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La geopolítica es un término de uso reciente. Aunque su origen es del siglo XVII, será
después de la II Guerra Mundial cuando tome una relevancia hasta nuestros días. Con
este concepto se quiere indicar la estrategia global de un país para utilizar su geografía
o su “lugar en el mundo” para fortalecer su dominio o ejercer su hegemonía.
De esta manera, cada país determina sus movimientos estratégicos a nivel mundial
en relación a otras naciones, potencias o fuerzas mundiales. En la práctica supone un
posicionamiento territorial a través de procesos económicos y políticos —nacionales
e internacionales— de los países dominantes sobre los países subalternos en vías de
ejercer y fortalecer su dominio sobre ellas y obtener sus recursos.
Con la geopolítica se analiza cuáles son los movimientos que están haciendo los países, orientados y empujados por los grandes capitales transnacionales, para obtener
los recursos que les son necesarios para mantener su dominio a nivel internacional.
Pero a la vez, también existe una geopolítica de la resistencia, y es aquella que hacen
ciertos países para defenderse de una potencia y proteger sus recursos o para crear
alianzas con otros países en contra de los que consideran sus enemigos.
La geopolítica implica una serie de dinámicas sociales, políticas, económicas y militares, que se entraman para lograr una posición estratégica favorable, o un ejercicio de
poder territorial, alianzas propicias para fortalecer su influencia y hegemonía en una
zona determinada.
Es por eso que como comunidades de resistencia y de esperanza debemos conocer
¿cuáles son las dinámicas mundiales más fuertes que van construyendo el mundo
hoy? Y ¿cuál es el papel del continente latinoamericano y caribeño en estos momen-
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tos a nivel global?

PROBLEMATIZACIÓN
Queremos comprender y profundizar juntos la geopolítica que se está haciendo hoy,
y conocer cuáles son sus consecuencias, no solo a nivel continental, sino a nivel
comunitario, para saber enfrentarlas de la mejor manera posible, siempre desde la
certeza que en “la fuerza de los pequeños” encontramos nuevas posibilidades de
cambio y transformación social. Pablo Richard lo decía como: “la fuerza histórica de
los pobres”.
Queremos plantear este tema en 3 momentos:
1. Conocer cuál es la geopolítica mundial actual.
2. Conocer la geopolítica que se está dando en estos momentos en América Latina
y el Caribe.
3. Visibilizar las expresiones de resistencia y esperanza que se están construyendo,
día a día, en nuestra tierra latinoamericana y caribeña.
Sobre la geopolítica mundial hay mucho qué decir y aprender. Tenemos que conocer
qué están haciendo las grandes potencias como Rusia, China, Estados Unidos para
ejercer y mantener su influencia y dominio en el mundo. Esto implica también ubicar
cómo los grandes milmillonarios1 y sus empresas transnacionales –que son otros
actores geopolíticos– logran mantener sus productos y negocios cada vez con más
ganancias. Ellos reconfiguran el mundo a partir de sus necesidades comerciales.
1

Se recomienda leer el reporte de Oxfam disponible en: https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/el-1mas-rico-de-la-poblacion-mundial-acaparo-el-82-de-la-riqueza-generada-el-ano
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Un ejemplo puede ayudar. Desde la década de los setenta del siglo pasado (1970)
la energía fósil (gas, minerales, petróleo, etc.) era el centro económico del mundo. El
petróleo se convirtió en el recurso más anhelado y peleado. La mayoría de la industria
mundial requería el petróleo para elaborar productos y servicios. Las grandes industrias de hidro-carburos o petroleras dominaban el escenario global. Las empresas de
automóviles —que es uno de los mejores ejemplos de la industria fósil, por su necesidad de petróleo, pero también por los altos grados de contaminación que genera—,
tenían más riquezas que muchos países en desarrollo. Entonces el petróleo se volvió
el “recurso natural” por excelencia y se le llamó el “oro negro”. La zona geográfica con
más petróleo era el Medio Oriente (ver imagen 1)
Imagen 1. Países que conforman Medio Oriente.

Fuente: https://guides.brit.co/guides/investigar-medio-oriente
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Es por ello que Estados unidos planteó una estrategia geopolítica para conquistar
ese territorio, y poder “dominar” el abasto y la distribución del “oro negro” y de otros
recursos como el gas y ciertos minerales.
Tenía que dominar una franja simbólica (ver recuadro rojo en imagen 2), tanto por la
fuerza militar en algunos países como por las alianzas estratégicas con otros países.
Fue un proceso lento pero continuo. Para desestabilizar la zona ayudó a la familia Bin
Laden a hacer una guerra civil en Afganistán. Inventó a Irán el uso de armas nucleares, que nunca se comprobó, pero no le impidió a Estados Unidos el uso político y
militar en ese país. Inventó una guerra contra Irak destruyéndolo. Hizo alianzas con
Arabia Saudita y ayudó a Israel a despojarle su tierra a los palestinos para tener acceso libre. Ahora Estados Unidos ha conquistado esa zona y sus empresas transnacionales controlan y administran la zona.
Imagen 2. Franja estratégica de”oro negro” en Medio Oriente.
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Esto implicó para Estados Unidos una política internacional militar y un dispendio
enorme en el gasto militar, invirtiendo miles de millones de dólares para controlar la
zona. En la imagen 3 se ubican las bases militares que tiene en la zona para controlar
ese territorio.
Imagen 3. Bases militares de EEUU en Medio Oriente.

Fuente: https://atalayar.com/blog/oriente-medio-esa-tierra-maldita-deseada-por-todos
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Esto es geopolítica. Actualmente Estados Unidos controla esta zona y, por tanto,
domina uno de los pocos territorios donde todavía hay petróleo, aunque cada vez va
escaseando más. Estamos viviendo la crisis de la energía fósil o crisis petrolera, toda
vez que se esta mutando hacia un capitalismo verde, menos contaminante pero también desigual, excluyente y explotador para las mayorías pobres. De ahí el auge de las
nuevas energías renovables.
Para conocer más sobre Estados Unidos y otras potencias y sus movimientos geopolíticos estratégicos los invitamos a ver el video “Geopolítica mundial”, de Elio Gasda,
que nos ayudará a comprender mejor y de manera más amplia este tema.
*

*

*

Después de comprender la Geopolítica a nivel mundial, será necesario dar un paso
más, y ello implica descubrir cómo se va construyendo la geopolítica en América Latina y el Caribe.
Un breve ejemplo de geopolítica latinoamericana es el siguiente. ¿Por qué a principios del siglo XXI le interesaba tanto a los Estados “ayudar” a Haití?, el primer país
libre del continente, pero ahora el más pobre de todos. La respuesta es porque Haití
estaba en una localización geográfica estratégica: se ubica muy cerca de Cuba, donde, en ese entonces, todavía Fidel Castro mandaba en la Isla, y está a dos pasos de
Venezuela cuando su presidente era Hugo Chávez (ver imagen 4). Dos países enemigos para el país norteamericano y que debía tener vigilados. Dos personajes, Castro y
Chávez, críticos del intervencionismo norteamericano, y dos líderes latinoamericanos
en diferentes momentos del continente.
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Imagen 4. Ubicación estratégica de Haití en la región.

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/469852173609478846/

Para Estados unidos era importante instalar sus tropas en este país para responder
rápidamente, si era necesario. Poco a poco fue logrando su propósito. A finales del
2010 lo pudo hacer con el pretexto de socorrer a Haití ante el terremoto que sufrió
en ese año. Esto es geopolítica latinoamericana y caribeña.
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Para entender mejor cómo se realiza en nuestros tiempos las dinámicas geopolíticas
(alianzas, conflictos, estrategias) en el continente, tenemos que identificar tres sujetos sociales que crean, ejercen y desarrollan estrategias geopolíticas: las élites capitalistas y los gobernantes al servicio de ellas; el crimen organizado que marcan rutas
geopolíticas de terror y muerte; y los grupos de resistencia y lucha social.
Tres breves ejemplos relacionados entre sí muestran cómo se “construye” la realidad
en nuestro continente. Las élites milmillonarias propias del continente dialogan y
acuerdan con los gobiernos leyes y procedimientos para acrecentar sus riquezas y generar empleos formales, empleos mal pagados y con cargas extenuantes para los trabajadores. Esta dinámica implica seguir gozando de beneficios para extraer recursos
de las poblaciones originarias, como ocurre con el agua. La gente se inconforma, se
organiza y defiende su territorio. Mueve las dinámicas socio-políticas y genera nuevas fuerzas sociales que impide la lógica extractivista. Sin embargo, no es casualidad
que, en las zonas con mayor riqueza en el continente, están las bandas criminales y el
crimen organizado actuando, que se convierten en aliados para las transnacionales,
ya que, al generar miedo, terror y crueldad en la población nativa, estas comunidades
tienen que desplazarse y huir a otros lados. De ahí que la migración, trabajar en el
narcotráfico y en otras actividades delictivas, son ejemplos –no los únicos– de cómo
los sujetos (gobiernos, élite, población y crimen organizado) intervienen en la realidad
y generan, a través del uso del territorio local y después internacional, geopolíticas
extractivistas, geopolíticas de la violencia y geopolíticas de resistencia y dignidad al
mismo tiempo.
Invitamos a ver el video de Alejandro Ortiz titulado “Geopolítica latinoamericana y
caribeña” para comprender mejor estas dinámicas sociales. Ahí se verá de forma más
amplia que parte de nuestra historia como latinoamericanos ha sido la defensa ante
el robo y saqueo de nuestros recursos y riquezas naturales. Desde la Conquista nos
quitaron el oro y la plata, pero después continuaron con otros recursos naturales
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como el azúcar, el algodón, el cacao, el caucho, etc., creando sistemas latifundistas
(haciendas) que impactaron fuertemente en nuestra cultura latinoamericana.
*

*

*

Sin embargo, desde esos tiempos hasta la fecha los latinoamericanos y latinoamericanas han sabido resistir y luchar por su liberación. Es importante señalar que siempre
los pueblos originarios, afrodescendiente y otros grupos identitarios y muchas veces
minoritarios, se han rebelado a los actores sociales y políticos dominantes. La religión
y sus agentes han optado, tanto para justificar la opresión como para impulsar la liberación. Podemos decir también, que desde la misma Conquista ha existido un espíritu
religioso liberador encarnado en muchas personas y proyectos.
Debemos estar conscientes que todos estos factores históricos harán que nuestra
geopolítica se exprese en procesos sociales y políticos, formales, públicos e institucionales por una parte, y en procesos disruptivos, civiles e informales por otra. Esto
significa que, si bien los gobiernos puedan tender hacia dinámicas capitalistas y neoliberales olvidando las necesidades de sus pueblos, los pueblos saldrán a las calles a
expresar su rechazo a sus políticas públicas y a la vez se organizarán para crear una
sociedad civil que luche en las plataformas institucionales por un cambio social.
Queremos decir que la geopolítica latinoamericana y caribeña no es sólo la que hacen
nuestros gobiernos o los grupos dominantes, sino también la que se genera en las
luchas sociales que van diseñando resistencias y estrategias de sobrevivencia callejeras, periféricas, barriales construyendo una “geopolítica desde abajo”, una geopolítica
de la esperanza y la dignidad.
Es por eso que es indispensable pensar y visibilizar donde están emergiendo las resistencias y esperanzas sociales. Por eso invitamos a ver el video de Margot Bremer y Geraldina Céspedes, quienes nos ayudarán a comprender desde sus distintas experiencias, geografías y miradas los “Movimientos y resistencias” latinoamericanas y caribeñas.
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Con estos videos y ayudas podremos comprender mejor la geopolítica latinoamericana y caribeña, y podremos compartir con nuestros compañeros y compañeras de
otros países y comunidades latinoamericanas nuestras experiencias propias de cómo
ha impactado en nuestras vidas la geopolítica de nuestro continente.

METODOLOGÍA Y CALENDARIO
• Primera semana de junio (del 7 al 13): trabajar la cartilla y los videos en los grupos
locales o nacionales.
• Lunes 14 de junio: trabajo continental en grupos aleatorios. Fruto de este espacio
se formularán preguntas para hacer a los expertos que participarán en el panel
conclusivo.
• Lunes 28: conversatorio público con expertos a partir de tres preguntas seleccionadas por los grupos continentales y enviadas con anticipación a los panelistas.
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