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PRÓLOGO 

La globalización y la interdependencia como factores decisivos en los  

procesos económicos, sociales y políticos de los Estados, ha generado cambios 

en la geopolítica interna y externa de los países; así como en la forma en que se 

asocian entre sí, mediante acciones colectivas integracionistas que aporten 

beneficios mutuos, lo cual implica un viraje en las relaciones internacionales y en 

el marco jurídico, político y económico que las regula, estableciéndose un nuevo 

orden mundial cuyo impacto es estudiado desde la Geopolítica. 

De acuerdo a los teóricos expertos en esta área de conocimiento científico. 

El término geopolítica tuvo su origen a principios de siglo XX, focalizado en el 

poder y su temporalidad en el espacio, constituyéndose en la vía para la 

configuración de una cartografía del espacio mundial desde la óptica del poder; así 

como el uso de los recursos y el acceso a los mismos por parte de ciertos poderes 

/ Estados, la implicancia del control de las rutas  comerciales y puntos de 

estrangulamiento, entre otros, temas de interés para la misma. 

Iniciándose una línea del tiempo que ubica a la geopolítica clásica, referida al 

pensamiento geopolítico anterior a la guerra fría, con un carácter estado-céntrico. 

En tanto, que sitúa la geopolítica contemporánea centrada en el análisis de 

actores y estructuras de poder, entre las que se encuentran los Estados. 

Emergiendo diferentes enfoques, escuelas y teóricos así como diversas 

metodologías de análisis, así como sus propulsores y detractores.  

En este orden de ideas, Meira (2002:29) destaca tres grandes áreas del 

conocimiento que se interarticulan de manera dinámica para configurar la 

geopolítica, como lo son: la geografía que implica el espacio físico; la política 

concebida como la aplicación del poder al arte de gobernar y la historia contentiva 

de la experiencia humana. En el entendido, que la geopolítica constituye la 

comprensión inteligente de la geografía de un lugar en la búsqueda de 

orientaciones políticas acertadas, que permitan optimizar de manera eficiente el 

uso de dicho territorio y sus recursos para los fines de la existencia plena y 
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sustentable de sus habitantes, sin que ello involucre conflictos con otros. Por lo 

que conforma una suerte de lupa que amplía la visión de las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades tanto en el contexto nacional como 

internacional.  

De modo que hablar de geopolítica implica comprender que es una ciencia, 

cuyos métodos se emplean para el análisis y explicación del fenómeno político a 

nivel internacional. Es decir, vinculado al espacio geográfico en el que se 

desarrolla, para lo cual se interrelaciona y transversaliza con otras disciplinas, 

ciencias y áreas de conocimiento entre las que destaca las ciencias políticas, la 

historia, la geografía, las relaciones internacionales, la sociología, la economía, 

entre otras, llegando en muchos casos a mimetizarse de tal forma que se 

convierte en un verdadero enfoque transdisciplinario, conformando un prisma que 

permite desfragmentar y por ende ver con claridad los elementos que subyacen en 

la complejidad de las relaciones internacionales y sus subsecuentes conflictos. 

Ahora bien, entre los objetivos que persigue se pueden priorizar la 

comprensión del acontecer político local, nacional e internacional, propiciando una 

conciencia ciudadana histórica que permite la predicción de eventos futuros. Es 

decir, que se trata de una ciencia prospectiva, que constituye una caja de 

herramientas fundamentales para la nueva configuración del Estado Red y del 

Estado Complejo en sustitución del concepto tradicional de Estado Nación.  

        Bajo esta óptica el libro del especialista en esta área de conocimiento, Doctor 

Benny Josmer Márquez Franco, constituye un valioso aporte como brújula 

orientadora para el conocimiento y la comprensión de las tendencias actuales en 

cuanto al comportamiento político internacional y nacional, sus causas y 

consecuencias, permitiendo al lector aproximarse a esta interesante, innovadora y 

vital ciencia desde la postura doctrinal hacia su praxis.  

        En tal sentido, el autor en su magistral discurso, hace de su obra un recorrido 

desde las generalidades de esta ciencia en su origen, en una visión tradicional que 

denomina el clasismo hasta su situación en la actualidad, que asume como 
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postmodernidad. Destaca la importancia del análisis geopolítico y su aplicabilidad 

en distintas disciplinas intentando mostrar sus posibilidades interdisciplinarias y las 

potencialidades transdisciplinaria, comprendiendo la complejidad de su hacer. 

Convencida estoy que esta obra intelectual formará parte de la colección de 

su biblioteca virtual atesorándola como un valioso instrumento para entender la 

cartografía evolutiva de los Estados y naciones en el contexto del mundo 

globalizado. Que disfruten su lectura.  

                                                                                Nohelia Y. Alfonzo V. 
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PRESENTACIÓN 

El desarrollo cognoscitivo y discursivo de la producción intelectual intitulada: 

Geopolítica científica: una extrapolación  epistémica desde el clasismo al 

postmodernismo pretende documentar a los discentes, lectores y libre pensadores 

de un compendio sistémico de conocimientos respecto de elementos asociados a 

la relación de la mencionada disciplina con múltiples pares puras o 

transversalizadas tanto en la construcción del conocimiento como en la aportación 

de fundamentos determinantes para la evolución civilizatoria cultural en diversos 

órdenes.  

La motivación determinante supone generar un material de documentación, 

investigación y consulta para los discentes universitarios en cuyas áreas 

especializadas de desarrollo intelectual requieran de forma transversal o 

complementaria la aplicación del conocimiento geopolítico para crear sus 

discernimientos, reflexiones o superaciones de estos, con miras de aportar en la 

creación de medios óptimos para el desarrollo académico y societario general 

gestándose así un valor agregado de trascendencia utilitaria.  

Por lo inherente al enfoque el autor ha considerado necesaria la revisión de 

algunas fuentes calificativas contentivas de atributos de los objetos de 

conocimiento, no obstante es el nivel procedimental reflexivo fundado de sus 

máximas de experiencias el que permea la mayor fundamentación del acabadismo 

de esta producción con la finalistica de acrecentar una macro percepción de 

aplicación multidisciplinar.  

Desde el punto de vista estructural la obra se encuentra conformada de tres 

capítulos. El primero denominado desde las generalidades de la geopolítica hasta 

el proximismo científico, asumiéndose una relación de causalidad en la cual lo 

primero debe conducir como hilo concretor a lo segundo,  se presentan como 

subtemas de interés las generalidades de la geopolítica asumiéndose los 

elementos que identifican el logismo mencionado que puede resultar de relevancia 

para abordar cualquier estudio ulterior de especialidad científica, se apuntala 
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también el subtema proximismo científico como una forma de considerar la 

incorporación del neologismo de estudio en la cercanía de cualquier práctica 

disciplinar de estudio.  

De seguidas, el segundo, Del génesis epistémico al análisis geopolítico, se 

asume de forma estructural que existe un origen de significación del logismo 

geopolítica que de forma derivativa conduce a desarrollar un proceso dinámico de 

intervención multidisciplinar. Se presenta como primer subtema aproximándonos 

al génesis epistémico de la geopolítica, considerándose de forma medular como el 

nacimiento u origen del mencionado logismo contiene un conjunto de 

implicaciones cuya complementariedad conduce al desarrollo estructural de 

formas de producción e  innovación científica. Como segundo subtema 

Necesidades de un análisis geopolítico el cual está intencionado a reconocer los 

aspectos geográficos territoriales que como potencialidades justifican la predica 

científica tanto en la creación de conocimientos como de medios útiles.  

       En el orden expuesto se presenta el tercer capítulo denominado Aplicación 

transversal y prospectiva funcional, el mismo permitirá al lector reconocer 

elementos relacionados con el logismo mencionado. El primer subtema, una 

aplicación transversal de las ciencias, admitiéndose que la posibilidad de un 

entramado multidisciplinar debe confluir en la concreción epistemológica 

praxiológica de objetos cognoscitivos novedosos que avanzan a la sociedad del 

conocimiento. En el segundo subtema, prospectiva funcional, se deben admitir los 

elementos confluyentes en la dinámica operativa de las diversas disciplinas  para 

generar una construcción cognoscitiva de novedoso contenido.  

La invitación es a lectores a empoderarse de las sustancias informantes 

cognoscitivas de esta producción haciéndole parte de un proceso de socialización 

asertiva contribuyente al desarrollo inteligible, con la finalidad de dinamizar la 

teórica y práctica cientista para generar una diversificación de productos 

calificados influyentes tanto en el desarrollo académico  como societario general.  
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I.DESDE LAS GENERALIDADES DE LA GEOPOLÍTICA 

HASTA EL  PROXIMISMO CIENTÍFICO 
 

El desarrollo del conocimiento humano implica correspondencia con la 

dinámica evolutiva del tiempo atendiendo al emergentismo de complejismos e 

integraciones exigentes de nuevas formas discernitivas-reflexivas, esto ocurre 

precisamente cuando la traslación de lo humano-natural genera reproducciones o 

reconstrucciones trascendentes justificando el creacionismo de heterociencias tal 

como ocurre con la continuada refundación epistémica de la geopolítica que su 

accionar multidisciplinar lleva a nuevos conocimientos.  

De seguidas se presenta al lector una secuencia de objetos de 

conocimientos en los cuales se deconstruye el génesis epistémico de la 

geopolítica con la fundamentación temporal, espacial y dogmática de su 

estructural composición, sirviendo esto de sustrato a la generación de 

conocimientos derivativos aplicativos por extrapolación a una diversidad de 

ciencias con la intención de fundar cimientos significativos de complementariedad 

en el descubrimiento y elaboración del conocimiento.  

        En el orden expuesto el tratadista Haushofer (1986) reconoce que el 

conocimiento de los particulares duraderos orientados por la tierra y asociados al 

suelo, prototípicos de la formación, el cuidado y la supresión de la potencia en el 

espacio; se refieren a una obtención preliminar indispensable atendiendo a la 

propedéutica de una escuela fundadora para todos los que intenten desarrollar 

este arte sustrato de política pura. 

      De esta manera la geopolítica en su génesis es precedente a cualquier 

construcción científica, al entenderse que las relaciones de la existencia viva con 

los entornos geográficos desde el mundo prehistórico se venían dando por 

consecuencia de las necesidades que estructuralmente experimentaban la 

primigenias formas de organización humana, lo cual demuestra que la geopolítica 

es precedente a cualquier intento de codificación y normativización.  

Es evidente que la propia evolución de las manifestaciones civilizatorias iba 

justificando formas de aprovechamiento junto a la explotación geográfico territorial 
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de manera racional de los entornos lo cual demuestra lo milinerario que puede 

corresponderse esta significante disciplina para las formas estructurales de 

organización humana. Siendo esto demostrativo de que las transformaciones 

culturales y procesos de transculturización venían a justificar  la aparición de 

nuevas formas de pensamiento y acción influyentes por tanto en las relaciones 

geohumanas generando nuevas dimensiones praxiológicas del accionar 

geopolítico en dinámicas cada vez más complejas.  

Desde la propia acometida primitiva muchas culturas nómadas debían 

trasladarse desde unos referentes geográficos a otros tras convertirse en agentes 

permanentes de exploración, movilidad, descubrimiento, indagación y gestación 

de certidumbres. Estos recorridos por espacios geoterritorializados convierte la 

praxis del análisis y la investigación geopolítica en un esfuerzo, ascendente a la 

propia metódica académico científica, que trata de fundar las bases epistémicas 

de su lógica más evolutiva.  

Por tanto las necesidades estructurales de orden geoestratégico venían 

perfilando desde el propio empirismo histórico el surgimiento emergentista de la 

geopolítica, la cual supone una extrapolación continuada de la geografía y la 

política, pues se considera la relevancia de los factores naturales y territoriales 

convenientes para el desarrollo de la población, en tanto la organización funcional 

del Estado en su esfera doméstica conjuntada al desarrollo sistémico de las 

relaciones internacionales le otorga una significación al aprovechamiento y 

explotación racional de tales factores.  

De esta forma la evolución de los complejismos epistémicos dan surgimiento 

derivativo a la geopolítica considerándose de forma estructural una neociencia o 

heterociencia, pues sus sustratos significantes se fundamentan de ciencias puras 

las cuales por transversalización o complementariedad permiten sostener un 

conocimiento con una focalidad más integradora. Esto admitiendo las decisiones 

de organización interno-externo estatal, como fundamento de un uso 

especializado de los ámbitos territoriales, desde una cosmovisión inclusiva de 

diversas disciplinas cuyas sustentabilidades a priori o aplicaciones aposteriori 

permiten generan un espectro dinámico de trascendentes implicaciones.  
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Así el materialismo epocal, la praxis recurrente y los procesos estructurales 

dinámicos transforman a la geopolítica de una necesidad coyuntural circunstancial 

histórica en una verdadera dimensión cientista, cuando urge aplicar las metódicas 

de investigación especializadas multidireccionadas en la exploración y 

descubrimiento de las potencialidades geolocalizadas. Esto va permitiendo 

perfeccionar el estado de arte, ciencia y filosofía en el relacionamiento con lo 

temporo espacial para optimar la creación de medios performance en la evolutiva 

urgencia de satisfacción de requerimientos humanos, producto de superaciones 

de conocimientos.   

Geopolítica. Generalidades 

El ascendiente del mundo moderno hacia la evolución contemporánea 

implica el impacto acreciente del academicismo y la cientifizacion, siendo oportuno 

resaltar la continuada superación epistemológica de las ciencias puras cuyos ejes 

dinámicos transversales influyen en la continuada mutación de lógicas metódicas 

primitivas posibles, esto precisamente ocurre en el proceso multidinámico 

afrontado por la geopolítica.  

        Para reconocer las postulaciones universales de la geopolítica se hace 

conveniente revisar las premisas expuestas por Rodríguez (2011) quien reconoce 

a la geopolítica como ámbito de problematización interdisciplinario para analizar 

relaciones entre grupos humanos y el espacio a partir de los vínculos con el poder, 

su ejercicio y la transformación de este. Esto refleja que el contenido de la 

disciplina se traduce en el enfoque complejo de una ciencia de mayor sustancia, 

con fundamento inclusivo de premisas en continuada transformación metódica.   

Lo expuesto reivindica el carácter esgrimido de la geopolítica como una 

neociencia o heterociencia, tal disciplina es compleja, precisamente integra 

máximas de las ciencias naturales tratantes de lo geográfico territorial, en tanto se 

complementa del disciplinismo social, tendencioso a reconocer la política y en 

especial la sociología política en la correspectividad de definir la afectación de lo 

fisiográfico en la dinámica coyuntural-estructural, lo cual demuestra una necesaria 

integración de discernimientos y reflexividades de continuadas transformaciones 
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en enfoques tanto dinámicos como cambiantes en las magnitudes de diversos 

contextos o latitudes. 

Es evidente que las civilizaciones más cercanas al primer mundo han 

edificado lógicas universales respecto a la composición, aprovechamiento, 

preservación o desgaste de los ámbitos geolocalizados, las cuales pueden ser 

parte de un permanente epicentro dialectico dinámico, no obstante lo variante 

podría asociarse al ascendiente cultural el cual vindicado por un proceso de 

universalización puede traducirse en formas significantes disimiles de tales 

mecánicas influyendo esto en las definiciones de posibles procesos de integración 

o fragmentación en el espectro geopolítico multidinámico.  

Por tanto en sus generalidades la dimensión geopolítica se debate entre una 

estática natural geoterritorializada frente a una dinámica  sociocultural cambiante 

lo cual obliga a un permanente proceso de reequilibrio mediante la acción política 

doméstica o extraestatal redefiniendo necesidades y posibilidades en un 

entramado superatorio de coyunturas hacia estructuras más convenientes. Esto 

debe respaldarse de una ciencia más perfectible cuyos cimientos epistémicos 

reporten elementos más fundados a la definición de posiciones-decisiones más 

acertadas en los espectros dimensionados de intervención académica y societaria 

general. 

Por tanto el factor poder es determinante en el génesis y transversalización 

significante de la geopolítica, es oportuno reconocer que las dimensiones 

idealistas o realistas de la epistemología política serán incisivas en la afectación 

de lo geográfico a lo cultural, no se trata solo de contar con potencialidades 

geolocalizadas se hace conveniente tomar decisiones delimitadoras de sus 

desgastes-reservorios lo cual vendrá impregnado de los propios factores decisores 

de las coyunturas domésticas y sistémicas estructurales de las relaciones 

internacionales, siendo oportuno reconocer que esto debe contar con las 

fundaciones de un cientificismo evolutivo a efectos de garantizar las viabilidades 

de los procesos dinámicos metódicos.     

Por lo expuesto puede inferirse que el neologismo susceptible de atención 

cognoscitiva requiere de un entramado de intervención de multifactorial, en el cual 
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los agentes políticos junto a los sujetos académicos cientistas en un proceso 

interconectorio, conviertan a la investigación junto a los factores decisorios en 

parte de una procesualidad eficiente. Así se da pertinencia a la explotación 

racional, junto al reservorio de especies geoterritorializadas, impidiéndose formas 

contra natura que pudiesen afectar la estabilidad doméstica, la seguridad regional 

y el propio orden mundial.  

En tal sentido la geopolítica se matiza como una reconstrucción permanente 

en la cual se sedimentan los cambios culturales redefiniendo los usos espaciales, 

esto puede generar una metódica y discursiva cientista de transformaciones 

permanentes ante las variantes que en frontalidad a las urgencias se vayan 

exteriorizando.  

Al aplicar un proceso deconstructivo se considera que la geopolítica es una 

cosmovisión  comprensiva reflexiva, en la cual los entornos geográficos son 

exponibles a un riguroso estudioso científico para determinar sus potencialidades-

falencias con el fin de establecer la vocación de destinación respectiva, 

acentuándose la utilidad de acuerdo al ritmo apropiado de desarrollo cultural 

civilizatorio que implica definir un uso apropiado correspectivamente el cual se 

diversifica con la variante de épocas y contextos que redefinen necesidades junto 

a aspiraciones.  

De acuerdo a lo informado la intervención política estatal e internacional 

debe fundamentarse de un estudio geopolítico eficiente que permita definir la 

trascendencia de lo geográfico situacional para determinar un factor decisor de las 

organizaciones domésticas. Así como un punto de integración dentro de la 

comunidad internacional, lo cual requiere de investigaciones científicas 

profesionalizadas que puedan aportar conocimientos efectivos de las bondades 

respectivas dentro de ese orden, dando factibilidad a decisiones.  

Así la geopolítica se convierte en una disciplina cuyos análisis, 

concepciones, estructuras se manifiestan como elementos a priori al desarrollo de 

otras disciplinas puras o transversalizadas; pues el estudio geoterritorializado debe 

servir de antesala al desarrollo con explicitud de argumentos y reflexiones de otras 
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ciencias por lo cual se corrobora que la complementariedad se presenta como una 

constante en el proceso de construcción científica.  

Por lo atestado se considera que la geopolítica ha superado un proceso de 

reconstrucción permanente, al asumirse que paso de la práctica a la teoría en su 

camino de reproducción epistemológica,  luego se personifica un mecanismo de 

universalización según el cual las incorporaciones con otras ciencias van 

generando complementariedad hasta proceder por transversalización a generar 

nuevos caminos científicos.  

Es evidente que la geopolítica se concibe como multifocal cuando por sus 

implicaciones teóricas y prácticas puede aplicarse en distintas ciencias posibles, 

esto permite comprobar que en sus cimientos las distintas disciplinas pueden 

actualizar sus posturas lo cual implica incluso el permitir generar medios de acción 

más sofisticados con propiedades superiores a las expectativas de necesidades 

presentes, todo lo cual es posible cuando la geopolítica agrega a otras ciencias.  

De seguidas Barrios (2016) reconoce que la geopolítica asigna una mayor 

riqueza de epistemes teóricos-prácticos, pues facilita un análisis del enfoque físico 

y espacial influyente en un fenómeno social, de esta manera el discente reconoce 

el carácter complejo, transdisciplinar y complementario de la disciplina pues 

atiende al aporte de lo físico territorial, en las formas de realización cultural 

civilizatoria, en tanto admite que el desarrollo ecosocial se convierte en 

determinante para definir tanto la afectación como los cambios posibles en el 

desarrollo de orden territorial.  

         En ese sentido, la geopolítica permite generar una simbiosis teórica practica 

que supone fundamentar logismos de contenido formalista en torno al 

aprovechamiento geohumano. En la misma medida que esas premisas se van 

convirtiendo en fuente permanente de revisión según las realidades 

geoestratégicas van cambiando, siendo conveniente admitir que el esfuerzo del 

academicismo investigativo se transforma en determinante con la aportación de 

resultados que desde ciencias puras o transversalizadas permitan definir una 

explotación racional de los entornos geográficos.  
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El contexto social, por su naturaleza funcional estructural, es dinámico se 

expone a cambios recurrentes y debe incluso admitir la diversidad como elemento 

de composición posible. Esto aporta a la geopolítica una fundamentación de 

superación y dialéctica epistémica cuando la diversidad de constructos pueda 

orientarse al aprovechamiento diversificado de potencialidades 

geoterritorializadas, siendo conveniente entender el impacto de cualquier sesgo 

derivativo del macro concepcionismo de las ciencias sociales.   

De esta forma el análisis de intervención geopolítica debe acompañarse de 

un equipo multidisciplinar calificado cuyas convergencias epistémicas faciliten la 

elaboración de un producto científico que contribuya  a la explotación, reservorio y 

aprovechamiento de recursos en función a las teleologías de distintas disciplinas. 

Con esto se trasciende no solo en una superación academicista permanente, sino 

más que eso en un desarrollo sociocultural multifuncional posible.  

En casuísticas y aposterioristicas la geopolítica se debe verificar como una 

heterociencia cuya suma de logismos, epistemes y prácticas, se traduzca en 

mejorar y transformar artificialmente los entornos geolocalizados; asumiéndose 

teleologías posibles de disciplinas puras o transversalizadas en una superación de 

concepciones que denotan la perfección constructora. 

El desarrollo de la intervención geopolítica en esencia es multidimensional, 

requiriendo focalizar sus entes cognoscitivos en función de las distintas 

potencialidades junto a desequilibrios presentes en determinados entornos; 

haciéndose conveniente estudiar la biodiversidad y el desarrollo sustentable, como 

parte medular de las variables en contexto.    

 

 

 

 

Resulta claro, que la expansión de la intervención geopolítica debe reconocer 

el relativismo de los entornos asumiéndose en diversos casos bio-ecosistemas 

particulares los cuales pueden discernir de otras regiones latitudinales o 

meridionales del orbe planetario. De ahí que es pertinente contar con un equipo de 

La geopolítica de la biodiversidad y del desarrollo sustentable no sólo prolonga 
e intensifica los procesos de apropiación destructiva de los recursos naturales, 
sino que cambia las formas de intervención y apropiación de la naturaleza 
cuestionando la sustentabilidad posible de la racionalidad (Leff et al, 2002). 
económica 
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talentos humanos de especialización cientista de manera correspectiva para que 

se pueda garantizar que la razón y la ciencia estén por delante de las previsiones 

o impurezas geoterritorializadas.  

Es oportuno esgrimir que el desarrollo sustentable como forma de garantizar 

la disponibilidad de medios óptimos para satisfacer desequilibrios; ante cualquier 

eventualidad de crecimiento demográfico debe contar con la disponibilidad de 

talentos humanos de ciencias puras o transversalizadas, que desde la lógica 

formalista, la epistemología dinámica y la práctica recurrente, transformen las 

potenciales geolocalizadas en medios eficientes. Esto en la misma medida de 

propender a reservorios de suficientes trascendencia en los equilibrios ecológicos.  

El alcanzar un desarrollo como teleología superior requiere de un artificio 

humano creativo, innovador y trascendente dispuesto a superar las propiedades 

atributivas de medios de satisfacción de necesidades en concierto con el fin de 

generar un estilo de vivencia geohumana más eficiente en sincronía, equilibrio y 

persistencia de las variables en consideración. Esto requiere de una detección, 

idealización y praxiológica cientista de profundo alcance que garantice aprovechar 

y resguardar biodiversidades en la superación esquemática del desarrollo 

sustentable.   

En congruencia con los postulados previos debe considerarse que la 

mediación geopolítica en su dinámica dialéctica recurrente debe afrontar la 

creación artificial de medios, con la explotación racional de potencialidades 

geoterritorializadas, lo cual podría desencadenar en la ocurrencia de conflictos.  

 

 

 

 

De esta manera es conveniente reconocer que la intervención geopolítica 

necesariamente debe apoyarse de la fundamentación de ciencias duras o 

transversalizadas que permitan definir un notorio discernimiento entre la 

explotación racional y la irracional de los medios geográficos territoriales, esto con 

En medio de estas relaciones se gestan interacciones entre agentes y grupos 
sociales, comunidades: ancestrales, etnias, asociaciones civiles 
(institucional/normativo) temporal (intra e inter-generacional), espacial (local, 
regional, global) (Salamanca, 2013).  
 
 
nacional/internacional),  
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el fin de impedir una menor degradación y desgaste de estos en la acción 

evolutiva de construcción cultural civilizatoria.  

Es conveniente destacar que producto del diagnóstico e idealización debe 

apuntalarse la construcción de proyectos factibles en los cuales, dándose 

explotación de recursos ambientales, deben definirse eventualmente 

modificaciones correctivas con el fin de impedir mayores alteraciones a los 

bioecosistemas. Esto permite respaldar la sustentabilidad multicientista en el 

desarrollo de la mediación geopolítica en concurso dándose procesos de 

reingeniería recurrente.  

        Se debe considerar que el entramado orgánico funcional de intervención 

política en los diversos niveles territoriales del Estado y la comunidad internacional 

debe asumir la viabilidad de proyectos factibles de dinámica estructural; siendo 

conveniente que las esferas de intervención sociopolítica cuenten con el apoyo del 

academicismo permanente en la elaboración de árboles de problemas y 

soluciones, siempre procurándose el menor impacto dañino a los reservorios 

naturales de difícil regeneración.  

El éxito de la intervención geopolítica en la superación de los conflictos 

ambientales dependerá en gran medida del acompañamiento que la sociedad del 

conocimiento genere a los actores medulares asociados en tales líneas 

programáticas de acción posible. De esta manera la geopolítica se convierte en 

fundamento de reconstrucción epistémica praxiológica de diversas ciencias al 

asumirse que la redefinición de elementos por complementariedad confluye en el 

crecimiento de percepciones y reflexiones, admitiéndose nuevas construcciones 

cognoscitivas dentro del acervo universal como contextuado.  

En las dimensiones referidas se considera que deben fundamentarse unos 

elementos cardinales en los cuales lo geográfico y lo político se vuelven útiles para 

la aplicación de otras ciencias, dándose efectivamente nuevos horizontes y 

litorales del conocimiento, que conducen a revisar de forma continuada las 

premisas o formulaciones de las ciencias primitivas.  

Es así como la geopolítica se convierte en fundamento de la 

interdisciplinariedad y transdisciplinariedad permitiendo asentar un compendio 
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sistemático de conocimientos que pueden ser un valor agregado complementario 

en el uso de medios e instrumentos en las diversas esferas de intervención 

humana, generando criterios cada vez más actualizados en cuanto a cómo 

implicar el beneficio de lo geográfico territorial en otras disciplinas.  

De igual manera la geopolítica se convierte no solo en una ciencia por ser 

construcción de conocimientos explicativos ordenados sino que además se refiere 

a un método; pues respectivamente implica un camino preparatorio o 

complementario para la viabilización de otras ciencias al asumirse que permite la 

construcción secuenciada de pasos para alcanzar el empoderamiento integral de 

objetos con la producción de conocimiento.  

Así la geopolítica permite reivindicar el camino de ciencias de extrapolación 

metódica al referir a un proceso de acumulación de instrumentos de complemento 

naturalista social que permite focalizar heteroreproducciones cognoscitivas, dando 

frutos a diversos espacios de acción humana en los cuales la transformación o 

preservación de lo geográfico se convierte en determinante dentro de los procesos 

de actuación.  

Por tanto la geopolítica se convierte en una neocienia o heterociencia al 

implicar una nueva dimensión de los constructos cognoscitivos, teniéndose en 

cuenta una continuada superación y complementareidad práctica como 

epistemológica que conduce a transformar los entornos y crear medios útiles de 

aprovechamiento cultural.  

Proximismo científico  

El estudio de la geopolítica se centra en el reconocimiento de los elementos 

estructurales que permiten definir la naturaleza de los objetos de conocimiento, 

teniendo en cuenta las profundidades del campo de intervención disciplinar que 

contribuye en perfilar su ascendiente científico para establecer nuevos sustratos 

de discernimientos-reflexiones en continuada transformación.   

En el orden expuesto Dodds, Kuus y Sharp (2013) reconoce que la 

mencionada ciencia es una subdivisión de la geografía humana, estudia las 

afirmaciones y particulares geográficos que se perfilan en la política mundial. Para 

lograrlo se emplean las prácticas en función de las cuales actores políticos 
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espacializan la política internacional, al instante que simbolizan el mundo 

denotados  por lugares singulares.  

Por lo que respecta a la articulación de los procesos de construcción humana 

y de indagación natural se debe considerar que deben tener como ascendiente a 

la geografía humana, es decir debe admitirse un estudio de la matriz de geología, 

litología, relieve, vegetación, hidrografía, suelo, clima influyentes en las actividades 

económicas y sociales ponderantes en un espacio determinado; esto con el fin de 

diagnosticar potencialidades junto a construcciones localizadas con el fin de 

superar procesos de sustentabilidad científica junto a lo general.  

Es evidente el accionar académico científico debe convertirse en fundamento 

de la acción estatal porque en forma particular las exploraciones, indagaciones, 

descubrimientos de carácter disciplinar, deben conducir a un compendio de 

resultados y hallazgos que guíen  a los actores de orden institucional a asumir 

decisiones de orden fundadas en el uso efectivo de los recursos, lo cual otorga  

pertinencia a la instrumentabilidad de fines.  

Por lo señalado se considera que la geopolítica se vincula al proximismo 

científico al considerarse que el análisis de entorno se convierte en fundamento de 

las investigaciones posibles; orientándose esto a deducir líneas estratégicas de 

creación, innovación e invención, que desde la metódica científica pueden influir 

en la transformación de la realidad estatal e incluso impactar en el desarrollo de 

las relaciones globales.  

En el orden estructural de lo estudiado Sanguin (1981) reconoce que “la 

frontera política, considerada bajo el ángulo de un límite de soberanía, sigue 

siendo por esencia, el perímetro espacial y legal del sistema político” (p.03). De 

esta manera debe comprenderse que el estudio de lo geográfico territorial es 

determinante para definir la presencia de elementos potenciales cuyos aportes 

pueden contribuir en el desarrollo de disimiles estructuras científicas.  

Por lo considerado el cientificismo natural debe relacionarse con el 

reconocimiento de los entornos en los cuales comúnmente se presentan partículas 

de objetos susceptibles de conocimiento que conducen a transformación 

permanente por intromisión de la acción cultural humana, esto debe 
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complementarse con el hecho de que las disciplinas sociales requieren del estudio 

de los entornos en los cuales la civilización realiza sus cometidos por lo cual lo 

geosociolocalizado se convierte en determinante.  

Resulta obvio que el estudio de los recursos naturales así como del territorio 

se debe transformar en el punto de previo del desarrollo de cualquier disciplina, 

pues permite previsualizar los entornos en los cuales muchas dinámicas pueden 

practicarse, con  el fin de descubrir la posibilidad de transformar potencialidades 

en medios útiles, generándose una ciencia de continuada actualización con 

transformaciones multidimensionales.   

En el orden expuesto se considera que la geopolítica de base geográfica 

territorial es una ciencia compleja que agrupa  diversos objetos de estudio por 

complementariedad, asumiéndose que las funciones de varios recursos es lo que 

genera un producto de mayor alcance por lo cual se pretende un proximismo 

científico de heterofocalidad para alcanzar una explicitud de mayor significación 

posible.  

Por lo cual se podría afirmar que la geopolítica se presenta como un ciencia 

secundaria resultado de la superación dialéctica de connotaciones primarias de 

disciplinas como la geografía y la política lo cual condiciona con limite o amplitud 

el propio desarrollo de las acciones humanas focalizadas, por lo cual la 

transdisciplinariedad debe materializarse de forma regular como un camino para 

realizar construcciones de conocimientos con una amplitud que permita generar 

una visión de mayor densidad epistémica, creando referentes de asociación y 

transformación posible.  

Por tanto referir a la geopolítica involucra estudiar nuevas concepciones 

doctrinarias, filosóficas y científicas que se fundamentan en el estudio de lo 

geográfico territorial generando muchas variantes significativas en el desarrollo de 

la vida doméstica, lo cual también se conjunta con otras dinámicas de las 

relaciones internacionales; que va exigiendo la redefinición de medios de 

satisfacción de desequilibrios humanos siendo conveniente que las ciencias 

perfeccionen sus contenidos para aportar en el proceso creativo.  
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        De esta manera la geopolítica supera la simpleza para irse acompañando a 

una postura epistemológica compleja, en la cual se sedimenta la 

metacognoscitividad junto a una metadiscursividad que en continuada 

actualización permite corroborar como el enlace geográfico junto a lo cultural se va 

presentando en una diversificación de mecanismos humanos y científicos de 

particular alcance.  

Por lo expuesto el proximismo científico de la geopolítica obedece a la 

secuencia de un proceso dinámico acorde con el cual las formas metódicas y 

epistémicas se exponen a un continuado proceso de actualización; que incide en 

la creación de nuevos constructos disciplinares, lo cual reivindica el hecho de que 

la neociencia y heterociencia se inscriben en parte de la identidad de esta 

disciplina.  

Desde el campo de acción cientista la geopolítica se expone a un 

permanente proceso de actualización en sus postulados internos en virtud de las 

modificaciones que el relacionamiento geográfico humano va experimentando, 

esto a su vez se condensa con el impacto complementario de otras disciplinas 

cuando por transversalización la geopolítica incorpora sustancias significativas a 

otras ciencias contribuyendo a sus transformaciones de forma progresiva.  

Por lo planteado el camino científico relacionado con el contenido de la 

geopolítica se presenta impreciso puesto que las formas junto a contenidos 

productivos pueden variar entre contextos y ámbitos posibles, asumiéndose que 

los postulados de la geopolítica pueden exponerse a un proceso dialectico 

evolutivo en el cual muchas premisas tienden a modificarse; asumiéndose que los 

patrones culturales de asociación con el territorio pueden tener cambios en 

epocalidades permitiendo generar enfoques distintos a los tradicionalismos 

epistémicos.  

El proximismo científico se va generando en la medida que el estudio 

geopolítico se relaciona con la detección de los recursos naturales presentes en 

un determinado entorno, temiendo en cuenta el conocimiento de las propiedades 

particulares de cada componente, lo cual se va complejizando cuando los diversos 
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recursos se van asociando y generando una composición que exige de un estudio 

más integrado fundamentalmente.  

De esta manera el uso de medios instrumentales partirá de una focalización 

concreta que sucesivamente se ira complementando cuando se traten las 

relaciones posibles de diversos recursos naturales; esto va a exigir que se pase de 

ciencias puras a transversalizadas con variantes en los diversos ambientes 

naturales en los cuales corresponda realizar los diversos estudios posibles.  

De esta forma el desarrollo científico debe implicar en forma congruente el 

estudio de las bondades de los recursos naturales para los procesos científicos 

productivos, en la misma medida de considerar a los territorios como espacios de 

movilidad con desarrollo lo cual debe converger para que las ciencias puedan 

apuntalar horizontes de mayor distensión.  

Se denota que la proximidad con las ciencias se fundamenta en el recorrido 

que los propios estadistas y académicos realizan en un determinado territorio; 

asumiéndose que se pueden revisar los factores geográficos presentes; así como 

las potencialidades utilitarias  que estas pueden experimentar, con lo cual se 

pueden transformar metódicas y epistemologías científicas en función de avances 

significativos.   

De esta manera el análisis geopolítico debe requerir la configuración de un 

equipo transversal y multidinámico el cual intervenga en un diagnóstico integral de 

un entorno, permitiendo determinar la difusión de disimiles proyectos de desarrollo 

que asociados a las disciplinas integrales permitan fomentar un resultado más 

inclusivo posible.  

Siendo así es evidente que la geopolítica permite la exploración de diversas 

ciencias contribuyendo en la creación de un producto más relevante en el cual se 

pueden incorporar elementos de perspectivas significativas que pueden servir para 

fundamentar la concreción de nuevos adelantos geoterritorializados, en función a 

transformaciones de criterios que como consecuencia de percepciones 

compartidas se van presentando.  

El complemento epistémico del estudio de la geopolítica se fundamenta en 

una dialéctica significativa de autores cuyas sustancias informantes contribuyen en 
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la expansión de los objetos del conocimiento, asumiendo el complemento de 

orden estructural al proximismo científico, como se muestra en el cuadro 1 a 

continuación. 

Cuadro 1 
Aporte de los autores 

Autores Aportes Finalidad 

Karl Ritter 
(1779-1859) 

Escribió una geografía comparada 
para él la geografía era la ciencia del 
globo viviente y los continentes era 
sus órganos primarios  

Sirve para estudiar 
fuentes territoriales de 
potencial desarrollo. 

Federico Ratzel  
(1844-1904) 

Relaciona el espacio y el Estado,  
formula siete leyes del crecimiento 
espacial de los estados.  

Permite comprender 
el poder estatal para 
expansión.  

Rudolf Kjellen 
(1864-1922) 

En 1916, publica su obra El Estado 
como forma de vida,  emplea por 
primera vez el vocablo geopolitik.  

Contribuye a 
identificar vías de 
desarrollo.  

Alfred Thayer 
Mahan 

(1840-1914). 

Marino norteamericano que fue el 
primero que escribió sobre este 
tema. 

Examina fuente naval 
para optimar entornos 
estructurales.  

Sir Halford J. 
Mackinder 

(1861-1947). 

En 1904 expuso una conferencia, 
relacionada con el viejo tema de la 
lucha entre el poder marítimo y el 
terrestre, titulada: El pivote 
geográfico de la Historia.  

Reconoce el espacio 
terrestre cuyo analice 
justifica medios 
modernos.  

Karl Haushofer 
(1869-1946) 

Fortalece  difusión y profundización 
de los estudios geopolíticos. Es el 
verdadero creador de la geopolítica 
en la conducción política del Estado.  

Identifica geografía, 
políticas públicas con 
vocación de lo 
investigativo.  

 Fuente: Atencio (1982), Ramírez (2013), Tume (2013) y UNED (2014)  
 

El contenido de la geopolítica nace de un proceso claramente metafórico en 

el cual se entiende al entorno geográfico como un ser vivo susceptible de  

desarrollar funciones estructurales en tanto los continentes se presentan como los 

órganos que dinamizan las mencionadas funciones, asumiéndose por tanto que la 

multidisciplinariedad junto a la transversalizacion epistémica se convierten en 

parte del proceso recurrente de descubrimiento y reconstrucción científica con 

integraciones posibles en su campo.  

Si bien es cierto el Estado es un cuerpo geopolítico integrado con funciones 

endógenas y exógenas; no menos cierto que el espacio define la naturaleza de 

esas funciones teniéndose en cuenta la necesidad de aflorar relaciones 
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estratégicas que deben ser descubiertas o profundizadas por un accionar de orden 

cientista calificado permanente, asumiéndose desde lo integral una cosmovisión 

de recurrente transformación.   

La geopolítica se presenta como un neologismo producto de una 

construcción epistemológica complementarista asociativa de la geografía como 

ciencia natural y la política como disciplina social lo cual por tanto involucra una 

neociencia heterocompuesta justificando avanzar en estudios de carácter 

complementario para fortalecer una visión cientista correspectiva.   

El estudio del entorno geográfico territorial: aéreo, marítimo, terrestre, se 

convierte en fundamento del proceso geopolítico estructural en el cual se puedan 

dar dimensiones de objetos de conocimiento, esto exige de un diagnóstico integral 

de relaciones geohumanas con el fin de fortalecer el sustrato de necesidades 

cognoscitivas orientadas al condenso de nuevos instrumentos científicos 

educativos.  

Durante el curso de la investigacion geopolítica se debe considerar la 

integración del territorio terrestre y marítimo como epicentros de realización de 

procesos multidinámicos en el accionar científico,  ejecutando investigaciones para 

generar conocimientos creando medios especializados que puedan servir para 

matizar actualizaciones recurrentes tras la mejora de los empleos de entornos con 

recursos asociados.   

El estudio de la geopolítica involucra el reconocimiento de diversos 

entramados geohumanos y sociopolíticos asumiendo la necesidad de diagnosticar 

las potencialidades geoterritorializadas como fundamento para construir medios, 

procesos y estructuras en un medio de actualización dinámica recurrente, lo cual 

requiere la revisión paulatina de los fundamentos de las ciencias previas; así como 

la creación de nuevos contenidos de un entramado científico de 

complementariedad.       

Desde lo expuesto se considera que la geopolítica se debe integrar de 

instrumentos de exploración y descubrimiento, asociados a diversas ciencias 

naturales como sociales, lo cual permite confirmar desde el enfoque etimológico, 

gramatical y conceptual que se trata de heterociencia, neociencia y metaciencia 
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que se orienta a generar construcciones epistémicas, praxiológicas de continuada 

actualización que pueden servir para fundamentar avances.  

En lo expuesto se considera que el estudio geopolítico en su génesis y 

desarrollo se fundamenta en una aproximación de transformación permanente 

orientada a consolidar nuevos enfoques de comprensión y reflexión en función a 

ámbitos más oportunos de intervención.  

Por tanto la geopolítica se convierte en la fundamentación de una 

heterociencia implicando la aportación de formulaciones epistemológicas, 

praxiológicas y metódicas a otras disciplinas las cuales requieren, desde el punto 

de vista de la complejidad e integración, generar productos cognoscitivos en 

cosmovisiones que contribuyen a tratar entornos objetivos con una mayor 

expansión de percepciones y reflexiones buscándose un conocimiento más 

calificado.  

Así la geopolítica pasa de cumplir un rol meramente utilitario para convertirse 

en un trascedente valor agregado al ser formalmente sustentadora de elementos 

de significación en el accionar disciplinar; pues va nutriendo a las ciencias puras 

de la casuística geográfica territorial, que facilita la invención de medios y 

conocimientos más pertinentes a ciertos entornos contextos con las fundadas 

diferenciaciones que se ameritan.  

Por tanto cualquier científico natural, social o ecléctico debe apoyarse de un 

análisis geopolítico eficiente con el fin de lograr que la producción cognoscitiva se 

convierta en ciencia efectiva y no se represente en una vaga referencialidad 

utópica por la impertinencia de los asocianismos con los contextos. Esto permite 

asimilar que el valor de la geopolítica en las transformaciones culturales del siglo  

XXI será  cada vez más determinante para avanzar en la integración de la realidad 

doméstica y universal, así como para recomponer sus fórmulas de acción.  

Dicho de este modo la dinámica de intervención geopolítica será 

determinante para definir los cambios o estabilidades naturalistas culturales  

posibles según las necesidades, potencialidades junto a los órdenes políticos 

institucionales que se puedan ir dando; cuyas definiciones transformen líneas de 

acción hacia nuevos logros focalizados lo cual exigirá de investigacion y 
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conocimientos, que vaya en sintonía con el nuevo orden imperante generando 

invenciones hacia una postmodernizacion.  

De esta manera la geopolítica no solo servirá para una estricta aportación 

societaria académica, sino que implica la concreción de resultados, conocimientos 

y medios que permitan generar las reconstrucciones de la sociedad nacional o 

globalizada, por lo cual esta disciplina contribuirá en que se gesten  medios 

óptimos para convertir idealismos perfectibles en realismos de óptima 

construcción.  
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II.DEL GÉNESIS EPISTÉMICO AL ANÁLISIS GEOPOLÍTICO 

 

        La geopolítica puede presentarse ante actores propios y extraños del argot 

academicista como una reproducción semántica supeditada a generar la 

cosmovisión de elementos naturales y humanos cuya imbricación suela servir para 

fundamentar procesos ulteriores de necesaria transformación en las propias 

cinéticas de múltiples contextos, por lo cual se hace conveniente atender al 

génesis epistémico de esta neociencia y apuntalar el análisis respectivo como 

formas de asumir el valor agregatorio de esta disciplina en el acabadismo de 

nuevos constructos cognoscitivos operativos posibles.  

Génesis epistémico de la geopolítica  

La metacognoscitividad del emergentismo academicista ha conducido a una 

continuada creación de neociencias admitiendo que los purismos tradicionales por 

relativismo en sus fronterismos resultan insuficientes para la dialéctica discernitiva-

reflexiva en función a entes compuestos, susceptibles de atención cientista. 

Realidades que justifican la concreción de neologismos o ascendientes de 

continuada extrapolación epistémica como ocurre respecto del alcance sintáctico 

de la geopolítica.  

La existencia humana superada la dialéctica epistémica del origen de la vida 

vertida en las antítesis de la biogénesis o la generación espontánea es ulterior a la 

presencia de los ámbitos geográficos territoriales, no obstante el desarrollo trivial 

hacia lo cultural civilizatorio ha significado la creación artificial de espacios y 

procesos en los cuales el empoderamiento, explotación y empleo de los recursos 

naturales espaciales se ha traducido desde lo rudimentario a lo postmoderno en 

un estudio situacionado, locacionado y dinámico lo cual justifica la longevidad de 

la geopolítica ante cualquier forma de expresión retórica o compilación arguitiva 

disciplinada. 

El origen metafórico de la geopolítica se justifica en las premisas discentes 

del pensamiento enarbolado por el proponente del vocablo derivativo Rudolf 

Kjellen en su obra el Estado como ser viviente, quien referido por Atencio (1968) 

es el autor que por primera vez acuñó el concepto, la “geopolítica es la ciencia que 
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concibe el Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el 

espacio”.  

De esta manera el libre pensador refiere a un vocablo etimológicamente 

compuesto el cual se hace conveniente deconstruir desde el punto de vista 

etimológico o gramatical, así el prefijo geo significa tierra, la presencia del espacio 

en sus representaciones aérea, terrestre y marítima, en tanto el lexema base polis 

significa las ciudades-Estados, como evolución hasta el mundo postmoderno el 

Estado (población, territorio, poder y soberanía) y el sufijo ica representa como 

terminación gramatical ciencia.  

Por lo expuesto puede inferirse que la geopolítica se corresponde a un 

neologismo el cual significa un nuevo vocablo aceptado por  la academia de la 

lengua y por plenitud de todas las ciencias, representando una neociencia o 

heterociencia en la cual los factores geográficos territoriales junto a los recursos 

naturales se convierten en determinante para la organización y funcionamiento 

doméstico o interno del Estado nacional siendo factor decisor para sus relaciones 

con las diversas actorias de la comunidad internacional y por sumatoria se 

encuentra presente dentro de las dinámicas de acción e intervención científica.  

El pensamiento de Kjellen es metafórico como se expuso identifica al Estado 

con un ser vivo, siendo el territorio aprovechado por la población y el poder, lo 

representativo de los órganos junto a las funciones semejantes al sistema 

biológico humano, en tanto el Estado integralmente es un ser vivo, una integración 

que para operar requiere de la máxima efectividad, consecuencia de la aportación 

de sus órganos y funciones garantizándose un equilibrio funcional más óptimo.  

         Al ser el Estado un organismo geográfico es evidente desarrolla funciones-

propiedades de su ámbito que deben ser susceptibles de una investigacion, 

exploración, descubrimiento, con la finalidad de crear con mayores seguridades 

medios especializados para perfectibilizar la atención de las necesidades 

humanas en campos multidinámicos, garantizar la explotación racional de sus 

bondades y establecer límites racionales en los cuales la seguridad doméstica, 

nacional, regional e internacional exige restringir la acción irracional cultural 

civilizatoria. 
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        Resulta claro que la geopolítica se presenta como un fenómeno del espacio, 

lo cual connota que el arte y la ciencia de construcción humana da utilidad o 

desgaste a los recursos territorializados por lo cual se deben realizar permanentes 

procesos de intervención transversal, con el fin de fomentar mayor discernimiento 

reflexión en torno a cualquier forma de simbiosis para mejorar el asocianismo 

geográfico humano.  

       De esta manera el Estado como organismo geográfico puede experimentar 

procesos estáticos-dinámicos en lo estructural funcional por lo cual deben 

contarse con preparaciones a los imprevistos con el fin de reformular en resilencia 

resistencias,  esto exige de una geopolítica cinética dispuesta a generar nuevos 

nudos de resolución de procesos críticos, teniendo en cuenta las posibilidades de 

transformar en función a necesidades expectativas continuadamente cambiando 

de contenido, por lo cual debe tenerse en cuenta técnicas junto a metódicas 

eficientes.  

       Para complementar la percepción a priori se hace conveniente estudiar a 

Weigert (1943) quien admite que la geopolítica es la ciencia asociativa de la 

dependencia de los hechos políticos respecto del suelo. Se funda de los referentes 

de la geografía, principalmente de la geografía política, doctrina de la estructura 

espacial de los organismos políticos. 

        Al considerar los particulares expuestos, se ratifica el carácter transversal de 

heterociencia o neociencia relacionado con la geopolítica al asumirse que lo 

geográfico requiere animus, destinación o afectación, lo cual se produce por la 

acción humana cultural exteriorizada en la política significante de la forma de 

organización y funcionamiento interno o externo de un Estado teniéndose en 

cuenta el suelo en sentido lato y el territorio en acepción amplia como fuente para 

el desarrollo de la civilización.  

Es evidente la geología, litología, suelo, relieve, vegetación, hidrografía, 

clima, flora, fauna, se asocian en los diversos ecosistemas con la población 

humana la cual da explotación racional, aprovechamiento y desgaste a los 

mismos, siendo ponderante con mayor énfasis la intervención del hombre para 

preservar o transformar los entornos por lo cual se hace conveniente atender a 
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estudios científicos especializados para pasar de impurezas e indeterminismos a 

nuevas seguridades en las formas de interacción posibles.  

Es evidente que el desarrollo del eje preparatorio de la geografía política 

debe comprenderse en el camino de desarrollo intelectual-praxeológico de 

disimiles ciencias, contribuyendo esto en el perfilamiento de talentos humanos con 

competencias amplias para el diagnóstico, planeación, creación, innovación y 

transformación de medios científicos a partir de un diagnóstico de un entorno de 

potencialidades, necesidades y limitaciones de orden geográfico territorial en sus 

campos de acción.  

Por tanto desarrollar intelectualidad en la geopolítica y poner en práctica sus 

metódicas permite colmar un perfil aptitudinal integral del profesional del siglo XXI, 

pues es evidente que cualquier disciplina en construcción de logismos y 

reflexiones requiere de fundiciones pertinentes las cuales derivativas de un 

análisis geopolítico favorecerán a posteriori de medios más calificados de 

pertinencia entornada.  

La combinación de la existencia del territorio con el cambio cultural hasta 

coyuntural de las necesidades humanas impacta en transformaciones de procesos 

asociativos; lo cual implica el realismo de una geopolítica más dinámica 

susceptible de transformar sus apriorismos epistémicos en neocertidumbres que 

obligan a repensar los cimientos racionales-reflexivos de ciertas disciplinas e 

incluso avanzar en la recreación de neoconcrecionismos epistémicos tratando de 

explicar abstracciones o complejidades que se presentan cuando la geografía 

política se conecta con otras disciplinas.  

La evolución del paradigma cultural civilizatorio, las coyunturas de 

necesidades que van presentándose, exigen de las ciencias puras o 

transversalizadas realizar nuevos descubrimientos con el fin de generar más 

defensión y menos vulneración. Esto requiere de mayor especialidad en la 

instrumentación del estado de arte, ciencia, filosofía y metódica de la geopolítica,  

con el fin de obtener mayores propiedades de atributos del conocimiento para 

fundar la certeza disciplinar en función de los aportes derivativos que se vayan 

presentando.  
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Por ende cualquier talento debe convertirse en un agente transversal 

dispuesto a incorporar el estudio del territorio como casuístico de la creación de 

medios especializados, lo cual requiere una fase previa de consolidación, pero la 

ulterior disposición de un ensayo práctico consolidable en la aplicación del análisis 

del entorno; lo que justifica una definición de elementos estructurándose de forma 

complementaria. De esta manera se justifica un proceso formativo de 

profesionales del siglo XXI con herramientas de la geopolítica con el fin de crear 

razones, interpretaciones junto a medios con pertinencia geográfica territorial, 

permitiendo gestar cimientos de continuadas transformaciones.  

El génesis epistémico de la geopolítica debe responder a una integración 

estructural, lógica y situacionada, teniendo en cuenta la concertación geográfica 

cultural como parte de un proceso de intervención complementarista. En este la 

detección e idealización ante falencias junto a medios debe fundarse en un sólido 

proceso transversal, siendo pertinente con la dinámica de cada contexto, urgiendo 

consolidar con mayor eficiencia para ello una economía del conocimiento 

dispuesta de forma permanente a ingeniar nuevas entropías focalizadas a la 

consecución de resultados más explícitos.  

Es evidente, que el éxito en la intervención geopolítica exige de talentos 

humanos cuyas competencias estén arraigadas desde la focalidad 

multidimensional, asumiéndose el binomio de lo natural y social como fundamento 

de un proceso formativo ejecutivo  que debe articularse para mejorar entramados 

y beneficios utilitarios de diversas relaciones, en función a las incidencias 

coyunturales posibles.  

El sustrato epistémico de la geopolítica se percibe en un proceso de orden 

continuado en el cual el uso del territorio aéreo, marítimo y terrestre se convierte 

en fundamento de las decisiones de organización interna de un Estado nacional, 

junto a las formas de ordenación de las relaciones exteriores, siendo meritorio  

establecer un análisis de fondo de los entornos para inferir las distenciones y 

limitaciones de aprovechamiento con un impacto en la simbiosis de las políticas 

públicas.  
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Por lo expuesto se considera que la geopolítica permite a los académicos 

realizar de forma permanente un esfuerzo mancomunado orientado a reconocer la 

naturaleza de cada territorio, a prospeccionar sus posibles utilidades para 

ulteriormente proponer medios de intervención geohumana, con la pertinencia 

respectiva lo cual debe actualizarse en función de las nuevas tendencias que se 

puedan presentar.  

El origen de la geopolítica debe relacionarse con el avance de una geografía 

física en la cual cada espacio territorial con sus atributos pueda representar una 

forma organizativa diferenciada; por lo cual debe reconocerse la acepción de una 

geopolítica mutante puesto que las regiones del planeta no tienen patrones 

homogéneos idénticos, lo cual conduce a que se presenten procesos de 

transversalizacion cuando los mecanismos de integración puedan materializarse 

efectivamente.     

El compendio de la geografía física debe acompañarse del contenido de la 

geografía humana al admitirse que debe establecerse una relación de lo territorial 

y lo poblacional; definiendo de manera expresa un proceso de desgaste junto a la 

preservación de los recursos que deben ser congruentes con las culturas de uso 

con consumo en un ámbito determinado, lo cual denota que los cambios de 

asociación con lo geográfico van a ser determinantes.   

Por lo tratado el estudio de la geopolítica se debe asociar a cambios 

repentinos cuando las coyunturas van haciéndose presentes lo cual obliga a un 

proceso de modificaciones posibles, exigiendo otros usos superatorios de los 

referentes tradicionales e incluso obligando a buscar alternativas cuando las 

fuentes comunes dejan de ser rentables. Esto demuestra que los procesos 

complejos van generando variables posibles en el tiempo de acción, influyendo en 

la creación de nuevas concepciones posibles.   

Conviene de seguidas realizar una revisión epistemológica del  dinamismo 

significante de la geopolítica con la finalidad de corroborar su impacto en el 

perfeccionamiento de la investigacion científica, lo cual se evidencia en el cuadro 

2, a continuación. 
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Cuadro 2 
Significado de Geopolítica 

          Autor Aporte 

Mileto, Aristágoras 
(519-490 A. C.) 

Visita en Esparta al rey Cleómenes lleva un mapa 
hecho por Hecateo, mostrándose  posibilidad de 
apoderarse de muchos territorios.  

Heródoto 
(484-406 A. C.) 

Primero con observaciones de la influencia del medio 
geográfico sobre el carácter de los pueblos.  

Ticídides 
(460-395 A.C.) 

Escribió su famosa Historia de la Guerra del 
Peloponeso. Propugna “La diplomacia de los hechos 
consumados”; que recurre al poder, al temor, a la 
coacción. 

Platón  
(429-347 A.C.) 

Tratado sobre las Leyes, era desfavorable para el auge 
de un Estado la situación marítima.  

Aristóteles  
(384-322) 

Tratado sobre Política, era favorable para el auge de un 
Estado la situación marítima.  

Estrabón  
(63- A.C. – 25 A.C.) 

Vincula la sociedad con el medio ambiente y explica por 
qué Roma había alcanzado tan significativo desarrollo, 
al señalar que la clave está en la posición central de 
Italia, con la vecindad de Grecia y la mejor porción de 
Asia 

Fuente: Tume (2013) adaptado por el autor.  

Es evidente que el clasismo epistémico de la geopolítica revela un connotado 

ascendiente de investigacion geográfica y territorial, la cual permitía a las más 

antiguas civilizaciones articular un diagnóstico de potencialidades geolocalizadas 

como fundamento para el desarrollo de estrategias eficientes hacia la movilidad 

con transformación de los propios entornos.  

De esta forma las capacidades de desarrollar un análisis y representación de 

las realidades geográficamente establecidas se convierten en un eslabón 

determinante para secuenciar cualquier proceso de exploración y descubrimiento 

asumiendo la localización territorial como influyente en cualquier relativismo 

vinculado con la expansión estructural.  

El proceso de evolución epistemológica concuerda con la relación causalista 

de orden geohumana; atendiendo a que la exploración de lo territorial definirá los 

posibles límites a considerar en el desarrollo geográfico cultural, lo cual se 

convertía en una referencia significante para las determinaciones de las 

principales civilizaciones de la historia. Es evidente, que las dinámicas o estáticas 
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de la matriz geográfica influyeron para que el desarrollo de las construcciones 

humanas pueda concretarse.  

        Por tanto debe desplegarse un proceso especulativo de reconocimiento con 

el fin de viabilizar cualquier línea metódica de construcción o transformación, en 

función a posibles  reingeniables atendiendo a la asociación de factores 

estructuralmente establecidos.  Esto se asocia al realismo político de la guerra, la 

cual por su entramado operativo involucraba la revisión de las dimensiones 

geográficas establecidas, cuyos alcances podían limitar o fundamentar el 

desarrollo de cualquier hostilidad o incluso transformarse en fundamento de esta 

particular forma socio política de intervención en el flujo dinámico. 

Resulta claro que la guerra se convierte en punto de partida de un análisis 

geopolítico con el fin de establecer los indicadores de reproducción de orden 

cientista que permitan definir las acciones y reacciones, atendiendo a las líneas 

estructurales para  perfeccionar las mecánicas de acción. Debe tenerse en cuenta 

el estudio del espacio marítimo asumiéndose que las diversas representaciones 

de sus componentes deben ser susceptibles de estudios especializados, en los 

cuales pueda definirse la afectación con vocación de sus componentes, para 

actividades que puedan traducirse en avances de desarrollos tecnológicos 

científicos.  

En el espacio de orden marítimo, de acuerdo al pensamiento clásico, se 

debe considerar que las formas más antiguas de tráfico se representaban en las 

naves que debían recorrer de un destino a otro por lo cual se debía dar un estudio 

cartográfico que permitiese definir los elementos estructurales relacionados con la 

ubicabilidad y movilidad en los entornos asociados conduciendo a exploraciones 

con transformaciones continuadas.   

Al final de la epistemología clásica se considera que lo geográfico se vincula 

con lo cultural, es decir, la asociación de los factores territoriales se relaciona a la 

dinámica de las realidades civilizatorias admitiéndose efectivamente que los 

cambios de orden trascendente pueden influir en la transformación de los medios 

de intervención estructural. Lo cual va requiriendo desde el punto de vista 
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epistemológico la definición de nuevas concepciones científicas al respecto de las 

formas de asociarse con las realidades propias de un orden más evolutivo.  

En el contenido de la revisión debe considerarse el sustrato de los referentes 

asociados con la evolución geopolítica teniendo en cuenta los factores asociativos 

respectivos, como se muestra en el cuadro 3, seguidamente.  

 
Cuadro 3 
Referentes epistemológicos 

           Autor Referentes asociados 

Nicolás Machiavelo 
(1469-1527) 

Toca ocasionalmente la base geográfica del Estado, 
sus escritos sobre problemas políticos ejercieron gran 
influencia en algunos precursores de la geopolítica.  

Sebastián Munster 
(1469-1552)  

Escribe Cosmografía, la primera obra de geografía 
descriptiva moderna, con mapas, refiere a influencia 
de condiciones naturales en  costumbres y aptitudes.  

Jean Bodin 
(1520-1596) 

Estudió sistemáticamente relaciones entre geografía y 
el Estado y señaló su importancia para los estadistas. 

Giovanni Botero  
(1533-1617) 

Redactó tratados de geografía política, hizo hincapié 
en que los factores económicos gravitan en la vida de 
los Estados y la importancia de las comunicaciones. 

Francisco Tatti 
(1521-1586) 

Escribió sobre temas políticos con ideas semejantes a 
las de Bodin. 

Bernardo Varenius 
(1622-1650) 

Escribe geografía general, física y matemática, muy 
adelantada a la geografía cartográfica o descriptiva. 

Montesquieu (Carlos de 
Secondat (1689-1755) 

El suelo feraz es propicio a la aristocracia y la tiranía, 
mientras que el estéril fomenta el ingenio, la libertad y 
los regímenes populares 

Fuente: Ramírez (2013) adaptado por el autor. 
 

El desarrollo de la geopolítica se asocia con el estudio de orden geográfico 

estructural de los diversos recursos factores; asumiéndose de forma particular que 

las reproducciones epistémicas condujeron en la práctica a la transformación de 

las formas de relación con el entorno afectándose decisiones de relaciones 

internas e internacionales de los Estados, soportándose esto en variantes de 

definiciones políticas posibles. De igual forma se corroboran los criterios de 

transversalidad teniendo en cuenta la naturaleza de lo geográfico territorial en la 

definición de los estilos de vida, asumiendo a la cartografía como parte  de un 

estudio estructural intencionado a definir posibles variantes en la profundización 

metodológica.   
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Es evidente que los estudios de Estado deben vincularse de forma expresa 

con el estudio del entorno geográfico territorial, para definir las políticas 

internacionales en el orden multidimensional, así como los contenidos de las 

relaciones internacionales en diversos ámbitos de cooperación, lo cual requiere de 

un análisis de entorno focalizado a diagnosticar y emplear las variables diversas 

presentes.  

En el mismo orden se comprende una revisión continuada de la 

epistemología geopolítica considerándose la evidencia de otros factores de 

trascendente conexión para la revisión científica, como se muestra en el cuadro 4.  

Cuadro 4 
Factores trascendentes 

Autores Aportes  

Kant 
(1724-1804) 

La geografía no debía ocuparse solamente de la 
descripción de la naturaleza, sino que debería ampliarse 
hacia los aspectos etnográficos y políticos.  

Juan G. Herder 
(1744-1803) 

Relaciona la tierra y el hombre, considera a la nación 
como un ser orgánico, una planta de la naturaleza.  

Alejandro Von 
Humboldt 

(1769-1859) 

Padre de la geografía, analiza  hechos geográficos y su 
relación con la vida humana y la política de los Estados. 

Juan G. Fichte 
(1762-1814) 

Con sus discursos a la nación alemana (1808) influyó en 
la conformación del nacionalismo.  

Jorge Guillermo 
Federico Hegel 

(1770-1831) 

El sujeto de la historia es el pueblo organizado en 
Estado, que la historia tiene base geográfica y que el 
suelo  determina el carácter del pueblo.  

Fuentes: Salazar (2007), Diez (2016), García (2015) 

En el sustrato estudiado se debe considerar que el orden geográfico debe 

tenerse como determinante en el desarrollo de líneas de intervención tanto 

académica como estatal, asumiéndose que se debe atender a los procesos 

culturales como organizacionales que se deben realizar estructuralmente dentro 

de esos ámbitos. Resulta claro que debe considerarse la concepción de los 

aspectos etnográficos y políticos que se dinamizan en un entorno territorial 

particular asumiéndose respectivamente la posibilidad de definir los usos 

diferenciados que deben darse a recursos, lo cual puede vincularse con el 

desarrollo de las ciencias estructurales que por sus premisas resultantes 

conduzcan a las tomas de decisiones en ese sentido.  
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 Se insiste en referir a la ocurrencia de una metáfora que supone al Estado 

como un ser vivo, un ente orgánico funcional efectivo, teniéndose en cuenta que la 

fortaleza de la posición geográfica o astronómica de un Estado nacional va a influir 

en la ordenación interna; así como en el sustrato de las relaciones internacionales 

lo cual va a requerir de una fundamentación científica que permita complementar 

mecanismos de participación.  

Por lo expuesto se considera que el análisis de entorno geográfico territorial 

se presenta como útil y necesario para el avance de las decisiones estatales en 

función a innovación, ciencia, tecnología y desarrollo. Se considera de forma 

expedita la posibilidad de reformular cambios en estas cuando la revisión asociada 

de los factores naturales conduzca a la fortaleza de los procesos respectivos.  

Es evidente que las ciencias deben realizar un estudio permanente de los 

espacios geográficos para identificar los desgastes y reservorios influyentes en la 

proliferación de mecanismos de orden civilizatorio; con lo cual es obvio que  la 

investigacion disciplinar se convierte en metódica de apoyo a la intervención 

estatal, dándose con esto un proceso de revisiones con referentes teóricos 

prácticos de particular contenido.  

Por tanto es evidente que mientras más minucioso sea el análisis geopolítico 

del entorno con el aporte de resultados convenientes; las academias de las 

ciencias podrán empoderar a los estadistas de elementos informantes posibles 

que permitirán crear medios de participación, para estructurar los procesos 

domésticos y de forma integral definir factores decisores para las relaciones 

internacionales de manera efectiva. 

En el orden tratado la evolución sociopolítica con autonomía interna o con 

dependencia de las relaciones geográficas va a estar definida por las 

potencialidades naturales, las necesidades estructurales y los mecanismos de 

intervención  de orden geohumano; lo cual puede cambiar de un momento a otro 

siendo conveniente que las dinámicas científicas permitan generar líneas 

alternativas de intervención.  

El aprovechamiento de los espacios geográficos territoriales se encuentra 

relacionado con un proceso epistemológico e ideológico transversal, asumiéndose 
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de forma particular la definición de medios estructurales de participación en las 

áreas de atención correspectiva, considerándose que  se presenta en este sentido 

una revisión científica de soporte reiterativo la cual se apoya de un cometido 

transversal.  

Resulta claro, que la determinación de lo geográfico define la identidad 

cultural, económica, social y política, por lo cual el desarrollo de ciencias puras o 

transversalizadas debe ponerse de manifiesto asumiéndose un proceso de 

revisión permanente de los entornos dados. Esto con el fin de inferir los elementos 

estructurales que se dan en un ámbito preciso que permite destacar nuevas 

alternativas de aprovechamiento en función de aspectos integradores universales 

posibles.  

Así pues el génesis epistémico de la geopolítica implica la revisión y el 

empoderamiento inteligible sensible de la consistencia geolocalizada asociada a 

procesos políticos estructurados; en los cuales la dinámica operativa de la 

academia de las ciencias se convierte en ascendiente significativo pues debe 

proporcionarse estudios especializados de orden territorial, que permita crear 

mayor pertinencia en el entramado de intervención cultural para la transformación 

de los procesos históricos. 

El origen de la geopolítica se vincula a la trascendencia del ámbito 

fisiográfico en la definición de las políticas domésticas o exteriores para la 

explotación y aprovechamiento racional de potencialidades de tales entornos; por 

tanto es conveniente que sea la sociedad del conocimiento quien se convierta en 

un agente permanente de acompañamiento a la intervención estatal. Esto con el 

fin de que el garantismo de los equilibrios mesurados pueda darse en la práctica, 

impidiéndose formas irracionales que atentan contra la existencia natural y de 

reproducción social.  

De esta forma el convertir planes de desarrollo o idealizaciones de 

intervención pública en pragmatismos eficientes requiere de un proceso de 

factibilidad disciplinar; en el cual las debidas formalidades y fundamentaciones 

orienten a posibles perspectivas de capacidades de logro, generándose los 
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elementos significantes en el binomio de desgaste y reservorio de los recursos 

geográficos territoriales.  

Es conveniente entender que el esfuerzo transversal sociopolítico se debe 

evidenciar de manera permanente cuando la intervención social y académica se 

conjuguen en intencionalidades de acción geopolítica; esto exige la recreación de 

metódicas inclusivistas que atendiendo a racionalidades y realismos pragmáticos 

permitan de manera eficiente avanzar en logros ciertamente posibles hacia un 

aprovechamiento mesurado.  

Por tanto el génesis epistémico de la geopolítica por densidad léxica pasa a 

componer una integración de variables o dimensiones, que implica un proceso de 

integración subjetiva objetiva intencionado a mejorar el aprovechamiento de los 

entornos, admitiendo de forma eficiente un avance de mecanismos integrados de 

orden académico, social, político, global en una confluencia permanente.  

Necesidades del análisis geopolítico  

Es evidente que el éxito de cualquier organización en la articulación de los 

fines estructurales de sus procesos operativos va a depender en gran medida de 

la pertinencia de actores para asociarse al realismo objetivo de los contextos, por 

lo cual el desarrollar en forma explícita un análisis geolocalizado se convertirá en 

un referente sustancial del alcance posible en pro del desarrollo dinámico en la 

eventual construcción de procesos con medios especializados que perfectibilicen 

el accionar disciplinar respectivo.  

Para la determinación de estadios previos Cohen (2015) admite que la 

geopolítica es “el análisis de la interacción entre, por un lado, las características y 

perspectivas geográficas y, por otro, los procesos políticos” (p. 16). En atención a 

las premisas expuestas se logra ratificar el carácter transversal de esta 

heterociencia, asumiéndose estudios individualizados de la matriz geográfica con 

el fin de desprender una estructura Foda que prospeccione las afectaciones en 

función a áreas posiblemente estratégicas, en tanto el abordaje de lo cultural 

civilizatorio debe permitir delinear las corrientes de pensamiento y acción 

ponderantes en un entorno lo cual infiere en el proceso transversal de desgaste o 

reservorio de las potencialidades geolocalizadas.  
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Desde el simplismo al complejismo la secuencia estructural del análisis 

geopolítico será determinante para profundizar en prospectiva alcances más 

sustanciales. Mientas más se cuenten con las capacidades optimas de discernir 

respecto de la naturaleza de un ámbito y sus potencialidades, más prudencia 

diligente se contendrá en la explotación y transformación racional de tales 

espacios. Esto permite comprender que se requiere contar con la preparación 

junto a la metódica conveniente para realizar tal revisión panorámica con los 

niveles de explicitud e inclusividad que se ameritan. 

En el orden expuesto se admite que el análisis geopolítico debe 

fundamentarse en un estudio afianzado de múltiples variables de orden subjetivo-

objetivo lo cual puede inferir en la concreción de premisas de acción consolidadas 

que faciliten la adopción de dinámicas transformacionales posibles, en sintonía 

con elementos sistémicamente mejor tratados lo cual garantiza el alcance de un 

mayor éxito en el cometido de atender estructuras de urgente transformación.  

En el desarrollo del análisis geopolítico según Ó Tuathail (1996) se debe 

“describir las relaciones de poder que tienen lugar en el marco de grandes 

esquemas geopolíticos desafiando, a tal efecto, las categorizaciones típicas de los 

discursos ligados al poder” (p. 4). Es evidente que el estudio de orden estructural 

debe fundamentarse en un análisis geopolítico suficiente, en el cual se delimite la 

situación astronómica geográfica de un territorio,  con el fin de discernir las 

bondades con posibilidades de interacción en diversos ámbitos reproductivos esto 

debe ser claramente entendido por el espectro científico respectivo. 

Por lo que se expone se debe considerar que las realidades en construcción 

deben soportarse de un análisis geoestratégico significativo, en el cual se 

diagnostiquen las potencialidades dadas en un entorno lo cual requiere de 

estudios de exploración, descubrimiento e indagación que construyan mediante 

innovación, inventiva y transformación productos calificados que demuestren la 

capacidad de una especialización cientista pertinente.     

En el ámbito expuesto se debe considerar que la existencia del análisis de 

los factores geolocalizados debe influir en el límite o expansión de las decisiones 

políticas; al punto de contribuir en facilitar creaciones de instancias funcionales 
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cuyos cometidos faciliten el mejoramiento de las ciencias, así como la superación 

de los niveles de expectativas de calidad de vida teniéndose en cuenta un estudio 

analítico pormenorizado conductor a la novosidad del conocimiento en procesos 

estructurales.  

Por lo referente a la verificación de los procesos de expansión científica 

cultural, el análisis geopolítico  se presenta como un instrumento acertado; 

mientras más se dé certeza y exactitud del diagnóstico, la planeación científica 

con relación productiva tendrá prospectiva de éxito. De ahí que se requiere un 

trabajo disciplinado que conjunte herramientas y recursos pertinentes para que la 

visión encontrada conduzca a ese cometido.  

Se admite que la presencia del análisis geopolítico se convierte en un 

fundamento necesario de la gestión académica funcional pues permite realizar un 

balance de la existencia de los objetos de conocimientos admitiéndose deducir la 

forma de explotarlos, preservarlos y atenderlos. Lo cual por sumatoria permite 

perfilar un proceso cultural de arraigo en función a los indicadores considerados. 

En el avance el análisis geopolítico debe considerarse que se relaciona con 

un compendio de elementos estructurales que se presentan en el espectro de un 

determinado territorio, con el fin de asumir un diagnóstico de los recursos 

presentes. Así como las funcionalidades posibles con la intención de generar 

productos especializados para fortalecer procesos estructurales, que dados en la 

práctica puedan servir para trascender efectivamente.  

Se considera que el análisis geopolítico debe sostenerse en los mecanismos 

de orden dinámico que se presentan en un determinado  ámbito asumiéndose que 

los recursos disponibles, junto a las formas de conexiones posibles que deben 

presentarse en ese sentido; pueden establecer nuevos procesos de expansión 

posible. De esta forma se considera que deben atenderse  a mecánicas 

estructurales eficientes.  

En el orden informado se reconoce que en el contenido del análisis 

geopolítico debe superponerse un proceso continuado de revisión permanente, en 

el cual puedan  detectarse las posibilidades de explotación racional de recursos 

para contribuir en la sostenibilidad de medios de intervención, que puedan servir 
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para transformar entornos de manera proactiva y dinámica influyendo en la 

redimensión de variables posibles.   

El análisis geopolítico se presenta como un medio técnico de identificación 

de potencialidades, entornos y recursos habilitados que puedan contribuir en el 

fortalecimiento de espacios dinámicos, admitiéndose cambios trascendentes en el 

desarrollo de orden científico y de ordenación existencial, por lo cual deben 

superarse revisiones paulatinas en los ámbitos de intervención.   

El éxito del análisis geopolítico debe acompañarse en la fundamentación de 

premisas materiales funcionales, cuyo contenido debe guiarse en la concreción de 

revisiones estructurales orientadas a descubrir o reordenar el uso efectivo de las 

potencialidades en función a proyectos marcos teniéndose en cuenta la fortaleza 

científica. Este orden, el análisis geopolítico debe reformularse de forma 

permanente como camino orientado a fortalecer nuevas mecánicas de 

participación en las cuales la exploración, junto al descubrimiento se transforme en 

certezas eficientes posibles que faciliten crear nuevos esquemas de intervención. 

El análisis geopolítico debe apoyarse de un diagnóstico, siendo esto la 

capacidad de predecir o estudiar los factores concurrentes dentro de un ámbito 

geográfico territorial que susceptibles de un estudio científico pueden impactar en 

la realización de procesos estructurales, mediante una matriz Foda, como se 

muestra en el cuadro 5.   

Cuadro 5 
Matriz Foda 

Diagnostico  Sustancia  

Estrategias FO (Fortalezas 
con oportunidades). 

Emplea las fuerzas internas de la empresa al 
obtener la ventaja de las bondades externas, 
usan las estrategias de DO, FA o DA para una 
situación en las cuales aplican estrategias FO.  

Estrategias DO (Debilidades 
ante oportunidades). 
 

Suponen superar las debilidades internas 
disfrutando las oportunidades externas. Se dan 
oportunidades externas clave, con debilidades 
internas. 

Estrategias FA (Fortalezas 
para enfrentar las 
amenazas).  

Aprovechan las fuerzas de la empresa para 
impedir o mermar las repercusiones de las 
amenazas externas. 

Estrategias DA (Debilidades 
para resistir a las 

Son tácticas defensivas dirigidas a disminuir las 
debilidades internas e impedir las amenazas del 
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amenazas). entorno. 
Fuente: Gross (2008) 
 

El desarrollo del estudio geopolítico se relaciona con las estrategias de 

carácter significante que permitan identificar las fortalezas con oportunidades de 

un mecanismo de intervención dentro de un ámbito geolocalizado;  permitiendo 

conocer las potencialidades posibles en un proceso de construcción de medios 

especializados, que se soportan de una acción científica que aporta elementos 

relevantes.  

Por lo expuesto se considera que los desarrollos geopolíticos científicos se 

supeditan a identificar como aprovecharse desde el punto de vista estratégico de 

los recursos disponibles en un entorno con el fin de construir productos científicos 

instrumentales para transformar los escenarios de acción asumiéndose  que las 

bondades disponibles pueden servir para recrear medios operativos óptimos.  

Desde el punto de vista estructural se presentan debilidades ante 

oportunidades asumiéndose que en lo particular se debe revisar que las 

potencialidades de un entorno geolocalizado pueden resultar insuficientes para la 

sostenibilidad de procesos de desarrollos, en ciertas áreas estratégicas por lo cual 

el abordaje disciplinar científico debe convertirse en determinante para definir el 

uso racional de los mismos.  

De tal manera, las fortalezas y debilidades frente a las oportunidades se 

presentan como indicadores que permiten definir tanto potencialidades como 

limitaciones, dentro de los entornos geopolíticos para realizar proyectos. Esto 

justifica una intervención científica emergente, en la cual los diagnósticos 

disciplinares realmente ayudan a la transformación estructural de los procesos en 

permanente construcción.  

Al tratar las fortalezas para enfrentar las amenazas se debe considerar 

expresamente que se requiere realizar un análisis geopolítico pormenorizado en 

los entornos posibles. Urge utilizar estudios científicos especializados que 

permitan identificar no solo las potencialidades existentes en un contexto, sino a 

parte de lo informado reconocer como la utilidad de estas puede ser conveniente 

para afrontar contingencias que se puedan presentarse en un ámbito preciso.  
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Resulta obvio que las amenazas dentro de un determinado entorno tendrán 

menor latencia o inminencia en la medida que las fundamentaciones científicas 

permitan viabilizar paradigmas preventivos o contingentes, para evitar que se 

produzcan ambientes disruptivos limitantes del desarrollo rutinario de procesos 

específicos. Mientras más capacidad se tenga de desarrollar una intervención 

geohumana mas posibilidad se contará de crear ambientes seguros,  en los cuales 

puedan dinamizarse estructuras de diversas áreas de posible realización humana, 

lo cual genera un valor agregado vertiginoso.  

Al considerar las debilidades para resistir las amenazas debe considerarse 

expresamente que las posibles indefensiones pueden convertirse dentro de un 

entorno geopolítico en la posibilidad de que se pueda repeler factores disruptivos. 

Esto requiere de un vertiginoso análisis científico de acuerdo con el cual se pueda 

localizar el contenido de los mismos, para darles la debida utilidad en la propia 

dinámica de incidencia dentro de los entornos de ordenación.   

El desarrollo de un estudio científico transversal debe convertirse en el 

ascendiente más pertinente para un análisis de entorno de este tipo, con el cual se 

puedan medir los factores territoriales junto a los procesos geohumanos en un 

mecanismo de continuada transformación; admitiéndose expresamente que a 

partir de los resultados o hallazgos disciplinares muchas relaciones o tratamientos 

pueden cambiar.   

El articulado del análisis geopolítico involucra la viabilidad de una 

metodología teórica práctica de ascendiente científico investigativo, que permita 

estudiar la correlación de elementos de ámbitos geohumanos influyentes en la 

realización de estructuras con funciones disimiles.  

 

 

 

 

La ocurrencia de una contrariedad dentro de un entorno de acción 

geopolítica obliga a los integrantes de cualquier disciplina pura o transversalizada 

a la construcción de un árbol del problema, en el cual de forma estructural, se 

Arboles del problema  
Refieren a la técnica participativa válida para lograr ideas creativas en la 
identificación del problema y ordenar los datos localizados, produciendo un 
modelo de relaciones causales de argumento (Martinez y Fernández, 2013).  
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identifiquen las causas, los síntomas y los pronósticos que dados dentro de un 

ámbito permitan definir la situación de contrariedad.  

En primer orden debe puntualizarse el aspecto intermedio de esta trilogía el 

cual está representado en los síntomas, se trata de denotar las peculiaridades o 

indicadores de que una situación anómala se está presentando; lo cual requiere 

en su sustrato de la certeza de una razón suficiente  o de una comprensión 

contextuada amplia que permita inferir las deficiencias geolocalizadas que orientan 

el camino de descubrimiento y posible idealización desde el sustrato de la propia 

dinámica científica.  

Ahora bien, debe proceder el cientista a la acción de regreso cuando 

teniendo la consideración de los síntomas  debe retornar a la búsqueda de las 

causas. Es decir a las fuentes u origen del problema geohumano fundando una 

relación de causa-efecto, esto requiere un equipo de talentos humanos de ciencias 

puras o transversalizadas que contribuyan a dar la debida fundamentación de la 

dinámica respectiva.  

La causa es el móvil geoterritorializado que dentro de un ámbito específico 

justifica la dinámica de un aprendizaje en acción, basado en problemas o 

emprendimientos por proyectos para conocer y maniobrar los factores disuasivos 

que generan los síntomas del problema; dándose ulteriormente un ejercicio 

idealista cuando el cientista gestor se formula los pronósticos. Es decir las 

contrariedades que se pueden prolongar de no lograrse en el ejercicio cientista 

geopolítico controlar los agentes contrariantes que dificultan el desarrollo de 

intervención geopolítica.  

En el camino de la articulación de un aprendizaje acción, de una resolución 

de problemas, estudio de casos o aprendizaje en emprendimiento fundamentado 

en proyectos se puede formular como metodología potencialmente resolutiva lo 

concerniente al árbol de soluciones, en el cual pretenda corregirse de forma 

geolocalizada la relación de causas-síntomas tratando de corregir los factores 

disruptivos.  

 

 
Árbol de soluciones.  
 El árbol de objetivos es la versión positiva del de problemas  

(Martínez y Fernández, 2013)  
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La acción geopolítica involucra el perfilamiento de talentos humanos en la 

articulación de competencias cognoscitivas, procedimentales, suficientes con la 

capacidad de idealizar soluciones o respuestas para superar las relaciones 

anómalas que puedan presentarse en la concreción de los entornos 

geolocalizados. Se trata de prospección del diagnóstico, una perspectiva en la 

cual la redefinición de medios y procesos supongan sustituir las causas de 

contrariedades para impedir la persistencia de los síntomas con los pronósticos 

que afectan la estabilidad de procesos.  

Es evidente el cientista gestor de cualquier área de construcción disciplinar 

humana o social debe realizar emprendimientos cognoscitivos, poner en práctica 

desarrollos intelectuales para transformar realidades, al disponer la dinámica de 

nuevos medios de factible realización en los entornos geoterritorializados permitan 

convertir la idealidad en proyección en el constructor de nuevos realismos 

eficientes.  

Se debe proceder en la instrumentación del árbol de soluciones al sustituir 

las causas por móviles correctivos oportunos; que permitan la superación de los 

síntomas con lo cual se entiende que se procede a recrear ambientes posibles, en 

la medida de articular respuestas eficientes a las realidades geohumanas, 

mejorándose exponencialmente los procesos de asociación posible a partir de una 

mediación científica más oportuna.  

De esta manera se presenta la articulación de un emprendimiento por 

proyecto teórico práctico teniendo en cuenta los aspectos geolocalizados que 

pueden contribuir en generar nuevos medios o recursos asumiéndose una 

continuada transformación de elementos que en la práctica van reordenando los 

entornos de manera eficiente. 

De esta manera el análisis geopolítico se convierte en una  revisión 

permanente de los recursos disponibles en los ámbitos geográficos territoriales 

con el fin de identificar sus potencialidades presentes; así como determinar las 

perspectivas de explotación racional o de posibilidades de reservorio, lo cual se 

convierte  en fundamento de utilidad para diversas ciencias, siendo conveniente 
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reconstruir metodologías sociopolíticas para alcanzar resultados pertinentes en 

ámbitos de acción.    

En ese orden el análisis geopolítico se convierte en una forma de construir 

una matriz Foda de un determinado entorno, focalizando dos fases de 

mecanismos de intervención: el diagnóstico que permite conocer las debilidades y 

fortalezas que delimitan el hecho cultural y la idealización proyectiva en la 

definición de las líneas de construcción para la transformación estructural, lo cual 

implica un acompañamiento académico científico de traslación recurrente.  

De esta manera el análisis geopolítico se convierte en el fundamento de la 

determinación de las líneas de intervención; en las cuales un equipo transversal 

puede ponerse de manifiesto para articular actividades de descubrimiento, junto a 

la construcción de nuevos conocimientos y medios teniéndose la pertinencia 

respectiva en ese proceso de delimitación reproductiva, por el cual la fortaleza del 

análisis se infiere en la metódica a instrumentar.  

El análisis geopolítico debe acompañarse de una participación de orden 

académico, social y estatal siendo esta trilogía relevante para avanzar en la 

organización de mecanismos de intervención; que faciliten la creación de 

productos calificados con el conocimiento suficiente para aflorar en dinámicas más 

efectivas posibles.  

Urge entonces que desde el trabajo societario académico que se adelanta 

desde las universidades, pueda definirse estructuralmente un compendio de 

elementos formalistas fondistas para articular el análisis geopolítico; teniendo en 

cuenta la pertinencia respectiva que evite la dispersión de esfuerzos con lo cual 

ciertamente se pueda avanzar en estadios de mejor definición. El análisis 

geopolítico se convierte en una construcción científica que debe orientarse a 

conocer cada entorno y proponer en asunción a la predica científica la forma de 

transformar asertivamente el ámbito de realización cultural.  

El desarrollo articulado del análisis geopolítico debe fundamentarse en una 

revisión sucesiva de variables posibles que son especialísimas de cada entorno 

contexto; por lo cual debe fomentarse la capacidad de utilizar metódicas de 

intervención posible que permitan generar un diagnostico especifico de las 
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realidades, lo cual le otorgue mayor profundidad a los proyectos de realización en 

la medida que la propia acción geopolítica crea líneas intermedias de 

transformación recurrente.  

La construcción del análisis requiere la disposición de equipos de alto 

rendimiento que involucren a profesionales de diversas ciencias asociados a un 

sustrato convergente; en el cual se pueda contribuir en la calificación de productos 

cognoscitivos operativos eficientes, que permitan atender a diversas dimensiones 

de ordenación con lo cual es exigente que se debe apuntalar la transversalidad 

como línea posible.  

Por lo expuesto, debe crearse una matriz de trabajo en la cual se identifiquen 

las premisas de las ciencias puras y transversalizadas que deban disponerse para 

el mencionado análisis; con lo cual se puede identificar momentos de participación 

y formas prototípicas de aportaciones que puedan presentarse dentro de los 

ámbitos estructurales.  

De la naturaleza del análisis deben derivarse líneas maestras que puedan 

servir para justificar caminos de exploración y descubrimiento; atendiendo a las 

máximas científicas que se puedan componer en la práctica todo lo cual requiere 

de una suma de metodologías eficientes, cuyos contenidos puedan explicar y 

tratar variables de manera individualizada con la conjunción de elementos 

posibles.  

Por lo informado el análisis geopolítico debe superar un proceso de 

actualización de sus elementos conforme a las dimensiones de las necesidades 

cognoscitivas a investigar; siendo oportuno que se agrupen metódicas 

interespecificas que puedan servir para llegar con especialidad a tratar cada 

potencialidad, conocer su utilidad y crear medios de transformación permanente 

según la dinámica de los entornos.  En definitiva urge avanzar en la fortaleza de 

los mencionados mecanismos, para a partir de esto trascender en el desarrollo de 

nuevas líneas dinámicas en constante actualización que permitan focalizar logros 

más significativos e inclusivos.  
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III.APLICACIÓN TRANSVERSAL Y PROSPECTIVA 

FUNCIONAL 
 

El  espectro de la geopolítica se vincula con un proceso metódico científico 

en el cual deben considerarse las dimensiones de la disciplina mencionada siendo 

correspondientes con los diversos campos de intervención  que influyen en la 

diversificación estructural de sedimentos discernitivos-reflexivos para 

transformaciones permanentes.  

Una aplicación transversal de las ciencias 

Sería normal pensar que las ciencias naturales, las ciencias sociales e 

incluso las consecuentes de la transversalizacion ontoepistémica por trans e 

interdisciplinariedad deban valerse de la geopolítica y más concretamente del 

análisis geopolítico para el diagnóstico, descubrimiento, creación y avance de sus 

productos científicos.  

Para presentar procesos ilustrativos de esta particular aplicación atendiendo 

a las teleologías especializadas de diversas áreas científicas, podría empezarse 

por asociarse la geopolítica a las ciencias jurídicas ya que es evidente que la 

técnica jurídica cuenta con un estadio de creación de formalismos normativos, 

significándose que el legislador debería producir un análisis geopolítico del 

entorno geográfico en el cual deben reproducirse el materialismo de las relaciones 

humanas civilizatorias.  

Esto con el fin de definir los límites de regulación-tutela de las interacciones 

sujetos de derecho-objetos de derecho en los contenidos de personas territorios, 

así el análisis geopolítico puede servir de fundamento del derecho territorial 

continental, aéreo, marítimo, agrícola, haciéndose meritorio que la hermenéutica y 

aplicación para convertir la eficacia formal en material requiere de un estudio 

geopolítico dinámico en la línea del tiempo que identifique las variantes de 

preservación, agotamiento o reempleo del territorio. 

En el sustrato de las ciencias de la contaduría y administración es evidente 

que la toma de decisiones respecto de la obtención de recursos activos materiales 

que influirán en las fortalezas organizacionales y en los márgenes de costo 
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ganancia, requieren de la acción permanente del staff gerencial en la relación de 

un análisis geopolítico, para determinar en cual región meridional o latitudinal del 

planeta se encuentran presentes los mencionados activos, cuáles serían las vías 

territoriales de más conveniente tráfico. Esto con el fin de tomar decisiones agiles 

e inteligentes que representen mayor economía, eficiencia, efectividad, margen de 

ganancia para una organización, siendo evidente las variantes dinámicas de los 

análisis geopolíticos ante posibles transiciones de coyunturas a estructuras.  

En el caso de las ciencias de la psicología, asociadas al estudio del 

comportamiento y la mentalidad, estas pueden vincularse eventualmente a un 

entorno geográfico territorial, dándose un enfoque humano geográfico, como una 

ley de acción reacción. Es evidente que la geopolítica debe estudiar la incidencia 

de los factores territoriales en el desarrollo de tales patrones con el fin de crear 

técnicas especializadas de intervención, las cuales pueden variar con la propia 

metamorfosis de comportamiento del entorno, máxime cuando variantes 

ambientales puedan impactar en la producción o reproducción de emociones con 

sentimientos.      

Por otro lado el proceso materialista de las ciencias de la comunicación, 

implica la creación de productos telemáticos en los cuales las bondades 

geográficas territoriales tienen un peso determinante en la gestación de posibles 

factibilidades, la asociación permanente de lo humano con lo geográfico para 

articular una forma de identidad es conveniente para la creación, empoderamiento 

y socialización de contenidos comunicativos. En un proceso de retroalimentación 

respecto del público objetivo, sea auditorio o participante, por la cual la gerencia 

de medios debe exponerse a un proceso permanente de análisis geopolítico para 

diagnosticar elementos estructurales asociados a las necesidades 

comunicacionales y a la creación de medios especializados para fortalecer los 

procesos interactivos dentro de ese ámbito.  

Al respecto de las construcciones gnoseológicas de las ciencias de la 

ingeniería es evidente que las potencialidades y fluctuantes de transformación 

energética y sistémica se asocian a recursos naturales geolocalizados; siendo 

conveniente que en el proceso de creación, innovación, actualización los 
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prospectos profesionalizados realicen un recurrente análisis geoestratégico para 

definir la existencia, reingeniamiento y aprovechamiento de expectativas 

contribuyendo en la creación de medios útiles para las ciencias, así como para la 

sociedad general con el ulterior impacto.  

En relación a la gerencia del siglo XXI exigente de innovación, resilencia, 

resistencia y transformación ante las variantes epistémicas praxiológicas, la 

asunción de decisiones inteligentes eficientes respecto de la obtención de 

recursos para generar optimidad, confort y ergonomía exigen de un equipo 

multidisciplinario en la toma de determinaciones, asumiéndose el análisis 

geopolítico como conveniente para responder cuestionantes respecto de las 

posibilidades y beneficios de operaciones nacionales o internacionales acordes a 

la geolocalizacion, lo cual se dinamiza de forma estructural.  

Por otro lado, las ciencias de la educación en la creación de un proceso 

sistémico exigen la configuración de una gestión curricular territorialmente 

locacionada. Los planificadores educativos deben considerar necesidades 

cognoscitivas como expectativas de aprendizajes asociados al entorno humano 

territorial. De ahí que deben realizar un análisis geopolítico para asumir los 

referentes cardinales pertinentes, en tanto la gestión curricular y el proceso de 

acompañamiento en la construcción de aprendizajes, exigen la pertinencia del 

sustrato geohumano para alcanzar la efectividad en la evolutividad de los diversos 

registros de competencias posibles.  

De múltiples ejemplos casuísticos puede inferirse que la geopolítica se 

convierte en un eje transversal recurrente en el diagnóstico, planeación, creación, 

actualización y perfeccionamiento de medios con un alto valor agregado para la 

academia de las ciencias; así como de reporte optimizador para el desarrollo 

estructural de la sociedad en general que puede encontrar a partir de las 

construcciones científicas medios más útiles como especializados para la 

satisfacción de las necesidades humanas.   

En la definición a la geopolítica se le debe considerar como una disciplina 

heterofocal al punto de admitirse que puede integrarse de diversas ciencias; 

asumiéndose efectivamente que sus construcciones deben aplicarse en cualquier 
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área cognoscitiva, para fundamentar nuevos constructos explícitos que se 

articulen en superar las percepciones previas, con el fin de acrecentar referentes 

disciplinares suficientes permitiendo redefinir el aprovechamiento de lo geográfico 

territorial.  

La transversalizacion asociada a la geopolítica permite conocer la naturaleza 

de una heterociencia que se secuencia al descubrimiento de atributos de objetos 

con disciplinas que coinciden en percepciones compartidas, en tanto la propia 

producción del conocimiento permite la construcción de medios especiales 

asumiendo una concreción interdisciplinar de posible realización.  

Esto significa que la intervención metódica geopolítica debe implicar la 

participación de talentos humanos de diversas corrientes de pensamiento y de 

disimiles posturas epistémicas; con el fin de confluir en la verificación de 

conocimientos de mayor densidad significante, que permiten por tanto representar 

mayor alcance de determinación gnoseológica admitiéndose la sumatoria y 

superación de variables dimensiones de concreción posible.  

De esta manera la transversalidad se asocia a una intervención cognoscitiva 

operativa, que atiende a las participaciones eficientes de actorias sociopolíticas, 

teniéndose el acompañamiento científico como relevante para el aporte de 

elementos tangenciales que permitan generar la fundamentación de enfoques de 

amplia connotación, lo cual beneficia la realización de procesos estructurales de 

estudio con aprovechamiento de entornos.  

Por tanto en esta dinámica sistémica deben concurrir los cientistas naturales 

para estudiar las propiedades del entorno geográfico territorial diagnosticando las 

posibles afectaciones hacia los procesos de desarrollo estratégico; en tanto las 

ciencias políticas y sociales complementan como el proceso cultural debe 

contribuir en la verificación de la explotación racional de esos ámbitos, con lo cual 

se entiende que las corrientes de pensamiento le dan significancia al contenido del 

materialismo geográfico.  

De igual manera se presenta el ascendiente de los estudios internacionales 

en sus diversas dimensiones con el fin de congruenciar lo global con lo local; 

siendo conveniente entender que de este entramado deben desprenderse 
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elementos de adecuación permanente, para recrear los entornos disimiles con 

fundamentos de intervención científica posible. En la definitiva se hace 

conveniente formular un análisis geopolítico secuenciado a fortalecer el 

reconocimiento y aprovechamiento de las variables, siendo esto referente 

pertinente del proceso gradual de intervención con las transformaciones 

operativas congruentes de determinación geolocalizada.  

Para desarrollar el proceso de intervención geopolítica transversal debe 

adelantarse de manera manifiesta un proceso de mediación formativa, en el cual 

las diversas disciplinas se instrumenten de manera integrada en laboratorios de 

ensayo y construcción de conocimiento,  que permitan crear tendencias hacia la 

finalidad de la posible acción operativa de participación que se vislumbre a crear 

metódicas de acercamiento con aplicación entre disciplinas de manera fehaciente.  

En el orden mencionado el proceso de integración de las disciplinas debe 

acompañarse de la innovación metódica asociada a la intervención geopolítica 

asumiéndose, de manera manifiesta, que con esto podrá generarse estudios y 

descubrimientos con enfoques comunes de manera más inmediata, sirviendo 

útilmente para la configuración de nuevos estadios de acción posible en los 

espectros de asociación multidinamicos.  

En función de lo expuesto la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad debe 

convertirse en un epicentro gradual de inclusiones cognoscitivas metódicas que 

contribuyan en el afianzamiento de investigaciones y resultados más completos, 

orientados a abordar temáticas con enfoques convergentes, lo cual pueda 

contribuir en la definición de nuevas producciones para transformar con visiones 

más integrales los contextos.  

Es conveniente entonces que desde los propios escenarios campales los 

equipos de intervención geopolítica deban generar la ingeniería, entropía, empatía 

y entrelazado respectivo; que pueda significar la definición de elementos de 

complementariedad metódica que de manera eficiente pueda servir en la 

generación de neologismos, productos y medios que desde una cosmovisión 

superen expectativas de previa concreción.   
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Así la transversalidad geopolítica debe convertirse en un medio, como 

resultado de intervención en el trámite de los objetos de conocimiento, con el fin 

de que se puedan generar zonas grises de evolución cognoscitiva; en función a 

diversos enfoques encontrados esto para ascender en productos calificados 

incluyentes de mayores elementos informantes. Se hace notorio que el proceso 

transversal debe dimensionarse con mecanismos de culturización eficiente en el 

alcance de cometidos estructurales de mayor definición posible.  

Prospectiva funcional  

        El desarrollo del estudio geopolítico se debe orientar con proyección de futuro 

a la  redefinición de elementos significativos para la dinamización de la práctica 

científica, asumiéndose la posibilidad de estructurar contenidos relevantes que 

permitan materializar posibles concepciones de mayor avance referente. En el 

estudio geopolítico Hornby (1974) destaca que la política de un país, determinada 

por su posición geográfica, debe realizar de forma permanente un análisis de sus 

realidades junto a sus bondades geográficas territoriales.  

         Esto con el fin de definir sus proyecciones para el desarrollo de proyectos de 

intervención científico académica suficientes; que permitan establecer la creación 

de nuevos medios que, con valor agregado, aporten a la expansión de los 

recursos de orden económico funcional para responder a la acrecencia de 

necesidades que puedan irse presentando.  

        El análisis permanente debe convertirse en fundamento de apoyo para las 

entidades académicas y productivas; con el fin de generar de forma asertiva 

puntos referentes posibles que faciliten actualizar estructuras ante los eventuales  

cambios de requerimientos. Esto dimensiona, entonces, un proceso sucesivo de 

obtención de logros en función de las expectativas que se van actualizando.  

        Según Portillo (2001) el espacio geográfico es también espacio político, más 

aún es el espacio geopolítico. De acuerdo a esto la redefinición de las políticas  

deben considerar que la naturaleza de los entornos geográficos junto a las 

realidades coyunturales del sistema internacional; deben servir de soporte a las 

revisiones continuadas de procesos generativos atendiendo a los flujos sistémicos 

integrados que se puedan ir presentando.  
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       En lo que respecta a la acción cientista esta debe fundamentarse en 

elementos objetivos relacionados con los diversos entornos, teniéndose en cuenta 

las propias variantes del comportamiento geohumano, que pueda incidir en 

trastocar líneas iniciales en un proceso continuado de actualización que se pueda 

intencionar a mejorar las prospectivas de realización dentro de un ámbito de 

posible consolidación.  

        En lo particular del proceso geopolítico evolutivo Cadenas (2006) destaca 

que la geopolítica nace de las ciencias políticas y de la geografía política, de esta 

manera se reconoce que la geopolítica se fundamenta en la disciplina relacionada 

con la propuesta de organización y funcionamiento del Estado; teniéndose en 

cuenta las líneas directrices útiles para transformar la propia dinámica de los 

entornos geográficos asumiendo de forma complementaria el aprovechamiento 

artificial de los ámbitos respectivos. 

        Desde el complemento de la geografía política se admite que el estudio de 

las variantes naturales territoriales, se debe fundamentar en una revisión de las 

divisiones geoespaciales, que se supeditan a justificar la reproducción de 

procesos académicos, culturales, civilizatorios y productivos con el fin de gestar 

nuevas metódicas de intervención que sirvan para proyectar transformaciones 

sucesivas.   

         Refiere Contreras (2007) que las conclusiones de análisis geopolítico 

refieren solo insumos para el mecanismo de toma de decisiones políticas, que un 

Estado puede asumir en el contexto de nexos espaciales que integran los ámbitos 

en los que se articulan. En tal sentido se puede afirmar que cada Estado nacional 

debe sustentar sus políticas de creación, diversificación y ampliación productiva,  

en los referentes geográficos territoriales con el fin de apalancar nuevas dinámicas 

operativas transformacionales en tendencias cambiantes.  

     En lo referente a los procesos de intervención geopolítica se deben 

desarrollar planes de acción estatal y académica; en los cuales el trabajo de 

campo, se fundamente en la revisión permanente de los ámbitos geolocalizados, 

pueda servir para consolidar las invenciones alternativas que dentro del flujo de 
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necesidades pueda orientarse a fortalecer nuevas estrategias de desarrollo 

académico productivo.  

        En prospectiva la geopolítica abrirá caminos expresos para la innovación con 

transformación científica; admitiéndose la posibilidad  de que se puedan proponer 

líneas excepcionales de participación. Se contribuye así en el perfilamiento de 

nuevas metódicas posibles,  que permitan diversificar las concepciones 

productivas tradicionales, contribuyendo efectivamente a que se puedan reinventar 

procesos en los cuales los resultados puedan servir para avanzar.  

        La academia de las ciencias debe adelantar investigacion, con un mayor nivel 

de especialización, que pueda servir para tener un diagnóstico más minucioso del 

entorno geopolítico; lo cual facilite la promoción de medios alternativos de 

satisfacción de intencionalidades disciplinares, en la misma medida de crear 

instrumentos productivos que se traduzcan en un avance geoespacial 

trascendente.  

        Se concuerda que en prospectiva el análisis geopolítico, debe fundamentarse 

en la revisión de la asociación de los recursos naturales, de acuerdo tanto con el 

crecimiento de la población, como a las expectativas de necesidades que en ese 

orden se pudiese presentar. Esto con el propósito de consolidar informes de 

intervención más expeditos, acompañados con la posibilidad de fomentar 

creaciones artificiales, que puedan responder a nuevas exigencias de posible 

superación.  

        El análisis de orden geopolítico debe pasar del diagnóstico a la idealización, 

asumiendo el reconocimiento de las potenciales debilidades presentes en un 

determinado entorno; lo cual permite seguidamente inferir las posibilidades de 

empleo de potencialidades en la creación de medios científicos productivos que, 

de forma creciente  permitan superar las expectativas de desarrollo de un 

determinado entorno.  

   La geopolítica permitirá fundamentar un proceso orientado a descubrir para 

proteger, explotar y ordenar los procesos de empleos de recursos, en un lugar 

determinado. Esto con el fin de trascender en la creación de artificios más 

convenientes que superen las expectativas de vida de una determinada localidad, 



GEOPOLÍTICA CIENTÍFICA  
Del clasismo al postmodernismo 

Benny Josmer Márquez Franco                                                                                    Página 59 
 

con la intención de trascender en el perfilamiento de nuevas estructuras 

dinámicas.  

  De esta forma la geopolítica va a permitir prospecciones hacia la creación de 

recursos con medios óptimos; en la medida que del estudio de la matriz geográfica 

pueda contribuir en reconocer utilidades de recursos en determinados ambientes, 

los cuales pueden utilizarse para inventar técnicas, procedimientos, estrategias, y 

medios cuya suficiencia pueda servir para diversificar el accionar respectivo. 

Dando cabida a otras búsquedas que, a larga, puedan servir para establecer 

medios más óptimos que contribuyan en la definición de ambientes más 

ergonómicos y confortables que superen cualquier disponibilidad previa. 

        Las líneas de acción de la geopolítica deben proyectarse en la posibilidad de 

ingeniar nuevos productos calificados; para la intervención sociopolítica con el fin 

de transformar entornos disfuncionales en espacios resilientes resistentes en los 

cuales la innovación científica cultural, pueda convertirse en fundamento de 

procesos avanzados con capacidades de respuesta superando las expectativas 

presentes en un ámbito dado.    

    Así la prospección de mediación geopolítica puede presentarse como un 

camino develador de nuevas certidumbres, en la medida que la integración 

disciplinar conduce a nacientes descubrimientos, que justifican crear metódicas e 

instrumentos más fiables para darse mayor seguridad en las interrelaciones que 

deban aflorar.  

   En tal sentido la firmeza de la participación geopolítica podrá contribuir en la 

concatenación y transformación de los procesos tanto globales como locales, al 

fundirse en la proposición de medios más perfectibles hacia la realización humana  

cultural dentro de un orden sociopolítico cambiante y multidinámico, en función a 

ejes transversales de continuada superación.  

   Conviene entonces fomentar desde el ámbito academicista y sociopolítico 

tanto la formación como la instrumentabilidad de la metodología geopolítica, 

mediante procesos singulares así como extrapolados, que permitan convertir en 

tendencia de acción la articulación respectiva, con lo cual el proceso culturizador 

permitirá hacer más eficiente las posibilidades de intervención.   
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       De esta manera el valor agregado de la acción geopolítica debe quedar de 

manifiesto cuando las micro, meso y macro estructuras de intervención puedan 

habituar el empleo de la metódica respectiva y a partir de su evidencia lograr la 

reconstrucción de los entornos geolocalizados, asumiendo que el 

acompañamiento del espectro multidisciplinar se convertirá en pertinente para la 

mejor elaboración de los productos geolocalizados.  

         Por tanto se hace conveniente pasar de las epistemologías lógicas 

formalistas a un aprendizaje acción de reinvención significativa; en el cual la praxis 

de las herramientas de intervención geopolítica implique habituar en la 

exploración, descubrimiento, construcción y transformación de los entornos, 

asumiendo sustratos de multifocalidad que permita gestar más pertinencia en el 

aprovechamiento de las bondades de los entornos con aspiración de desarrollo 

estructural y equilibrio de variables.  

Ideas finales 

        El texto involucra un  conocimiento estructural de la evolución de los dogmas 

discernitivos, reflexivos o sus complementaríamos relacionados con la geopolítica  

para fundamentar la construcción de medios de diversas disciplinas puras o 

transversalizadas.  

Al articular el sustrato cognoscitivo del primer capítulo denominado desde las 

generalidades de la geopolítica hasta  el proximismo científico se admite una línea 

inicial en la cual se presentan las fundamentaciones estructurales de la disciplina, 

lo cual permite de forma derivativa dar sustentabilidad a una construcción 

disciplinar con elementos significantes desprendidos del neologismo o 

heterociencia relacionado con la geopolítica.  

Se presenta como primer subtema generalidades de la geopolítica 

asumiéndose que las líneas cardinales de la disciplina pretenden construir un 

contexto de variables  suficientes para establecer la posible viabilidad de acción 

cientista; siendo esta una línea preparatoria que influye en cualquier proceso para 

intervenir en la construcción del conocimiento y de medios especializados 

relacionados con la integralidad de factores asociados.  



GEOPOLÍTICA CIENTÍFICA  
Del clasismo al postmodernismo 

Benny Josmer Márquez Franco                                                                                    Página 61 
 

En la secuencia se presenta el subtema proximismo científico  asumiéndose 

que la intervención de orden geopolítico puede contribuir en la definición de 

elementos sustanciales en los cuales pueden apoyarse las ciencias puras o 

transversalizadas en la concreción de realidades, aunados a la metódica científica 

para crear conocimientos posibles con el  fin de justificar nuevas 

instrumentalidades determinantes.  

        El contenido del segundo capítulo, Génesis epistémico del análisis 

geopolítico, asumiéndose que el origen de la disciplina puede contribuir a una 

intervención de diagnóstico tanto de potencialidades como de requerimientos  que 

puedan contribuir de forma utilitaria a la concreción de conocimientos 

especializados, para impulsar a la aplicación instrumental que permita influir desde 

lo académico a la creación de medios pertinentes para satisfacción de 

requerimientos geolocalizados.  

Para el sustrato se articula el subtema génesis epistémico de la geopolítica, 

asumiéndose que el carácter significante del logismo permite desprender un 

compendio de elementos determinantes; que por su esencia pueden servir para 

justificar la concreción de cualquier forma de accionar disciplinar para descubrir 

atributos de objetos de conocimientos, en la misma medida de crear contenidos 

para mejorar el tratamiento o relacionamiento con los mismos.  

Por otra parte, se asume el subtema necesidades de un análisis geopolítico, 

que hace evidente que el camino transversal preparatorio de cualquier disciplina 

debe suponer el conocimiento de entornos geoterritorializados; en los cuales las 

potenciales necesidades presentes se relacionan con el entramado de diversas 

ciencias. Esto con el fin de generar discernimientos-reflexiones cuyo contenido 

pueda servir para mejorar las sustancias disciplinares trascendiendo en las formas 

posibles de relacionamiento.    

En último orden, se tiene el tercer capítulo, aplicación transversal y 

prospectiva funcional,  en el cual se asume de forma estructural la aplicación de la 

metódica correspectiva por traspasos de elementos que pueden influir en la 

sostenibilidad de diversas ciencias, partiendo de los aspectos tangenciales de las 

diversas áreas del conocimiento, asumiendo esto como fundamento para 
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proyectar cualquier forma de superación científica a partir de los elementos  de 

dimensiones posibles que se presentan en entornos de ascendencia 

geolocalizados dinámicos y complementarios.  

De su sustancia se presenta el subtema, una aplicación transversal de las 

ciencias, asumiéndose que la heterociencia del neologismo respectivo puede 

focalizarse en diversas otras disciplinas puras o transversalizadas, conduciendo 

como derivación a la construcción con complemento del conocimiento para 

generar una producción intelectual desde una cosmovisión estructuralmente  

En el mismo orden el subtema, prospectiva funcional, se concibe como un 

mecanismo en el cual la apriorista geopolítica puede servir de fundamento para 

orientar a la recreación de metódicas e instrumentalidades suficientes para 

condensar la sustentabilidad científica; en función de nuevas áreas de intervención 

que pueden servir para generar medios de reacción o satisfacción  de manera 

estructural eficiente.  
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