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 La presentación de esta ponencia, en este  11° Encuentro de Geógrafos de 

América Latina, se hace en medio de algunas coincidencias relacionadas con el 

interés, por el devenir de esta parte del mundo,  desde   la óptica de la geografía 

política y la geopolítica. Para sólo citar tres casos, se menciona, en primer lugar, el 

hecho de que el tema central de este evento es “Geopolítica, globalización y cambio

ambiental: retos en el desarrollo latinoamericano”. En segundo lugar, la edición 

número 123 del año 2006, de la revista francesa Hérodote, está dedicada al tema de 

la nueva geopolítica de América Latina. Y en tercer lugar, en enero de este año fue 

colocada en la página www.diploweb.com (Revue de géopolitique), una entrevista 

con Gérard-François Dumont, relacionada con el futuro para América Latina en la 

globalización.  

 Lo anterior es también una muestra de la gran importancia que han venido 

adquiriendo la geografía política y la geopolítica durante los últimos años, en 

diferentes países del mundo, reflejada en la creciente publicación de libros y revistas 

especializados, la inserción en Internet de páginas donde se publican artículos y el 

dictado en las universidades de asignaturas relacionadas con este tema. 

 A los libros básicos de Weigert (1944), Carlson (1962), Jackson (1964), 

Prescott (1967), Fisher (1968) y  Couto e Silva (1978), se han agregado muchos 

más, como los de Sanguin (1981), Bosque-Sendra (1988), Costa (1992), Sánchez 

(1992), Taylor (1994), Blin (2001), Jean (2003), entre otros.



 Numerosas son las revistas especializadas que publican artículos de 

geografía política y geopolítica. Entre ellas están:  Political Geography, Hérodote, 

Géopolitique, Journal of Geography, Progress in Human Geography, Annales de 

Géographie, L’Information Géographique, Rivista Geografica Italiana, Revista 

Brasileira de Geografia, Estudios Geográficos, Revista Venezolana de Geografia y 

Cuadernos de Geografía. 

 Los artículos sobre geografía política y geopolítica que han sido publicados en 

dichas revistas, han abarcado aspectos tan variados como los procesos electorales 

(Prescott, 1959; Lewis (1965);  límites y fronteras (Alexander, 1986); las guerras 

revolucionarias (McColl, 1969); el sistema geopolítico mundial (Cohen, 1990); el 

nuevo orden mundial (Siddiqi, 1995); la geografía política de las desigualdades (Bret, 

1996); los conflictos por los recursos hídricos (Drake, 1996; Bakker, 1999); la 

geopolítica de las religiones (Lacoste, 1984; Lacoste, 2002); la geografía de los 

genocidios (Wood, 2001); la geopolítica del gas (Perrier y Roux, 2003);  los impactos 

territoriales de los problemas globales (Duval, 2004), entre otros. 

 También en Internet existen varias páginas que son  de gran ayuda  para 

estudiar la temática de la geografía política y la geopolítica (ver Cuadro 1). 

 En cuanto a los estudios en universidades en el Cuadro 2 se mencionan 

algunos casos donde se incluyen cursos o asignaturas de geografía política y 

geopolítica.



Cuadro 1.- La geografía política y la geopolítica en Internet 

Página Web Características

www.diploweb.com Revue de Géopolitique. Se publica en 
francés cada quince días. Incluye 
análisis, información y mapas. 

www.lettera22.it Publica artículos escritos en italiano por 
periodistas y especialistas en 
geopolítica.

www.analisidifesa.it/   Mensuario de politica y análisis militar, 
en idioma italiano. 

www.espacoacademico.com.br/  Revista Espaço Academico, escrita en 
portugués.  Incluye artículos sobre 
geopolítica.

www.revistafuturos.info/   Revista Futuros (Revista Trimestral y 
Caribeña de Desarrollo Sustentable) 
escrita en español.

www.fuhem.es Publica en español artículos sobre 
análisis de conflictos en diferentes 
regiones del mundo. 

www.limesonline.com/  Revista Italiana di Geopolitica, en 
italiano. 

www.images.google.com Da acceso a partir de imágenes a 
información sobre geografía política y 
geopolítica.

www.fobomade.org.bo/ FOBOMADE (Foro Boliviano de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable) en 
español. Incluye secciòn sobre 
geopolítica e integración. 



Cuadro 2.- La geografía política y la geopolítica en las universidades

Curso o asignatura Universidad 

Geopolitica Universita degli Studi di Genova (Italia) 
http://www.scpol.unige.it/corsi/prog/sp2/geopolitic
a.html
Consulta 18-3-06

Geografia Politica ed 
Economica

Universita degli Studi di Genova  
http://www.scpol.unige.it/corsi/prog/sp2/geopolitic
a.html

The Geopolitics of 
Peace and 
Development

The University of Melbourne (Australia) 
http://www.unimelb.edu.au/HB/subjects/121-
436.html
 (Consulta 26-10-06) 

Geopolitica Universidade Estadual do Maranhão (Brasil) 
http://www.geografia.uema.br/estrutura/ementas.h
tm
(Consulta 18-3-06) 

Political Geography 
and Critical 
Geopolitics 

University of Washington (Estados Unidos) 
http://www.nytcollege.com/resources/guides/poli/r.
poly9.html

Geografía Política Universidad del Valle  (Colombia) 
http://mafalda.univalle.edu.co/dgeograf/formacion
_academica/pregrado.html 

Geografía Política Universidad Autónoma de México (México) 
http://serpiente.dgsca.unam.mx/rectoria/htm/carre
ra/geogra-1.html

Geografía Política Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/carreras/geografi
a/catedras/geografia_politica/programa 



 Ahora bien, en el caso de Venezuela, la temática de la geografía política y la 

geopolítica ha tenido poco desarrollo y difusión. Así se desprende de la revisión 

bibliográfica se ha realizado.  

 La primera referencia que se hace corresponde a la época  del gobierno del 

General Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), cuando  el Ministerio de la Defensa 

publicó los escritos de Llovera Páez (Fundamentos de geopolítica; 1950) y de John 

Kieffer (Geopolítica: Conferencias; 1955). 

 En 1975 el Coronel Aquiles López Sánchez publicó un libro titulado Venezuela 

Geopolítica, en que el que se aprecia la influencia sobre el autor de los geopolíticos 

argentinos y brasileños. En 1983 este mismo autor dio a conocer el trabajo titulado 

Pensamiento geopolítico de Simón Bolívar. También se debe mencionar el libro de 

Carpio Castillo (1981), a través del cual se evalúan los aspectos más importantes de 

la geografía de Venezuela y sus implicaciones en el desarrollo de una política 

exterior, particularmente hacia los países vecinos.  

 Otros dos trabajos, esta vez producidos en el ámbito académico de la Escuela 

de Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes, y que se inscriben bajo la 

rúbrica de estudios geopolíticos, son los de Ely (1988) y Espinoza (1989).

 En la Escuela de Geografía de la Universidad de Los Andes, algún  interés 

por lo geográfico-político se deja ver a través de los estudios de geografía electoral 

(Amaya (1975 y 1992); Cháves (1985) y Portillo (1995)); política regional (Muñoz, 

1990); y pensamiento geográfico-político (Gómez (1995a y 1995b) y Portillo (2001)).

En cuanto a los estudios universitarios formales de geografía política y 

geopolítica, se debe mencionar que en la Escuela de Geografía de la Universidad de 

Los Andes, estas  asignaturas  nunca han sido impartidas (Boada, 1997). Lo 

contrario ha ocurrido en la Escuela de Ciencias Políticas de la misma universidad, 

donde Geopolítica de Venezuela es una asignatura que forma parte del pensum de 

los futuros politólogos, al igual que los seminarios de geopolítica que se dictan en la 

Maestría de Ciencias Políticas del Centro e Estudios Políticos y Sociales de América 

Latina (CEPSAL).  Llama la atención sí, que en la Escuela de Comunicación Social 



de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas – Venezuela), se imparte la 

asignatura Geopolítica Internacional, al igual que los cursos de geopolítica que se 

ofrecen en la Universidad Monte Avila (institución con influencia de la Iglesia católica 

venezolana).

Se hace evidente entonces la necesidad que existe en Venezuela de darle 

mayor  importancia a nivel universitario a las disciplinas geografía política y 

geopolítica,  sobre todo a la hora de analizar e interpretar la serie de nuevos 

acontecimientos, procesos y situaciones que forman parte del espacio geográfico 

venezolano. Cabe al respecto mencionar algunos de los aspectos que pudieran ser 

investigados:  1. Implicaciones geopolíticas de la Constitución Nacional aprobada en 

1999; 2. Geografía electoral de los procesos electorales realizados entre 1988 y 

2006; 3. Geografía política de las organizaciones sociales de participación conocidas 

como consejos comunales; 4. Incremento de la violencia civil en los principales 

centros poblados; 5. El uso del petróleo como arma geopolítica; 6. El discurso 

geopolítico del Presidente Hugo Chávez; 7. La geografía política de las relaciones de  

Venezuela con  Bolivia, Cuba, China, Estados Unidos e Irán, etc.

La alternativa virtual para la enseñanza-aprendizaje de la geografía política y la 

geopolítica 

 Una alternativa en la que se puede pensar para avanzar en la difusión de los 

desarrollos que se han venido produciendo y que se producirán en el campo de la 

geografía política y la geopolítica, es la enseñanza-aprendizaje virtual. Como se 

sabe, la educación virtual, si  bien no representa todavía un segmento importante en 

el sistema educativo como un todo, avanza a un ritmo acelerado, y los proyectos de 

Universidad Virtual comienzan a proliferar en todo el mundo (Silvio, 2000).  

Ahora bien, en la Universidad de Los Andes (ULA) existe formalmente, desde 

1999, la Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia (CEIDIS), con el propósito 

de impulsar, asesorar, evaluar y supervisar el desarrollo de programas de estudios 

interactivos a distancia. En este sentido, la primera experiencia  se dio en la ULA en 

1998, a través de  los programas de Especialización y Maestría en Computación a 

Distancia (Sandia y Montilva, 2002). En la actualidad están en ejecución el programa 



para la enseñanza virtual de la carrera de Derecho y el Programa de Nivelación del 

Perito Forestal a TSU Forestal.

 Desde el CEIDIS se administra la plataforma de software libre a la que se 

ingresa a través de la dirección www.moodle2.ula.ve, donde es posible instalar 

programas completos de asignaturas específicas, en los que se incluye tanto el plan 

de trabajo, como los objetivos, los contenidos, las actividades, los recursos y las 

modalidades de evaluación. Si se diera el caso de un programa de geografía política 

y geopolítica, el mismo puede estar fundamentado en la estructura básica que se 

coloque en la plataforma, a la que se le puede ir agregando materiales nuevos como 

resultado de las investigaciones que se puedan realizar. 

 Si se difunde desde el CEIDIS, de manera virtual, un programa de formación y 

actualización en geografía política y geopolítica, se puede llegar a incidir sobre los 

siguientes grupos específicos: 1. Los estudiantes regulares de la Escuela de 

Geografía y de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes; 2. Los 

egresados de ambas escuelas; 3. Los estudiantes de geografía, ciencia política, 

relaciones internacionales y comunicación social ubicados en otras ciudades de 

Venezuela, como Caracas, Maracaibo, San Cristóbal y Valencia; 4. Los 

profesionales activos en las ramas de geografía, ciencia política, comunicación 

social  y relaciones internacionales; 5. Los miembros activos de la Fuerza Armada 

Nacional; 6. Otros interesados que residan en otros países de América Latina.

 Una demostración que lo que se puede llegar a hacer es la siguiente (Nota: 

demostración que se realizará  en línea al momento de hacer la presentación de 

esta ponencia). 
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