
	  

	   	  

 La Geografía Política, una subdisciplina de la Geografía Humana, es la ciencia 
que se ocupa de estudiar tanto la distribución como la organización del planeta, 
tomando en cuenta las diferentes posturas políticas que la misma alberga y ha 
albergado. 
Los diferentes eventos políticos que se suceden en el mundo así como la 
influencia que el medio físico ejerce en la evolución política, son dos temas 
fundamentales que capturan casi excluyentemente la atención de la Geografía 
Política. Para hacer más asequible el análisis de los fenómenos que estudio, la 
Geografía Política se estructura en tres niveles; el estado asume el lugar de eje 
central de las investigaciones, mientras tanto, por arriba del estado aparecen las 
relaciones internacionales, las cuales implican estudiar no solamente las 
relaciones geoestratégicas y geoeconómicas que se entablen entre naciones, sino 
también su plasmación en la realidad física y finalmente, por debajo del estado 
nos encontramos con la geografía política de las poblaciones, lo que supone el 
estudio de los procesos, conflictos y estrategias que se suscitan dentro y entre las 
diversas comunidades locales.  
El nacimiento de esta disciplina se encuentra estrechamente vinculado 
temporalmente al de la mismísima Geografía Humana. Cabe destacar que los 
trabajos impulsados por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel,  en el siglo XIX, 
fueron fundamentales, ya que llegó a la conclusión que la evolución cultural de 
una nación se encuentra vinculada directamente con su expansión territorial. 
 
Respecto de sus métodos de investigación, no se diferencian mucho de los 
usados desde el comienzo: la observación, la clasificación, trazado de cartografía 
descriptiva, porque el mapa hasta el día de hoy resulta una herramienta 
fundamental, porque todo lo que ellos reflejan son la expresión de los diferentes 
procesos políticos.  
Por otra parte, también es común que los geógrafos empleen procedimientos de 
otras ciencias como la Sociología y la Psicología así es que las entrevistas y las 
encuestas son métodos muy usados. Y asimismo las herramientas informáticas 
como el Sistema de Información Geográfica en el cual se almacena muchísima 
información con referencia espacial, también gozan de una especial participación 
en la investigación de la Geografía Política.  
 
IMPORTANCIA DE LA GEOGRAFÍA POLÍTICA 
Es importante porque permite interpretar y analizar las relaciones existentes entre 
la sociedad y el espacio geográfico por esto podemos decir de ella que: 
• Da rostro y cuerpo a los territorios.  los emblemas patrios 
• Estudia el poder en el espacio. los grados de poder de los individuos, 
comunidades y las entidades que moldean las relaciones sociales que se 
desarrollan en diversos espacios. 
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• Da cuenta del estado y de su territorio.  , los procesos de organización de 
sus comunidades, para esto se han servido  de organizaciones internas 
de carácter político, institucional, legal y administrativo., adecuando al Estado con 
los procesos de mundialización de la economía,  pasando 
sus responsabilidades al sector privado. 
• Estudia conflictos:  que siempre han estado presentes a la hora de 
consolidar un territorio 
• Analiza las relaciones entre diferentes ámbitos territoriales, las nuevas 
relaciones y los nuevos manejos de la economía  
RAMAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LA GEOGRAFÍA POLÍTICA 
• 1. LA Geografía del Poder: busca identificar las relaciones que se producen 
entre las organización política de la sociedad y el espacio geográfico  ej.  Estados 
Unidos, Las transformaciones que hacen los magnates en lugares del mundo.  
• 2. La geografía Electoral.   Explica la participación de las comunidades a la 
hora de elegir a sus gobernantes, ( ideologías)  
• 3. Geografía de la violencia.  la conformación de grupos armados y sus 
formas de confrontación 
CIENCIAS AUXILIARES DE LA GEOGRAFÍA POLÍTICA 
 
1. CIENCIA DE LA TIERRA:   proporciona el conocimiento de las características 
biofísicas de los lugares, los cuales poseen un valor  geoestratégico para impulsar 
las actividades de aprovechamiento. por ejemplo la Antártida 
2. ECONOMÍA: Aporta conocimiento sobre las formas de relación de los individuos 
con las actividades productivas y el espacio que ocupan.  por ejemplo. las 
estrategias comerciales para controlar el mercado  en las principales ciudades.  
3. POLÍTICA: Se ocupa de la formación y del funcionamiento de los Estados y de 
sus instituciones, interpretando las correspondientes relaciones de poder.  ej. 
Referendo 
4. CIENCIAS AMBIENTALES: permite interpretar las relaciones que se producen 
entre el ser humano y sus entornos identificando los conflictos ambientales 
existentes. 
5. ESTADÍSTICA.  Suministra datos, comportamiento y tendencia de los procesos 
que guardan relaciones con el espacio ej. las estadísticas electorales.  
6. HISTORIA. Proporciona conocimientos de las entidades territoriales. 
7. SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA. Proveen los conocimientos sobre los 
individuos y colectivos que habitan una unidad territorial  
 
via Definicion ABC http://www.definicionabc.com/geografia/geografia-politica.php 



	  

	   	  

 
 
De acuerdo a lo comprendido del texto responder las siguientes preguntas  
1. ¿Qué papel juega la geografía política en el mundo? 
2. ¿Qué es una potencia y cuáles son los elementos que la determinan? 
3. ¿Por qué Estados Unidos tiene la capacidad de influir políticamente en el 

Mundo? 
4. ¿consideras justificable que las personas del medio oriente sean consideradas 

terroristas producto de los  ideales religiosos y políticos de Estados Unidos? 
5. Realiza una caricatura sobre cómo los países potencias tienen injerencia 

política en los países más débiles 
6. ¿Cuál es la importancia de la geografía política para los ciudadanos? 

 
 
 
 


