
Presentación

En esta obra se unifican la política y la Geografía, sin preponderancia
de ninguna de ellas, pues en ningún momento se puede precisar si la polí-
tica está al servicio de la Geografía o a la inversa. No obstante, es un hecho
constatado que las acciones políticas están confinadas por las demarcacio-
nes geográficas que son las que imponen los límites de actuación de aque-
lla. Lo primero que puede preguntarse un lector avezado es qué diferencias
existen entre:

• Política geográfica.

• Geografía política.

• Geopolítica.

La respuesta no es sencilla, sino más bien compleja, pues todas son
expresiones que aluden a contextos semejantes, pero no obligatoriamente
a procesos parejos, si bien es cierto que estos términos pueden resultar
similares.

El estudio de la geopolítica se puede abordar, indistintamente, desde
diferentes facetas, por ejemplo, desde el planteamiento meramente histo-
ricista al examen del momento presente. Nosotros en esta publicación
vamos a intentar aunar ambos; no obviaremos adentrarnos en procesos
geopolíticos que han tenido lugar recientemente como por ejemplo el des-
mantelamiento del bloque soviético en el año 1989 y cuya consecuencia
más visible ha sido la caída de las antiguas divisorias y la aparición de
nuevas fronteras y límites geográficos. De hecho, los autores creen que
pocas veces la humanidad ha tenido ocasión, a lo largo de la historia, de
asistir a un hecho tan intenso, desde el punto de vista social y geográfico
como el citado, consecución del mismo fue la aparición de una nueva divi-
sión geopolítica de Europa, que desmanteló el modelo espacial surgido
tras la segunda guerra mundial, y que se había consolidado durante el
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periodo de la guerra fría. La geopolítica actual es consecuencia del esta-
blecimiento de unos límites políticos determinados derivados en unas oca-
siones, por elementos geográficos de carácter natural y en otras por deci-
siones humanas. Ciertamente, como veremos, ningún poder en ningún
país se ha mantenido de forma indefinida a lo largo de la historia sino que
ha desaparecido ora por las injerencias de otras potencias emergentes ora
mediante movilizaciones sociales, como sucedió con el bloque soviético o
la primavera árabe, aunque ambos procesos pueden modificar la situación
política y las fronteras establecidas haciendo nacer una nueva Geografía
política.

Como queda patente el objetivo es que al lector se familiarice con unos
mínimos conocimientos que le permitan abordar el análisis de los procesos
geopolíticos actuales, como ser capaz de interpretar los mismos en clave
geográfica. En definitiva, conocer mejor las relaciones entre procesos polí-
ticos y paisaje. Los objetivos parecen muy ambiciosos pero la asignatura se
ha planteado para que el programa propuesto sea asumible en un cuatrimes-
tre, la superación de la misma dependerá más de una continuidad y plani-
ficación en el estudio de la misma que en grande esfuerzos puntuales.

Los autores del manual somos profesores de la UNED y, por tanto, los
temas que lo componen se han realizado siguiendo la normativa y meto-
dología propuesta por el IUED (Instituto Universitario de Educación a
Distancia), por lo que todos los temas van a responder a la siguiente orga-
nización.

• Introducción: donde se hace una breve presentación de los temas y
permite sacar una idea general del contenido a estudiar.

• Objetivos: precisa los logros que se conseguirán mediante el estudio
de cada tema.

• Esquema: en el mismo se enumeran los epígrafes y sub-epígrafes, lo
que ayudará a esquematizar el aprendizaje.

• Desarrollo de contenidos: es el cuerpo central del temario y se
corresponde con la materia a aprender. En el mismo se explican los
contenidos del temario. A partir del temario el alumno debe desarro-
llar resúmenes, que resultan de gran utilidad para el repaso, pues con
una breve lectura podrá recordar los contenidos.

• Resumen: donde se realiza una síntesis de las ideas fundamentales
del temario, que resulta de utilidad para el repaso, pues con una
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breve lectura podrá recordar los contenidos. Lo ideal es que sus pro-
pios resúmenes sean más amplios que los presentados en el manual.

• Bibliografía: aunque el manual es autosuficiente, al final del temario
se acompaña de una bibliografía más amplia para aquellos alumnos
que deseen ampliar personalmente alguno de los puntos estudiados.
En cualquier caso, es recomendable en un estudiante universitario
que consulte otras fuentes además del manual propuesto por el equi-
po docente.

• Autoevaluación: al final de cada tema se presentan una serie de pre-
guntas que el alumno debe contestar. Al final del manual se presen-
tan los solucionarios para que el alumno las coteje con las respuestas
dadas, lo que le servirá para autoevaluar su correcto aprendizaje.

La organización del temario está planeada para facilitar la labor del
aprendizaje a distancia. Además de la presente obra el alumno cuenta con
el soporte on line del equipo docente para ayudarle a resolver las dudas
que puedan presentársele como, también, con el apoyo del profesor-tutor
de su centro asociado.


