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Unidad 2: Geopolítica 

 

¿Qué es la geopolítica? 

 

Orígenes Del Concepto 

El geógrafo sueco Rudolf  Kjellén está considerado el padre y 

fundador de la misma, ya que en el año 1900, en su obra 

Introducción a la Geografía Sueca, expondría los principios 

fundamentales de la misma, mientras tanto, en el año 1916, 

con la publicación de otra de sus obras destacadas: El Estado 

Como Organismo Viviente, utilizaría el término geopolítica 

por vez primera para a partir de allí instalarlo definitivamente. 

 

En la Alemania de comienzos del siglo XX, la geopolítica 

ocupó un lugar ciertamente destacado y luego, ya con el 

nazismo instalado en la nación, alcanzaría su máxima difusión. 

Inmediatamente después, en países como Japón, Rusia y 

China, también la geopolítica alcanzaría una notable 

importancia, especialmente entre 1930 y 1940. Muchos líderes 

políticos de estos tiempos y de los mencionados países 

consideraban a la geopolítica como una herramienta 

fundamental y el camino a seguir para alcanzar un poder de 

tipo global. 

 

Lamentablemente, el fenomenal uso propagandístico que se le 

dio a la geopolítica en Alemania, hizo que más tarde, cuando 

la nación cayó derrotada se la desprecie y pronto caería en el 

más triste olvido, especialmente en el ámbito académico, 

encargado de enseñarla para así seguir difundiéndola. 

 

De todos modos, para nada sería su final, sino todo lo 

contrario, porque en la década del setenta del siglo pasado 

recuperaría interés y de a poco comenzaría a crecer 

nuevamente como consecuencia de las diferentes tensiones 

internacionales que aumentarían en aquella época. 

 

Actualmente existe una fuerte alianza impensada entre la 

ciencia que nos ocupa y las compañías internacionales, ya que 

la geopolítica promueve el desarrollo de estrategias de 

expansión económica y crecimiento organizacional que 

resultan ser muy favorables y útiles, especialmente para 

aquellas empresas que producen productos y servicios que se 

comercializan en diferentes territorios, bajo una importante 

fuerza competitiva. 

 

 

 

Definición de Geopolítica 

La geopolítica es una ciencia que se ocupa del estudio de la 

causalidad espacial de los sucesos políticos y de los próximos 

o futuros efectos de los mismos, las relaciones entre las 

características geográficas y las relaciones internacionales. Se 

nutre especialmente de otras disciplinas de envergadura tales 

como la historia, la geografía descriptiva y la geografía 

política.  

El eje central de esta disciplina es el análisis exhaustivo de 

situaciones políticas coyunturales que se efectúa al mismo 

tiempo con el estudio del panorama geográfico que está 

implicado, siendo el plano internacional el punto de partida 

más relevante, especialmente por las vicisitudes que imponen 

los conflictos bélicos alrededor del mundo y que al día de la 

fecha continúan siendo relevantes en algunas partes de nuestro 

planeta, lamentablemente. 

 

La Ventaja De Dominar Un Territorio 

Por otra parte, la geopolítica propone que el hecho de 

controlar un área territorial dada puede influir en el poder que 

el estado tenga sobre el resto. Esto lo podemos ver fácilmente 

en lo que respecta al control de una ruta, quien tiene ese 

dominio, sin dudas, obtendrá beneficios económicos por sobre 

el que no lo tiene. Lo mismo lo podemos trasladar a un 

conflicto bélico y así quien tiene el poder de una zona con 

privilegios tendrá una absoluta ventaja sobre el rival. 

 

Resuelve 

 ¿Qué papel juega la aplicación de la geopolítica en la 

guerra? 

 ¿Cuál es la importancia de los recursos naturales en la 

geopolítica? 

 ¿Qué relación guarda el sistema económico neoliberal y la 

geopolítica? 

 ¿Son importantes las fronteras de los Estados-nacionales, 

en términos de tensión y transición para la geopolítica? 

 ¿La geopolítica es una ciencia de carácter nacional o 

internacional?, sí o no y ¿por qué? 

 

Fecha de entrega 

 

Semana del 08 al 12 de junio 2020. 
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SIRIA Y LA GEOPOLÍTICA DEL AGUA 

 

El norte de África y el Medio Oriente se caracterizan por ser 

una de las zonas más desérticas del planeta. La vida en el 

Oriente Medio en gran parte depende del agua que fluye por 

los ríos Éufrates, Tigris y Jordán. Los ríos Éufrates (2.780 

km.) y Tigris (1.900 km.) definen la vida en Mesopotamia 

(que, en arameo y en griego, quiere decir tierra entre los ríos). 

Sus aguas recorren los campos de Turquía, Siria e Irak. El río 

Jordán (360 km.) nace en los Altos del Golán (Siria) y, desde 

1967, luego de la guerra de los seis días, el río Jordán es 

controlado por el ejército israelí. 

 

La escasez del agua en las zonas desérticas de Oriente Medio 

hace que este recurso sea sumamente importante, por lo que su 

acceso y control se ha convertido en una lucha de poder en la 

zona. Siria es un país estratégico en Medio Oriente, pues tiene 

acceso a los principales acuíferos de la zona, y al agua de los 

ríos Jordán, Éufrates y Tigris.  

 

En la “guerra de los seis días”, acaecida en junio de 1967, 

Israel atacó a sus países árabes vecinos: Egipto, Jordania, Irak 

y Siria, con el fin de garantizar el abastecimiento de agua, 

ampliando sus fronteras hasta el río Jordán (Cisjordania) y los 

altos del Golán, en Siria. Al finalizar la guerra, Israel ocupó la 

Península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén 

Este (incluyendo la Ciudad Vieja) y los altos del Golán. 

 

Israel mantiene su posición de fuerza en los territorios 

ocupados básicamente para controlar los acuíferos necesarios 

para mantener su nivel de desarrollo económico. Según 

estimaciones de la ONU, Israel obtiene el 67% del agua que 

consume de los territorios ocupados. Pese a que el agua es un 

derecho humano, la población palestina no tiene acceso a un 

suministro de agua adecuado y seguro. Esto dificulta el 

desarrollo económico y social en los Territorios Palestinos 

Ocupados y niega al pueblo palestino su derecho a un nivel de 

vida digno. El consumo per cápita de agua en Palestina es 

menor a 70 litros diarios por persona2, mientras que el 

consumo de agua diario de un habitante israelí es cuatro veces 

superior (Amnistía Internacional, 2012). 

 

De igual manera, luego de 45 años de ocupación, los altos del 

Golán mantienen el estatus de territorios ocupados y son 

reivindicados legítimamente por Siria. Reiteradamente, las 

Naciones Unidas han exigido que Israel ponga fin a todas sus 

actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado 

y en el Golán sirio ocupado. En su sexagésimo séptimo 

período de sesiones, la Asamblea General declaró que:  

 

“La decisión israelí de imponer su legislación, jurisdicción y 

administración en el Golán sirio ocupado era nula, írrita y 

carente de toda validez, como lo había confirmado el Consejo 

de Seguridad en su resolución 497 (1981), y (…) determinó, 

una vez más, que la ocupación del Golán sirio y su anexión de 

facto constituían un obstáculo para el logro de una paz justa, 

general y duradera en la región; exhortó a Israel a que 

reanudara las conversaciones con la República Árabe Siria y 

el Líbano, y respetara los compromisos contraídos y las 

garantías dadas durante las conversaciones anteriores; exigió 

una vez más que Israel se retirara de todo el Golán sirio 

ocupado, hasta la línea del 4 de junio de 1967, en 

cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de 

Seguridad; y solicitó al Secretario General que en su 

sexagésimo octavo período de sesiones la informara sobre la 

aplicación de la resolución (resolución 67/25)” (ONU, 

Asamblea General , 2013). 

 

En términos militares, el control de los Altos del Golán se 

explica como una estrategia necesaria para evitar ataques 

sirios al norte de Israel; sin embargo, más allá de las 

consideraciones militares, la ocupación israelí obedece a la 

necesidad de controlar la cuenca del río Jordán. Y es que los 

ríos Éufrates, Tigris y Jordán son fundamentales para Siria, ya 

que este país extrae 16,76 billones de metros cúbicos de agua 

dulce, de los cuáles el 87,5% es para uso agrícola, 8,8% es 

para uso doméstico y 3,7% es para uso industrial (Banco 

Mundial, 2012).  

 

Como dice Neudecker (2013), el desenlace que tenga la guerra 

civil en Siria es fundamental para Israel, ya que, entre otras 

cuestiones, afectará su ocupación de los Altos del Golán y con 

ello a su abastecimiento de agua. […] 

 

https://afese.com/img/revistas/revista58/guerrasiria.pdf 

 

Resuelve 

Por favor hacer una buena comprensión de lectura. 

 

 En “tus palabras” desarrolla un análisis escrito (entre 150 y 

200 palabras), donde se refleje el concepto de geopolítica, y 

las causas que mantienen en tensión y en guerra a los Estados-

nacionales, reinos, o republicas, de medio oriente por el 

recurso del agua.  

 

Nota: el análisis no podrá ser copia de copia, no podrá ser 

tomado de internet sin respeto por las fuentes, no podrá ser 

hecho por sus padres o acudientes u otros, debe ser un 

ejercicio propio. 

 

Fecha de entrega 

 

Semana del 22 al 26 de junio 2020. 

 

https://afese.com/img/revistas/revista58/guerrasiria.pdf
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Conjuntos geopolíticos y culturales del mundo 

 

Espacios geopolíticos y culturales. 

Las distintas regiones del mundo pueden agruparse atendiendo 

a diversos factores:  

La Geografía política estudia la organización política de las 

sociedades.  

La Geografía cultural analiza la distribución y características 

de los grupos culturales que comparten una misma lengua, 

religión o tradiciones. 

 

El mundo occidental. 

Estados Unidos y Canadá ocupan un territorio inmenso, su 

población es muy variada, la comunidad es anglosajona Se 

trata de una de las zonas del mundo donde se concentra mayor 

riqueza, los servicios sociales no llegan a los más 

desfavorecidos. Estados Unidos es una superpotencia que tiene 

influencia sobre todo el planeta. 

Australia y Nueva Zelanda comparten importantes lazos 

políticos y culturales con Europa y Norteamérica.  

Europa se caracteriza por su fuerte diversidad, cultural y 

lingüística, demográfica o económica, la existencia de un 

pasado común ha hecho que se ponga en marcha un proyecto 

de integración política y económica lo que le convierte en uno 

de los espacios mundiales más dinámicos en la actualidad. 

 

América latina. 

Territorios que fueron conquistados y gobernados por 

españoles y portugueses entre los siglos XVI Y XIX. Su 

población es de más de seiscientos millones de habitantes. 

Posee una cierta uniformidad cultural. El cristianismo católico 

es la religión dominante, y los idiomas castellano y portugués 

son mayoritariamente utilizados. Tienen una población de 

origen europeo. En Centroamérica es muy importante la 

población indígena. Predomina el mestizaje. La desigualdad es 

muy grande. Durante la segundad mitad del siglo XX, fueron 

gobernados por dictaduras militares. En la actualidad han 

evolucionado hacia sistemas democráticos. 

 

África. 

Posee cerca de 1.200 millones de personas. Pese a la multitud 

de recursos, es el espacio mundial que sufre mayores 

dificultades económicas, y en él se encuentran los países más 

pobres del planeta. Existen diversidad de lenguas y culturas. 

En el norte de África hay cierta uniformidad gracias a la 

cultura islámica.  Las desigualdades sociales y económicas son 

muy acusadas. En muchos casos un grupo minoritario, acapara 

toda la riqueza del país.  Han iniciados procesos de 

democratización, aún se está, lejos de lograrla. Esta 

inestabilidad política, unida a las condiciones de extrema 

miseria. 

 

Oriente próximo y oriente medio. 

Situado entre la orilla oriental del Mediterráneo y el río Indo, 

cuatrocientos millones de habitantes. Es el núcleo del mundo 

musulmán, esconde grandes diferencias entre las distintas 

ramas del islam. Numerosos conflictos, uno de los más 

relevantes se presenta entre palestinos e israelíes. Algunas 

poblaciones minoritarias no tienen estado propio, es el caso de 

los kurdos. Las formas de gobierno son autoritarias , con 

libertades muy  limitadas y condiciones discriminatorias para 

las mujeres. Este territorio es de vital importancia para la 

economía mundial, ya que aquí se encuentran las mayores 

reservas de petróleo y gas natural del planeta. Los intereses 

económicos han sido una causa directa de las múltiples 

guerras. 

 

El espacio postsoviético. 

Surge en 1991 tras la desintegración de la Unión Soviética y la 

declaración de independencia de sus antiguas repúblicas. 

Enormes disparidades económicas y culturales, unidas al 

potencial de recursos naturales, le hacen ser una fuente de 

numerosos conflictos.  

 

Asia meridional y oriental. 

Un amplio espacio geográfico, casi cuatro mil millones de 

habitantes. En estados como China, Japón, India, Indonesia o 

Pakistán. Japón, es una de las grandes potencias, mientras que, 

en otro como Nepal o Bangladesh, se encuentran entre los más 

pobres. Se hablan cientos de lenguas y dialectos, multitud de 

culturas y religiones, el crecimiento económico ha permitido 

crear cierta noción de unidad, zonas conflictivas, como el 

Tíbet o la región de Cachemira. Las religiones dominante son 

el confucionismo, el hinduismo, el budismo y el islamismo, 

formas de gobierno muy diversas, existen sistemas 

democráticos y regímenes autoritarios. Debilidad de las 

protecciones sociales y un reparto muy desigual de la riqueza. 

 

http://avntercero.blogspot.com/2010/12/conjuntos-

geopoliticos-y-culturales-del.html 

 

Resuelve 

 Por favor hagan una buena comprensión de lectura 

 Por favor seleccionen uno de los grandes conjuntos 

geopolíticos expuestos en la lectura anterior, toma la 

información que allí reposa, más la que puedas encontrar en 

diccionarios, o enciclopedias, o atlas, o internet o cualquier 

otro recurso bibliográfico y construye una infografía a mano 

con imágenes, dibujos, datos, información y sus características 

más relevantes.   

 

Fecha de entrega 

 

Semana del 06 al 10 de julio 2020.  

http://avntercero.blogspot.com/2010/12/conjuntos-geopoliticos-y-culturales-del.html
http://avntercero.blogspot.com/2010/12/conjuntos-geopoliticos-y-culturales-del.html

