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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA ENTENDER LA GEOPOLÍTICA

La “geopolítica” se en-
tiende hoy principalmen-

te como la disciplina que 
estudia cómo se dispone 
del espacio y qué impacto 
tiene este desde un punto 
de vista político, ya sea por 
parte de un Estado u otra 
entidad política. La geopo-
lítica clásica se asienta so-
bre dos principios básicos 
y fundamentales para en-
tender la misma: espacio y 
poder. Así como, desde un 
punto de vista más técnico, 
se ve regida por otros ocho 
principios.

1El espacio circundante 
en que vive el Estado, 

que infl uye directamente 
en la vida y evolución del 
mismo, constituye su base 
física e inseparable de su 
existencia.

2El “poder” no como un 
concepto puro o aisla-

do, sino como expresión 
espacial, es decir, inclu-
yendo el espacio donde se 
desarrolla su potencia, el 
espacio geográfi co.

3Principio de causali-
dad: ¿Por qué? Todos 

los hechos geopolíticos 
no se aplican por sí mis-
mos o en sí mismos, sino 
que obedecen a condicio-
nantes provenientes del 
mundo físico, humano. En 
geopolítica debemos estu-
diar la causalidad por co-
nexión o por vinculación. 
Por conexión el hecho 
geopolítico que sea puede 
tener causas lejanas en el 
tiempo (una pérdida de te-
rritorio, por ejemplo) y es-
tar o no conectado a distin-
tos hechos en el momento 
en que se produce. Pero 
en el caso de la vincula-
ción, esta siempre es lineal 
y de respuesta causa-efec-

to, como puede ser el caso 
de la presión demográfi ca 
o la inmigración europea a 
América.

4Principio de obser-
vación: ¿Qué? Qué, 

cómo, cuándo y dónde va 
a suceder un evento de 
carácter geopolítico. La ob-
servación debe ser totali-
zadora, cubriendo las cau-
sas, los inicios, el proceso 
y la predicción del desenla-
ce. Ojo, no todos los fenó-
menos geopolíticos se ve-
rifi can a simple vista, ni es 
posible dilucidar si serán o 
no trascendentes, más que 
por la observación activa. 
Existen cantidad de suce-
sos geopolíticos simultá-
neos, y solo unos pocos 
son verdaderamente signi-
fi cativos.

5Principio de localiza-
ción: ¿Dónde? Indu-

dablemente esta localiza-
ción obedece a factores 
vinculados o relaciones 
con su apoyo terrestre. 
Pero la localización geopo-
lítica no suele ser puntual, 
sino que, los fenómenos se 
distribuyen territorialmente 
de forma simultánea. Por 
tanto, el problema no solo 
radica en responder a la 
pregunta “¿dónde?” sino 
también ser capaces de 
dar respuesta al interro-
gante “¿hasta dónde?”.

6Principio de unidad: 
¿Con quién? ¿Con 

qué? En el caso de las 
dos guerras mundiales 
podemos observar per-
fectamente este princi-
pio, con sus alianzas, en-
frentamientos y confl ictos 
económicos, patrióticos o 
ideológicos. Todos los fe-
nómenos geopolíticos tien-
den a vincularse entre sí, 

de manera que tienden a 
alcanzar la totalidad de la 
superfi cie terrestre, aun-
que partan de circunstan-
cias distintas. Cada vez 
está menos presente el 
azar y más la intencionali-
dad.

7Principio de superpo-
sición y asimetría: En 

cuanto a la superposición 
los hechos geopolíticos no 
aparecen por la acción ais-
lada de un factor sino por la 
superposición e interrela-
ción de varias de ellas. La 
asimetría nos indica como 
los hechos geopolíticos no 
aparecen localizados en 
la superfi cie terrestre con 
la misma intensidad o fre-
cuencia, lo que nos permi-
te aislarlos y analizarlos.

8Principio de compara-
ción: Este principio nos 

indica la necesidad de exa-
minar otros sucesos simila-
res en el tiempo o el espa-
cio, sus causas y efectos, a 
fi n de extraer conclusiones, 
y evitar cometer errores si-
milares.

9Principio de cambio: 
Con este principio ob-

servamos que los eventos 
de carácter político están 
sujetos a constante trans-
formación, que no se re-
piten con las mismas ca-
racterísticas e intensidad y 
que deben ser estudiados 
como hechos activos y mu-
tables, no estáticos.

10Principio de síntesis: 
Nos indica que todos 

los eventos se integran en 
un ámbito geográfi co y que, 
cuando dentro de él actúa 
el “hombre político” el re-
sultado fi nal será siempre 
una estructura geopolítica 
ordenada y con unicidad, 
sea del tipo que sea.
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