TEMA 1
Corrientes y escuelas
del pensamiento geopolítico

Introducción
La Geografía política es una rama de la Geografía humana que se ha
revitalizado como consecuencia de las crisis geopolíticas recientes, tal
como el desmantelamiento de la URSS, los movimientos separatistas que
arguyen motivos diferenciales étnicos, como por ejemplo en el Ulster, o
movimientos económicos como la globalización que han puesto en tela de
juicio la eficacia de las fronteras y han dado origen a terminologías como
economía de flujos, deslocalización productiva o lucha por los recursos.
La Geografía política se ha convertido en una disciplina de gran utilidad
para comprender estos nuevos procesos. En la actualidad, después de un
periodo de abandono por parte de la Geografía, esta disciplina ha retomado su estudio. No obstante los estudios geopolíticos tuvieron una gran
importancia en tiempos precedentes para, posteriormente a mediados del
siglo XX, ser postergados. En este tema vamos a realizar un repaso por las
diferentes etapas y escuelas que ha tenido la disciplina.

Objetivos
• Conocer las corrientes y escuelas de la disciplina a lo largo de su historia.
• Estudiar los planteamientos de aquellas escuelas y autores más
representativos e influyentes en la disciplina.
• Analizar los motivos de su revitalización.
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Resumen
Históricamente la Geografía política fue un arma para el colonialismo,
los estudios se centraban en las relaciones entre los recursos, los territorios
y las dependencias nacionales, recientemente se han ido incluyendo temas
como, por ejemplo, los procesos electorales. A lo largo de la historia de la
Geografía han sido diferentes los autores que han abordado los estudios
geopolíticos y desde diferentes planteamientos metodológicos. En la antigüedad los clásicos realizaron algún trabajo que se puede encuadrar dentro de la línea de los estudios geopolíticos, como por ejemplo Estrabón. Ya
en la época disciplinar de los estudios geográficos, pues en Oxford se
había creado el primer departamento de Geografía, encontramos a autores
como Ratzel. Después de las dos grandes guerras la geopolítica tiene un
periodo de decadencia en Europa, si bien en Norteamérica siguen apareciendo estudios en esta rama de la mano de autores como Shaul Bernard
Cohen. Con la caída del marxismo los estudios geopolíticos se revitalizan
con obras tituladas El Aparato del Estado de Clark titulada o la obra The
Significance of Territory de Jean Gottman. Los estudios geopolíticos se
han hecho más plurales y han incorporado nuevas metodologías de estudio como el análisis espacial cuantitativo o el análisis estructuralista.
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1. CORRIENTES
Debemos comenzar explicando qué posición ocupa la geopolítica dentro del ámbito de la Geografía como disciplina. La Geografía política es
una rama de la Geografía humana que estudia las relaciones del estado y
el medio; tradicionalmente ha centrado su objeto de estudio en analizar las
relaciones sociales con el medio físico y las del estado con el territorio; sin
embargo, el ámbito de estudio de la Geografía política es mayor al puramente local, pues por encima del estado están las relaciones internacionales, con un marcado carácter geoestratégico y geoeconómico; y que han
modificado los vínculos e incluso los límites geográficos de los países a lo
largo de la historia, produciéndose diferentes realidades que ha estudiado
la Geografía política, tales como las relaciones del primer mundo con el
tercer mundo, la Geografía de la pobreza, de los recursos…
Igualmente, la Geografía política también ha analizado y estudiado las
interrelaciones espaciales entre los componentes del estado, tanto desde el
punto de vista social como espacial, tales como los procesos de cohesión
y desintegración territorial, etc. Históricamente la Geografía política fue
un arma para el colonialismo, los estudios se centraban en las relaciones
entre los recursos, los territorios y las dependencias nacionales. Los primeros tratados de geopolítica tenían un marcado carácter determinista, en
esta línea se pueden incluir las teorías de Mackinder que estudiaremos más
tarde.
En cualquier caso, hay temas de análisis que son recurrentes en la disciplina tales como:
• La utilización del territorio mundial como campo de enfrentamiento
entre las dos potencias durante la guerra fría y, en la actualidad, olvidados en mayor o menor medida, como por ejemplo lo fue
Afganistán aunque recobró preminencia después de los atentados de
Nueva York.
• Los movimientos y asociaciones de grupos pan-étnicos, que centran
su lucha contra el poder hegemónico.
• Las relaciones económicas que rigen los proyectos productivos en
muchos países, desde las ciudades rectoras mundiales, apoyadas en
la denominada sociedad de la información, hasta los territorios suministradores de materias primas.
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• La relaciones del poder con el medio ambiente.
• Las relaciones interestatales y los conflictos que surgen entre los
diferentes estados por motivos tan diversos como la salida al mar o
la apropiación de un recurso.
• Las fronteras, como límites geográficos precisos y la permeabilidad
social de las mismas.
• Los procesos electorales.
En los estudios que aborda la Geografía Política es básico la utilización de los mapas, en ellos se pueden reflejar a escala internacional los
límites geográficos, las aguas territoriales, la territorialidad de las organizaciones mundiales, los conflictos internacionales y nacionales; a escala
nacional las circunscripciones electorales etc., en definitiva los diferentes
procesos geopolíticos a diferentes escalas, también como método de análisis para algunos procesos se utilizan datos estadísticos; incluso los SIG
se han mostrado muy útiles como medio de análisis de los procesos geopolíticos.

2. ESCUELAS
A grosso modo se pueden definir dos grandes etapas en la evolución de
la disciplina.

2.1. Pre disciplinar
Es la época más antigua en la que se encuentra algún tipo de obra literaria relacionada con la política, el desarrollo de las obras tiene una clara
influencia del pensamiento clásico. En esta etapa se pueden incluir a pensadores como Aristóteles; este filósofo en su obra La Política afirmaba
que las organizaciones y la estructuración política de las ciudades-estado
griegas estaban condicionadas por las características de la situación geográfica de las mimas. Teniendo en cuenta esta afirmación podríamos decir
que nos encontramos frente a una visión plenamente determinista de la
geopolítica.
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Otro autor clásico que tiene obras que pueden ser incluidas bajo el epígrafe estudios geopolíticos fue Estrabón. Geógrafo y viajero, en su extensa obra geográfica aporta información realmente útil desde el punto de
vista de la geopolítica, tal como: distancia de ciudad a ciudad, señalización
y localización de fronteras entre diferentes países y delimitación de provincias, también especificaba las principales actividades, industriales y
agrícolas, de los países que visitaba, comentaba la situación política de los
mismos, en expansión o en recesión, junto a sus peculiaridades etnográficas y religiosas, explicaba sus guerras y zonas de conflicto, señalaba sus
recursos, como por ejemplo las que él denomina fuentes de nafta cerca del
río Éufrates, como se puede observar información toda ella muy interesante desde el punto de vista geoestratégico. Es considerado por algunos
autores como el precursor de la Geografía que se puso, en los siglos XVIII
y XIX, al servicio del colonialismo.
Más recientemente en el siglo XVII Varenio en su obra Geographia
Generalis, distingue claramente dos ámbitos: una Geografía general y una
Geografía regional; en esta última el objeto de estudio se centra en la comparación de las diferentes regiones de la Tierra, sus límites y rasgos característicos y distintivos. Dentro de esta línea en 1649 publicó su obra titulada Descripción del Reino del Japón.
En el siglo XVIII, Montesquieu escritor que no puede ser considerado
geógrafo, de hecho era abogado, en su mega obra El espíritu de las leyes,
explica una de sus teorías; inspirada en la experiencia que le han aportado
sus viajes. En dicha teoría plantea que la condición y la forma de vida y
gobierno de los pueblos está determinada por las circunstancias climáticas
en que vive ese pueblo, aunque también afirma que a medida que las
sociedades avanzan los factores físicos se convierten en secundarios.

2.2. Disciplinar
El siglo XIX es la época en la que la Geografía política tiene un mayor
auge pues es la denominada era de los imperialismos. En los países occidentales se había instalado la creencia de que el desarrollo y crecimiento
de la riqueza se basaba en la expansión territorial de las naciones. Es la
época de los grandes viajeros y colonizadores como Richard Burton o
Cecil Rhodes, éste último figura controvertida; fue gobernador de Rhode-
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sia, territorio dividido en la actualidad en dos países independientes,
Zambia y Zimbabue, y que bajo los auspicios de la corona británica y con
el patrocinio de la Compañía Británica Sudafricana, explotó a título individual los recursos de oro, cobre y carbón de su subsuelo. Se acababa de
iniciar la denominada carrera colonial.
No obstante, no todos los países se encontraban en situación semejante para abordar la expansión en búsqueda de recursos y de riqueza,
Alemania en el siglo XIX, a diferencia del Reino Unido, aún no poseía
territorios coloniales pues todavía se encontraba en periodo de formación
nacional y consolidación interna bajo los auspicios del mariscal Bismarck
que, no obstante, veía en la expansión colonial un factor de cohesión para
el nuevo estado.

2.2.1. El Determinismo
Surgen las denominadas Sociedades geográficas y el desarrollo y sistematización de la Geografía. En este entorno socio cultural y político
Ratzel publica sus obras: Antropo-Geografía (1882-1891/2 volúmenes) y
Geografía Política (1897).
Ratzel es considerado el fundador de la moderna Geografía política,
periodista de profesión, viajó por Europa, Cuba, México y Estados Unidos. Sus trabajos se basan en el estudio de la influencia del medio físico
en la política y la sociedad, de tal suerte que señala cómo las actividades
humanas están determinadas por los condicionantes físicos. En sus obras,
que hemos ante citado, se refleja claramente el desarrollo de la teoría geopolítica al servicio de los intereses expansionistas e imperialistas de las
naciones. Ratzel consideraba que la expansión colonial, más allá del mar,
era la única forma de supervivencia para los estados europeos y la de
solucionar la sobrepoblación de los mismos. Ratzel hablaba de esta
expansión con el término de lucha por la supervivencia, términos indudablemente darwinistas. Sus teorías tuvieron una gran influencia en los
estudios antropológicos y etnográficos de finales del siglo XIX y principios del XX.
Carl Ritter, claramente también influenciado por los axiomas
Darwinianos, en su obra La Geografía en relación con la naturaleza y la
historia del hombre (1817-1859/19 volúmenes), subraya la influencia del
medio físico en la actividad humana; afirma que, tal y como sucede con
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los seres vivos, los estados nacen, crecen y declinan, afirma que en su
periodo de desarrollo las naciones necesitan un lebensraum o espacio
vivencial, explicación con la que justifica la expansión territorial de las
naciones afirmando que cuando el espacio territorial de una nación, por
crecimiento poblacional u otros motivos, resulta insuficiente se debe buscar necesariamente la expansión a otros territorios ajenos al suyo propio.
De estas ideas se deduce que al ser el espacio mundial limitado, la tendencia de las naciones sería la lucha y competencia por los territorios. Para
entender estas ideas en su totalidad, se deben situar en su momento histórico preciso, en la denominada era de los imperios

2.2.2. Mackinder: la consolidación de la geopolítica
Halford John Mackinder, geógrafo y geopolítico, consideraba la
Geografía como un puente o nexo de unión entre las ciencias naturales y
las humanidades, este nuevo concepto pronto ganó atención y le aportó
popularidad. Creó el primer departamento de Geografía en Oxford.
En 1887, escribe el texto que es la base de la geopolítica On the Scope
and Methods of Geography; de clara influencia determinista, afirma que la
situación política de los países, de predominio o de dependencia, estriba
en las interrelaciones del hombre y el medio y la ausencia o no de recursos naturales en dicho medio.
En 1902, aunque publicada en 1930, escribió su obra Bretaña y el mar
británico, de una clara concepción geopolítica, en la misma dividía la
Tierra en dos áreas a saber: la predominante “Eurasia Heartland” y sus
subordinados “Maritime Lands”, término, este último, en el que se incluían los otros continentes; igualmente en la obra se analiza el poder naval
británico y la geo estrategia de las bases navales británicas y afirmaba que
la preponderancia del Reino Unido dependía de su capacidad para dominar los mares.
En un discurso leído en el año 1904 en la Real Sociedad Geográfica,
titulado la “Geografía pivote de la Historia”, afirmaba que el interior de
Asia y el Este de Europa, o sea los imperios centrales, se habían convertido en el centro estratégico del Mundo –Isla Mundo– a resultas del declive
relativo del poder marítimo y del desarrollo económico e industrial del sur
de Siberia.
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La Isla Mundo estaba dividida en seis regiones a saber: Europa Costera: Oeste y Centro Europa; Asia Costera: India, La República Popular
China, Sudeste Asiático, Corea y Este de Siberia; Arabia: Península
Arábiga; el Sáhara: Norte de África; el Sud-Centro del Mundo: Sudáfrica;
y el Heartland: que denominó el Pivote del Mundo, Eurasia. Afirmaba que
quien controlase Europa del Este controlaría el Heartland y por extensión
dominaría el mundo. Estas ideas tuvieron importantes repercusiones bélicas posteriormente.
Una vez acabada la Primera Guerra Mundial, expuso sus ideas en el
libro titulado Los ideales democráticos y la realidad, considerada como la
obra más importante de geopolítica escrita por un geógrafo, y cuya publicación coincidió con la conferencia de paz celebrada en París. En el
mismo afirmaba que el papel de los contendientes ganadores –el Reino
Unido y EE.UU.– era mantener el control del Heartland, como elemento
de estabilidad, y reivindicó la creación de una serie de estados tapón para
mantener alejadas a Rusia y Alemania, a la par que advertía de la posible
evolución de la Alemania derrotada hacia la dictadura.
Esta publicación tuvo una insospechada influencia en el pensamiento
alemán; inspiró a Karl Haushofer para reivindicar el control del corazón
de Europa. En 1924, en una de sus publicaciones habla de la creación de
una comunidad atlántica, formada por Europa Occidental y América del
Norte, que compensaría el poder de los imperios centrales Euroasiáticos.
Cuando Mackinder hablaba de Europa Occidental realmente tenía en
mente fundamentalmente a Gran Bretaña. Esta idea que se vio plasmada
en la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
después de la Segunda Guerra. Poco después de la Primera Guerra
Mundial escribe Democratic Ideals and Reality el trabajo más importante
sobre política internacional jamás escrito por un geógrafo según muchos
autores y en el que afirma: «La guerra ha reafirmado mi propio punto de
vista». Mackinder, en 1919 fue nombrado director de la London School of
Economics and Political Science.

2.2.3. La geopolítica alemana
En el periodo de entreguerras, la situación de humillación sufrida por
Alemania hizo que los temas relacionados con la geopolítica adquiriesen
un importante desarrollo; uno de los autores con mayor peso en el perio-
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do de entreguerras fue el científico y político sueco Rudolf Kjellén que
tuvo gran influencia en el pensador alemán Karl Haushofer. Rudolf
Kjellén, acuñó y definió el término geopolítica en su obra El Estado como
un organismo geográfico o fenómeno espacial, publicada en 1916, en ella
justificaba la idea de que los estados para crecer necesitan expandirse; es
la supervivencia del más fuerte a costa del más débil.
Siguiendo las teorías de Rudolf Kjellén aparece la primera tesis en
Geografía política del alemán Karl Haushofer en la que legitimaba los
postulados nazis. Habla de complementariedad espacial y de las limitaciones de los recursos y los espacios; y cómo superarlas mediante la conquista de territorios complementarios.

2.2.4. La geopolítica norteamericana (segunda mitad
del siglo XX)
Los temas tratados en esta escuela son muy diversos y amplios; abarcan: la geopolítica, la geoestrategia, la geografía electoral, la geografía de
las fronteras, de la pobreza social, de género…
Entre los diferentes estudiosos destaca la figura de Shaul Bernard
Cohen. En su obra Geografía y Política (1963) divide el Mundo en diferentes regiones geoestratégicas que él denomina Regiones Políticas: afirmaba que existían los siguientes núcleos de poder: EE.UU., Europa,
Unión Soviética y La República Popular China. También hablaba de las
que él denominaba potencias de contacto, Oriente Medio y Sudeste asiático, que eran los espacios controlados por los núcleos de poder.
Consideraba el espacio físico como fuente del poder político de un país.
En cierta medida los planteamientos de Shaul Cohen son continuadores de
las teorías de Mackinder. Trabajos más recientes de Shaul Cohen en la
rama de la Geografía Política se han centrado en las relaciones entre el
poder y el medio ambiente. Otros trabajos se han concentrado en los conflictos étnicos, como por ejemplo el existente entre Israel y Palestina, con
la denominada línea verde, frontera que se creó de forma artificial en
1949, que fue desplazada con la ocupación israelí de 1967, y que se ha
constituido no sólo en un elemento de separación entre dos religiones, sino
en factor de posicionamiento internacional de las potencias a favor de
Israel o de Palestina y, también, en referencia a la creación de un estado
palestino.
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2.2.5. La geopolítica y el marxismo
El ámbito geográfico marxista tuvo escaso desarrollo en los trabajos
geopolíticos. De hecho, la carencia, en apariencia, de conflictos sociales
internos en la URSS, junto a la inexistencia de procesos políticos democráticos hacía difícil el desarrollo de la disciplina. Incluso en los ámbitos
occidentales, dentro de la corriente radical de los estudios geográficos, la
geopolítica tuvo escaso o nulo desarrollo. Cuando aparece, ya muy tardíamente en referencia con otras corrientes, sus objetos de estudio son temas
genéricos, evitando el posicionamiento político. Las hipótesis de estudio
consideraban al estado parte integrante de la superestructura productiva
capitalista, e introducen la idea de que ningún proceso político puede ser
explicado sin tener en cuenta los procesos económicos. Entre los autores
de la tendencia radical están Short Ernest que, en su obra Esquisse de
Géopolitique, afirmaba que hay tres niveles en el orden mundial: los súper
poderes económicos, la nación-estado y el estado local. Estas ideas culminan en la obra de Clark titulada El Aparato del Estado.

2.2.6. La geopolítica y el postmodernismo
La Geografía tuvo un importante ascenso en el campo académico a
partir de finales de la década de los años setenta e inicio de los años ochenta del siglo XX de mano de diversos autores.
Jean Gottman escribe la obra The Significance of Territory (1973) en
la misma estudia el territorio con referencia al ámbito nacional como, también, la forma de relación de sus habitantes con dicho territorio y sostiene
que esas relaciones presentan diferentes facetas: geográficas, políticas y
económicas. También en dicha obra afirma que las relaciones entre estados presentan tres facetas principales a saber: económicas, culturales y
geopolíticas. Asimismo identificó las siguientes áreas de estudio de la disciplina: las fronteras y la delimitación de los territorios; las diferencias en
el ejercicio del poder en tiempo de guerra y paz; la distribución de la
población y de los recursos en el territorio, la espacialidad del voto; el
territorio marítimo; las regiones nacionales; los factores espaciales y los
conflictos.
Otra parte importante de dicho auge estuvo en el nacimiento de la
revista Political Geography Quaterly, de manos del geógrafo Peter Taylor.
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En ella se dieron cabida a nuevos temas de análisis como por ejemplo los
conflictos étnicos, los culturales, la caída socialista, la fragmentación frente a la globalización, los procesos de involución e introversión en algunas
sociedades, el desvanecimiento de unas fronteras tras la caída del muro de
Berlín, y el nacimiento de otras, lo que dio origen a nuevos vínculos geopolíticos; las relaciones centro periferia, las nuevas corrientes neoliberales, la creación de unidades políticas y económicas supraestatales, como
por ejemplo la UE o la CEI…, la desintegración étnica de antiguos estados como la desintegración de Yugoslavia, los cambios en la tendencia de
voto, etc. Los estudios se hicieron plurales y se incorporaron nuevas metodologías de estudio como el análisis espacial cuantitativo, los métodos de
la Geografía de la percepción o el análisis estructuralista.
El propio Peter J. Taylor, con un enfoque materialista, introdujo en los
análisis geopolíticos la economía, y lo hizo en tres niveles diferentes
mundo, nación y lugar, descendiendo del marco nacional al regional para
el estudio de las relaciones espaciales. Otros autores como Raffestin o
Claval analizaron las relaciones de poder mediante la observación espacial
y afirmaron que dichas relaciones estaban condicionadas por los recursos
territoriales. La Geografía humanística, incluyó las relaciones sociales y al
individuo como sujeto de la realidad geo-espacial.

2.2.7. El fin de las ideologías y el inicio de los enfrentamientos
religiosos
Dos son los pensadores más importantes de este periodo. Por una parte
Fukuyama que afirma que con la caída del muro de Berlín las luchas ideológicas han terminado que tras la guerra fría y la caída del bloque soviético lo que se ha impuesto en el mundo ha sido la democracia liberal que
implantará un sistema económico y político también de corte liberal.
Afirma que asistimos al fin de las ideologías porque estas ya no son necesarias. Asevera que las creencias serán sustituidas por la economía.
Proclama que estamos ante la aparición del pensamiento único, encarnado
en el modelo norteamericano.
Por otra parte se encuentra Huntington; como respuesta a las teorías de
Fukuyama asevera que el escenario bélico del siglo XXI no lo originarán
las ideologías sino las civilizaciones, y que éstas se enfrentarán por las
religiones. Cree que las cristianas occidentales, la musulmana, la judía o
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la hindú serán susceptibles de enfrentarse. También dice que las diferentes
civilizaciones que se reparten por el mundo tienen valores morales muy
heterogéneos entre sí como la china, la japonesa, la budista, lo que producirá encontronazos entre ellas. Piensa que La República Popular China
será el principal rival de occidente y, afirma, que La República Popular
China tratará de alcanzar acuerdos preferentes con el Islam como medio
de superar política y económicamente a Occidente.
En realidad se puede afirmar que en la actualidad la geopolítica es una
materia interdisciplinar, analizada por la sociología, la ciencia política, la
geografía y la economía. Los métodos de estudio que emplea la disciplina
pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos, y su objeto de estudio se
centra principalmente en los incipientes fenómenos políticos y espaciales.
En los últimos tiempos la geopolítica ha ampliado sus objetos de estudio
introduciendo el medio ambiente y la ecología en los mismos.

Autoevaluación
1. ¿Qué temas de estudio resultan recurrentes en la geopolítica?
2. Enumere las etapas por las que han pasado los estudios geopolíticos.
3. Señale las corrientes desarrolladas desde el inicio de la etapa disciplinar.
4. Mencione a los dos autores más influyentes posteriores a la caída
del muro de Berlín.
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