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GEOPOLÍTICA   
 
El término geopolítica se refiere a la relación entre la geografía y la ciencia política.  
 
Para Friedrich Ratzel “la Geopolítica es la ciencia que establece que las características y condiciones geográficas y, muy 
especialmente, los grandes espacios, desempeñan un papel decisivo en la vida de los Estados y que el individuo y la 
sociedad humana dependen del suelo en que viven (la tierra, el territorio), estando su destino determinado por las leyes 
de la Geografía y proporciona al conductor político, el sentido geográfico necesario para gobernar".  
Rudolf  Kjellen, sostiene que "la Geopolítica es la teoría del Estado como organismo geográfico o fenómeno en el 
espacio, es decir, el Estado como tierra (país), territorio, dominio o más distintamente como reino. Como Ciencia 
Política tiene siempre en vista la unidad del Estado. 
 
La geopolítica ha tenido fundamentalmente tres enfoques: 
1) Teoría del espacio vital: Argumenta la necesidad de sostener y ampliar el espacio territorial para el desarrollo de la 
sociedad. Este principio espacial y los problemas de  frontera  originaron que el 
derecho internacional regulara la ocupación de los territorios y determinara fronteras marítimas y territoriales, entre los 
países. 
 
2) Teoría del pivote geográfico: Se  desarrolla sobre la  base de que existen lugares  estratégicos,  es decir,  que por su 
ubicación o riqueza resultan muy importantes. Quien domina estos lugares amplía su posibilidad de aumentar el poder 
sobre el planeta. 
 
3) Teoría de vigor y crecimiento de los Estados: Tiene en cuenta el Estado como forma de vida, según la cual éstos 
poseen un espacio limitado y, por tal razón, deben extenderlo por medio de tres acciones: 
· conquista 
· colonización o neocolonización 
· ampliación de mercados, formación de bloques y negación de fronteras 
 
1. Con base en lo anterior  responder  
 
Defina el tipo de conflictos que se presentan en los siguientes países y en cuál de las  anteriores teorías se inscribe con 
referencia a la explicación referenciada. 
 Irán – Irak (1980) 

LA GEOPOLÍTICA 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES                                             GRADO:  UNDÉCIMO 

APRENDIZAJE: Reconoce que en las relaciones internacionales existen dinámicas geopolíticas que 
tienen implicaciones en las poblaciones fronterizas mediante el análisis de casos recientes 

OBSERVACION:  
ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA EN LA SEMANA DEL 20 AL 24 ABRIL DE FORMA 
INDIVIDUAL 
EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN 
INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 11-1: SOCIALES 11-1 2020                        CÓDIGO hjgfqc 

GRUPO 11-2: SOCIALES 11-2 2020                        CÓDIGO wxivf9 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 24 DE Abril 



  Afganistán (Invasión Soviética, 1979) 
  Irak (Invasión de EU y coalición de países en el 2003) 

 
2. ¿Por qué es importante el estudio de la Geopolítica? 
 
3. ¿Cuáles son las relaciones entre geografía política y geopolítica? 
 
4. ¿Cuáles son las diferencias entre geografía política y geopolítica? 
 
5. ¿Cuál es la importancia de la geopolítica para analizar y comprender los conflictos contemporáneos? 
 
6. Elabora una infografía (combinación de imágenes explicativas y texto con el fin de comunicar información de manera 
visual para facilitar su transmisión) sobre un país de tu elección. Paro ello puedes utilizar herramientas tecnológicas  
como CANVA O GENIALLY y debes tener en cuenta aspectos como:  
 Forma de gobierno 
 Ventajas geográficas 
 Mapa político y limites fronterizos 
 Aspectos generales ( idioma, religión, numero de habitantes, capital, moneda, ) 
 Sitios o lugares de interés para visitar 
 Dato curioso 
 Economía 
 Mapa con ubicación geografía a nivel mundial. 
 
Ejemplo:  
 

       
 
NOTA: puedes realizarlo de forma física sobre un octavo de cartulina tomarle una foto y subirlo con el trabajo a la 
plataforma, pero una vez se regrese a clase debes presentarlo. 
 


