búsqueda de nuevos hallazgos). Además de la pesca (donde se puede 
sumar la extracción de krill de las aguas más próximas a la Antártica), 
se deben sumar los nódulos de molibdeno encontrados frente a sus 
costas, material útil en la fabricación de metales como el acero, ya que 
cumplen una labor de aleación del mismo. 

En cuanto a la forma del territorio, se asume como una ventaja su 
posición, de acuerdo a lo que Guglialmelli llamó peninsular y no in-
sular, entendiéndola como bimarítima, continental y antártica, ya que 
“no es solo una situación geográfica, sino también y fundamentalmente 
una economía integrada e independiente, un mercado interno en per-
manente expansión” (Guglialmelli, 1979, p. 80), donde se articula tanto 
la cuenca del Plata como el resto del Cono Sur, incluso Chile y Perú. 
Esta idea de unión con el continente blanco se puede encontrar con el 
concepto de Milia y la Atlantártica, con una Argentina en permanente 
conexión con el mar que la circunda y la Antártica, permaneciendo 
en diferentes bases.

Las ventajas fluviales son considerables para Argentina, ya que 
es la desembocadura natural del eje del Plata, integrado por los ríos 
Paraná, Paraguay y Uruguay, los cuales se unen en un solo curso para 
llegar a las costas del Atlántico. La cantidad de agua disponible, que 
transforma a éste en una de las hoyas más relevantes de Sudamérica, 
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posee grandes beneficios para los países ribereños, ya que en su litoral 
se han asentado ciudades desde el periodo colonial (como Asunción, 
la más antigua de ellas, que data de 1537), pero también caminos, 
en un movimiento que permite unir “desde el punto de vista físico 
(conexiones viales, ferroviarias, aéreas, hidrovías, etc.) el ámbito 
territorial bajo la influencia de los ríos” (Guglialmelli, 1979, p. 171) y 
donde los recursos puedan ser ocupados por todos los involucrados. 
Para Argentina, su condición de salida le permite trabajar con los 
países del curso superior, aprovechando las ventajas comerciales de 
éstos pero también las energéticas que brindan los desniveles en la 
creación de centrales. 

Los riesgos que posee Argentina desde el punto de vista geopolítico 
trabajan en directa relación con los vecinos. Uno de ellos lo constituye 
la presencia británica en el Atlántico Sur, que desde la ocupación de 
las Malvinas en 1833 ha ejercido soberanía sobre las islas frente a las 
provincias de Santa Cruz. Ante dicha situación, el Gobierno siempre 
ha afirmado lo siguiente: “en la cuestión de las islas argentinas sos-
tiene que las que constituyen colonias o están ocupadas por extran-
jeros no pueden invocar derechos” (Fraga, 1980, p. 295), aduciendo 
al concepto de votación o referéndum usado por Gran Bretaña para 
los ciudadanos que las habitan, las cuales siempre han favorecido la 
permanencia con la corona. Esto no solo posee aspectos políticos, 
sino que también militares, ya que el archipiélago cuenta con tropas 
y modernas unidades navales, que han sido renovadas luego de los 
intercambios de declaraciones tras los treinta años de la guerra (2012), 
donde Argentina acusó que se estaban rompiendo los acuerdos de 
mantener libre el Atlántico Sur de armas nucleares, en especial por 
un submarino de estas características.

Pero un problema interno que causa preocupación, desde hace 
décadas, hace mención a la falta de población en las zonas extremas, 
donde la densidad es baja en comparación a la presión que hacen los 
países limítrofes en ellas. En la zona correspondiente a la cuenca del 
Plata hace unas décadas existía una marcada y constante presión de-
mográfica de los estados brasileños que la circundan (Paraná, Santa 
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Catalina y Río Grande del Sur) con más de 18 millones de personas, 
frente a los 480.000 habitantes ubicados en Misiones, Argentina, 
demostrando el interés de Brasil de ocupar efectivamente el terri-
torio, algo que ya había sido explicado por geopolíticos como Mario 
Travassos, atrayendo definitivamente a Asunción y La Paz, otorgando 
beneficios para una salida por los ríos o por el puerto de Santos. Para 
Argentina este permanente riesgo es de considerar, ya que las cifras 
han aumentado en los últimos años, pues la población en la llama-
da región sur de Brasil (según el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística) alcanza, según datos del 2010, a más de 27 millones de 
personas en los tres estados antes mencionados, lo que significa un 
continuo asentamiento de personas, mientras que en Argentina, en 
las mismas fechas, supera el millón de personas en Misiones, lo que 
muestra un desequilibrio favorable a Brasil. En el caso de la Patagonia, 
una preocupación constante para los geopolíticos argentinos es Chile 
y de inmigrantes de esa nacionalidad en las provincias del sur, en 
especial Santa Cruz y Tierra del Fuego, que se trasladan en búsqueda 
de trabajo. Si antes se hacía mención a la falta de población (década 
del setenta), esta tendencia se estaría igualando, ya que, si se compara 
la cantidad de habitantes a un lado u otro de la frontera, se obtienen 
cifras similares (entre 250 a 300 mil personas), aunque con una baja 
densidad para el tamaño territorial en que se encuentran insertas. 
Hasta hoy, sin embargo, el polo comercial sigue siendo Punta Arenas 
(por la zona franca, aduana, puertos y el Estrecho de Magallanes), por 
lo cual sigue ejerciendo una supremacía sobre las ciudades argentinas 
en la misma latitud. Todo esto se enmarca en lo que se ha llamado 
la presencia de Chile en la zona austral, donde se busca “quebrar el 
encierro geográfico” (Guglialmelli, 1979, p. 242) en el que se encuentra 
marcada con la barrera natural de la Cordillera de los Andes, mediante 
la discusión de límites como las islas del Beagle, obteniendo –según 
los geopolíticos argentinos– una proyección al Atlántico que rompía 
el principio bioceánico de 1893. 
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5.2.3. El triángulo austral

La presente zona de estudio que se ha elegido recibe el nombre de 
Triángulo Austral, pues se localiza en tres puntos definidos: Campos 
de Hielo Sur, Antártica e islas del Atlántico Sur. Esta área ha recibi-
do las influencias y choques de, por lo menos, tres naciones que se 
disputan cada uno de los vértices señalados, para lo cual es necesario 
comprender este problema mediante un análisis geopolítico.

En la zona del triángulo austral se enfrentan tres actores claramen-
te definidos: Chile, Argentina y Gran Bretaña. Chile aduce derechos 
que se remontan a las capitulaciones de la Conquista americana, con 
una presencia activa desde 1843 con la fundación del Fuerte Bulnes 
y la posterior creación de Punta Arenas, que motivó, durante los si-
glos XIX y XX, el control de los pasos oceánicos (Magallanes, Drake, 
Beagle), la ocupación de la Patagonia (Coyhaique, Puerto Aysén, etc.) 
y de la Antártica (bases permanentes y establecimiento de Villa las 
Estrellas en 1984). Argentina reclama similares derechos que Chile, 
pero no contó con dominio legal hasta 1881, cuando incorporó la ex-
tensa zona de la Patagonia a su territorio, con lo cual ideó un plan de 
asentamiento que incluyó la fundación de ciudades y extensión de sus 
metas hacia la Antártica, creando bases y estableciendo un foco austral 
de competencia con el gobierno chileno en el Beagle, en Ushuaia. En 
el caso de Gran Bretaña, su permanencia generó su establecimiento 
en otros sitios como las islas Sandwich y Georgias del Sur para, desde 
ahí, proyectar reclamaciones sobre la Antártica, en una extensa zona 
que perjudica claramente a sus otros vecinos.

Pero ello no significa que otros también no participen de pretensio-
nes dentro del triángulo, pues, mediante la teoría de la defrontação (ver 
Fig. 22), otros países sudamericanos estarían optando por reclamar 
algunas zonas de la península antártica, utilizando como medio el cál-
culo de sus costas y la integración al Tratado Antártico. En el caso del 
Atlántico Sur, Argentina choca sus intereses con Brasil, que pretende 
poseer la relevancia en dicho océano, por lo cual el único vértice que 
se mantiene con sólo dos actores es el de Campos de Hielo Sur, donde 
sólo Chile y Argentina poseen un litigio fronterizo.

Capítulo 5. Representaciones y códigos de la geopolítica de Argentina
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Figura 22. Teoría de Defrontação de Therezinha de Castro. Cabe señalar 
que esta teoría no es considerada dentro de la política oficial de Brasil. 

Para los tres países, los objetivos trabajan en función de compo-
nentes marítimas, territoriales y recursos naturales. En el ámbito 
marítimo, y como se explicaba anteriormente, el control de los pasos 
bioceánicos ha constituido un ideal geopolítico para Argentina, que ha 
chocado de forma permanente con la instalación de Punta Arenas y la 
mantención chilena de estas áreas, ya que le facilitaría el dominio de las 
rutas comerciales y los beneficios por concepto de aduana que recibi-
rían. El segundo punto marítimo que posee Argentina es el archipiélago 
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de las Malvinas, territorio en que el Reino Unido se ha mantenido 
cerca de dos siglos, y donde ambos luchan por el reconocimiento de 
sus derechos, tanto por medios militares como diplomáticos, ya que 
las islas funcionan como proyección al tercer vértice mencionado: la 
Antártica, donde ambos tienen intereses involucrados. Pero sin duda, 
la proyección que se puede obtener hacia otros continentes como el 
Atlántico Sur es vital para Argentina y Gran Bretaña, ya que logran 
posicionarse en África y las rutas que se dirigen a Europa.

Los objetivos territoriales se encuentran presentes tanto en Cam-
pos de Hielo Sur como en la Antártica. Para Campos de Hielo Sur, la 
posición geográfica, en la Patagonia y muy cercana al Pacífico, consti-
tuiría un medio de acercamiento a la bioceanidad para Argentina. Esta 
situación es vista con preocupación por los geopolíticos chilenos, pues 
se lograría una distancia de sólo siete kilómetros entre el mar y la línea 
establecida, logrando transformarse en una futura cuña si los hielos 
o glaciares disminuyen su extensión. En el caso de la Antártica, este 
es el último continente donde las pretensiones han sido paralizadas, 
pero la continua presión de las grandes potencias podría acelerar el 
proceso, lo que actuaría en contra de los países más cercanos, como 
Argentina y Chile, y favorecería a otros como el Reino Unido. Pero 
tanto los objetivos marítimos y territoriales se complementan en un 
tercero: los recursos naturales.

Los recursos naturales siempre han constituido una fuente de 
inagotables análisis geopolíticos, ya que en cada parte del mundo se 
mantienen conflictos por cada uno de ellos. En el triángulo austral se 
encuentran dos de los más relevantes y que actuarán como factores 
de controversia: el petróleo y el agua. El petróleo, la sangre de la 
tecnología actual, está en proceso de agotamiento, para lo cual se ne-
cesitan nuevas reservas que mantengan el nivel de desarrollo, y tanto 
las Malvinas como la Antártica lo poseen. Según las prospecciones ya 
realizadas, se encontraron cuencas en los alrededores del archipiélago 
y bajo la nieve de esta última, motivando nuevas disputas entre los 
involucrados por las concesiones del mismo que se podrían obtener. 
Argentina y Gran Bretaña saben del potencial energético de las Mal-
vinas, por lo cual no abandonarán su posición, mientras que en la 
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Antártica ambos países junto a Chile se mantienen en su reclamación, 
pero las potencialidades futuras de los recursos (a los cuales se unen 
minerales) pueden motivar la acción de terceros. En el caso del agua, 
es algo conocido que sus niveles están disminuyendo, en especial por 
la contaminación del agua potable para la población. Lo que convierte 
a este recurso en una necesidad de primer orden, que debe ser suplida 
mediante acciones que permitan mantener las reservas de los países, 
además de una efectiva canalización para enfrentar los procesos de 
sequía. Campos de Hielo Sur y la Antártica son las dos reservas más 
grandes del mundo, por lo cual el país que se las adjudique logrará 
una supremacía en este ámbito, por ende tanto Chile como Argentina 
se encuentran en una mejor posición, por la cercanía y los usos dentro 
de su territorio.

Los tres países han utilizado fórmulas políticas, militares y sociales 
dentro del triángulo austral. Los medios políticos han favorecido la fir-
ma de tratados bilaterales donde Chile y Argentina presentan la mayor 
cantidad de ellos para delimitar secciones de la frontera. El tratado 
base de 1881 permitió la creación de sucesivos acuerdos para terminar 
con los puntos discutidos, como en 1893 (principio bioceánico), 1902 
(valles y lagos australes), 1984 (Beagle) y 1998 (Campo de Hielo Sur), 
demostrando el privilegio de los mecanismos de solución pacífica de 
controversias, lo que ha llevado a desarrollar otras medidas, como 
el tránsito de ciudadanos, por ejemplo. Asimismo, las consultas por 
cualquier actividad fronteriza son prácticas permanentes, en especial 
en el aprovechamiento de las aguas binacionales reguladas por el Acta 
de Santiago (1971) y los tratados de medio ambiente de la década 
del noventa. Estos métodos han favorecido el reconocimiento de las 
nacientes de ríos como el Biobío, que corre en dirección Pacífico, o el 
Santa Cruz, donde los tratados de Campos de Hielo Sur reconocieron 
las fuentes a Argentina. Con respecto a Gran Bretaña, la situación 
ha sido diferente, ya que los medios políticos se han mantenido en 
organismos multilaterales, esto debido a que no han fructificado las 
conversaciones, paralizándose en una posición de “todo o nada” prac-
ticada por ambas partes.

En los medios militares se pueden clasificar como métodos ofen-
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sivos y de integración los que se generan en el área austral. La zona 
del Atlántico Sur demuestra cómo los primeros fueron privilegiados 
por sobre las conversaciones, ya que la guerra entre Argentina y el 
Reino Unido en 1982 definió las acciones, logrando Gran Bretaña 
su permanencia y que no se activara el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR) ante la invasión de Argentina a las islas, 
obteniendo una clara definición de futuras controversias mediante 
las conversaciones y no utilizando las armas, algo que en la zona más 
cercana al continente se logró por la Mediación Papal por las islas del 
canal del Beagle, que terminó en la firma del Tratado de Paz y Amis-
tad de 1984. Las medidas de integración se han obtenido en el plano 
sudamericano, en especial entre Chile y Argentina con los patrullajes 
de la Armada en la zona antártica y continuos ejercicios militares entre 
sus Fuerzas Armadas, coordinando las medidas que, desde la década 
del ochenta, han favorecido la relación bilateral. Sin embargo, con 
Gran Bretaña no ocurre lo mismo, ya que la guerra transformó por 
completo el panorama en un antes y después, ya que Argentina perdió 
los contactos y Chile los mantiene hasta el día de hoy.

Otro punto a considerar son los aspectos sociales, donde se han 
utilizado dos vías: la ocupación del territorio en las zonas más alejadas 
y beneficios producto de habitar las zonas extremas. En ambos, tanto 
Argentina como Gran Bretaña han favorecido la instalación de perso-
nas en estas regiones, dándoles beneficios y oportunidades laborales 
en rubros como el turismo o el petróleo, como en las Malvinas y la 
zona cercana a Campos de Hielo Sur, donde el Parque Nacional Los 
Glaciares ha actuado como promotor turístico a nivel internacional, 
motivando a que más población se ubique en sus cercanías. Esto ha 
generado un claro desnivel que perjudica a la posición chilena, que, 
por su geografía, no puede instalarse de forma tan cercana y donde 
el centralismo ha concentrado la densidad en la zona central. El caso 
del Reino Unido es diferente, ya que como departamento de ultramar 
sus habitantes cuentan con ventajas propias a cambio de mantener la 
soberanía de las islas.

Existen diferentes ventajas y oportunidades que encierra el trián-
gulo austral, como en el aspecto político, ya que las continuas discu-
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siones han favorecido la creación de varios frentes, donde los países 
involucrados buscan privilegios estableciendo alianzas y trabajos en 
conjunto con Estados de su alrededor. Para Argentina los acuerdos 
políticos logrados con Chile han favorecido un clima de tranquilidad 
en la región austral, solucionando los temas fronterizos, consiguien-
do nuevos beneficios como la disminución de barreras arancelarias 
o tratados mineros, avanzando en las medidas de confianza mutua 
obtenidas. En cambio, con el Reino Unido se ha preferido confinar el 
tema Malvinas sólo a foros internacionales, para presionar al gobierno 
de Londres a que ponga fin a su imperio colonial. La cercanía de las 
metrópolis con los territorios mencionados es un punto a favor para 
Chile y Argentina, ya que logran movilizar sus recursos de forma más 
efectiva y rápida que los británicos, entre ellos, a la región del futuro: 
la Antártica. 

Además de la esfera política, los recursos naturales son uno de los 
temas que están siendo monitoreados constantemente por las partes, 
conscientes de la presencia de otras potencias en la misma área. El 
Atlántico Sur posee recursos sin discusión, entre los cuales se cuenta 
el petróleo, molibdeno o la pesca, donde Argentina y Gran Bretaña 
mantienen una continua discrepancia en torno a las posibilidades 
ciertas que obtendría su economía al lograr más reservas de este tipo. 
En el caso de la pesca, ambos países, junto a Chile, podrían conseguir 
ganancias en especies como el krill o la centolla, que solo se extraen de 
las aguas más cercanas a la Antártica y que, por su alto valor, se trans-
forman en una exportación destinada a los países más desarrollados. 
Pero el agua es el otro punto fuerte en el plano de las oportunidades. En 
la actualidad, con sequías que se producen con mayor periodicidad, es 
necesario contar con políticas claras que apunten al aprovechamiento 
del agua por los países sudamericanos, siendo Campos de Hielo Sur 
una gran ventaja, ya que, por su ubicación, tardaría más el proceso de 
derretimiento de los hielos, en comparación a los glaciares de latitudes 
más cercanas al trópico de Capricornio. Chile está trabajando en estas 
medidas, favoreciendo la instalación de sus fuerzas en sitios cada vez 
más cercanos a Campos de Hielo, disminuyendo las distancias que 
antes los separaban, mientras que para Argentina es una gran ventaja 
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contar con un territorio más uniforme que, carente de accidentes geo-
gráficos grandes, permite vivir en ciudades al lado de éstos, como el 
Chaitén. El abastecimiento a otras ciudades de los países en cuestión 
favorecería a la agricultura y ganadería, porque así se lograría salvar 
el déficit hídrico y conseguir un mayor desarrollo socioeconómico de 
lugares más alejados que por falta de agua no pueden potenciar sus 
cultivos. 

En todo análisis geopolítico es necesario considerar los riesgos de 
las regiones estudiadas. En el caso de la Antártica, la grave amenaza 
que se cierne es precisamente que ninguno figura como dueño exclu-
sivo del continente, puesto que, por el Tratado Antártico de 1959, las 
reclamaciones territoriales son reconocidas a nivel internacional solo 
como posiciones propias de cada país. Esto hace que uno de los mayo-
res riesgos sea precisamente el aumento considerable de los signatarios 
del acuerdo, desde los doce países originales a una infinidad de otros 
que, aun estando lejos del lugar en cuestión, quieren intervenir para 
sacar algún provecho de sus recursos. Sin duda, la tranquilidad del 
continente blanco estará en entredicho cuando las presiones de otros 
países para la extracción de petróleo, minerales o el aprovechamien-
to del agua busquen acabar con los pactos firmados en búsqueda de 
un documento nuevo que les dé acceso a estas materias primas. La 
contaminación es otro punto a considerar, puesto que el aumento del 
dióxido de carbono y el agujero de la capa de ozono pueden derretir 
las reservas hídricas que posee transformándolas de una oportunidad 
a una pérdida irremediable.

Los vacíos geopolíticos también deben ser analizados, en especial 
por las latitudes en las que se encuentra el triángulo austral. Sitios tan 
alejados como los Campos de Hielo Sur, la Antártica o los archipiélagos 
del Atlántico Sur carecen de la población que perfectamente podrían 
albergar, pues las condiciones climáticas no favorecen la permanen-
cia humana en esos lugares, por lo cual la densidad es escasa. Es un 
problema para los tres gobiernos, ya que, si carecen de cooperación 
directa (acuerdos, convenios comerciales), pueden motivar los inte-
reses de otros en esos puntos, o la pérdida de una región o los accesos 
a otros océanos, quebrando sus ideales geopolíticos ya establecidos. 
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Ante la presencia de los Estados Unidos en zonas de particular cuidado 
como el Acuífero Guaraní (con bases permanentes en Paraguay), es 
necesario considerar la efectividad de las políticas públicas tendientes 
a mejorar la vida de sus habitantes y la permanencia en las regiones 
más alejadas de los centros geopolíticos, otorgándoles condiciones 
como servicios básicos o empleos.

Un riesgo latente es la posibilidad de que se desaten nuevos conflic-
tos armados en alguno de los vértices del triángulo. El nacionalismo 
siempre está presente sobre las regiones fronterizas, por lo que se 
debe mantener una buena relación bilateral que impida un cambio 
brusco de escenario, como lo ocurrido en 1982, cuando se terminó en 
un conflicto de dos meses por las islas, donde incluso, antes de esa 
fecha, se planteaba un posible canje por recursos naturales. La posi-
bilidad siempre existe, por lo cual los avances logrados en medidas de 
confianza mutua entre Chile y Argentina son un medio para conseguir 
buenos resultados. Sin embargo, la amenaza de nuevos problemas ya 
ha sido visibilizada, tanto en la Antártica como en las Antillas del Sur, 
el grupo de islas que los geopolíticos chilenos han planteado como el 
límite natural de los océanos Pacífico y Atlántico, en contraposición de 
lo expuesto por los autores argentinos, quienes insisten en el dominio 
del Atlántico Sur. Disminuir los riesgos siempre será necesario para 
las acciones en el triángulo austral.
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bolivia, Situado en el centro del continente sudamericano, se en-
cuentra entre los paralelos 9° 38’ - 22° 33’ de latitud sur y meridia-

nos 57° 26’ - 69° 38’ de longitud oeste, limitando con Chile, Argentina, 
Paraguay, Brasil y Perú. Cuenta con una superficie aproximada de 
1.098.581 kilómetros cuadrados. 

6.1. Factores permanentes

6.1.1. Elemento geográfico

La posición central en Sudamérica hace que Bolivia sea la única na-
ción que forma parte de todos los sistemas continentales, pues gravita 
sobre los Andes-Pacífico y tiene acceso a las cuencas hidrográficas del 
Amazonas y del Plata, lo que indiscutiblemente le confiere ventajas y 
desventajas que bien saben los geopolíticos bolivianos, como señala 
Martin Ira Glassner: 

La ubicación privilegiada de Bolivia, en el centro del continente, en 
el corazón del continente, o heartland, es su bendición y su castigo. 
Por un lado le permite ser un país andino, junto a Perú, Ecuador y 
Colombia, mientras una parte de Bolivia, la más industrializada y que 
se concentra en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Oruro, está ligada 
económicamente a Chile y a los países del Atlántico, a través de los ríos 
Paraguay - Paraná, hacia el sistema del Plata. Se conecta hacia el Mer-
cosur, especialmente con Argentina y Brasil (Glassner, 1990, p. 159).

fe
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Figura 23. Mapa político de Bolivia. Fuente: Instituto Geográfico Militar 
de Bolivia, http://www.igmbolivia.gob.bo/download.php

Bolivia ha sido caracterizado como un país de una geografía diversa, 
donde la cordillera, los llanos y amazonas constituyen tres grandes 
sistemas que conforman el territorio. Asimismo, el clima hace que el 
paisaje presente aún más diversidad de rasgos. Así, pues, por el occi-
dente podemos encontrar la cordillera occidental, donde la presencia 
de volcanes aislados y alturas de 6.550 msnm es lo común. Esta cadena 
montañosa, junto a la llamada cordillera oriental, que se ubica hacia 
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el este de Bolivia, encierran el altiplano boliviano, que constituye el 
12% de la superficie (Montes de Oca, 1995, p. 4). Además podemos 
encontrar la región subandina, lugar de serranías cortadas por valles 
fluviales de “transición” entre los Andes y los llanos del interior. En 
los llanos podemos encontrar dos divisiones: una que comprende el 
norte del país y que se le ha llamado “llanos del Mamoré” o “llanura 
beniana” (Muñoz, 1980, p. 58), y los llanos del sur que son llamados 
“llanos del Chaco”. Tenemos también el escudo brasileño, que se 
caracteriza por ser una zona de rocas antiguas. Finalmente, están las 
serranías chiquitanas, ubicadas en el noroeste del país y compuestas 
por montañas de escasa altura. 

En la hidrografía de Bolivia encontramos tres sistemas. El primero 
se denomina amazónico, compuesto principalmente por los ríos Madre 
de Dios, Beni, Mamoré e Itenez. El segundo es el de la Plata, confor-
mado por el río Paraguay y el río Pilcomayo. Por último, encontramos 
al sistema central o lacustre, constituido por el lago Titicaca, lago 
Poopó, lago Coipasa, lagunas y salares. En cuanto al clima, éste varía 
según la latitud, altitud y alisios. En efecto, a medida que se avanza 
desde norte a sur la humedad disminuye, aumentando la sequedad del 
territorio. No obstante, si se asciende desde los llanos a las montañas, 
la temperatura puede ir desde los 2º C en los llanos a 35º C bajo cero 
en la cordillera occidental (Muñoz, 1980, p. 44). Las precipitacio-
nes son menores a medida que se aumenta en las latitudes desde el 
Ecuador, y varían desde oeste a este, habiendo copiosas lluvias en el 
escudo brasileño. En general, los meses del año no son tan lluviosos, 
exceptuando el verano, donde se presenta el período con más índice 
de precipitaciones. Por otro lado, los vientos afectan a la totalidad del 
país, sirviendo la cordillera como especie de corredor para que éste 
afecte prácticamente a la totalidad del territorio boliviano central. 

6.1.2. Elemento histórico

El Estado boliviano se ha construido a pesar de la diversidad cul-
tural y geográfica del territorio. La Constitución Política del Estado 
del año 2009 establece en su Artículo 1: Bolivia se constituye en un 
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Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 
y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 
político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso 
integrador del país” (Art 1, CPE 2009). Esta definición se traduce en 
el principio de las nacionalidades, pero también integra el concepto 
de nacionalidad boliviana, es decir, se reconocen las nacionalidades, 
pero se les intenta aglutinar dentro de una República de todos los bo-
livianos. Sus orígenes apelan a un pasado glorioso como una analogía 
histórica (Herrero, 2006, pp. 170-177), en particular en la represen-
tación de los Collas con respecto a la herencia del Collasuyu, región 
perteneciente al Tahuantisuyu o Imperio Inca. Para Isaac Sandoval esta 
multietnicidad es cruzada por “los resabios de la nación originaria”, 
por la apelación a este pasado histórico. Dentro de esta multietnicidad 
encontramos dos conceptos en pugna: la identidad hispano-nativa 
versus la identidad indígena o autoctonistas.

El origen de la República de Bolivia está estrechamente vinculado 
con el proceso de Independencia, que, según Fernando Salazar Pare-
des, surge como “la necesidad de equilibrio hemisférico entre los que 
otrora fueron dos Virreinatos incongruentes, el de Lima y el de La 
Plata” (Salazar, 2000, p. 89). En otras palabras, nació como un Estado 
tapón a través del cual separar dos territorios poderosos, pero que 
estaban en conflicto o podrían entrar en conflicto. Según Charles W. 
Arnade, “sus creadores no tuvieron la visión necesaria para sentar las 
bases requeridas para establecer un Estado independiente y coherente” 
(en Salazar, 2000, p. 88). 

Esta incoherencia política, sostiene Salazar, se manifestó en contra 
del panamericanismo del Libertador Simón Bolívar (2000, p. 90) y será 
el origen de futuros conflictos de Bolivia con todos sus estados vecinos. 
Algunos de los primeros conflictos que debió enfrentar el joven Estado 
boliviano fueron las invasiones desde Perú de caudillos como Gamarra, 
con la intención de tomar prisionero al mariscal Sucre, fundador del 
Estado. El mariscal decidió renunciar y dejar la presidencia al general 
Andrés de Santa Cruz, quien logró rechazar a Gamarra y entregar a 
Bolivia su primera victoria, fundando la Confederación, que fue de-
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rrotada en Yungay. Tras ello, el intento de invasión por parte de Perú 
termina en Ingavi con la muerte de Gamarra, y con el advenimiento 
de los llamados caudillos bárbaros, entre los cuales se puede nombrar 
a Melgarejo, quien firma el tratado de 1866 con Chile. 

La segunda mitad del siglo XIX traerá consigo una serie de cambios 
para Bolivia, ya que es en dicha época donde se desarrolla la Guerra 
del Pacífico. Bolivia participa durante los primeros años y, tras el 
tratado de 1904, termina cediendo el litoral a perpetuidad a Chile, y 
en la Guerra del Acre contra Brasil terminará con la entrega de este 
territorio en 1907. El siglo XX traerá además un nuevo enfrentamien-
to, la Guerra del Chaco contra Paraguay (1932-1935), donde pierde 
parte de esta zona. Posteriormente, el desarrollo histórico boliviano 
ha continuado entre la inestabilidad y periodos de tranquilidad, entre 
militares y civiles, con una fuerte presencia de los sindicatos e indíge-
nas, que logran el acceso al poder tras la Guerra del Gas (2003-2005) 
con la llegada de Evo Morales a la presidencia, encabezando el MAS, 
hasta la actualidad. 

6.1.3. Elemento socioeconómico

En el plano netamente económico, el país destaca por una economía 
primario-exportadora con una fuerte presencia de recursos meta-
líferos y gasíferos, los que, dados sus altos precios internacionales, 
le han permitido al Estado boliviano contar con mayores recursos. 
Estas ganacias han elevado el PIB a 47.980 millones de dólares, con 
un ingreso per cápita de 4.800 dólares. Sin embargo, la distribución 
de la riqueza no es la más adecuada, pues más del 30% de la pobla-
ción vive bajo la línea de la pobreza. Esto ha provocado que un alto 
porcentaje de la economía sea informal, apareciendo un gran número 
de microempresas comerciales y de servicios, que buscan dar sustento 
a la población. Su balanza comercial es favorable pero por poco. La 
diferencia no supera los 1.000 millones de dólares y, al estar sujeta 
a los volátiles precios internacionales de las materias primas, puede 
transformarse en desfavorable. Ello explica lo precario del equilibrio 
macroeconómico de la nación, a pesar de que sus reservas interna-
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cionales se han incrementado paulatinamente hasta alcanzar unos 
10.000 millones de dólares. 

Su deuda se mantiene en niveles moderados en relación al PIB, 
pues ha sido controlada. Sin embargo, lo preocupante dice relación con 
la caída de la inversión extranjera directa, que ha bajado en un 75% 
según el Banco Central de Bolivia. Naciones Unidas sitúa a Bolivia en 
el lugar 95 del Índice de Desarrollo Humano 2010, es decir, en nivel 
medio; esto por su distribución de ingresos, cobertura sanitaria y de 
educación. Además, se trata del único país de Sudamérica con un índice 
de desnutrición “moderadamente alto”. Estos indicadores suponen 
todo un desafío para las políticas de desarrollo social, más si el propio 
PNUD le propone que desarrolle una política más contundente para 
disminuir la brecha entre ricos y pobres.  

Estos elementos de desarrollo se entrecruzan con un bajo desarrollo 
democrático, según la Fundación para el Desarrollo Democrático. Esta 
característica se genera porque no están dadas las garantías para que 
los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto, por tanto la calidad y 
la eficiencia institucional es muy baja. A esto se suma el elevado índice 
de corrupción, que hace de Bolivia uno de los países peor ranqueado. 
Así, la inversión privada que necesita e incluso la privada de origen 
nacional no se pueden materializar por la constante incertidumbre. A lo 
anterior, también se puede agregar otro fenómeno, el contrabando, que 
dificulta aún más las cosas. De esta forma Bolivia se transforma en un 
país dependiente de sus materias primas –hidrocarburos, minerales–, 
razón por la que sus fluctuaciones en los mercados internacionales gol-
pean al país constantemente. Además, la división un tanto artificial de 
la nación en treinta y seis grupos étnicos crea un clima de inestabilidad, 
en cuanto a que se ha comenzado a tomar revancha –por parte del 
Ejecutivo– contra los elementos no indígenas. Así, se ha desarticulado 
el sistema de partidos y cavado trincheras para gobernar, creando o 
profundizando más las divisiones al interior del país.
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6.1.4. Elemento étnico-demográfico

Bolivia está marcado por el incremento de 4,6 millones de habitantes 
en 1970 a poco más de 10 millones de habitantes en 2010, con un 
aumento de 1,69% anual. La tasa de natalidad es del 24,71%. Por otra 
parte, la tasa de migración neta es del -0,92%. Es decir, el país está 
creciendo a un ritmo lento y también está perdiendo población de 
ciudadanos que bien pueden ser importantes para el desarrollo de la 
economía nacional, además de importantes recursos humanos con 
una alta capacitación profesional, que no encuentran sus expectativas 
satisfechas en el país. A pesar de esto, la densidad poblacional nacio-
nal es de 8,49 habitantes por km², siendo menor en Pando –al norte 
del territorio– con un 0,8%, y mayor en Santa Cruz con un 26,2%. 
La distribución de estas personas es desigual, pues el 62,43% vive en 
zonas urbanas, mientras que el 37, 57% lo hace en zonas rurales. Así, 
Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba concentran casi el 70% de 
la población (INE Bolivia, Censo Nacional, 2012).

Cuadro 7. Bolivia: Población, superficie y densidad según censos nacionales de 
población 1950, 1976, 1992, 2001, 2012. Fuente: Elaboración propia sobre la base 
de datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia (Censo Nacional, 2012).

Censo Población Densidad (hab./km2)

1950 2.704.165 2,46

1976 4.613.486 4,20

1992 6.420.792 5,84

2001 8.274.325 7,53

2012 10.027.254 9,13

Los habitantes de Bolivia son personas jóvenes, la mayor parte se 
concentra entre los 5 y 39 años de vida. Sin embargo, la mortalidad 
infantil es del 42,16% por cada mil nacidos vivos, teniendo una espe-
ranza de vida de 67,57 años. A pesar de lo anterior, hay que destacar 
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que Bolivia fue uno de los 10 países a nivel mundial que redujo en más 
del 50% su tasa de mortalidad infantil en los últimos años39. La tasa 
de alfabetización es 86,7%. 

39 Ello se ha logrado atacando las principales causas que las producen, la des-
nutrición, las enfermedades respiratorias agudas y las infecciones intestinales (…) 
Un antecedente de esta política es la exitosa campaña de consumo de sal yodada, 
convirtiendo a Bolivia, en un tiempo corto, en un país libre de la carencia de yodo y, 
por consiguiente, también libre del temible bocio (La Razón, 2007, p. 22).

Figura 24. Pirámide de población de Bolivia 2012. Fuente: Instituto Na-
cional de Estadísticas de Bolivia (2012).

En este sentido, el 92% de la población reconoce tener nivel básico, 
mientras que un 65% continúa estudiando. Esto porque muchas de 
las personas que deben abandonar el sistema educativo lo hacen por 
razones laborales. En el área rural la inasistencia se justifica por falta 
de escuelas que puedan brindar los cursos, cuestión por la que deben 
migrar hacia zonas urbanas para poder seguir secundaria. En el caso 
de los estudios superiores sólo un 6,8% de los estudiantes accede a 
ella. En este sentido, Bolivia presenta un bajo índice, que además se 
encuentra concentrado en ciertas áreas urbanas. 
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Bolivia es el país latinoamericano con mayor población indígena. 
Según los resultados oficiales del Censo 2012, Bolivia posee una po-
blación total de 10.389.913 habitantes, de los cuales 4.199.977, que 
equivalen al 42%, se registraron como pertenecientes a alguna de las 36 
naciones originarias reconocidas por la Constitución boliviana. De este 
total, una gran mayoría, el 81,8%, corresponde a los pueblos Aymara 
y Quechua y el 11,5%, a los otros pueblos contemplados en la Ley del 
Régimen Electoral. Sin embargo, este resultado llamó la atención de 
las autoridades bolivianas, por cuanto, en comparación con el censo 
2001, se registró un decrecimiento de la autoidentificación indígena40, 
como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8. Variación autoidentificación indígena censos 2001-2012 - Tierras 
Altas.

Pueblo indígena 
originario

Censo 2001 Censo 2012 Decrecimiento

Aymara 1.277.881 1.191.352 86.529

Quechua 1.555.641 1.281.116 274.525

Totales 2.833.522 2.472.468 361.054

6.1.5. Recursos naturales

Bolivia es considerada como uno de los países con mayor cantidad y 
diversidad de recursos naturales. Montes de Oca en su libro Geografía 
y recursos naturales de Bolivia (1997) señala que el país cuenta con 
una amplia variedad de recursos hídricos, a nivel superficial como sub-
terráneos. Sin embargo, una de las falencias es que éstos no han sido 

40 Algunas de las explicaciones sobre el motivo de esta variación, dadas por los 
analistas del INE de Bolivia, serían la omisión de la opción “mestizo” u otra categoría 
intermedia. Decisión que obedeció a criterios ideológicos más que técnicos. El propio 
Vicepresidente Alvaro García declaró que el “mestizo” no era una identidad, porque 
“todos las culturas son biológicamente mestizas”, por tanto no mereció incluirlo como 
categoría en el Censo. (La Razón, 8 de agosto, 2012).
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aprovechados en plenitud, sino a pequeña escala, lo que ha impedido 
establecerse como potencia económica o como un país desarrollado. 
En relación a recursos hídricos podemos establecer la existencia de 
importantes cuencas conformadas por ríos caudalosos, lagos y lagunas, 
en su mayoría aptas para navegación, una ventaja desde el punto de 
vista estratégico para desarrollar actividades pesqueras. En relación 
a la clasificación, las más importantes son: la cuenca del Amazonas, 
cuenca de la Plata y cuenca cerrada o del altiplano. Desde el punto 
de vista cualitativo de la distribución, la cuenca del Amazonas es la 
que presenta un mayor porcentaje de aguas disponibles. Dentro de la 
categoría de recursos, el uso hídrico es destinado primordialmente 
para consumo de agua potable de las ciudades como La Paz, Sucre, 
Oruro, Potosí y Cochabamba, y en menor medida para la sustentación 
de industrias e hidropotencial del país. 

Otra importante categoría dentro de la amplia variedad de recursos 
son los denominados recursos energéticos. En el caso de Bolivia esta 
energía puede ser obtenida de diversas fuentes, principalmente de 
combustibles, como carbón y petróleo. No obstante, este país realiza 
algunos usos no tradicionales, como radiación solar. Por otro lado, es 
importante mencionar que una de las principales tareas que el Estado 
no ha podido concretar es que la energía gasífera sea utilizada a nivel 
industrial en beneficio del país. Siendo una economía que cuenta con 
una gran gama de recursos, Bolivia no se ha constituido en una eco-
nomía sólida debido, también, a la carencia de industrias productivas 
y al incremento de un comercio improductivo en base a una economía 
informal propia de una simple economía de mercado. La baja pro-
ducción industrial, la baja producción agrícola y la inexistencia de 
una política global de desarrollo nacional sintetizan las limitantes de 
Bolivia para tener una estructura económica coherente y planificada, 
y en su contraste despliega una que exporta una pequeña porción de 
productos basados en recursos naturales, como alimentos, madera 
y textiles; mientras que es importadora neta de productos con alto 
contenido tecnológico.
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6.2. Factores no permanentes

Bolivia nació en el siglo XIX articulando zonas del Virreinato del Perú 
y de la Plata, en medio de peculiaridades geográficas que han sido ob-
jeto de diferentes análisis por las escuelas geopolíticas de la región. En 
efecto, su posición geográfica ha llevado a considerarla una especie de 
heartland sudamericano, un Estado tapón, zona de contacto y Estado 
bisagra; del mismo modo, su suelo, abundante en recursos naturales, 
lo muestra como un país dotado por la naturaleza pero envuelto en 
los mapas del luto. A pesar de esto, la misma geografía boliviana le 
ha dado al país una persistencia de rasgos desventajosos, como lo es 
la fragmentación regional y étnica en su interior. Como señala Mark 
Falcoff41, “un país dividido por el suelo y la sangre” (2004, p. 1).
 
6.2.1. Escuela geopolítica boliviana

Bolivia ocupa la privilegiada posición de ser el corazón del subconti-
nente sudamericano, lo que ha dado en denominarse el heartland ame-
ricano, en referencia a la conocida teoría de Sir Harold Mackinder. No 
deja de ser curioso el efecto de esta teoría en la región sudamericana, 
si consideramos que su autor le atribuye un rol marginal en el orden 
internacional, representándola a la vez como un área de influencia de 
los Estados Unidos.  No obstante, debemos considerar que en la región 
se impone una tradición geopolítica alemana, especialmente vinculada 
a las teorías de Haushofer, por lo que las nociones del poder terrestre, 
áreas pivotes y heartland serán de gran importancia. 

En el año 1965 el destacado especialista de la geopolítica latinoa-
mericana profesor estadounidense Lewis Tambs elaboró la tesis del 
triángulo de Charcas, integrado en sus vértices por las ciudades boli-
vianas de Sucre, Cochabamba y Santa Cruz. Esta zona se caracterizaría, 

41 Mark Falcoff, estadounidense especialista y consultor de política internacional, 
se desempeñó como consultor y miembro del personal en una serie de importantes 
comités y comisiones, entre ellos en 1983 de la Comisión Nacional Bipartita sobre 
América Central y el Comité Senatorial de Relaciones Exteriores. 
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según Tambs, por sus grandes recursos naturales, un clima templado, 
un gran desarrollo de las comunicaciones aéreas y terrestres, funda-
mentales para la integración regional y, sobre todo, un gran polo de 
desarrollo en Santa Cruz de la Sierra. La importancia geopolítica de 
Santa Cruz, como pivote geográfico, le confiere las llaves al triángulo 
de Charcas y la posibilidad de controlar los dos principales sistemas 
hídricos del continente –el Amazón y La Plata–, lo que explicaría, en 
el contexto histórico de los años sesenta y setenta, la rivalidad entre 
Brasil y Argentina.

La aplicación a Bolivia del concepto de heartland fue realizada 
por primera vez el año 1931, por parte de los fundadores de la escuela 
geopolítica de Brasil, Mario Travassos y Golbery do Couto e Silva, quie-
nes destacaron la importancia del suroriente de Bolivia, atribuyéndole 
la condición de ser el “heartland sudamericano”. Es decir, aquella re-
gión central que ocupa el corazón del territorio, ubicada en el triángulo 
Sucre, Cochabamba y Santa Cruz, en Bolivia, y en el Estado de Matto 
Grosso, en Brasil (Hepple, 2004, pp. 359-367). Esta conceptualización 
también ha sido utilizada por la propia escuela geopolítica boliviana 
mediante autores como Alipio Valencia Vera (1965), Alejandro Manci-
lla (2006), Guillermo Capoblanca (2006), etc., quienes hacen alusión 
al antiguo término definido el año 1904 por Harold Mackinder para 
referirse a un área inaccesible pero de gran riqueza en recursos y con 
un fundamental rol estratégico para quien la posee. Allí surge la céle-
bre sentencia de Mackinder: “Quien controla Europa Oriental domina 
el heartland, quien controla el heartland domina la Isla Mundial y 
quien controla la Isla Mundial, domina el mundo”. Así, el destacado 
internacionalista boliviano Agustín Saavedra Weisse, parafraseando 
a Mackinder, llega a señalar: “El que domina Santa Cruz, manda en 
Charcas; el que domina en Charcas, manda en el heartland. El que 
domina el heartland manda en Sudamérica” (Saavedra, 2005, p. 4)42. 

42 Es importante reconocer como autor original de esta celebre analogía al profesor 
estadounidense Lewis Tambs en su estudio sobre los factores geopolíticos de América 
Latina. Para mayor información se recomienda los artículos de Leslie W. Hepple “South 
American heartland: the Charcas, Latin American geopolitics and global strategie”, 
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Esta visión, equivocada o no, ha sido muy difundida entre los escritores 
cruceños que resaltan la posición geoestratégica de Santa Cruz, como 
una ventaja que el Estado boliviano no ha sido capaz de aprovechar 
para beneficio y desarrollo del país43. 

Esta posición es sostenida por el geopolitólogo boliviano Santiago 
Jordán, quien señala:

 La posición de Bolivia, en el corazón del Cono Sur Austral Suda-
mericano, es el área obligada para la articulación de las naciones 
que lo conforman, su posición crucial estimula la conservación del 
equilibrio y la unión intra-zonal en su fiel papel de ser la balanza 
armónica de complementación e integración económica, cultural 
y social interamericana (Jordán, 1978, p. 250).

6.2.2. Análisis geopolítico

La República Plurinacional de Bolivia ha desarrollado a lo largo de su 
historia dos focos marcados: uno en occidente, con la Paz como centro, 
y otro en oriente, donde destaca la ciudad de Santa Cruz, orientándose 
al Pacífico y al Atlántico (vías fluviales). Esto permitió una visión di-
ferente de las prioridades y de su relación con los países vecinos, con 
los cuales enfrentó guerras durante los siglos XIX y XX. Las pérdidas 
territoriales a causa de estos conflictos motivaron la creación de mapas 
de luto, donde las secciones otorgadas y cedidas a Brasil, Argentina, 
Chile o Paraguay han favorecido un clima de nacionalismo, siendo la 
salida al mar uno de sus pilares. A continuación se hará un análisis 
geopolítico de Bolivia y sus vecinos, a los cuales se unirá después el 
estudio de caso correspondiente a la mediterraneidad.

publicado en The Geographical Journal 170(4) (Dec 2004) y de Philip Kelly, La “Tierra 
Corazón” de Mackinder; El concepto aplicado a Sudamérica. Geosur 131/132, 1979.

43 Al respecto las obras de Guillermo Capobianco Ribera son muy ilustrativas sobre 
el tema: Bolivia corazón de Sudamérica (2006), Santa Cruz corazón de Bolivia y 
de América del Sur, una visión geopolítica de su rol y destino (2004), Bolivia ruta 
central de América del Sur los corredores de exportación por carretera de exporta-
ción hacia Pacífico (1995).
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Bolivia, denominada el heartland de Sudamérica, es un actor que 
cumple el rol de Estado tapón, como se le ha reconocido en geopolítica, 
desde su propio origen en 1826 en manos de Bolívar. Se encuentra 
rodeado de cinco estados: Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú, 
con los cuales ha perdido territorios en variadas guerras y tratados 
teniendo una relación bastante conflictiva en el tiempo, donde esta 
visión de enclaustramiento ha aumentado. Se ha dicho entonces que 
“estas pérdidas se han producido en distintos momentos de su historia 
a favor de los cinco países con los que tiene vecindad” (Maira y Mu-
rillo, 2004, p. 15). El menos extenso de ellos es el que corresponde al 
Departamento del Litoral (Antofagasta), que perdió en 1879, de hecho, 
y en 1904, de derecho, con respecto a Chile. Sin embargo, en opinión 
de Von Chrismar, “ese es el único territorio costero, razón por la cual 
presenta un valor geopolítico especial, además de sus grandes riquezas 
mineras. Asimismo debe considerarse el hecho histórico de haberlo 
perdido –en forma similar a parte del Chaco– como consecuencia de 
la derrota en una guerra” (2004, p. 50). Los actores son:

–Brasil: País que tiene una relación muy cercana a Bolivia, con el 
cual perdió la zona de Acre (ratificada por el Tratado de Petrópolis de 
1907), posee una fuerte dependencia ya que, “del 85 por ciento de la 
producción gasífera que Bolivia exporta, más del 80 por ciento tiene 
como destino Brasil” (International Crisis Group, 2006, p. 10).

–Argentina: Transó con Bolivia el territorio conocido como la 
Puna de Atacama, en 1896, cuando decidió que este país fuera a un 
arbitraje internacional por ese territorio con Chile. Su relación energé-
tica comienza en 1974 con la creación de un gasoducto, cuyo producto 
era vendido a precios bajos y donde se llegó a tener una importante 
deuda. Siempre ha sido un aliado clave a quien vender sus productos. 

–Paraguay: La relación de Bolivia con este país ha sido más de 
indiferencia, especialmente desde la guerra del Chaco (1932-1935), que 
los enfrentó en el siglo XX por los recursos petroleros de esa región, 
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la cual contó con la intervención de otros estados sudamericanos para 
finalizar la contienda.

–Chile: La relación con Bolivia es y será siempre un tópico de con-
flicto. El tema del mar es considerado en el país como el gran punto de 
unión entre ellos. Chile es visto como el estado imperialista, mientras 
que la representación geopolítica boliviana siempre ha mostrado una 
imagen de víctima a nivel internacional, donde el litoral se transforma 
en una continua fuente de conflictos con el Estado chileno, tanto que 
desde 1978 se encuentran rotas las relaciones diplomáticas. 

–Perú: Ha manejado una fuerte relación con Bolivia, pues antes 
de la Independencia estaban unidos bajo el Virreinato del Perú, en 
especial en la zona occidental, donde se efectuaron alianzas con éste 
durante la Guerra del Pacífico. Pese a ello esta relación no se encuen-
tra exenta de problemas, pues existe una mixtura entre dominación 
y alianza, pues Perú mantiene la visión de virreinato sobre Bolivia, 
además de la existencia de resentimientos tras la guerra del Pacífico, 
donde el más perjudicado fue el gobierno de Lima. 

Esto ha motivado que Bolivia, encontrándose en el centro de Sud-
américa, se mueva de forma dispar con los países vecinos. Pero como 
país ha establecido una serie de objetivos a alcanzar: 

–Acceso al Océano Pacífico: El Departamento del Litoral (Antofa-
gasta) comenzó a ser ocupado por Bolivia en 1825, cuando Bolívar 
le concedió una salida al mar en una zona correspondiente al sur 
del antiguo Virreinato del Perú, en el límite con la ex Capitanía de 
Chile. Esta zona se encuentra en el Trópico de Capricornio, en pleno 
Desierto de Atacama, contando con puertos como Antofagasta o 
Cobija. Durante los inicios de la Guerra del Pacífico, 1879, la perdió 
de hecho, y en 1904, de derecho, al firmar con Chile un tratado de 
límites entregando a perpetuidad este territorio, donde las tesis de 
los políticos más prácticos se impusieron por sobre los que querían 
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de vuelta el litoral, apoyando las indemnizaciones económicas que se 
entregaron en ese periodo, como el ferrocarril para la exportación de 
minerales. Para inicio del siglo XX la necesidad de exportar minerales, 
como el estaño, se resolvió por medio del tratado de 1904, que señala 
“el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio 
y puertos del Pacífico”. Es así como, a través de los puertos de Arica 
y Antofagasta, goza de autonomía aduanera, tarifas preferenciales y 
almacenamiento gratuito hasta por un año para sus importaciones y 
60 días para sus exportaciones, beneficio que no poseen los exporta-
dores chilenos. De esta forma Bolivia actualmente dispone de ocho 
puertos para su comercio internacional (Fig. 25), sin embargo es en 
los puertos del Pacífico en Chile donde se concentra más del 40% de 
su comercio internacional.

Figura 25. Puertos comerciales de Bolivia. Fuente. Telesur, 23 de 
marzo de 2016. Disponible en: http://www.telesurtv.net/news/
Dia-del-Mar-en-Bolivia-demanda-por-una-salida-soberana-no-
cesa-20160322-0051.html 
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–Conexión atlántica: La ubicación de Bolivia en el centro de Suda-
mérica le permite el desarrollo de diversos paisajes, siendo uno de 
ellos el sector noreste. Este sector posee una gran variedad de ríos, 
con una superficie de 13 mil kilómetros y 6 mil de ellos navegables, 
los cuales son aprovechados en el transporte fluvial, el que “se 
desarrolla sobre el denominado Sistema Amazónico y la Hidrovía 
Paraguay-Paraná (HPP), la misma que conecta al territorio boliviano 
con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y ofrece la salida al mar 
a través del Océano Atlántico” (Capra, 2003, p. 1)44. Esta hidrovía 

44 Extensión: 3.302 kilómetros desde Puerto Cáceres (Mato Grosso do Sul, en 
Brasil) hasta el puerto de Nueva Palmira (en Uruguay). Sistema fluvial: permite la 
reducción de costos (como en el caso del combustible) para el transporte de mercadería.
Barcazas: transportan un peso equivalente a 30 vagones de ferrocarril de 50 toneladas 
cada uno o a 54 camiones de 28 toneladas. Convoy: (generalmente un conjunto de 
16 barcazas) mueve 300.000 toneladas por año y unas 24.000 toneladas por viaje. 
Puertos: Bolivia tiene concesiones en Villeta (Paraguay), Rosario (Argentina) y Nueva 
Palmira (Uruguay), Rocha es una opción del Mercosur.

Figura 26. Salida boliviana al Atlántico. Fuente: Infogate, 
29 de septiembre 2015, http://www.infogate.cl/2015/09/29/
bolivia-tiene-salida-al-mar-por-uruguay-brasil-y-argentina/
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pertenece a un proyecto planteado en 1969 en el Tratado de Brasilia, 
con protocolos anexos ratificados en 1992, los cuales colocan bajo la 
responsabilidad de los países contratantes (Brasil, Bolivia, Argentina, 
Paraguay y Uruguay) las obras dentro de sus territorios, destacando el 
caso de Puerto Busch. Esta posibilidad de acceso al mar es considerada 
por parte de los habitantes de Oriente, y constituye para este sector 
una alternativa cierta frente a la incertidumbre de las demandas por 
el Pacífico, pero que no se ha concretado por diversos factores, como 
la lejanía del centro gubernamental. 

Bolivia ha desarrollado medios militares y diplomáticos con los 
países vecinos. Los medios militares fueron privilegiados durante los 
siglos XIX y XX, especialmente con tres de sus vecinos: Brasil, Chile y 
Paraguay. Los casos de la Guerra del Pacífico y del Acre significaron la 
pérdida de miles de kilómetros cuadrados, los cuales fueron cedidos y 
ratificados mediante tratados bilaterales tanto a Chile como a Bolivia, 
en términos muy similares en sus condiciones de anexión. El primero 
de ellos ha sido el más hábilmente explotado por los gobiernos boli-
vianos, puesto que, aunque el litoral era menor que el mismo Acre, ha 
constituido el elemento de unión entre los ciudadanos, atribuyendo a 
la falta de acceso al Pacífico el subdesarrollo del mismo país. Mientras 
tanto, la guerra del Chaco (1932-1935) con el Paraguay, se produce 
por el dominio de los yacimientos petroleros de esa zona limítrofe, 
alejada de los polos y capitales (La Paz-Asunción), pero que significó 
otra pérdida para Bolivia, la cual mantiene sólo la salida al Atlántico 
por las vías fluviales. Por ello, las alternativas armadas fueron des-
echadas en este periodo.

Los medios diplomáticos han generado una serie de convenios 
internacionales, manteniendo una suerte de alianza con Perú (ambos 
pertenecían al Virreinato del mismo nombre), comunión con los países 
del Atlántico y una confrontación permanente con Chile. Los acuerdos 
desarrollados con Perú se han trabajado especialmente en la zona de la 
cuenca del Titicaca, manteniéndose como un lago binacional y donde se 
posee un buque compartido para la vigilancia de este cuerpo de agua, 
a los cuales se pueden agregar diferentes tratados como los referentes 
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a un comodato de una playa a Bolivia en el sur de Perú y beneficios 
para la Escuela Naval boliviana instalada en ese país. En cuanto a los 
países de la cuenca del Plata, los convenios se han desarrollado desde 
el siglo XIX, tanto en temas limítrofes (como la cesión de la Puna de 
Atacama a Argentina o el Acre a Brasil) en torno al aprovechamiento 
de la navegabilidad de los ríos o Hidrovía Paraná-Paraguay pero 
también importantes acuerdos económicos con Brasil y Argentina 
para la exportación de gas natural, que han sido ratificados durante 
la última década, permitiendo, en el caso de Brasil, el mantenimiento 
de su industria en Sao Paulo y, en Argentina, el consumo interno del 
país. Con Paraguay el desarrollo de estas políticas ha sido más lento, 
en especial por las guerras que enfrentaron a ambos estados.

En el caso de Chile la situación ha sido lo contrario, pues, desde la 
creación de la Sociedad de Naciones, Bolivia ha buscado el apoyo en 
los foros internacionales a su demanda marítima, a pesar de la firma 
del Tratado de 1904 que entregaba a perpetuidad dichos territorios con 
compensaciones económicas basadas en el desarrollo del ferrocarril 
entre Arica y la Paz, el pago por las zonas cedidas y beneficios econó-
micos para los transportes de mercaderías. Se puede decir que este 
debate ha pasado por diferentes momentos donde las negociaciones 
con el gobierno chileno se realizaron ofreciendo un canje territorial o 
de recursos naturales en la zona norte (1950, Abrazo de Charaña), las 
que fueron una opción cierta pero pronto desechada ante el quiebre de 
las relaciones diplomáticas. El caso boliviano ha sido expuesto tanto 
en las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos, 
donde ha conseguido sólo declaraciones a su favor pero ningún cambio 
en el mapa sudamericano, siendo la última alternativa desarrollada 
una demanda ante la Corte Internacional de la Haya para obligar a 
Chile a negociar una salida al mar. 

Como ya hemos señalado, la principal ventaja de Bolivia es su posi-
ción geográfica, que la proyecta al interior del continente, lo que junto 
con su amplia gama de recursos naturales le proporcionan un sitial 
excepcional como eje de integración entre los países sudamericanos 
de la vertiente del Atlántico y del Pacífico. Por contraparte, la principal 
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desventaja que presenta Bolivia es que no ha sabido aprovechar esa 
posición geográfica y su débil dominio sobre el triángulo de Charcas y 
los departamentos orientales de la llamada medialuna45. Esta situación 
en sus casi doscientos años de vida independiente ha obrado en contra 
de sus intereses nacionales y fomentado, en cambio, las ambiciones 
de todos los países vecinos. En lugar de observar esta situación en 
perspectiva, el imaginario colectivo boliviano se ha centrado en ver la 
mediterraneidad como causa de su atraso económico y no como una 
oportunidad de desarrollo. 

Otra constante que se percibe como una desventaja es la depen-
dencia de los recursos naturales. El actual Gobierno de Evo Morales 
estableció como estrategia de desarrollo la nacionalización de los 
hidrocarburos (1 de mayo de 2006) y la recuperación de la soberanía 
de los recursos naturales, especialmente del gas natural, los que están 
siendo principalmente exportados a Brasil y Argentina, y generan los 
más altos ingresos para el Estado. 

Cabe tener presente que los yacimientos se encuentran preferen-
temente en los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y 
Chuquisaca. Sin embargo, la disminución  de las inversiones de ca-
pitales en el sector de hidrocarburos y la falta de nuevos yacimientos 
generan un preocupante escenario, que ya se había establecido en el 
informe del año 2009 de la empresa Ryder Scott, la que certificó las 
reservas de gas natural en una cifra cercana a 19,9 CTF, muy lejana a 
los 54 CTF, con los que Bolivia auspiciaba convertirse en una potencia 
gasífera. 

Con el inicio de la “marcha hacia el Oriente” en 1952 comenzó una 
mayor inclusión del territorio oriental de Bolivia. En este sentido, 

45 Con el término medialuna se hace referencia a los Departamentos de Santa 
Cruz, Pando, Beni y Chuquisaca, que en la primera década encabezaron una agenda 
autonomicista del Estado Bolivia. Para más antecedentes se recomienda el artículo 
de Cristián Garay y Juan Eduardo Mendoza “El choque de dos imaginarios geopolíti-
cos  en Bolivia. La ‘Guerra del Gas’”. Revista de Estudios Transfronterizos Si somos 
Americanos, Universidad Arturo Prat, Instituto de Estudios Internacionales, XV, N° 
1, enero-junio 2015, pp. 115-139.
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aquel contraste histórico y geográfico entre el occidente altiplánico y 
los llanos del oriente parecía estar reduciéndose. Sucede que histó-
ricamente oriente fue relegado por occidente, ya que, como señala el 
geopolitólogo boliviano Antonio Mansilla, 

desde estos parajes andinos los asentamientos incas y españoles 
encontraron mejores condiciones para vivir, ya sea por el clima o por 
la resistencia indígena en los llanos. Sin embargo, con el avance en 
este lado del país, se generó una migración interna compuesta por 
numerosas etnias altiplánicas al sector de Santa Cruz, y por otro, se 
incrementó su importancia económica, ya que aquí se realizaría la 
explotación del petróleo y el hierro (Mansilla, 2006, p. 109). 

Con este proceso “unificador”, Bolivia pudo convertirse en un 
país exportador de productos no tradicionales como algodón y soya. 
Además, “los hidrocarburos darían a los bolivianos un gran sustento 
económico para los años venideros, situación que creaba una especie 
de mercado interno en donde los valles y llanos eran productores y 
occidente consumidores” (Capobianco, 2006, p. 9). Si bien la explota-
ción de algunos de los recursos encontrados sería motivo de críticas y 
advertencias debido al fenómeno del “extractivismo”, la incorporación 
de oriente puso en el tapete una de las ventajas geográficas en torno 
a diversidad de recursos existentes: petróleo, hierro e hidrocarburos, 
todos recursos que marcarían la economía boliviana a partir de me-
diados del siglo XX.

Esta situación también cuenta con ciertas dificultades y desventa-
jas. Una de las desventajas geográficas más comúnmente citada en los 
últimos años es lo que desde la misma Bolivia se denomina la pérdida 
de la “cualidad marítima”, en referencia a un enclaustramiento geográ-
fico que, sumado a la deficiencia de infraestructura del país, hacen de él 
un país atrasado en índices de desarrollo económico, salud y política. 

Diversos estudios han dedicado esfuerzos a analizar la situación 
de los países que no poseen salida al mar, obteniéndose conclusiones 
que en el caso de Bolivia sus efectos van desde una menor tasa de 
crecimiento poblacional y, por ende, de una tasa de urbanización 
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hasta un alza de los costes económicos en materia de comercio. Lo 
anterior “hace referencia a la imperiosa necesidad de hacer uso de 
países limítrofes para transportar mercancías, ocupando gastos en 
áreas como el transporte, lo que conlleva a presentar deficiencias 
en su inserción al mercado mundial” (Ortega, 2006, pp. 10-11). Esta 
desventaja puede tener consecuencias tales como fomentar una moral 
nacional caracterizada por la frustración, afectando el poder boliviano 
en sus políticas exteriores. 

Del mismo modo, los bajos niveles de urbanización y crecimiento 
poblacional también pueden afectar a la consistencia del país, puesto 
que es la red urbana la que puede hacer de las fronteras de un Estado 
lo suficientemente definidas y efectivas ante la presencia de poderosos 
vecinos, como es el caso de Brasil y Argentina.

Otra gran problemática es la referente a su falta de conexión terres-
tre, que representa una gran desventaja a nivel geográfico, incluso más 
grave que la pérdida de cualidad marítima, en el sentido que el único 
responsable de ello es el Estado boliviano. En este sentido, autores 
como Mansilla advierten sobre 

la necesidad de poblar zonas del norte y noreste, ya que existe vul-
nerabilidad en ser influenciadas desde el exterior como por parte 
de movimientos separatistas desde el interior. En esta dirección, su 
geografía y lo selvático de sus fronteras han permitido el desarrollo 
de redes de narcotráfico de cocaína, droga proveniente de una sus-
tancia (coca) que por las ventajas climáticas del país, especialmente 
en los “yungas”, han favorecido su cultivo (Mansilla, 2006, p. 117). 

Pero la dualidad occidente y oriente ha sido siempre un riesgo, ya 
que de igual manera la geografía ha reforzado la rivalidad entre estos 
dos lados de Bolivia, separados no solo por la geografía, sino también 
por dos formas de comprender el desarrollo de Bolivia, la vida política, 
cultural y la explotación de los recursos naturales. De esta forma se 
manifiesta la existencia de dos sociedades, La Paz - Santa Cruz, que 
se perciben unas a otras como antagonistas y con intereses contradic-
torios (véase Garay y Mendoza, 2015). 
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6.2.3. Mediterraneidad de Bolivia

La presente zona de estudio corresponde al área de las regiones de 
Arica, Tarapacá y Antofagasta, territorios que hace más de un siglo han 
sido reclamados por Bolivia a Chile, sustentados en la intencionalidad 
de contar con una salida soberana al mar. 

Esta zona ha enfrentado las imágenes y representaciones de tres 
naciones involucradas, una como su propietario hasta la actualidad, 
y las otras dos que se disputan una parte de ella. 

Figura 27. Mapa Norte. Distancias. Fuente: Elaboración propia con información 
base del portal portuario 28 marzo 2016.

En esta zona se encuentran tres actores claramente diferencia-
dos. En primer lugar, Chile que, desde el fin de la guerra del Pacífico 
ha ejercido soberanía en las regiones antes mencionadas, pero sus 
títulos en el Desierto de Atacama se remontan al periodo colonial, 
siendo en ese entonces el “Despoblado de Atacama” su frontera más 
septentrional. Tras el conflicto, Chile ha centrado su atención en la 
zona, preocupándose por incentivar políticas de poblamiento y desa-
rrollo urbano, además de la extracción de minerales metálicos como 
el cobre y no metálicos como el litio. En el caso de Bolivia, la zona de 
Antofagasta aún se mantiene en el sueño nacional como elemento de 
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unión, al constituir los territorios perdidos en la guerra, y en la cual 
se ha tejido una serie de elementos en la vida de sus habitantes. En 
el caso de Perú, se mantiene siempre como un tercer actor relevante, 
ya que la zona correspondiente a Tarapacá y Arica era de su antigua 
jurisdicción, por lo tanto, cualquier arreglo diplomático exige la apro-
bación del mismo sustentado en el Tratado de 1929 con Chile.  

La demanda marítima es el gran objetivo dentro de este análisis 
geopolítico. Dentro de la población: 

El mar se convirtió en el gran cohesionador espiritual del país, 
un tema que nadie pone en cuestión y que además fue el eje de 
aglutinamiento de la idea fuerza que tenemos y que alimenta el 
patriotismo. Es una de las paradojas que explican en buena me-
dida nuestra sicología colectiva. Una derrota histórica es la gran 
cohesionadora, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de 
las naciones (Mesa, 2008, p. 244).

Las imágenes representadas en el mapa del luto muestran el gran 
objetivo de Bolivia: la salida al Pacífico, sobre la base de una recla-
mación que es contraria a la firma del Tratado de 1904, acordado 
entre ambas naciones. Este elemento se ha transformado en un factor 
de tensión en las relaciones chileno-bolivianas, pues la demanda se 
enseña a la población boliviana, haciéndola partícipe de actos como 
el día del mar, cada 23 de marzo, en que se conmemora la batalla de 
Calama o de Topater, cuando las fuerzas bolivianas fueron derrotadas. 
En ese sentido, como lo explica uno de sus ex presidentes, Carlos Mesa 
Gisbert: “el mar es un factor de identidad. Bolivia ha construido a 
través de la reivindicación marítima un sentido de unidad nacional. El 
mar nos une. Podemos estar peleados en muchas cosas pero estamos 
todos de acuerdo en que nos han quitado el mar, y que el mar es el 
gran objetivo nacional” (Ex Presidente Carlos Mesa G. en 2009, en 
Mendoza y Téllez, 2016). 

Sin duda, la demanda encuentra sus antecedentes poco después de 
la firma del Tratado de 1904, cuando en la Sociedad de Naciones es 
rechazada porque atentaba contra las cláusulas que voluntariamente 
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había firmado. Sin embargo, tras esa fecha se realizó una serie de nego-
ciaciones, que no prosperaron. Esta visión de revisión de los acuerdos 
firmados se encuentra presente con fuerza en algunas regiones de 
Bolivia más que en otras, pues: 

Las aspiraciones marítimas territoriales de Bolivia se generan en 
su propia población, la que en forma mayoritaria comparte esos 
sentimientos, con una natural mayor intensidad en los habitantes 
del Altiplano respecto de los que viven en las cuencas hidrográficas 
orientales del Amazonas y del Plata, los que además tienen otros 
intereses locales dirigidos hacia el Atlántico (Von Chrismar, 2004, 
p. 15). 

Los medios que ha utilizado Bolivia para enfrentar el caso son las 
vías diplomáticas, tanto bilaterales como multilaterales, apelando a 
organismos internacionales y al apoyo de la comunidad internacio-
nal a su causa. Entre los mecanismos bilaterales más importantes se 
pueden nombrar:

–Negociaciones de 1950. Durante los gobiernos de González Videla 
(Chile) y Mamerto Urriolagoitia (Bolivia) se establecía una posibilidad 
de corredor al Pacífico a cambio de las aguas del altiplano, donde se 
canalizarían desde el lago Titicaca al norte chileno. Estas conversacio-
nes quedaron paralizadas, en especial por la oposición de Perú, puesto 
que Bolivia comparte con éste el dominio de las aguas de este lago.

–Negociaciones de Charaña (1975-1978). Se realizaron entre los 
gobiernos de Pinochet (Chile) y Banzer (Bolivia) y constituyeron un im-
portante avance en la demanda marítima boliviana, donde se planteaba 
crear un corredor al norte de Arica a cambio de un canje territorial 
equivalente a la misma cantidad de kilómetros cuadrados, es decir: 

La cesión a Bolivia de una costa marítima soberana entre la Línea 
de la Concordia y el límite del radio urbano de la ciudad de Arica; 
prolongándose con una faja territorial desde la costa a la frontera 
entre los dos países; incluyendo la transferencia del ferrocarril 
Arica-La Paz (Von Chrismar, 2004, p. 22). 

Capítulo 6. Representaciones y códigos de la geopolítica de Bolivia
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A pesar de los buenos indicios que arrojaban las primeras etapas de 
la negociación, la intervención de Perú, quien planteó una alternativa 
donde Arica se transformaba en un puerto trinacional, generó incerti-
dumbre y finalmente las conversaciones no prosperaron. 

–Negociaciones del 2000. Se realizaron entre los presidentes La-
gos (Chile) y Banzer (Bolivia), quien nuevamente intentaba llegar a 
un acuerdo con Chile. En esta ocasión la posibilidad de exportar gas 
en grandes cantidades desde un puerto en el norte chileno generó 
variadas expectativas en Bolivia. En ese entonces el gobierno de La-
gos ideó entregar un enclave a este país para la exportación gasífera, 
sin que ello significara la cesión soberana de una zona chilena. Las 
conversaciones se mantuvieron tras la muerte de Banzer, esta vez en-
cabezadas por Quiroga, pero finalmente no se consiguieron resultados 
satisfactorios, cuestión que se vio perjudicada aún más en la llamada 
“Guerra del Gas”. Se inicia entonces una nueva etapa encabezada por 
Carlos Mesa Gisbert. 

Con el Presidente Mesa, y en relación a Chile, volvió a tomar fuerza 
la palabra soberanía en las demandas que involucraban el tema ma-
rítimo. Esto tuvo preponderancia desde la cumbre extraordinaria de 
las Américas en Monterrey (México, 12 y 13 de febrero de 2004), en 
la cual Mesa interpeló al Presidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar 
(2000-2006), para discutir de forma bilateral o multilateral el tema 
marítimo, cuestión muy controversial entre ambos países. Después de 
esto Mesa asumió una disposición estratégica de carácter más ofen-
siva hacia Chile, al constatar que, pese a los argumentos esgrimidos, 
no existió la menor intención de acercamiento para conseguir una 
solución al disenso marítimo. 

El discurso geopolítico de instrumentalizar el gas como un arma 
de presión para lograr la demanda marítima fue utilizado como un 
recurso discursivo para lograr una compenetración en la dividida 
sociedad boliviana, siendo el recurso más recurrente y lógico apelar 
al “tema de unión” entre los bolivianos. 

La misma situación se mantuvo en el gobierno de Evo Morales, 
uno de los principales líderes durante la Guerra del Gas. En un pri-
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mer momento las negociaciones con Chile fueron enmarcadas en la 
Agenda de 13 puntos, uno de los cuales hasta el día de hoy genera 
controversia, pues en Bolivia adujeron que trataban el tema marítimo 
mientras que para Chile no era el caso, sino que sólo se circunscribía 
a mejorar la salida de los productos de ese país por el norte chileno. 
Posteriormente, durante el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, Evo 
Morales inicia una ofensiva diplomática que culmina con la presen-
tación de una demanda formal en la Corte Internacional de la Haya, 
en la cual busca obligar a Chile para que éste negocie una salida para 
Bolivia, amparándose en todas las negociaciones fallidas existentes a 
lo largo del siglo XX. 

En este punto, cabe recordar el otro medio utilizado por la polí-
tica exterior boliviana: apelar a una salida de carácter multilateral, 
consiguiendo el apoyo internacional frente a Chile. Las principales 
iniciativas en este sentido han sido:

–Sociedad de Naciones. En 1920, poco después de una década de 
la firma del Tratado de 1904, Bolivia recurre a este organismo interna-
cional apelando a que su condición mediterránea constituía un riesgo 
para la estabilidad de la región. Esta petición fue rechazada, ya que se 
había firmado por las autoridades de ambos países un acuerdo, el cual 
era totalmente válido, asunto que sin duda marca el inicio de la tesis 
revisionista y más emotiva en la búsqueda de la recuperación del litoral.

–Organización de Estados Americanos. Desde su fundación, la 
OEA ha sido uno de los frecuentes foros donde Bolivia ha buscado el 
apoyo continental. Una de las más relevantes se efectuó tras las fallidas 
negociaciones de Charaña, cuando acude buscando el apoyo americano 
frente a su situación en 1979. Durante esa Asamblea General, y con 
25 votos a favor, se logró la Resolución 426, donde se declaraba como 
una necesidad a nivel americano el acceso de Bolivia al Océano Pací-
fico. Esta resolución finalmente no ha sido aplicada, ya que en foros 
posteriores se ha mantenido como un problema bilateral.

–Corte Internacional de Justicia. Este organismo internacional 
es el último recurso esgrimido por Bolivia frente al tema marítimo. 
Durante los gobiernos de Evo Morales y Sebastián Piñera, la relación 
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bilateral se tensó, especialmente tras hechos ocurridos en la frontera. 
Esta situación motivó al Presidente Evo Morales a recurrir a la Corte 
Internacional de Justicia (anuncio realizado el Día del Mar –23 de 
marzo de 2013–) para solicitar se obligue a Chile a negociar una salida 
soberana al Océano Pacífico para Bolivia. Este caso se remite a que 
Bolivia reclama por todas aquellas negociaciones fallidas durante el 
siglo XX, que habrían generado, según su parecer, derechos expecta-
ticios de una salida al mar, reclamando ante la corte que Chile está 
obligado a iniciar negociaciones para dar una respuesta satisfactoria 
a sus demandas. Chile, por su parte, aduce que los límites definitivos 
y vigentes están claramente definidos en el Tratado de 1904, firmado 
entre las partes de forma libre y soberana, donde cedió a perpetuidad 
sus derechos a cambio de beneficios económicos, como los ferrocarriles 
que exportarían sus mercaderías. En ese sentido presentó un reque-
rimiento para rechazar la competencia de la Corte, pues los hechos a 
los que aduce el gobierno boliviano son anteriores al Pacto de Bogotá 
(1948), donde se reconoce su jurisdicción. 

Por medio de estas acciones, Bolivia busca desarrollar una serie 
de ventajas y oportunidades frente a Chile para la obtención de estos 
territorios. En primer lugar, busca desarrollar las representaciones 
geopolíticas en torno a la mediterraneidad, es decir, mostrarse a 
nivel internacional como un país enclaustrado y en el subdesarrollo, 
culpando de los problemas económicos que posee a la falta de acceso 
al Océano Pacífico, estableciendo una relación económico-marítima 
como factor central de sus vicisitudes como Estado. Esto se puede 
comprender mediante la difusión interesada de una imagen de víctima 
en el extranjero y de Chile como el país vencedor, que no considera las 
quejas y sueños de Bolivia en torno a la vuelta de un acceso soberano 
al mar, para lo cual debe recurrir a instancias externas para la solución 
de su problemas, como la presentación del caso en las Asambleas de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) o en la Corte Interna-
cional de Justicia, y buscando siempre apoyo foráneo para su causa. 

Pero, sin duda, las ventajas y oportunidades que ofrece el territorio 
reclamado por Bolivia es alto, ya que la Segunda Región posee una serie 
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de minerales tanto metálicos como no metálicos que constituyen uno 
de los principales aportes del Estado de Chile. Los recursos naturales 
que desde Ratzel han sido destacados, en especial mediante la quinta 
ley de las áreas valiosas, demuestran que los Estados-Nación siempre 
buscan obtener zonas donde estos recursos sean predominantes. El 
cobre, el principal producto que se obtiene en la Región de Antofagasta, 
es la primera exportación chilena desde el siglo XX, cuando comenzó 
a trabajar el yacimiento más grande del área, Chuquicamata, primero 
por capitales norteamericanos y, tras la nacionalización, por parte de 
Chile. Este punto ha sido utilizado en los discursos de las autoridades 
bolivianas que reclaman la salida al mar, siendo uno de ellos Álvaro 
García Linera, vicepresidente de Bolivia, quien en un acto en la Paz 
dijo:

Chile ha exportado cobre de minas bolivianas que nos han usurpado 
en Antofagasta y Cobija (por valor de) 25.000 millones de dólares en 
un solo año. Si ese territorio siguiera en manos de Bolivia, ¿se ima-
ginan la cantidad de dinero que tuviéramos? (García Linera, 2014).

 
Bajo estas características se establece un discurso donde se refuerza 

la idea de que Chile les ha quitado su riqueza, condenándolo al sub-
desarrollo al negarle una oportunidad para su gente. Pero esto no se 
encuentra exento de ciertos riesgos y amenazas. Uno de los principales 
riesgos que posee crear un discurso de estas características –donde 
las acciones se llevan a cabo en el contexto internacional– es que las 
causas que tramite en tribunales de este tipo no sean acogidas, debido 
a que las relaciones bilaterales se encuentran vigentes y articuladas 
mediante el Tratado de 1904, el cual aún está en uso por ambas partes 
y que permite a Bolivia exportar los productos por los puertos chilenos. 
Esto no sería un tema nuevo a tratar, ya que la demanda iniciada en 
la Sociedad de Naciones fue desechada por esta entidad, cuando el 
tratado tenía pocos años de aplicación, pues fue considerado legal y 
vital para el entendimiento chileno-boliviano. Pero la amenaza más 
grande a la mediterraneidad de Bolivia se encuentra en su propio ex 
aliado de la Guerra del Pacífico, Perú, quien no acepta las condiciones 
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de establecer un corredor que permita una salida al Pacífico, alegando 
el tratado de 1929 y de que estos territorios pertenecieron en algún 
momento a su propiedad, negándose en todas las ocasiones frente a 
esta alternativa y paralizando las negociaciones.

Finalmente, este caso, que se encuentra en la actualidad en tri-
bunales internacionales, seguirá siendo un punto en conflicto en la 
relación de Chile y Bolivia, constituyendo un problema geopolítico 
relevante en Sudamérica. 
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Capítulo 7 

Representaciones y códigos 
de la geopolítica de Perú

la rePública de Perú posee una superficie de 1.285.215 kilómetros 
cuadrados, limitando con Ecuador y Colombia por el norte, Brasil 

y Bolivia por el este, Chile por el sur y el Océano Pacífico por el oeste.

7.1. Factores permanentes

7.1.1. Elemento geográfico

Por su ubicación, posee tres unidades: llanura costera, sierra y depresión 
amazónica. La llanura costera es ancha en la zona norte y estrecha en 
el sur, donde se ha ubicado la población. En cuanto a la sierra, nombre 
que recibe en ese país la Cordillera de los Andes, la zona norte es más 
baja y angosta, mientras que en el occidental se divide en la cordillera 
Negra (Ancash) y Blanca (destacando el monte Huscarán, con 6.788 
metros). En la zona sur se presenta la misma división, con un sector 
oeste más elevado (6.000 metros) en comparación al este (5.000 me-
tros). La última formación, la depresión amazónica, es llana y selvática, 
con varios ríos que drenan al Amazonas, desembocando al Atlántico.

En cuanto a la hidrografía, se presentan cuatro tipos de cuencas. 
La anteriormente mencionada del Atlántico, donde los ríos Marañon-
Huallaga y Ucayali, que circulan en la zona del interior, forman parte de 
los afluentes del Amazonas. La segunda, de vertiente pacífica, presenta 
ríos de menor extensión y su mayor caudal se alcanza en el verano, como 
Piura, Santa y Vitor. Las otras restantes la constituyen Madre de Dios, 
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Figura 28. Mapa del Perú. Fuente: Libro Blanco de Defensa Nacional del 
Perú, p. 15.

que conecta con el sistema del Paraná-Atlántico, y los lagos Titicaca-
Poopó, cuyo escurrimiento interior permite la vida en una amplia zona 
del altiplano, la cual comparte con Bolivia. El clima del país también se 
diferencia dependiendo de la ubicación, entre un subtropical costero 
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(influenciado por la corriente de Humboldt) con vegetación leñosa, un 
tropical de altura (puna), y tropical selvático del interior. 

7.1.2. Elemento histórico

Perú cuenta con una historia de larga data, con antiguas culturas de-
sarrolladas en su territorio, como Chavin de Huantar. Influenciados 
por la vecina civilización de Tiahuanaco (Bolivia) nace el Imperio Inca 
que, con capital en el Cuzco, logró expandirse por Sudamérica desde 
el sur de Colombia al río Maule (Chile) y, por el interior, en Bolivia 
y norte de Argentina. Fue conquistado por Francisco Pizarro quien, 
luego de acabar con la dinastía reinante, se instala en el gobierno y 
funda Lima (1535). El Virreinato del Perú, por sus enormes ganan-
cias provenientes de la plata de Potosí, logró imponerse como una 
de las unidades administrativas más importantes de América, donde 
inclusive nobles españoles instalaron su residencia y se marcaron 
las diferencias sociales entre criollos, mestizos, indígenas y esclavos 
negros. Esta situación de privilegio en las actividades políticas y 
económicas (las gobernaciones aledañas comerciaban sólo con ellos) 
demoró el proceso de independencia en el país, siendo una expedi-
ción chileno-argentina, el Ejercito Libertador, al mando del general 
San Martín, quien logra la emancipación en 1821, aunque sólo tres 
años más tarde, en la batalla de Ayacucho, Simón Bolívar consolida 
la independencia del Perú. Tras ello se instala una serie de gobiernos 
que son interrumpidos por la aparición de la Confederación Peruano-
Boliviana al mando del mariscal Santa Cruz, la que es derrotada por 
tropas chileno-peruanas en la batalla de Yungay (1839). Disuelta la 
Confederación, el Presidente peruano Agustín Gamarra, tras invadir 
Bolivia, muere en la batalla de Ingavi. 

Posteriormente, durante el siglo XIX se inicia un periodo de gobier-
nos inestables y estallidos de guerras civiles, a los cuales se unieron 
conflictos externos como la Guerra con España por las islas Chinchas 
(apoyado por Chile y logrando la victoria) y la Guerra del Pacífico, 
donde actúa como aliado de Bolivia en contra Chile (que terminó con 
la pérdida de las provincias de Arica y Tarapacá). Ya en el siglo XX 
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destacan los enfrentamientos por la frontera norte contra Colombia 
(1932-1933) y Ecuador en dos oportunidades (1941-1995). Durante la 
última parte del siglo XX Perú se vio envuelto en una serie de guerrillas 
de corte izquierdista como Sendero Luminoso y Tupac Amaru, que 
se enfrentaron a los gobiernos centrales hasta el período de Alberto 
Fujimori (1990-2000). Más tarde se inicia el despegue económico y 
renacen las controversias con Chile por la delimitación de las 200 
millas marítimas de zona económica exclusiva, la que fue llevada a la 
Corte de la Haya, quien determinó en 2014 que la frontera marítima 
sigue en forma paralela hasta un punto situado a 80 mm de distancia. 
Después fija una línea equidistante de la costa de ambos países hasta 
su intersección con el límite de las 200 mm. 

7.1.3. Elemento socioeconómico

Desde el año 2000 Perú ha aumentado el nivel de sus exportaciones e 
importaciones de manera creciente. Esto se favorece por los Tratados de 
Libre Comercio firmados con los Estados Unidos, Chile, Venezuela, Unión 
Europea y países africanos. También se encuentra asociado a la APEC. 

Figura 29. Exportaciones e importaciones del Perú. Fuente: Perú, polí-
tica de comercio exterior y los tratados de libre comercio. Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo del Perú (2010).
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Las materias primas son el foco principal de exportaciones. En 
este campo destacan la pesca, con la extracción de anchoveta para la 
fabricación de aceite y harina de pescado, los cuales han transformado 
a Perú en el principal productor a nivel mundial, superando a países 
como Chile. Otro rubro importante son los minerales y concentrados 
obtenidos de ellos, como el cobre, zinc, plata, estaño y plomo, ex-
traídos desde la Cordillera de los Andes en variados puntos del país. 
Otras exportaciones no tradicionales que se están generando son la 
agricultura (espárrago, café, plátano, mango) y maderas (chips) que 
aumentaron un 202% desde el año 2002. Los principales mercados 
son los siguientes: 

Figura 30. Principales mercados del Perú. Fuente: Perú, Política de Co-
mercio Exterior y los Tratados de Libre Comercio. Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo del Perú (2010).

En cuanto a las importaciones, observamos un crecimiento entre 
los años 2009 y 2012, donde las “importaciones peruanas tuvieron 
como punto de origen principalmente a Asia (27% del total), seguido 
del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) con 24 por 
ciento, la Unión Europea (12,2%), Mercado Común del Sur (Mercosur) 
con 11,6% y la Comunidad Andina (CAN) con 10%, sin incluir cifras de 
Venezuela” (América Economía, 2012), en especial productos como 
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bienes de capital (maquinarias, vehículos de bajo y alto tonelaje), de 
consumo (calzado), materias primas e intermedios (aceite de soya, 
maíz). 

7.1.4. Elemento étnico-demográfico

La población peruana, según el último Censo de Población de 2007, 
se encuentra estimada en 28.220.764 habitantes, con una densidad de 
22%, aumentando en cuatro veces en los últimos 60 años. De acuer-
do a las regiones propias del país, la mayor parte de la población se 
encuentra ubicada en la zona costera, alcanzando un 54%, seguido 
por la sierra (32%) y la selva (13%). Las ciudades más pobladas son 
Lima, con un tercio de la población nacional (8 millones), además 
de Piura, La Libertad, Cajamarca y Puno, que superan el millón de 
personas, siendo las más deshabitadas las regiones de Madre de Dios, 
Moquegua y Tacna. 

Cuadro 9. Perú: Población censada, omitida y total, según censos realizados, 
1940-2007. Fuente: Censos Nacionales 2007. Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, Perú.

Población

Año Censada Omitida Total

1940 6.207.967 815.144 7.023.111

1961 9.906.746 513.611 10.420.357

1972 13.538.208 583.356 14.121.564

1981 17.005.210 757.021 17.762.231

1993 22.048.356 591.087 22.639.443

2005 a/ 26.152.265 1.066.999 27.219.264

2007 27.419.294 b/ 801.470 28.220.764

A nivel étnico, la composición del país en su mayoría está confor-
mada por amerindios y mestizos (82%), y blancos (12%), los cuales se 
encuentran desde la llegada de los españoles. En cuanto a la estructura, 
se puede ver un cambio en la dinámica de crecimiento a nivel nacional, 
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pues de una pirámide cuya base la constituía los menores de 15 años en 
1993, actualmente estos grupos comienzan a retroceder, significando 
que la cantidad de hijos por mujer está bajando en comparación a la 
década del noventa, ensanchándose en el centro. Con ello se puede 
esperar que en unos años más la población tenga un envejecimiento 
natural, al igual que en otros países de la región. 

Figura 31. Pirámide de población del Perú. Fuente: Censos Nacionales 1993 y 
2007. Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú.

7.1.5. Recursos naturales

Las diferentes zonas climáticas permiten el desarrollo de una agricultu-
ra especializada, dependiendo de la cantidad de agua disponible entre 
la costa (algodón, caña de azúcar, arroz, frutas), sierra (papas, maíz, 
trigo, quínoa) y selva (café, té, cacao, tabaco). En el ámbito forestal se 
explota árboles como el cedro y caoba en las provincias selváticas como 
Madre de Dios y Amazonía. En cuanto a la ganadería, se mantiene 
las llamas y alpacas, especialmente en los grupos indígenas que han 
desarrollado su cultura a base de ellos durante siglos.

El área pesquera está favorecida por la corriente de Humboldt, 
ya que permite el desarrollo de una biomasa rica, cuyo principal pro-
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ducto es la anchoveta. Ésta es utilizada para la fabricación de aceite 
y harina de pescado, siendo en la actualidad el primer productor de 
estas materias a nivel mundial, pero que ha despertado dudas por 
las posibilidades de sobreexplotación por las bajas sufridas desde el 
año 2005. Esto ha permitido una amplia industria relacionada con la 
elaboración y procesamiento de estos productos. 

Figura 32. Producción de harina y aceite de Pescado de Perú. Fuente: 
IFFO. La producción de harina y aceite de pescado de la anchoveta peruana. 

Cuadro 10. Producción de harina y aceite de pescado de Perú.

Años Harina de pescado Aceite de pescado

2000 2.208.996 593,3

2001 1.844.079 332.509

2002 1.941.447 221.458

2003 1.250.793 206.817

2004 1.982.652 351.631

2005 2.019.858 286,99

2006 1.377.536 285.407

2007 (e) 1.407.090 326.882
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La minería es uno de los rubros más relevantes del país. En parte, 
gracias a los altos precios de los minerales, viene generando apro-
ximadamente el 60% de las exportaciones, el 16% de los ingresos 
fiscales y el 10% del producto bruto interno (PBI). Los principales 
metales producidos en el Perú son cobre, oro, zinc y plata, pero tam-
bién cantidades significativas de plomo, molibdeno, estaño y hierro, 
y porcentajes menores de otros metales, por lo cual la producción del 
sector está relativamente diversificada. 

También destaca la producción de hidrocarburos, como el carbón 
y petróleo ubicados en las zonas de Tumbes y Ucayali, que se trans-
forman en un impulso para su economía. 

7.2. Factores no permanentes

La República del Perú cuenta con intereses geopolíticos en diferentes 
zonas climáticas, las cuales se han expresado en varios conflictos con 
los países vecinos, tanto en las fronteras norte y sur durante los últimos 
siglos. En este sentido, “la frontera con estos cinco países tiene una 
extensión de 7.073 kilómetros y franquea zonas del país que en su ma-
yoría se ubican en lugares agrestes y de difícil acceso, que constituyen 
un desafío para el desarrollo e integración” (Ministerio de Defensa 
Nacional del Perú, 2005, p. 45), generando serios inconvenientes 
desde el punto de vista geopolítico, ya que, según lo expresado por las 
autoridades en el Libro Blanco de la Defensa Nacional, “constituye un 
reto para las acciones de defensa y desarrollo orientadas a garantizar 
la soberanía e integridad territorial (Ministerio de Defensa Nacional 
del Perú, 2005, p. 54). A raíz de ello surgió como respuesta una escuela 
geopolítica en ese país, en especial en los círculos militares. 

7.2.1. Escuela geopolítica peruana

La ubicación de Perú, al igual que la de Bolivia, en una de las zonas 
heartland de Sudamérica, permite acceder a diferentes puntos del 
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continente, pero con una evolución del espacio, desde la ocupación de 
la sierra en el periodo incásico a una de la costa en la actualidad, por 
lo que se le ha calificado como “un país marítimo, andino, amazónico, 
con presencia en la Cuenca del Pacífico y en la Antártica y con proyec-
ción geopolítica bioceánica” (Ministerio de Defensa Nacional del Perú, 
2005, p. 54). Esta bioceanidad se demuestra en los intereses de país 
pivote y fuerte desarrollo portuario en el Pacífico, pero también en la 
mantención de puntos más alejados como Iquitos, puerto del Amazonas 
que permite la navegación hacia la costa atlántica, conectándose con 
Brasil; pero también en el desarrollo de las regiones de forma integrada, 
tanto la costa como la sierra y la selva. Se puede decir que la escuela 
geopolítica peruana establece como sus principales puntos de interés 
la integración nacional, el dominio del Pacífico Sur, dominio comercial 
de la cuenca amazónica y una ocupación plena de las fronteras, lo cual 
fomenta la competencia con sus vecinos más próximos: Brasil, Colom-
bia, Bolivia, Ecuador, Chile. Esto ha sido tratado por autores como el 
general Edgardo Mercado Jarrín y el almirante Guillermo Faura. 

Edgardo Mercado Jarrín, general de Ejército y ex ministro de 
Relaciones Exteriores del gobierno de Velasco Alvarado, define la 
geopolítica como:

Una ciencia que, apoyada en los hechos históricos, geográficos, so-
ciológicos, estratégicos, económicos y políticos pasados y presentes, 
estudia en conjunto la vida y el desarrollo de un grupo humano orga-
nizado en un espacio terrestre, analizando sus múltiples y recíprocas 
influencias, para deducir sus objetivos y estudiar sus proyecciones 
con el fin de lograr un mayor bienestar y seguridad para la nación 
(cit. en Universidad José Carlos Mariátegui, s.f., p. 37).

 De lo anterior se desprende que concebía la disciplina de forma 
multidisciplinaria y en directa relación con la sociedad circundante. 

Otro de los autores geopolíticos relevantes del Perú es el almirante 
Guillermo Faura, quien, a través de sus escritos, planteo una nueva 
frontera marítima para su país. En su libro El mar peruano y sus límites 
(1977) establecía que “considerar el paralelo de la frontera terrestre 
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como límite marítimo con Chile es una solución completamente inade-
cuada, porque no toma en consideración la orientación y configuración 
de las costas de los Estados” (1977, p. 194), insistiendo en la línea media 
como método de equidad entre ambos estados. Estas ideas motivaron 
una serie de reclamos que dieron origen a la demanda marítima contra 
Chile el año 2008, dirimida por la Corte de La Haya en 2014.

Figura 33. Mapa original del texto de Faura. Fuente: Faura (1977, p. 193).

7.2.2. Análisis geopolítico

Perú, rodeado por cinco países, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia 
y Chile, ha realizado una serie de acciones motivadas a integrar sus 
fronteras internas, en especial en las zonas donde se encuentran va-
cíos geopolíticos importantes, como la selva en el norte del país. Pero, 
además, posee otros intereses que chocan con los de sus vecinos más 
próximos, por lo cual se realizará a continuación un análisis geopolítico 
de la situación vecinal.

Perú, antiguo virreinato español que durante siglos funcionó 
como centro administrativo de Sudamérica, desarrolló una fuerte 
relación de poder con sus vecinos cercanos hasta que ésta se rompe 
tras la Independencia y la intervención desde el sur para expulsar a 
los españoles que lo habitaban. Desde ahí en adelante las interaccio-
nes con los cinco países vecinos han estado basadas en dos lógicas: 
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la guerra y la diplomacia, siendo esta última la que se ha impuesto 
en el último tiempo, estableciéndose el “compromiso de ejecutar una 
política exterior al servicio de la paz, la democracia y el desarrollo, 
mediante una adecuada inserción de Perú en el mundo y en los mer-
cados internacionales, respetando los principios y normas de Derecho 
Internacional, en un marco de diálogo internacional, incluyendo a las 
organizaciones políticas y a la sociedad civil” (Ministerio de Defensa 
Nacional, 2011). Los actores son:

–Brasil: El país de mayor tamaño de Sudamérica, ha desarrollado 
con Perú una fuerte integración, en especial en tres planos: integra-
ción, medio ambiente y comercio, expresado en el manejo conjunto 
que están desarrollando en la zona amazónica. Esto ha motivado una 
relación de aliados estratégicos, reafirmada entre los gobiernos de 
Dilma Rousseff y Ollanta Humala. 

–Chile: La relación con este país se ha mantenido en un régimen 
de “cuerdas separadas” con el fantasma presente de las provincias 
perdidas dentro de los círculos nacionalistas. En los últimos años el 
intercambio comercial de ambos ha aumentado, como también la 
presencia de empresas chilenas en áreas estratégicas de la economía 
peruana (electricidad, comercio, industria) pero marcada por la de-
manda ante la Corte de La Haya. Este caso, donde Perú reclamaba 
la modificación de la frontera con Chile en las 200 millas de zona 
económica exclusiva de acuerdo a su línea de costa (equidistancia) en 
vez del paralelo que las separaba, se solucionó recientemente en 2014. 

–Bolivia: Antiguos integrantes del mismo virreinato han desarrolla-
do lazos en la zona del altiplano, referentes a los derechos de las cuencas 
binacionales como la del lago Titicaca, donde mantienen una patrulla 
en conjunto. También han trabajado con respecto a favorecer una salida 
al mar para Bolivia, entregando el comodato de una playa (Bolimar) y 
permitiendo, incluso, la instalación de una escuela naval de este último 
país en territorio peruano. Pero hasta la fecha esta propuesta no se ha 
materializado, dejando en el más amplio abandono esta zona litoral.
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–Ecuador: Ha sido uno de los vecinos con los que ha tenido ma-
yores conflictos en el siglo XX, siendo éstos de data reciente, como la 
Guerra del Cenepa o la Cordillera del Cóndor, que los enfrentó en 1995 
y que logró ser solucionada por la intervención de Chile, Argentina, 
Brasil y Estados Unidos. Durante los últimos gobiernos la relación ha 
mejorado considerablemente, firmando nuevos acuerdos de límites 
marítimos (evitando la acción de Ecuador ante la Corte de La Haya a 
favor de Chile) y trabajando en la integración mutua.

–Colombia: A pesar de los conflictos que los enfrentaron, ambos 
países pertenecen a la Comunidad Andina, lo que ha favorecido las 
relaciones comerciales mutuas, además se está trabajando en la lucha 
contra el narcotráfico en las zonas amazónicas que se encuentran bajo 
su jurisdicción, mejorando la relación entre gobiernos. 

7.2.3. Objetivos geopolíticos permanentes

–Mar de Grau. Bajo el nombre de Mar de Grau, que recuerda al célebre 
almirante de la Guerra del Pacífico, se conoce el Océano Pacífico en su 
extensión más cercana, correspondiente desde el litoral hasta las 200 
millas mar adentro. Según la Ley Nº 23856, está situado en la parte 
central occidental de América del Sur y es parte del Océano Pacífico 
que baña nuestra costa con un frente marítimo de más de 2.300 km 
(Brousset, 2003, p. 3), donde ha situado uno de sus objetivos primor-
diales, pues la ubicación central y occidental del Perú en América del 
Sur favorece su posición de nudo natural de comunicaciones terres-
tres, ferroviarias, marítimas y aéreas, facilitando el tráfico comercial 
y turístico recíproco en toda la región, constituyéndose en un pivote 
y centro estratégico para las comunicaciones terrestres, ferroviarias, 
fluviales, marítimas y aéreas de esta parte de América (Ministerio de 
Defensa Nacional del Perú, 2005, p. 49). 

Este litoral posee cualidades portuarias, pero además cuenta con 
enormes recursos marinos que han sido utilizados desde antaño por 
las poblaciones cercanas, especialmente en la extracción de peces 
como la anchoveta. 
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Figura 34. Mar de Grau. Límites según 
García Sayán. Fuente: García Sayán (1955).

–Provincias cautivas. Las antiguas provincias peruanas de Arica 
y Tarapacá siguen siendo un ideal geopolítico, ya que la mayoría de 
los nacionalistas buscan su recuperación tras la derrota ante Chile en 
la Guerra del Pacífico, que significó la entrega de la zona en cuestión, 
constituyendo dos provincias irredentas en la mentalidad de los ciuda-
danos, los que la recuerdan a través de canciones o símbolos. Existen 
en la actualidad movimientos peruanos que buscan posicionarse y 
recuperar ambas zonas, ya que, según Sergio Giaconi, de la Corpora-
ción de Desarrollo de Arica y Parinacota:

Los peruanos han visto que fortalecer su frontera con gente es lo 
mejor, es un escudo humano. Son estrategias modernas de frontera. 
El crecimiento económico es la mejor forma de ganar territorio. Es 
algo que entendió muy bien Perú y por eso ha hecho una apuesta 
millonaria en Tacna (en Fernández, 2014). 

La cual ha sido beneficiada con una zona franca, recaudación de 
impuestos mineros y un crecimiento que permita transformarse en un 
polo de inversión frente a Arica, cuyos habitantes se trasladan hacia 
allá en búsqueda de mejores precios. 
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Amazonia. La zona selvática del Perú se extiende hacia el interior 
del continente, donde cuenta con la instalación de ciudades como 
Iquitos, pero destacando el potencial del Amazonas, el principal río 
de Sudamérica que, “además de ser navegable desde territorio perua-
no hasta el Océano Atlántico, materializa la proyección geopolítica 
bioceánica del Perú y convierte al territorio peruano y brasileño en 
una plataforma de acceso a dos grandes océanos” (Ministerio de la 
Defensa Nacional del Perú, 2005, p. 50). Esta condición permite al 
país contar con una posibilidad cierta de acceder, de forma natural, a 
los dos océanos, mediante las cuencas de este río y de su conexión con 
el Orinoco, que se desarrolla por Venezuela y desemboca en el mar 
Caribe. Esta ubicación ha llevado a que Perú siga manteniéndose en un 
territorio que, aunque lejano de la capital Lima, sigue siendo un bas-
tión geopolítico frente a sus vecinos, en especial Ecuador y Colombia. 

Figura 35. Corredor Amazónico. Fuente: Ministerio de la Defensa 
Nacional del Perú (2005, p. 51).
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–Antártica. El continente blanco constituye uno de los últimos 
objetivos del país donde se mantiene “debido a la proyección de 
sus meridianos hacia el polo sur. El Perú es país adherente al 
Tratado Antártico desde 1981” (Ministerio de la Defensa Nacional 
del Perú, 2005, p. 54). Esta proyección surge gracias a la Teoría 
de la Defrontación46, que otorgaba a cada país sudamericano una 
cantidad de kilómetros en la Antártica según las costas hacia el 
Pacífico y Atlántico de cada uno. Con su incorporación al Tratado 
se ha realizado una serie de labores para consolidar su presencia 
en este lugar, como la base Machu Picchu en la península antártica 
y en una serie de políticas públicas donde se pretende insistir en 
la dominación en el área, para:

Mantener la región Antártica como zona de paz y reserva natural 
consagrada a la ciencia y desarrollar, a través de sus expediciones 
nacionales a la región Antártica, investigaciones científicas que 
concierten la atención de la comunidad científica internacional y 
que al mismo son de interés prioritario para el Perú (Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Perú, Política Nacional Antártica, Decreto 
Supremo Nº 014-2014-RE, año 2014).

46 La Teoría de la Defrontación nace en la década del 50, aduce que se les debe 
asignar territorios a los países dependiendo de la cantidad de costa hacia el Pacífico 
o Atlántico que posean (incluyendo las islas). Fue creada por Carvalho y de Castro, 
a partir de las proyecciones que quería obtener Brasil sobre el llamado “Amazonas 
Azul” el Atlántico Sur. Pero no tan solo es ocupada por Brasil, sino que otros países 
sudamericanos para reclamar sectores. Esta teoría es rechazada por Chile, Argentina 
(que pierden importantes zonas de reclamación) y Gran Bretaña (que queda fuera 
de la repartición).
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Figura 36. Base Machu Picchu del Perú en la 
Antártida. Fuente: https://antartidacs.wordpress.
com/base-cientifica-y-expediciones/

 

Los medios utilizados por Perú siempre variaron desde los con-
flictos a la cooperación. Los medios militares fueron utilizados hasta 
períodos muy recientes, enfrentando a todos los países que lo rodean, 
pero con resultados dispares. En algunos casos solamente fueron 
invasiones que mantenían el statu quo y que terminaban en derrotas 
(Ingavi, Bolivia), en otros, por accesos a las nacientes del Amazonas 
(Colombia, 1941) o cuando los resultados fueron pérdidas territoriales, 
como es el caso de la Guerra del Acre con Brasil, en la cual, aunque 
no estaba directamente involucrado (pues ésta se desarrollaba contra 
Bolivia), debió ceder zonas en la frontera. Uno de los enfrentamientos 
que ha marcado la historia peruana es la Guerra del Pacífico, también 
llamada por los peruanos la Guerra del Salitre (1879-1884). En ella 
las tropas chilenas, tras varias batallas, lograron ingresar a la capital, 
terminado el conflicto con la cesión desde Tacna al sur, generando un 
sentimiento de irredentismo de esas regiones, que se mantiene hasta 
la actualidad. El último caso fue la Guerra del Cenepa con Ecuador, 
donde la disputa se forma a raíz de las diferencias en torno al límite 
en la Cordillera del Cóndor, la cual se mantenía inestable desde hace 
varias décadas.
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Pero si los medios bélicos fueron utilizados, los pacíficos también 
se han privilegiado, en especial para la búsqueda de la integración a 
diferentes zonas de Sudamérica donde Perú posee intereses geopo-
líticos. En el caso brasileño, la integración se ha desarrollado en 
torno al potencial del Amazonas y la posibilidad de crear corredores 
bioceánicos, beneficiando su posición de país pivote del continente, 
mejorando los intercambios comerciales y logrando una apertura al 
exterior, mientras tanto, con Bolivia se han mantenido los lazos de 
amistad que unen a ambos gobiernos, aunque no exentos de dudas en 
algunos momentos de la historia reciente47, pero también actuando en 
entes como el Pacto Andino, donde ha mejorado estos lazos comercia-
les y de colaboración. En el caso de Chile, tras el Tratado de Límites 
de 1929 y la recuperación de Tacna lleva a una continua integración 
de bienes y servicios con empresas chilenas en ese país, pasó de un 
gobierno a otro a un reclamo formal y luego a una demanda ante la 
Corte Internacional de la Haya por los límites marítimos, aduciendo 
que el paralelo no era la frontera de los dos países e, incluso, anotando 
un éxito en la diplomacia peruana, al alejar al aliado natural de Chile, 
Ecuador, pues firma con éste un nuevo acuerdo de límites marítimos. 
Este hecho daría como resultado una estrecha colaboración en estos 
temas e interviniendo para que éste no actuara como un tercero en la 
demanda, en la cual obtiene 120 de las 200 millas solicitadas.

7.2.4. Ventajas y oportunidades que pretende alcanzar

Una de las ventajas que posee a nivel sudamericano proviene de su 
posición central, que le permite el acceso a los dos océanos: Pacífico, de 
forma natural por sus costas, y Atlántico, a través de la navegabilidad 
de sus ríos interiores que se conectan al Amazonas. Esto ha generado 
una conciencia de frontera donde el fortalecimiento del hinterland 

47 La actuación de Perú durante la Guerra del Gas (2003-2005) promovió un 
clima de dudas, pues Bolivia, al no lograr concretar el negocio de exportación de gas, 
benefició directamente a este país, que también poseía reservas gasíferas (Camisea) 
que buscaba vender hacia Estados Unidos. 
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en las áreas continental, amazónica, oceánica y antártica ha sido un 
objetivo fundamental de la geopolítica peruana. Con ello ha buscado 
mantenerse en estos sitios mediante el puerto de Iquitos, demostrando 
su permanencia en el área frente a posibles competidores, lo que se ha 
transformado en una oportunidad real para estas ciudades, que se ven 
favorecidas por una serie de políticas públicas. Ejemplo de lo anterior 
es lo sucedido en Tacna y su royalty minero de origen regional, que 
ha motivado la inversión en estas zonas. Considerando esta situación, 
también se puede identificar un desarrollo sostenido del comercio 
internacional, debido a su ubicación, con los países aledaños como a 
su vez con los de Asia Pacífico, por medio de la integración de diversos 
organismos como la APEC, Pacto Andino o la Unasur, con los cuales 
el comercio ha permitido una serie de mejoras en otras áreas como 
productividad, intercambio de bienes y servicios o relaciones bilate-
rales fluidas con otros Estados, donde la diplomacia y el comercio han 
actuado de forma conjunta en búsqueda de nuevos mercados.

Los recursos naturales también se han transformado en una exce-
lente ventaja para Perú, tales como la extracción de materias primas de 
tipo pesquero (anchoveta), minero (cobre) o hidrocarburos (petróleo), 
lo que ha generado una diversificación de las industrias, favoreciendo 
el desarrollo de empleos a nivel interno y la creación de productos con 
valor agregado, lo que ha incidido en su economía, cuyo crecimiento 
de los últimos años refleja cifras positivas.

Otra de las oportunidades del último tiempo fue el logro de objetivos 
fundamentales para el país mediante el arbitrio de jueces foráneos, 
como la Corte Internacional de La Haya, donde en la exposición de 
temas pendientes logró ventajas. La diplomacia peruana ocupó a su 
favor las opciones tras el Pacto de Bogotá, firmado en 1948, para asistir 
ante una falta de límites de Chile. Pero no sólo logró llevar a cabo la 
demanda, sino que además validó que los medios pacíficos permiten 
obtener territorios sin recurrir a una guerra directa entre ambos Esta-
dos.  

Capítulo 7. Representaciones y códigos de la geopolítica de Perú



[218]

Razonamiento geopolítico. Construcción de representaciones y códigos... / J. E. MEndoza P.

7.2.5. Riesgos y amenazas reales o potenciales

Sin duda los riesgos para Perú se encuentran en la pérdida de integra-
ción en algunas zonas alejadas, algo analizado por algunos geopolíticos 
como Mercado Jarrín, quien se preocupó de la situación. Mientras 
en el norte está desarrollando una colaboración con Ecuador, la zona 
amazónica todavía sigue siendo un riesgo a la integración regional, ya 
que su lejanía ha motivado la ocupación de las zonas costeras en vez de 
las áreas más apartadas. La concentración de un tercio de la población 
en la ciudad de Lima, la capital, demuestra que posee el mismo pro-
blema que el resto de América Latina, la macrocefalia urbana, donde 
una ciudad, generalmente la metrópoli, absorbe el mayor número de 
habitantes, quienes se movilizan hacia ella buscando mejores expec-
tativas de vida. Las regiones de Perú más afectadas por este problema 
siguen siendo las selváticas, como Madre de Dios, donde la falta de 
comunicaciones ha permitido una serie de actos delictivos, como la 
trata de personas en nivel de esclavitud, algo que se ve favorecido por la 
ausencia de control estatal, aunque en otras zonas amazónicas también 
existen problemas. Otro de los riesgos lo constituye la permanencia 
de Chile en la zona sur, ya que con su presencia puede interferir en los 
planes irredentistas de recuperación de Arica y Tarapacá, además de 
la continua migración de ciudadanos peruanos en busca de mejores 
opciones laborales a la capital chilena: Santiago. 

7.2.6. Las provincias irredentas 

En el presente caso se ha denominado provincias irredentas a las zonas 
ubicadas al sur de la Línea de la Concordia, en específico las actuales 
regiones chilenas de Arica y Tarapacá. Ello ha motivado una serie de 
acciones tanto por parte del Estado como de la sociedad peruana con la 
intención de mantener el lazo histórico con ambas, a pesar de haberlas 
entregado mediante acuerdos bilaterales tras la Guerra del Pacífico. 

En esta zona se encuentran claramente dos actores: Chile y Perú, 
más un tercero en discordia, que siempre ha demostrado interés en el 
área: Bolivia. En el caso de Chile, las provincias de Arica y Tarapacá 
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se encuentran bajo su dominio desde la Guerra del Pacífico, situación 
ratificada tras el Tratado de 1929. En ellas se encuentran dos impor-
tantes puertos para el Norte Grande: Arica e Iquique, exportadores de 
materias primas y con una zona franca en este último. Perú, en cambio, 
se encuentra, en el norte de la Línea de la Concordia, ejerciendo presión 
sobre la zona a través de la ciudad de Tacna, la cual también posee una 
zona franca y mantiene hasta la actualidad los lazos de amistad con 
Arica, actuando como un complemento por las utilidades que reporta 
este puerto, donde incluso existe un muelle de uso exclusivo para Perú. 

El tercer involucrado en este análisis es Bolivia, ya que las acciones 
en torno a las provincias los afectan directamente. Tras la victoria so-
bre el ejército peruano en Ingavi y la ocupación breve de la ciudad de 
Arica, los intereses de Bolivia siempre han trabajado en torno a este 
puerto, salida natural desde el altiplano, donde llegan los productos 
traídos por el ferrocarril desde La Paz. Por lo tanto, cualquier acuerdo 
sobre la ciudad y sus costas es considerado importante por este país.

La idea máxima o los objetivos de Perú llaman a la recuperación de 
las provincias perdidas tras la guerra. Esto se debe a que consideran 
que tal situación, en primer lugar, no fue realizada por ellos, pues 
eran aliados de quien comenzó las controversias, Bolivia, actuando 
sólo por el tratado de defensa mutua que los mantenía. Además, la 
relación con las ciudades se vio afectada, pues Tacna perdió su salida 
marítima natural, quedando solo con pequeñas caletas y puertos de 
menor capacidad que Arica, donde Chile ha desarrollado su poten-
cial en el norte, complementándolo con Iquique, en especial por la 
extracción de recursos pesqueros y el resguardo de las costas. Por ello 
la demanda mayor de los grupos nacionalistas es buscar la forma de 
recuperar ambas, como lo ha planteado el Frente Nacional de Defensa 
de la Dignidad y Soberanía del Perú, liderado por el ex militar Eloy 
Villacrez, para quienes la pérdida de un territorio en una guerra es una 
razón suficiente para el reclamo de éstas. Pero se puede observar que el 
Gobierno en sí, aunque se mantiene al margen de estas declaraciones, 
optó por una segunda fórmula, la cual consiste en la recuperación de 
los espacios marítimos.

La iniciativa de la recuperación del mar cercano a la zona de Arica y 
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Tarapacá comenzó con la posición del almirante Faura, quien planteó 
la idea de cambiar el límite utilizando la equidistancia de las costas. 
Esta maniobra estratégica fue la base de la demanda en la Corte In-
ternacional de La Haya, donde obtuvo 22 mil kilómetros cuadrados de 
mar frente a las regiones chilenas, aproximadamente hasta el puerto de 
Pisagua. Ello se transforma en una verdadera cuña frente a las costas 
de ambas provincias, un símbolo que demuestra los intereses a los 
que se puede sumar un tercero, la situación del triángulo terrestre, un 
verdadero símbolo que podría ser explotado por estos grupos. 

Los medios utilizados son de diverso tipo en esta zona, destacando 
los diplomáticos bilaterales y multilaterales, más los de tipo económico. 
En el caso de los medios diplomáticos bilaterales, destacan los acuer-
dos firmados entre Chile y Perú desde el siglo XX, como el Tratado 
de Paz de 1929, donde se entrega Tacna a cambio de mantener Arica 
para Chile, situación zanjada por el establecimiento de la Línea de la 
Concordia como límite de ambos países; los Tratados de 1952 y 1954, 
revisados recientemente, donde se determinaban las zonas marítimas, 
pero además una serie de acuerdos sobre el libre tránsito y concretar las 
medidas inconclusas desde 1929, entre ellas el muelle con aduana en 
Arica para la salida de mercaderías. A eso se debe sumar las recientes 
reclamaciones realizadas en la Corte Internacional de Justicia en La 
Haya, organismo internacional al que se recurre ante la falta de límite 
o, desde el lado chileno, para confirmar el paralelo entre ambos, cuyo 
resultado fue más favorable a Perú.

Además existen otros tipos de medios que están funcionando en el 
área en cuestión, siendo estos de tipo social y económico. Desde hace 
algunos años, el Gobierno peruano está realizando fuertes inversiones 
en la ciudad de Tacna, a través de la ZOTAC o Zona de Tratamiento 
Especial Comercial o Zona Franca Comercial de Tacna. Se creó a prin-
cipios de los 90 con la intención de combatir el contrabando y reducir 
la gran influencia económica que en esta ciudad fronteriza ejercía la 
vecina Arica, estableciendo un régimen aduanero especial para los 
artículos ingresados por el puerto de Ilo y el aeropuerto de Tacna, que 
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pagaban un arancel de sólo 10% en lugar del usual 25%”48 mediante 
el cual han logrado disminuir las influencias e incluso movilizar a 
chilenos a esa zona, en búsqueda de productos y, entre otras, atención 
médica, pero la creación de un nuevo sistema estaría perjudicando las 
ganancias obtenidas, al privilegiar el eje altiplánico. 

Las ventajas y oportunidades que se pueden observar en este 
caso apuntan al desarrollo que está ejerciendo Tacna sobre una de las 
ciudades de las provincias perdidas, como es el caso de Arica. Ésta, 
en continuo crecimiento, está movilizando mayores recursos y se está 
transformando en un polo de atracción de los turistas chilenos, quienes 
viajan continuamente hacia ella en búsqueda de servicios o turismo. 
Vale agregar que además Arica cuenta con una zona franca que está 
compitiendo con la ZOFRI de Iquique, por lo tanto este desarrollo 
económico está demostrando una ventaja, ya que está tratando de 
rezagar a Arica para, de esta forma, generar un punto centrípeto hacia 
el sur de Perú, donde se ha fortalecido la frontera. 

Otra de las oportunidades ha sido el fallo de La Haya de enero de 
2014, que le adjudicó parte del triángulo marítimo solicitado ante 
la Corte. Perú obtiene un área de más de 50.000 km2, de los cuales 
28.471 eran considerados por Chile zona de alta mar y sólo 22.000 
km2 Zona Económica Exclusiva, logrando la obtención de un territo-
rio desde el cual pueda ejercer su presencia sobre las provincias, un 
símbolo de recuperación ante Chile, favorecido por el nacionalismo 
de este país. También se debe considerar la situación planteada por 
algunos periódicos limeños, en los que se ha señalado que estudios 
(aún no confirmados ni verificados) habrían demostrado la presencia 
de petróleo en el área recientemente adjudicada, por extensión de la 
cuenca Mollendo que, desde el sur de Perú, contendría importantes 
reservas de crudo, aumentando las ganancias y posesiones de este 
recurso para el país.

48 Economía de Tacna. http://www.geocities.ws/tacnatur/economia.html

Capítulo 7. Representaciones y códigos de la geopolítica de Perú
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La presencia chilena en la zona de Arica y Tarapacá sigue siendo un 
tema no superado por el Perú, donde Chile ejerce soberanía efectiva 
y donde desarrolla una industria de relevancia en esta última región, 
tanto a través de la extracción de anchoveta para harina de pescado 
como mediante la exportación de cobre, las cuales son favorecidas 
por una zona franca en Iquique, pero también por la presencia de las 
Fuerzas Armadas en la misma región que se busca reintegrar. Además 
existe la amenaza planteada por un tercero, como Bolivia, algo que se 
puede observar en las negociaciones de Charaña de 1975. 

La relación chileno-peruana estaba seriamente afectada en la 
década del 70, y surgieron importantes movimientos nacionalistas 
al amparo del centenario de la guerra, generando una serie de con-
versaciones entre Chile y Bolivia. El planteamiento de un corredor 
para Bolivia creó una serie de interrogantes para Perú, pues esto 
provocaría el establecimiento de un tercero que se interpondría entre 
la frontera sur y las provincias perdidas. Éstas quedarían separadas 
definitivamente ante dicha situación, frente a lo cual surgió una serie 
de publicaciones, como el texto del almirante Faura, que buscaba una 
nueva delimitación marítima. Finalmente Perú no aceptaría transar 
antiguos territorios perdidos, lo que significó el fin del intercambio 
territorial, y se optó por la reclamación marítima posterior. Siempre 
se ha mantenido esta opción como un riesgo real de peligro para estas 
provincias, ya que cualquier acercamiento chileno-boliviano signifi-
caría la posibilidad de instalar un tercero o estado tapón, que frenaría 
los intentos de expansión (a juicio de Chile) como de recuperación (al 
entender de Perú) sobre estas provincias. Aunque se ha dicho que el 
imaginario popular ha manejado durante años la idea de cautividad 
de éstas, la realidad demuestra que ambas provincias están unidas al 
Estado chileno, tanto de forma territorial como en la mentalidad de sus 
habitantes, quienes, entre otras cosas, reafirman su patriotismo en la 
conmemoración del asalto y toma del Morro de Arica, cada 7 de junio, 
día que fue declarado feriado regional mediante la Ley 20.663 de 2013. 
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Conclusiones

el razonamiento geopolítico, como se tituló este libro, ha querido 
evidenciar que el propósito central de la geopolítica es compren-

der los diversos escenarios que una organización política o actor 
geopolítico debe enfrentar, tanto en el plano interno como interna-
cional. La construcción de estos escenarios se realiza sobre la base de 
percepciones de amenazas y apreciaciones geopolíticas. En éstas se 
encuentran presentes modelos y códigos que permiten la construc-
ción de representaciones geopolíticas que persisten en el imaginario 
colectivo de los actores. Tal como se revisó en la primera parte, es un 
proceso que se inició junto con las primeras civilizaciones y que luego 
de las guerras mundiales tendrá su aparición como un conocimiento 
sistemático y racional para interpretar el nuevo orden internacional 
que surgía en la posguerra.

Cuando se analiza la geopolítica muchas personas todavía creen 
que ésta se encuentra en el pasado. Muchos mitos sobre expansio-
nismo y militarismo rodean el nombre de la misma, creyendo en los 
prejuicios existentes sobre los análisis de este tipo. La realidad muestra 
que hoy la geopolítica se encuentra más viva que nunca en cada uno 
de los hechos y acciones de los Estados, organismos internacionales 
y sociedades. En cada conflicto y escenario nos permite comprender 
más allá de las informaciones de prensa. Esta obra busca llenar un 
vacío que aún se puede observar en Chile, donde la disciplina todavía 
carga con ciertos sesgos. Pretende ayudar a entender las acciones de 
nuestro país en directa relación con sus vecinos más próximos, con 
quienes compartimos una larga frontera: Perú, Bolivia y Argentina. 

fe
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Si analizamos a la disciplina misma, es un hecho cierto el retorno de 
la geopolítica. Pero en esta ocasión se trata de una nueva versión, no de 
la geopolítica de los años treinta marcada por la escuela determinista 
alemana de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Los modelos 
organicistas y deterministas están superados por nuevas visiones que 
otorgan a la geopolítica una conceptualización dinámica, viva y en 
constante proceso de renovación, una de tipo total que debe conside-
rarse como una herramienta de pensamiento y de acción política más 
allá del ámbito gubernamental. Desde la aparición de nuevos enfoques, 
centrados en la geografía y su relación con las representaciones en 
torno a los territorios –como en la geopolítica francesa o el análisis 
en base a los discursos para comprender más allá de las visiones e 
imágenes–, la misma disciplina ha realizado importantes avances, 
que ayudan a crear mejores estudios con respecto a los problemas que 
aquejan al mundo de hoy. Ella aporta puntos de vista relevantes para 
estudiar las situaciones de conflicto internacional, pero también formas 
de razonamiento que buscan decodificar los discursos, comprender el 
mapa mental de los actores, evaluar cómo influyen las percepciones 
individuales o colectivas, imaginarios e imágenes involucrados en cada 
una de las situaciones. Por ello, la geopolítica continúa siendo una 
fuente de conocimiento para profesionales, profesores, investigado-
res y especialistas de diversas disciplinas, así como también una guía 
de orientación para leer la situación internacional o nacional para el 
gobernante y el hombre de Estado.

Comprendiendo esto se puede entender la relevancia que adquiere 
su conocimiento en diferentes partes del mundo. En el caso de Amé-
rica Latina, los orígenes estuvieron marcados por la influencia de las 
Fuerzas Armadas, que aportaron los primeros teóricos de la geopolítica 
en el continente. A pesar de esto, poco a poco se han sumado especia-
listas civiles del mundo académico, quienes, desde diferentes áreas de 
estudio, buscan trabajar bajo los parámetros de la misma para lograr 
entender el mundo de hoy. Para terminar con este desconocimiento 
sobre lo que es la geopolítica, se hace necesario rescatar los aportes 
provenientes de las nuevas tendencias dentro de la geopolítica a ni-
vel mundial, especialmente de Francia y Gran Bretaña, para darlas a 
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conocer en Chile, en los diferentes ámbitos, como el profesional y el 
académico. Por ello se decidió aplicar estos principios a estudios de 
caso referentes a los países vecinos, con los cuales Chile ha enfrentado 
crisis y conflictos a lo largo de su historia. En el caso de Argentina, 
se intenta demostrar las principales tensiones existentes en torno la 
zona austral, en especial el caso antártico, y cómo funcionan ambos 
países en relación a la visión de un tercer involucrado, Gran Bretaña, 
en torno a los territorios ubicados en el “triángulo austral”, donde los 
tres actúan en directa competencia con los otros.

En la zona norte, en cambio, se analizan dos casos de estudio: Perú 
y las provincias cautivas, y Bolivia, con el reclamo de salida al mar. En 
ellos la rivalidad está marcada por la Guerra del Pacífico, que enfrentó 
a los tres países a fines del siglo XIX, pero que en la actualidad sigue 
marcando las relaciones bilaterales. En el caso de Perú, su relación 
con las regiones chilenas del norte, Arica y Tarapacá, está rodeada de 
imágenes que las recuerdan como antiguas provincias de su propiedad, 
utilizando ciertos recursos, como la cultura, para mantener esta visión 
viva dentro de sus habitantes. Con Bolivia estas acciones son más fuer-
tes, pues la idea del mar constituye uno de los pilares de la unidad del 
país, siendo este principio el que se ha reclamado con respecto a Chile, 
desconociendo los acuerdos libremente firmados por sus autoridades 
y las ventajas económicas que se lograron por medio de éstos. 

Por consiguiente, esta obra ha pretendido dar a conocer una visión 
múltiple y sistémica de las variables del razonamiento geopolítico, 
intentando ser un aporte en los análisis del mundo de hoy, no solo 
aplicables en el ámbito internacional, sino también en el nacional. 
Respecto a la relación de Chile con sus países vecinos, la geopolítica 
nos puede ayudar a comprender cómo las relaciones entre los Estados 
han estado influidas por las ideas de las escuelas propias de cada país, 
y las consiguientes acciones para alcanzar sus áreas valiosas. 

La geopolítica se encuentra, en la actualidad, más presente cada día.

Conclusiones
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toESTE LIBRO se ocupa de los principales aspectos de la geopolí-

tica, disciplina imprescindible en la política internacional y 
las relaciones entre países. En su primera parte revisa los diver-
sos enfoques de la teoría geopolítica, desde los autores clásicos 
hasta los más recientes. Luego, en la segunda parte, entrega un 
estudio sobre los códigos y representaciones geopolíticas de 
Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

En estos países y en buena parte de Iberoamérica la geopolíti-
ca ha sido una disciplina fundamental para círculos intelectuales 
interesados en descifrar los códigos de la política internacional. 
Existen numerosos libros que abordan visiones geopolíticas de 
diferentes autores, pero son escasos l0s que se han centrado 
en el tema de la metodología de análisis de la geopolítica, cues-
tión necesaria para alcanzar un mayor grado de objetividad 
en los estudios de la materia, especialmente si consideramos 
que la mirada imparcial y objetiva del analista ha sido uno de 
los aspectos muchas veces puestos en duda por los opositores 
intelectuales de la disciplina.  

Existe la idea general de que la geopolítica como disciplina 
se limitaría un reducido círculo político, diplomático y militar, 
que cultiva una especie de saber oculto o reservado sólo para 
los estadistas y sus colaboradores. Precisamente por tal motivo 
cobra especial importancia el método de análisis expuesto en la 
presente obra, el cual entrega instrumentos teóricos, epistemoló-
gicos y metodológicos para aplicar el razonamiento geopolítico a 
diferentes casos prácticos, internacionales, nacionales o locales, 
disponiendo para su trabajo de análisis de los principales con-
ceptos, elementos y factores que requiere un estudio geopolítico.
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