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La distribución de las aguas en la Tierra y la apropiación de los   
territorios    

 
 
 

 
 
 
3. 1 Distribución de las aguas oceánicas 
 

El agua del planeta Tierra comprende las aguas marinas y las aguas continentales. Éstas están formadas 
por glaciares, aguas subterráneas y aguas superficiales no congeladas, las cuales, a su vez, se subdividen 
en otros tipos. Las aguas cubren el 70% de la superficie terrestre. Las marinas constituyen los océanos y 
mares.  

 
 

3.1.1 Los océanos1 presentan las superficies más vastas y las mayores profundidades. La Tierra se 
compone de cinco océanos que forman un solo cuerpo de agua salada, siendo los límites entre ellos a 
menudo arbitrarios lo que da lugar a cierta controversia. Es el caso de los límites entre los océanos Atlántico 
y Ártico, en especial. Veamos las características de cada uno de ellos: 

 

► Pacífico: el más grande, el más antiguo y profundo de todos los océanos del planeta Tierra. 
Fue bautizado por el navegante español Fernando de Magallanes: “calma”. Durante su viaje 
alrededor del mundo el mar estaba inusualmente tranquilo pero no hace honor a su nombre porque 
tifones, huracanes y  tsunamis golpean las islas y los litorales continentales y su fondo está cubierto de 
volcanes activos. Otro nombre con el que se le conoce es el  de Gran Océano. Ocupa la tercera 
parte de la Tierra e incluye 178,7 millones km². Su extensión latitudinal (entre la costa de 
Indonesia, Colombia y Perú) llega a casi la mitad de la circunferencia del globo, es decir 19.800 
km. Si bien el alcance meridional (entre el mar de Bering y el Mar de Ross) es 15.500 km.  

 

La capacidad del Pacífico se estima en 169,2 millones de km³ que representa el 46% de todos los recursos 
de agua en la Tierra. Ubicada en la profundidad del océano esta la fosa más profunda del mundo: las 
Marianas de 10.911 m. La profundidad media del Gran Océano es de 4.280 m. Las fronteras continentales 
del Pacífico son: al este, América del Norte y Sur; al oeste, Asia y Australia; al Norte, hielo Ártico y al Sur, la 
Antártida. Las fronteras líquidas del Pacífico son: 

 

• Con el Océano Atlántico: el Cabo de Hornos, Estrecho de Drake y la Península Antártica. 
• Con el Océano Ártico: el Estrecho de Bering, la península de Chukchi y la península de Seward. 
• Con el Océano Índico: Península y estrecho de Malaca,  noroeste del archipiélago Malayo en Australia. 

 
 

Los mares incluidos en el océano Pacífico son: el mar de Bering, Bali, Molucas; Okhotsk, Bismarck, Fiyi, 
Filipinas, Célebes, Flores, Java, Coral, Japonés, Halmahera, Sulu, Savu, Seram, Salomón, China del Sur, 
China Oriental, Tasman, Amarillo, Internal. 
 

 Los ríos más importantes que desaguan en el Pacífico son: Amarillo, Yangtze, Amur, Mekong, Columbia y  
Yukón. El agua cerca del Ecuador es menos salada que la que está cerca de los trópicos debido a la lluvia 
que cae en el Ecuador. La temperatura del agua de Pacífico oscila entre 0°C en las zonas polares y 30°C 
cerca del Ecuador. Cerca del ecuador, los alisios que soplan de manera constante estableen temperatura de 
21-27ºC durante todo el año. La región de los monzones (entre Japón y Australia) se caracteriza por la 
nubosidad y las lluvias estacionales.  Las corrientes marinas que produce el Pacífico son: 

 

• Cálida ecuatorial del Norte, Ecuatorial del Sur, Kuro-Shivo, Noreste del Pacifico, Corriente Ecuatorial inversa y las 
Aleutianas. 

 

• Fría-California, la Circumpolar Antártica (Deriva West Wind) actual, oeste de Australia, Oya-Shivo. 
 

El Pacífico es la región de mayor actividad sísmica del mundo. Es el lugar de encuentro de placas 
tectónicas de importante movilidad que causan terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. El área se 
conoce como "Anillo de Fuego del Pacífico" porque hay un 90% de los volcanes activos y un 81% de todos 
los terremotos del Planeta. Lo más característico del terreno de los océanos es la presencia de las más 
extensas cuencas y cantidad de trincheras oceánicas.  

 

El lecho marino del Pacífico es variado. Consiste principalmente de rocas magmáticas, similar al basalto. 
También hay un gran número de montañas submarinas incluyendo guyots o montañas submarinas únicas de 
hasta varios miles de metros y la parte superior plana, volcánica: ej., Patton de -662 m. En el sector 
intertropical del Pacífico se encuentran los atolones o islas en forma de anillo y arrecifes de coral. La 

                                                        
1 http://www.museudelesaigues.com.es/ 
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formación más grande genera la gran barrera de coral ubicada en la plataforma de la costa noreste de 
Australia. Está inscrita en el Patrimonio Mundial Cultural y Natural como un parque marino (desde el 
26/10/1981). La pesca del Océano Pacífico suministra aproximadamente el 55-60% de las pesquerías del 
mundo (bacalao, arenque, sardinas, abadejos, salmones del Pacífico). En la parte inferior hay depósitos de 
minerales de oro, platino, estaño, titanio, circonio, cesio y otras piedras preciosas y concreciones fosforitas. 
Otros recursos explotados son los depósitos de aceite y gas natural. 2 
 

► Atlántico: el nombre del océano Atlántico proviene del Dios griego Atlas hijo de Neptuno el Dios del mar.  
Es el océano que separa América, al oeste, de Europa y África, al este. Se extiende desde el océano Glacial 
Ártico, en el norte, hasta el océano Antártico, en el sur. Es el segundo océano más extenso después del 
Pacífico. Ocupa el 20% de la superficie del planeta y el 26% del total de tierras sumergidas. Es el más joven: 
tiene 200 M.a. y nació con la división de Pangea durante la era Secundaria.  
 

   El Atlántico tiene forma de letra “S”. Su superficie es de 106,5 millones de km² incluyendo sus mares 
marginales (incluso el océano Ártico) si se los excluyen comprende 82,4 millones de km². Su volumen de 
agua es de 354,7 millones de km³ si se cuentan los mares adyacentes o 323,6 km³ si no se consideran. El 
ancho del Atlántico varía desde los 2.848 km (entre Brasil y Liberia) a los 4.870 km (entre Estados Unidos y 
Marruecos). Su máximo ancho es de 11.800 km en un recorrido que va desde e Golfo de México hasta 
Georgia en las costas del mar Negro.  
El Ecuador lo divide en dos: Atlántico Norte y Sur. La profundidad media es de -3.900 m y la máxima la 
alcanza en la fosa de Puerto Rico con -8.800 m. En el Atlántico Sur, la fosa de las Islas Sándwich del Sur 
alcanzan los -8.428 m. Una tercera fosa es la de Romanche situada cerca del Ecuador con -7.760 m. Las 
plataformas, en los márgenes continentales, constituyen alrededor del 11% del fondo. Además, existen un 
cierto número de canales profundos que cortan las plataformas. 

 

Se comunica artificialmente con el Pacífico por medio del canal de Panamá y con el Índico con el del de 
Suez. Al SE, se une con el océano Indico, convencionalmente, por el meridiano de 20º E y al SW por el 
meridiano que une al Cabo de Hornos con la Antártida en las agua del pasaje de Drake. Las cordilleras 
marinas situadas entre la isla de Baffin, Groenlandia y Escocia se han establecido, de modo convencional, 
como el límite entre el océano Glacial Ártico y el Atlántico Norte. Al este, el estrecho de Gibraltar forma el 
límite con el mar Mediterráneo; al oeste, el arco formado por las islas del Caribe lo separan del Mar Caribe. 
 

El océano Atlántico se encuentra entre el continente americano y Eurafrasia, término que designa a 
Europa, África y Asia como una sola entidad. Los límites del Atlántico también están en controversia: la 
Organización Hidrográfica Internacional (International Hydrographic Organization, IHO), en Limits of oceans 
and seas considera el océano Atlántico dividido en dos partes, Norte y Sur (ID 23 y 32). En el 2000, la IHO 
redefinió el océano Atlántico, trasladando su límite sur hasta los 60°S siendo las aguas al sur de esa línea 
identificadas como el océano Austral.  

Esta nueva definición aún no ha sido ratificada (ha sido presentada una reserva por Australia) aunque está 
en uso por la IHO y otros organismos. La salinidad del océano Atlántico es de unos 36 gr de sal/l de agua y 
las especies más pescadas son la sardina, el arenque y el bacalao. Además, es el océano más difícil de la 
Tierra desde el punto de vista comercial. 
 

La principal característica del fondo marino (batimetría) del océano Atlántico es una gran cadena 
montañosa submarina que lo atraviesa de norte a sur, denominada dorsal mesoatlántica la cual se forma en 
el límite de cuatro placas tectónicas: Euroasiática, Norteamérica, Sudamericana y Africana. La dorsal se 
extiende desde Islandia al norte hasta los 58° sur; el ancho máximo es de 1600 km, aproximadamente. La 
profundidad del agua sobre la dorsal es inferior a 2.700 m; algunos picos sobresalen formando islas. 

 

El Atlántico ha sido explorado extensivamente desde los primeros asentamientos humanos fundados por 
los vikingos, los portugueses y los españoles de los que se destaca Cristóbal Colón. A partir de estos 
descubrimientos se establecieron nuevas rutas comerciales convirtiendo al Atlántico en la principal vía de 
comunicación Euroamericana.  

 
 

También es sede de numerosas exploraciones petrolíferas como los Grandes Bancos de Terranova, la 
plataforma continental en Nueva Escocia, el Banco de Georges en Capo Cod, los Bancos de Bahamas, las 
aguas alrededor de Islandia, el mar de Irlanda, el mar del Norte y los Bancos de las Malvinas. Se destaca la 
riqueza pesquera que lo caracteriza y que le otorga gran valor comercial. Por los riesgos que suponen los 
vertidos de petróleo e hidrocarburos, plásticos y la incineración de residuos tóxicos en el mar, existen 
diversos tratados internacionales para reducir algunas formas de contaminación. 
                                                        
2 http://www.museudelesaigues.com.es/ocano-pacfico.html 
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Océano Pacífico Norte 
 

 
Océano Pacífico Sur 

 

 

http://www.proyectosalonhogar.com/atlas_mundial/go.hrw.com/atlas/span_htm/npacific.html 
 

En el área del Gran Océano Pacífico hay alrededor de unas 25 mil islas. La mayoría de ellas pertenecen a 
Oceanía, que se divide en: 

• La Australisia: incluye Australia y Nueva Zelanda 
• La Polinesia (= muchas de las islas), es decir, Samoa, Hawai, Tonga, Tuvalu,  Rotuma, Islas Midway, 

Islas Cook, Isla de Pascua y la Polinesia Francesa. 
• Mikronesja (= pequeñas islas), Islas Marshall, Guam, Islas Marianas, Palau, Wake, Nauru y Kiribati. 
• Melanesia (= islas negras), Nueva Guinea, Fiyi, Nueva Caledonia, Islas Salomón, Vanuatu y las Islas del 

Estrecho de Torres. 
Además, también hay islas de Asia, como el archipiélago de Filipinas, Islas Jónicas, Borneo y Java. 

 

http://www.proyectosalonhogar.com/atlas_mundial/go.hrw.com/atlas/span_htm/npacific.html
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Océano Atlántico Norte 

 
 

 
 
 
 

Océano Atlántico Sur 
 

 
 

http://www.buscainmobiliarias.com/mapamundi/oceano_atlantico.htm 
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► Índico: toma su nombre porque baña las costas de la India e Indonesia. Es el tercer mayor depósito de 
agua en el mundo. Su superficie representa el 20% de los espacios marinos lo que equivale a 73.556.000 km² 
(incluyendo el Mar Rojo y Golfo Pérsico). Su volumen se estima alrededor de 292.130.000 km³.  
 

Al norte limita con Asia, al sur con la Antártida, al este con la Península de Malaca, Islas de la Sonda y 
Australia y, al oeste, con la Península Arábiga y África. Los meridianos 20° y 147° E son los límites 
contractuales del Índico. Su extensión latitudinal y meridional es de 10.000 km. La longitud de la costa llega a 
66.526 km. La profundidad media es de 3.900 m y la máxima a 8047 m. El fondo del océano tiene una 
escultura compleja y variada. El Índico pertenece a las aguas cálidas. En el sector norte, la temperatura casi 
nunca baja de los 25°C. Cerca de la Antártida se reduce a los 0°C. La temperatura media en la zona del 
océano es de 17°C. La salinidad es de 34,8 ‰.  

 

Las cuencas del Océano Índico son: Arabe, Crozet, Madagascar, Maskaren, Mozambique, Coco, Natal, 
Somalia, Australia del Sur, Australia del Norte, Australia Occidental y la India central. La composición del 
sistema oceánico incluye los mares de: Emiratos Árabes Unidos, Andaman, Arafura, Rojo, Timor y de 
Laquedivas. Las islas y archipiélagos pertenecientes al Océano Índico son: Madagascar, Ceilán, Mauricio, 
Comoras, Seychelles, Maldivas, Socotra, Andaman, Nicobar y parte de Indonesia.  

 

Las condiciones climáticas en el Océano Índico están determinadas por la interacción entre el océano y el 
continente. En el período de octubre a abril se desarrollan fuertes vientos del NE. De mayo a octubre hay 
vientos del sur y del este. Frente a la costa del Mar Arábigo y la Bahía de Bengala ocurren los ciclones. 
Luego, se intercambia el monzón de invierno con el de verano. Cerca de Mauricio suceden violentas 
tormentas estivales. Las corrientes cálidas que ocurren en el Océano Índico son: Ecuatorial del Sur, 
Madagascar y Mozambique. Las corrientes frías son: Australia Occidental y Corriente Circumpolar Antártica.  

 

El océano es un sendero de transporte marítimo de petróleo crudo y sus derivados que se encuentran en el 
Golfo e Indonesia. También, pasa la ruta que conecta el Oriente Medio, África, Australia y el sur de Asia. La 
pesca se practica aquí pero está poco desarrollada y sólo abastece a las necesidades locales. Aquí se 
captura principalmente atún y el camarón. También hay tiburones, sardinas, arenques, calamares, ballenas, 
delfines, peces planos, meros, tortugas marinas y acantúridos azul. Océano Índico es un paraíso para los 
buceadores por sus arrecifes de coral que están llenos de vida. Hay especies de corales que forman arrecifes 
protegidos por la Convención de Washington.3 

 
 

► Glacial Ártico – Mar Glacial Ártico: el nombre del océano Ártico deriva del griego Arktos que significa 
Oso porque desde allí se puede ver la constelación de la Osa Mayor.  Es el menos profundo, el más joven y, 
probablemente, el océano más pequeño de todos. Anteriormente, se lo consideraba el parte del Océano 
Atlántico. Se encuentra alrededor del Polo Ártico del Norte. El límite entre el Océano Ártico y el Atlántico se 
establece en la isla de Baffin y Groenlandia, en el estrecho de Davis.  
 

La mayor parte del Ártico tiene una superficie circular de 14.056.000 km². Está rodeado por tierras. Se 
compone de tres cuencas distintas: la Bahía de Hudson, otra ubicada al norte de Siberia Oriental y la última 
en el Extremo Oriente ruso.  
 

La cresta de Lomonósov situada entre Ellesmere y Islas de Nueva Siberia submarina divide la parte 
principal del océano Ártico en dos cuencas: Amerasiana (también conocida como la Cuenca de Canadá, 
Beaufort y América del Norte) con una profundidad de 4.000 m y Eurasia con una profundidad de 4.000-4.500 
m (también llamada Nansen). El fondo del mar de Beaufort es el punto más bajo del Ártico del Norte tiene -
4683 m.  

 

Las dorsales de Mendelev y Alfa, que se encuentran entre las islas Ellesmere y Wrangel, parten la cuenca 
Amerasiana en dos más pequeñas: cuenca de Makarov y de Canadá. Las islas árticas separan la cuenca de 
Baffin (de la cuenca de Canadá) y la bahía de Hudson (de otras partes del Pacífico). Dentro del Océano 
Ártico se pueden distinguir los mares costeros: el mar de Chukchi, Blanco, Lincoln, Kara, Barents, de Láptev, 
de Siberia Oriental; los mares ubicados en las cuencas oceánicas: Beaufort, Baffin, Ártico y Noruego, la bahía 
de Hudson. 

 
 

El litoral del Mar Ártico tiene una longitud de 45.389 km y tiene numerosas bahías. Las islas más grandes 
aquí son: Groenlandia, la isla de Ellesmerte, la isla de Baffin, Nueva Tierra, la Isla Victoria, Isla Príncipe de 
Gales, Isla de Banks, isla Axel Heiberg y Spitsbergen. 
 
 

La Corriente de Noruega transporta la mayor cantidad de agua en el Océano Ártico. A través del Estrecho 
de Bering también ocurre el intercambio de agua con el Océano Pacífico. La Corriente de Groenlandia 

                                                        
3 http://www.museudelesaigues.com.es/ocano-ndico.html?PHPSESSID=f634804adbdc969759163e4abcd7df40 

http://www.museudelesaigues.com.es/ocano-ndico.html?PHPSESSID=f634804adbdc969759163e4abcd7df40


 
 

 
Textos para el estudiante   – Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la República Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 

 

56 - 

Oriental causa el mayor flujo de agua. La capa de hielo y el crecimiento de su fusión hacen los cambios de 
temperatura y salinidad en diferentes momentos del año.  

 
 

En la superficie del océano el clima polar ártico es alimentada por los anticiclones: de Groenlandia y el 
Ártico. En esta zona reina el clima subpolar: temperatura del aire bajo del 0ºC con pequeñas cantidades de 
precipitación anual y temperatura diaria promedio del aire durante el mes más caluroso de 10°C. Durante el 
principio del otoño e invierno reina la noche polar. Los cielos están sin nubes y el tiempo es estable. En el día 
polar (verano) se producen tormentas de nieve y lluvia que alternan con tiempo nublado y húmedo. El Ártico 
es una fuente importante de aire frío que se mueve constantemente hacia el Ecuador. 

 
 

En el área del Océano Ártico existen biomas frágiles que requieren tiempo para reconstruirse. La Unión 
Europea ha tomado bajo la protección los existentes arrecifes de coral y ha limitado la captura de animales 
marinos locales. Las criaturas del mar en la mayoría viven en mar abierto. Estos son: peses, mariscos, 
ballenas y focas. Hay también especies de aves costeras (incluyendo búhos de nieve, golondrinas de mar 
grises), que están bien adaptadas a las condiciones de la costa local. Además, la fauna incluye osos polares, 
lobos, bueyes almizcleros, liebres y zorros árticos. La vegetación de los océanos es el fitoplancton. 

 
 

El Océano Ártico tiene dos rutas de navegación: la ruta del Mar del Norte (a lo largo de la costa de Rusia) y 
el Noroeste (entre las islas del archipiélago ártico canadiense) porque el hielo sujeta las dos rutas durante la 
mayor parte del año. Estas rutas sólo están disponibles a través de rompehielo. El Ártico tiene grandes 
depósitos de gas natural y petróleo crudo. También ofrece una serie de metales y yacimientos de arena y 
grava. Por lo tanto, la división territorial de las aguas del Ártico es objeto de controversia internacional.  
 

► Antártico – Mar Glacial Antártico: también conocido como Océano Meridional. Se extiende desde la 
costa de la Antártida hasta los 60° S y se conecta con los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. En términos de 
volumen, ocupa el cuarto lugar entre los cinco. La superficie del océano es de 20.327.000 km² y la costa de 
17.968 km. Tiene una profundidad de entre 4.000 a 5.000 m. El borde de la plataforma continental tiene 400-
800 m. El punto más bajo de este gran cuerpo de agua es parte de la zanja Sandwich del Sur con -7.235 ppm 
m). Incluye los mares de: Amundsen, Davis, Cosmonauta, Bellingshausen, Mawson, Dumont d'Urville, de 
Lazarev, del rey Haakon VII, de Riiser-Larsen, de Weddell, de Escocia, de Somov, de Ross, de la 
Comunidad. Las islas situadas en el océano son: Alejandro, Pedro I, Berkner, Scott, Ross, Roosevelt, 
Thurston, y Carney. Sus archipiélagos son: de Ballen, Islas Shetland del Sur y la Isla Heard y McDonald.  

 

La temperatura del agua varía de -2°C a 10°C. Se desarrollan tormentas cíclicas, moviéndose alrededor de 
la Antártida en dirección este causadas por la diferencia de temperatura entre el hielo y el océano abierto. En 
algunos lugares de la costa hay vientos constantes que soplan desde el interior de la Antártida. Por eso la 
costa está libre de hielo. La superficie oceánica comprendida entre los 40° S y la Corriente Circumpolar 
Antártica tiene los vientos más fuertes del planeta. Esta Corriente es la más grande del mundo marítimo. 

 

En el fondo del Océano Antártico es probable encontrar yacimientos de petróleo, gas natural, mineral de 
manganeso, grava y arena. Los glaciares son el depósito de agua dulce más importante del mundo. En los 
archipiélagos e islas la flora se limita a la vegetación de tundra. La vida acuática comprende, entre otros, krill,  
calamares, leopardos de mar, leones del mar, elefantes marinos y ballenas.  

 

También hay colonias de pingüinos y otras especies de aves marinas (albatros, por ejemplo, 
daptiones, estercoráridos y los únicos de passeriformes - pericos). Cabe destacar que casi todas las aves 
rústicas están bajo una protección estricta. Las reservas incluyen la mayoría de las islas de todo el océano 
glaciar. Las cuencas oceánicas situadas en la Antártida están sujetas a la Convención sobre la Conservación 
de Focas Antárticas y la convención sobre la conservación de los recursos vivos marinos de la zona. Todas 
las capturas de peces y otros animales marinos están estrictamente controlados y prohibidos o restringidos 
con los diversos acuerdos internacionales. 
 
 

3.1.2 Los mares: integra el océano. Son masas de agua salada de menor extensión y profundidad. Puede 
estar separado de otras aguas, franjas costeras o islas. El mar es muy limitado en el intercambio del agua y, 
por lo tanto, tiene diferentes reglas para este fenómeno, conocido como el régimen hidrológico. Todos los 
mares constituyen un 11% del agua mundial: el área total es de aproximadamente 40 millones de km². Se 
destacan 71 mares, sin el mar Caspio y Muerto que, a pesar del nombre, sin embargo, son los lagos de sal. 
 

Hay varias clasificaciones de los mares. Uno de ellos los divide en: 
- Los de costa, o los que se separan del océano sólo con una cadena de islas y esto permite un simple 

intercambio de agua (archipiélagos, islas): de Kara, del Japón y de China Meridional. 
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Mar Glacial Antártico  
 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_0D8zIRGY_Jw/TPXLCsJBa9I/AAAAAAAADwQ/VOm_RAlTIz8/s640/antartida.jpg 

 

 

El Continente Pulsante: durante el verano, el continente antártico tiene una 
superficie de 14 millones de km². En el invierno, el mar adyacente se congela dando 
lugar a una banquisa. Su superficie aumenta hasta los 30 millones de km2. Esta 
característica, que se repite con el cambio de estaciones, le ha valido el nombre de 
"Continente Pulsante". Durante el clima del verano (enero) menos del 3% del territorio 
queda libre de hielo. Esto ocurre que ocurre, principalmente, en la Península 
Antártica. 
En promedio, el inlandsis de la Antártida tiene una extensión de 22 millones de km², lo 
cual supone el 90% de los hielos superficiales existentes en el planeta Tierra y el 70% 
del agua dulce de la Tierra. Si esta calota se derritiera el nivel de los océanos se 
elevaría entre 45 a 60 m. Por su parte, como en otros mares polares, el agua del 
Océano Glaciar Antártico puede mantenerse líquida a temperaturas de unos -2ºC  porque las aguas saladas tienen un 
punto de congelación menor que el agua pura. En cuanto a las barreras de hielo: Ross, Filchner, Larse, etc., éstas han 
poseído discontinuidades en diversas épocas geológicas. Estas barreras (o plataformas de hielos) han desaparecido y 
reaparecido naturalmente según los ciclos de Milankovitch (pequeñas variaciones del eje del planeta Tierra que ocurren 
cada 20.000, 40.000 y 100.000 años).  
Fuente: http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_especiales/prefLang_es/9999_xx-annos-campanna-antartica--02_tratado 

Imagen satélite de Antártida 

http://2.bp.blogspot.com/_0D8zIRGY_Jw/TPXLCsJBa9I/AAAAAAAADwQ/VOm_RAlTIz8/s640/antartida.jpg
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_especiales/prefLang_es/9999_xx-annos-campanna-antartica--02_tratado
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Mar Glaciar Ártico 
 

 
http://www.atlasescolar.com.ar/mapas/arctic.gif 

 
  

Comparación entre el Antártico y el Ártico 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Actividad 
 

Compare los 
porcentajes:  
a) en la 
distribución de 
tierras y aguas 
del planeta Tierra;  
b) entre los 
océanos y 
c) entre los 
continentes. 

http://www.atlasescolar.com.ar/mapas/arctic.gif
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- Los mediterráneos que se encuentran entre la tierra son mucho más aislados del océano y el cambio 
del agua se realiza sólo por un estrecho.  

- Los abiertos: Arábigo, de Noruega, del Norte; tienen una relación muy amplia con el océano.  
- Los que se encuentran entre las islas o archipiélagos: de Irlanda, Célebes y de Java.  
- Intercontinental: Mediterráneo, Rojo, Caribe. 
- Intracontinental: aquellos en el interior del continente como el Báltico, Blanco y de Azov. 

 

La única excepción a esta clasificación de tipos de mares es el Mar de los Sargazos (abarca un sector del 
Triángulo de las Bermudas), que es la parte de las aguas abiertas del Atlántico Septentrional, sin ningún 
límite en particular. Sin embargo, el agua, indica claramente distintas propiedades climáticas y biológicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.infolaso.com/continentes-por-superficie.html, www.infolaso.com/oceanos-por-tamano.html  
  http://mjpc.iestorreolvidada.es/recursos/geo/agua-tierra-distribucion.png -modificada. 
 
3.1.3 El ciclo del agua. El agua de la hidrósfera circula sin interrupción por medio de lo que se conoce como 
ciclo del agua. Por medio de él el agua se evapora de 
los ríos, mares, océanos, lagos y lagunas. A este 
proceso se le suma la evapotranspiración de los 
seres vivos. Al ascender el vapor de agua, se 
condensa y forma las nubes. Cuando las gotitas de 
agua tienen el peso suficiente para caer, precipitan 
de diferente forma: lluvia, nieve, granizo. Una parte 
escurre superficialmente, otra se infiltra en el suelo y 
alimenta las capas freáticas y otra regresa por 
evaporación/transpiración. Consta de 4 etapas: 
evaporación, condensación, precipitación y 
escurrimiento.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

S 0 L I D I F I C T C I O N F H 
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D E E V A P O R A C I O N J I U 
O Y O A O V N A C F T J M L Ñ R 
L C O N D E N S A C I O N M B V 

 
 
 
 

                                                        
4 http://faciltareasmuyfacil.blogspot.com.ar/2011/06/el-ciclo-del-agua.html 

Continentes por Superficie  

LUGAR UBICACION SUPERFICIE 

1 ASIA 44,579,000  km² 

2 AMÉRICA 42,075,000  km² 

3 ÁFRICA 30,065,000  km² 

4 ANTÁRTIDA 13,209,000  km² 

5 EUROPA 9,938,000  km² 

6 OCEANÍA 7,687,000  km² 

Océanos por tamaño 

LUGAR OCEANO SUPERFICIE 

1 PACÍFICO 155,557,000  km² 

2 ATLÁNTICO 76,762,000  km² 

3 ÍNDICO 68,556,000  km² 

4 ANTÁRTICO 20,327,000  km² 

5 ÁRTICO 14,056,000  km² 

Distribución del agua en 
la Tierra 

 

Actividad 
 

Observe  el gráfico de la 
derecha y realice un 
comentario sobre la 
importancia del agua de 
bajo tenor salino (agua 
dulce) en la superficie 
continental. 

 

Actividad 
 

Observe  el gráfico de la izquierda e 
identifique los 4 procesos indicados en el 
texto. Explique los otros. 
 

Actividad: En estos casilleros se esconden 8 
palabras que designan los estados del agua: 
Solidificación-Sólido-Sublimación-Gaseoso-
Evaporación-Líquido-Fusión-Condensación. 
Tarea: a) encuéntrelos, b) defínalos y 
esquematícelos en conjunto. 
 

http://www.infolaso.com/continentes-por-superficie.html
http://www.infolaso.com/oceanos-por-tamano.html
http://mjpc.iestorreolvidada.es/recursos/geo/agua-tierra-distribucion.png
http://faciltareasmuyfacil.blogspot.com.ar/2011/06/el-ciclo-del-agua.html
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3.2 Distribución de las tierras 
 

Las tierras y las aguas se distribuyen de forma desigual en el planeta Tierra. En el hemisferio Norte 
predominan las masas continentales; en el Sur la mayor superficie está ocupada por los océanos. Los 
continentes son extensiones corticales en contacto directo con la atmósfera rodeados por las masas de agua 
salada. Ordenados de > a < según su superficie son: Asia, América, África, Antártida, Europa y Oceanía. 
 
 

3.2.1 El continente Americano. Si se lo compara con los otros continentes, América es el que presenta 
mayor extensión en latitud, desde los 83º N hasta los 56º S estableciendo un puente continuo entre los dos 
polos sobre 149º en total que representa una distancia de aprox. 16.000 km de norte a sur. El territorio de 
América abarca una superficie de 42.142.000 km lo que representa el 30.2% de las tierras emergidas y el 
8.3% e la superficie total del Planeta. Es el segundo continente después de Asia y concentra el 12% de la 
población humana. América está situada en su totalidad en el hemisferio occidental: se extiende entre los 
océanos Atlántico y Pacífico. Está bañada al norte por el Océano Glacial Ártico y al sur por el Pasaje de 
Drake donde se encuentran los Océanos Atlántico y Pacifico. La parte norte se inclina hacia el oeste y está 
muy próximo a Asia, ya que el estrecho de Bering sólo mide 66 km, en cambio, la del sur se encuentra más 
aislada en medio de los mares. Está separada de Australia y África por miles de kilómetros. Los puntos 
extremos son: 

 

 
 

 
 
 
 
 

Desde el punto de vista de la Geografía Física, América comprende los sectores: del Norte, Central, las 
Antillas y del Sur. Algunos geógrafos consideran a América Central y a las Antillas como una subregión 
dentro de América del Norte. Los países que la integran son: 
 

- América del Norte: Canadá, Estados Unidos, México y la dependencia de Groenlandia.  
- América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. 
- Antillas Menores: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, San Kitts y Nevis, Santa 

Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago.  
- Antillas Mayores: Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana y Puerto Rico.  
- América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, 

Uruguay y Venezuela. 
 

Atendiendo a sus características culturales se distingue América Anglosajona (EE. UU., Canadá), el Caribe 
no latino (islas Antillas excluyendo Cuba, República Dominicana y Puerto Rico) y América Latina (el resto de 
países). El relieve americano es muy variado en cada zona y se fue modificando a lo largo de millones de 
años por interacción de fuerzas internas y fuerzas externas. Las montañas son diferentes de acuerdo a su 
edad geológica en la que se formaron.  

 

En América se localizan todos los tipos de clima debido a que el continente se extiende desde el polo Norte 
hasta el polo Sur pasando por el Ecuador y los trópicos. De ahí que se desarrollen diferentes paisajes 
biogeográficos tales como  la selva ecuatorial, la sabana y la estepa. El clima y bioma del desierto caracteriza 
la región N y NW de México con el típico paisaje de cactáceas y xerofíticas en general. El mediterráneo 
americano (oeste de América del Norte y centro de Chile) permite la producción de vid, olivo, cereales y 
cítricos, etc. En cambio la pradera localizada en la región oriental de Estados Unidos de América y en el 
sureste de América, en la región de la Pampa argentina, es conocida por su elevada  producción ganadera. 
Su vegetación principal son los pastos que sirven como alimento a los animales de cría. La tundra se localiza 
en la parte norte del continente, en Canadá, en los límites con el océano Glacial Ártico. Su flora está 
compuesta por musgos, líquenes y plantas resistentes al frío; la fauna la componen animales de piel fina 
(zorros, martas, etc.). 

 

La variedad de climas, modelados (relieves), vegetación, animales y suelos permite poseer una diversidad 
de regiones naturales de importancia reflejada en los recursos que se explotan. La población de América tuvo 
su origen en el aporte de diferentes grupos humanos; al llegar los colonizadores europeos al continente, lo 
encontraron poblado por los aborígenes, quienes habían alcanzado distintos grados de evolución cultural. 
Esta colonización se realizó por dos grandes corrientes donde cada una de estas grandes corrientes 
determinó herencias culturales diferentes, formas de relación distintas entre los hombres, procesos históricos 
y modos de desarrollo característicos. 

Puntos extremos continentales 
 

Norte: Cabo Murchinson, Canadá 
Sur:    Cabo Froward, Chile 
Este:   Cabo Blanco, Brasil 
Oeste: Cabo Príncipe de Gales, EE.UU. 

Puntos extremos insulares 
 

Norte: Cabo Morris Jesup, Groenlandia 
Sur:    Isla Diego Ramírez, Chile 
Este:   Cabo Nordeste, Groenlandia 
Oeste: Cabo Wrangell, Alaska, EE.UU. 
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3.3 América 
 
 

 
 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/archivos_varios2/mapa_politico_america.jpg 
 
 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/archivos_varios2/mapa_politico_america.jpg
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3.4  América del Norte 
 

 
 

http://www.zonu.com/images/0X0/2009-11-09-10974/Mapa-Fisico-de-America-del-Norte.jpg 
 

En el modelado de América del Norte se distinguen tres unidades principales de idéntica disposición a las 
del subcontinente meridional: cordilleras rocallosas en el occidente, llanuras interiores labradas por el sistema 
fluvial del Mississippi y macizos arcaicos en el sector oriental. El desarrollo costero es una de las diferencias 
entre el norte y el sur: mientras que en  América del Norte el perfil es más irregular, con grandes penínsulas 
como las de Alaska, El Labrador, California, Florida o Yucatán, en América del Sur, tiende a ser rectilíneo y 
regular. La primera tiene un desarrollo costero de 154.497 km frente a los poco más de 28.000 km de 
Sudamérica.  

 

Políticamente, América del Norte se reparte entre tres estados: Canadá, Estados Unidos de América y 
México (a los que, de acuerdo con el criterio físico, debería añadirse Bahamas, país que suele ser incluido 
entre los estados de América Central y el Caribe) y varias dependencias de países europeos: Groenlandia 
(territorio autónomo unido a la Corona de Dinamarca), San Pedro y Miquelón (Departamento de Ultramar de 
la República Francesa) y Bermudas (Colonia del Reino Unido). La población de América del Norte,  a 
principios del año 2012,  478 millones de habitantes. 

 

Fuente:  http://www.lahistoriaconmapas.com/geografia/geografia-de-america-del-norte/ 
 

http://www.zonu.com/images/0X0/2009-11-09-10974/Mapa-Fisico-de-America-del-Norte.jpg
http://www.lahistoriaconmapas.com/geografia/geografia-de-america-del-norte/
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3.5 América del Sur  
 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-U47sBY2L1so/UFzi-4_34GI/AAAAAAAADGs/16ubyHaMa-c/s1600/01_mapa+fisico+sudamerica.jpg 
 

Ocupa el Hemisferio occidental. La atraviesa el Ecuador en su extremo norte lo que le permite estar comprendida 
en el Hemisferio Sur.  Los océanos Atlánticos y Pacíficos bañan sus costas. Tiene una superficie de alrededor 18 
millones de km2 (42%) del continente americano y el 12% de las tierras emergidas del Planeta donde vive el 6% de 
la población mundial (397 millones).  

 

Los países que la integran son: República Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa del 
Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, República 
de Paraguay, República del Perú, Surinam, República Oriental del Uruguay y República Bolivariana de Venezuela. 
 

http://1.bp.blogspot.com/-U47sBY2L1so/UFzi-4_34GI/AAAAAAAADGs/16ubyHaMa-c/s1600/01_mapa+fisico+sudamerica.jpg
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3.6 América Central y el Caribe 
 
 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_zWsL5dM-xKQ/TUX05832MkI/AAAAAAAAAeA/X9PWHZu2vYE/s1600/MAP%2BCaribe%2B%2526%2BCentral%2BAmerica.jpg 
 
 
3.7 Oceanía 
 
 

 
 

http://www.grumete.com.uy/ayuda/archivos/oceaniaPolitico.jpg 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/_zWsL5dM-xKQ/TUX05832MkI/AAAAAAAAAeA/X9PWHZu2vYE/s1600/MAP%2BCaribe%2B%2526%2BCentral%2BAmerica.jpg
http://www.grumete.com.uy/ayuda/archivos/oceaniaPolitico.jpg
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3.8 Europa 
 

 
 

http://geocia.files.wordpress.com/2008/10/europapolitico.jpg - Geografía de Europa: generalidades | La guía de Geografía http://geografia.laguia2000.com/geografia-
regional/europa/union-europea/europa-generalidades#ixzz2LAFVL72Z 

 
Los límites de Europa son: el cabo Norte y el casquete polar al N; el océano Atlántico al W; el Mediterráneo, el mar 

Negro y el Cáucaso al S; y los montes Urales y el río Ural al E. Históricamente este límite oriental se ha ido desplazando. 
En tiempo de los romanos fue el río Danubio y más tarde el Elba, el Vístula-Dniéper y el Volga. La superficie es de 
10.359.358 km².  

 

Los países que forman Europa son: 1) Islas atlánticas: Islandia, Gran Bretaña e Irlanda. 2) Península escandinava: 
Noruega y Suecia. 3) Países del mar Báltico: Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia. 4) Países del este: Polonia, República 
Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Bielorrusia (o Belarús), Ucrania, Moldavia y Rusia. 5) Europa central: 
Dinamarca, Alemania, Austria, Países Bajos (Holanda), Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Francia. 6) Países del Adriático: 
Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Kósovo, Macedonia, Servia y Montenegro y Albania. 7) Países ibéricos y 
mediterráneos: Portugal, España, Italia, Grecia y Malta. 8) Países pequeños enclavados en otros: Vaticano (Italia), San 
Marino (Italia), Mónaco (Francia), Liechtenstein (Austria-Suiza) y Andorra (Francia-España). 9) Países asiáticos con 
enclaves en Europa: Turquía y Kazajistán.  

http://geocia.files.wordpress.com/2008/10/europapolitico.jpg
http://geografia.laguia2000.com/geografia


 
 

 
Textos para el estudiante   – Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la República Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 

 

66 - 

3.9 África 
 

 
 
//www.aularagon.org/files/espa/atlas/africa_politico_grande_color.jpg -://geografia.laguia2000.com/geografia-regional/africa/africa-limites-costas-grandes-conjuntos-y- 
 

África tiene una extensión de 30.170.427 km² donde viven 910.845.000 habitantes. Limita al norte con el mar 
Mediterráneo, al este con Asia, el mar Rojo y el océano Índico, al sur con el océano Indico y el océano Atlántico y al 
oeste con el océano Atlántico. Sus costas tienden a ser rectilíneas. Los archipiélagos e islas más importantes son:  
Seychelles (Índico),  Sotocora (Índico), Zanzíbar (Índico), Pemba (Índico), Mascareñas (Índico), Comoras (Índico), 
Madagascar, con Reunión, que pertenece a Francia (Índico), Palagu (Atlántico), Santo Tomé y Príncipe (Atlántico), 
Príncipe (Atlántico), Fernando Poo (Bioko, Atlántico), Cabo Verde (Atlántico), Canarias, que es parte de España 
(Atlántico), Azores, que pertenecen a Portugal (Atlántico), Santa Elena y Ascensión (Atlántico) y Madeira, que 
pertenece a Portugal (Atlántico). Los principales cabos son: Bon, Espartel, Bojador, Cabo Verde, Palmas, López, 
Frío, Buena Esperanza, Agujas,  Delgado y Guardafuí, que es la punta del Cuerno de África. Los golfos más 
importantes son: Sirte, Gabés, Guinea, Benguela, Benín, Adén y Suez.  

 

África se puede dividir en dos grandes conjuntos:a) la África sahariana o Zagreb y, b) el África Subsahariana o 
negra. El límite entre una y otra es el Sahel, una estrecha franja al sur del Sahara que corre de este a oeste. Desde 
el punto de vista físico comprende cinco grandes conjuntos: 1) África del norte: con todo el Magreb y Sudán. 2) 
África del oeste: con los países occidentales del norte del golfo de Guinea. 3) África del este: con todos los países 
de la mitad oriental desde Sudán hasta Sudáfrica. 4) África central: con los países de la mitad oeste desde el golfo 
de Guinea arrancando desde Chad y hasta Namibia. 5) África del sur: con los países de la punta sur. 
 

http://www.aularagon.org/files/espa/atlas/africa_politico_grande_color.jpg
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3.10  Asia 
 

 
 

//www.aularagon.org/files/espa/atlas/asia_politico_grande.jpg 
 
 Con sus 44.936.000 km² Asia es el continente más grande de todos. Abarca una tercera parte de la superficie de la Tierra 
y en ella viven más de la mitad de la población del Planeta. Limita al norte con el océano Glacial Ártico; al este con el 
estrecho de Bering y el océano Pacífico; al sur con el océano Índico y al suroeste con los mares Rojo y Mediterráneo. Al 
oeste la frontera convencional entre Europa y Asia está marcada por los Urales y se prolonga hacia el sur por el río Ural 
hasta el mar Caspio y hacia el oeste por el Cáucaso hasta el mar Negro. Al este hay archipiélagos e islas: Indonesia, 
Filipinas, Taiwan y Japón. En el Índico las islas más importantes son Sri Lanka y grupos de islas menores como las 
Maldivas, Andamán, Nicobar y Laquedivas. Sus costas son recortadas y dan lugar a numerosos golfos como: Adén, 
Pérsico, Omán, Bengala, Martabán, Siam, Tonkín  y Po-hai. La mayoría de los mares del Indico y del Pacífico se 
encuentran rodeando Asia y especialmente entre las numerosas islas de Indonesia. Las principales penínsulas son: Yamal, 
Guidán, Taimir, Kamchtka, Corea, Indochina, Malaca, Indostán, Arábiga, Anatolia y Sinaí. Asia se divide en 6 grandes 
regiones: 1)  Asia centro-occidental con Armenia, Bahrein, Chipre, República Turca del Norte de Chipre, Sinaí (Egipto), 
Franja de Gaza, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos, 
Cisjordania y Yemen. 2) Asia oriental con la República Popular China, con Hong Kong y Macao (regiones administrativas 
especiales de la República Popular China), República de China, Japón, Corea del Norte, Corea del sur y Mongolia. 3) 
Sureste asiático con Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y 
Vietnam. 4) Asia del norte con Siberia. 5) Asia meridional con India, Pakistán, Afganistán, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri 
Lanka y Maldivas. 6) Asia central con Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Mongolia y la Región 
Autónoma de Xinjiang en la República Popular China. 

http://www.aularagon.org/files/espa/atlas/asia_politico_grande.jpg
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3.11 Mapa político mundial (primera parte) 
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3.11.1 El mapa político mundial (segunda parte) 
 
 

 
 
 
Nota: Por cuestiones de impresión y de escala el planisferio se presenta en dos partes. 
 
Fuente original: http://www.portalplanetasenda.com.ar 
 
 
 
 

http://www.portalplanetasenda.com.ar
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3. 12 Temas de Geografía Política 
 
3.12.1 La Geografía Política es la rama de la Geografía que tiene como objeto general de estudio “las relaciones entre 
las organizaciones políticas que desarrollan las sociedades y el espacio geográfico”. Se estructura, 
convencionalmente, en tres niveles de estudio: 

 

- El Estado actúa como pivote central de la investigación que se centra en el modo en que se expresan 
y se relacionan las fuerzas del 
conflicto, del consenso, de la 
cohesión y de la desintegración en un 
territorio.  

 

- Por encima del Estado se hallan las 
relaciones internacionales o 
geopolíticas, que supone el estudio 
tanto de los procesos y relaciones 
geoestratégicas y geoeconómicas 
como su plasmación en el espacio.  

 

- El tercer nivel se halla por debajo del 
Estado y es el de la geografía política 
de las poblaciones vinculada a los 
procesos, conflictos y estrategias que 
operan dentro y entre las 
comunidades locales, así como a las 
relaciones de poder entre las comunidades locales y el Estado. 

 

Un subcampo de la geografía política es la Geoestrategia que "estudia y relaciona problemas de carácter 
estratégico, fundamentalmente militares, con factores territoriales y geográficos". La geopolítica 
contemporánea se caracteriza por una caótica coexistencia de espacios absolutamente controlados y de 
territorios planificados, al lado de nuevas tierras incógnitas que funcionan con una lógica interna propia, al 
margen del sistema al que teóricamente pertenecen. Los narcotraficantes colombianos o del sudeste asiático, 
los señores de la guerra subsaharianos, las tribus urbanas, las mafias rusas o las masas de refugiados se 
nos aparecen como nuevos agentes sociales creadores de nuevas regiones, con unos límites imprecisos y 
cambiantes, difíciles de percibir y aún más de cartografiar, pero enormemente atractivas desde el punto de 
vista intelectual (Romero y Nogué, 2004). 
 
3.13 Estado – Nación. Fronteras. El contexto de la globalización 
 

Un estado-nación se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población homogénea 
con un gobierno. El concepto de que el Estado debe servir a las naciones apareció en el S. XIX. El progreso 
del Estado moderno no consistió solamente en un desplazamiento de las viejas instituciones sino su completa 
renovación, su predominio con las nuevas autoridades de la nación, creando un orden social nuevo (liberal, 
burgués y capitalista), al eliminarse las viejas formas estamentales de origen feudal del Antiguo Régimen 
mediante un triple proceso revolucionario: revolución liberal, revolución burguesa y revolución industrial.  

 

Las distintas escuelas de Ciencia Política definen de diversas maneras el concepto del Estado-Nación. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos se reconoce que las naciones, grupos humanos identificados por 
características culturales tienden a formar Estados con base en esas similitudes. Un Estado puede albergar a 
varias naciones en su espacio territorial y una nación puede estar dispersa a través de varios Estados. Si bien 
el Estado-Nación surge hacia el año 1648 al final de la Guerra de los 30 años (Tratado de Westfalia), las 
instituciones políticas de esta entidad tienen un desarrollo que se puede 
rastrear hasta una maduración en 1789 (Revolución Francesa).  

 

A la par de este desarrollo de concepto se busca justificar la existencia de 
un Estado-nación natural, delimitado por  fronteras naturales en contraposición 
con la idea de la nación como producto de las similitudes culturales. Las 
naciones divididas o dispersas en distintos Estados también generaban 
conflictos de muy difícil solución (caso del pueblo judío, el kurdo o el gitano). 
 Debido a factores como fronteras cerradas, grupos nacionales muy 
pequeños y procesos históricos complejos, resulta poco práctico (según la 
perspectiva política, económica y social de los Estados modernos) reintegrar 

Soberanía 
 

Poder político ejercido por el gobierno 
de manera suprema, tanto en el 
aspecto interno como externo. En el 
primer caso, el gobierno es la autoridad 
superior del estado. En el segundo, las 
decisiones estatales son tomadas con 
independencia de los estados 
extranjeros. Sin embargo, el concepto 
actual de soberanía en su aspecto 
externo se está modificando y se ve 
relativizando como consecuencia del 
proceso de globalización. 
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la soberanía o permitir el surgimiento de naciones alternativas de tamaño menor que las que conforman a los 
Estados modernos.  

Tras el proceso de descolonización de mediados del siglo XX, esta forma de Estado ha llegado a ser la 
más común, de modo que la inmensa mayoría de los Estados se consideran Estados nacionales. Sin 
embargo, nunca a lo largo de la historia ha habido una identidad indiscutida entre ambos términos (Estado y 
Nación) y siempre ha habido objeciones sobre la identificación con una sola nación de cualquiera de los 
Estados existentes, tanto de los que se consideran ejemplos de Estado nacional desde finales de la Edad 
Media (Francia, ejemplo de centralismo y de nación construida con los mecanismos unificadores de la 
sociedad por el Estado) como de los surgidos de movimientos unificadores románticos(Unificación de 
Alemania y Unificación de Italia). A menudo (y especialmente en el caso de Suiza y los EE. UU) una identidad 
nacional ha sido construida desafiando esas diferencias. La incógnita es saber si tiene futuro el Estado-Nación 
en un mundo globalizado.  A ello  se responde: tiene una gran capacidad de adaptación; claro está que el mundo ya no es polar y eso 
se debe en parte a que ningún Estado o grupo de Estados tiene un poder apabullante y a que los Estados ya no tienen todo el poder. 
Pero el Estado sigue siendo el mayor accionista individual del poder. 
 

La Nación y el Estado son los principales atributos temporales y espaciales de los sistemas y procesos de 
organización política. A pesar de esto, son dos conceptos distintos. El Estado Nacional es la forma más 
acabada y perfecta de la organización territorial. El concepto de Nación es fruto histórico de la Revolución 
Americana y la Revolución Francesa La consecuencia política territorial fue la fusión de las nociones de 
soberanía nacional y de libertad política hasta llegar a la conciencia de formar parte de la nación particular. 
 
► La Nación. Para que exista una Nación tiene que existir pueblo entendido como el grupo de población que 
presenta una unidad étnica y cultural y que ocupa un ámbito geográfico relativamente definido. La Nación es 
el estado de un pueblo que ha adquirido conciencia de su identidad con relación al orden espacial-temporal. 
Es lo que une al pueblo y lo hace más coherente dentro de una sociedad duradera y eficaz. Desde el punto 
de vista político territorial, la Nación es el espacio homogéneo donde hombres y mujeres hablan, 
generalmente, la misma lengua, pertenecen a igual etnia, comparten una cultura y patrimonio histórico y 
cultivan la misma civilización. 
 

Cada nación tiene una imagen determinada de sí misma y de otras naciones, que es fruto de la historia y la 
tradición, la búsqueda de iconografía parece inherente a la formación de una unidad psicológica. Una figura 
carismática del pasado sirve, a veces, como cohesivo para la identificación nacional, en otros países la 
tradición monárquica hereditaria simboliza la comunidad nacional, el culto a un santo patrón nacional tiene 
también, en ciertos países, un papel fundamental. La nación representa la relación entre tres elementos: 

 

- Pueblo. 
- Espacio geográfico. 
- Herencia espiritual. 
 

► El concepto de Patria es muy próximo al de nación, es como un sentimiento local generador de profundas 
emociones. Encuentra sus raíces en un cierto orgullo y egoísmo colectivo. La región natal demuestra una 
continuidad histórica y una unidad fisiográfica los suficientemente personalizadas como para despertar el 
patriotismo. 
 

► El Estado se define como un espacio geográfico organizado políticamente que no puede existir sin base 
territorial. Cuenta con dos nociones esenciales: 
 

- La territorialidad o control de un espacio determinado. 
- La sociedad o comunidad organizada políticamente. 

 

El estado ejerce un dominio sobre el espacio terrestre, marítimo y aéreo 
deslindados del de los otros estados, la base territorial de los estados es importante 
en términos de la disponibilidad de los recursos naturales, pero no de decisivo en 
términos del poder que posee. Por ejemplo, existen estados medianos de gran 
poderío tecnológico o económico, como Japón, Reino Unido e Italia. Es la emanación 
política de la Nación que lo ha precedido en la historia aunque hay Estados que se crean sin la existencia de 
una nación o patria. A menudo nacen alrededor de una mesa diplomática.  

 

El gran número de Estados existentes se debe, en parte, al colonialismo, que fragmentó el continente 
africano y los subcontinentes asiático y sudamericano. La omnipresencia del Estado como sistema político-
territorial es la herencia de la concepción europea de Estado, propagada durante la colonización. Los Estados 
se mantienen o se han mantenido gracias a que poseen: 

Territorio 
 

Uno de los elementos que 
otorga localización 
geográfica al estado. Desde 
un punto de vista estático, se 
acota a su definición jurídica 
por acuerdos internacionales 
sobre límites. En cambio, 
desde un punto de vista 
dinámico, se refiere a un 

 



 
 

 
Textos para el estudiante   – Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la República Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 

 

72 - 

- Razón de ser. Es la explotación de su existencia y de su permanencia. Es justificación al derecho de 
existencia como espacio separado de otros Estados. 

- Idea estatal. No sólo explica la existencia del Estado, también la justifica. Es la medida de la 
aceptación y la comprensión de la personalidad del Estado y sus fines. 

 

La idea estatal moderna encuentra su origen en la teoría de Rousseau: “una nación debe decidir 
colectivamente su destino” y de Stuart Mill: “existe gracias a la buena voluntad de sus ciudadanos”. El 
principal problema de los Estados modernos jóvenes es la carencia de madurez sociopolítica y de idea 
estatal. La razón de ser de un Estado está sostenida por una tendencia arraigada en la psicología colectiva 
de tradición y ambiciones nacionales y deriva de una concepción moral y teórica del destino del Estado y su 
misión (idea estatal). 

 

El sistema de gobierno creado por una sociedad determinada y el territorio que ésta ocupa constituye los 
aspectos básicos del estado. El estado toma decisiones que afectan a la población y organiza las actividades 
económicas en el interior de su territorio así como recibe la influencia de otros estados a través de las 
relaciones internacionales. Éstas implican, más allá de los actos privados y de los acuerdos que los hacen 
posibles, medidas que las orientan, restringen, controlan o alientan; en el plano económico, estas medidas 
generalmente son tomadas por el estado. 

 

Los estados existen bajo una permanente condición de tensión internacional. El análisis geográfico revela 
los puntos de tensión que son una amplia variedad de causas de conflicto. Algunos ejemplos de puntos de 
tensión son: 

- La posesión de recursos estratégicos: petróleo, agua, biomas de gran biodiversidad, etc. 
- La existencia de grupos minoritarios sometidos a situaciones de marginalidad: minoría lingüística 

asentada en zonas fronterizas. 
-  Disputas por límites establecidos arbitrariamente: pueblo beduino dividido físicamente por límites 

coloniales. La ausencia del acceso al mar: Bolivia, Paraguay, Tibet o Afganistán.  
- Delimitación fronteriza asentada en accidentes geográficos que cambian la posición con los ríos: el río 

Bermejo en la frontera entre Argentina y Paraguay. 
- La posesión de puntos estratégicos desde la perspectiva de su posesión geográfica: canales de 

circulación interoceánicas. 
 

En la mayoría de los casos, el orden internacional es resultado de negociaciones, pero para llegar a una 
conclusión aceptable, las diferencias se someten a veces a árbitros. La presión de terceros países ayuda a 
aceptar las soluciones. Las instituciones internacionales destinadas a evitar los conflictos o resolverlos son 
las Naciones Unidas (ONU), la Organización de las Estados Americanos (OEA), etc. 
 

► El Estado Nacional es la síntesis político-territorial de la Nación y del 
Estado. Su función consiste en dar una expresión política al conjunto de ideas 
o ideales que caracterizan a una nación. La finalidad es la búsqueda del 
bienestar de la nación de la cual es su expresión política. Se define como al 
superposición estable y permanente de la nación y del Estado ulterior. Es la 
estrecha coincidencia entre los perímetros legales del Estado y los límites 
espaciales de la Nación. Es la forma ideal de organización política pero 
requiere una larga maduración política. La Nación y el Estado no estarán 
siempre superpuestos en el espacio porque existen Estados que abarcan 
parte de una Nación vecina. 
 

Las estrategias que implementa el Estado-Nación para construir la identidad nacional se ven forzadas a 
cambiar en el contexto de la globalización. A ello la propuesta neoliberal como debilitadora del Estado por las 
sucesivas concesiones que, como suprainstitución, hace a la iniciativa privada. Esto influye en las 
prerrogativas que, como Estado-Nación tuvo en la Época Moderna, de manera que al llegar a la 
posmodernidad, éstas se vieron mermadas. 

 

La globalización y el neoliberalismo obligan a los Estados actuales a enfrentar desafíos que demandan 
nuevas estrategias. Entonces asumamos que nuestra identidad nacional está en crisis y comencemos a 
plantearnos interrogantes: ¿cómo construir una identidad nacional dejando la educación y la comunicación a 
cargo de intereses particulares?, ¿cuál es la imagen de la nación que guía? cuando todo parece haberse 
apostado a la ley de la oferta y la demanda del mercado ¿cómo organizar a los tres poderes del Estado para 
que de manera coherente acuerden medidas que contemplen y exijan con equidad a todos los ciudadanos en 
momentos en que se habla de la democracia? ya que paralelamente hay menos ricos con más riquezas y 
más pobres con menos posibilidades de subsistir; ¿cómo confrontar posiciones de subordinación para crear 

Las relaciones internacionales se 
establecen, entre otros factores, a 
través del comercio. En la actualidad, la 
revolución de los transportes ha 
permitido que la circulación de 
personas y bienes sea más económica 
y funcional a través de los distintos 
medios de transporte (ferroviario, vial, 
marítimo) que se interconectan entre sí 
constituyendo un “sistema multimodal”. 
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una identidad nacional que restablezca nuestras particularidades si existen situaciones ocasionadas por la 
economía o el temor o cualquier otro motivo?, ¿cómo construir identidades particularidades ––como las de 
género, la indígena y otras–– ante la institucionalización y homogenización de los valores nacionales?, ¿qué 
significa la identidad nacional en un contexto global, intercultural, de mundialización, de desdibujamiento de 
los contornos, de ruptura ––desterritorialización–– de las fronteras culturales y comerciales, de disolución del 
Estado-nación?; al hablar de la identidad nacional en esta primera década del siglo XXI, ¿podemos referirnos 
a una realidad nacional o tenemos que aducir a una realidad mundial-planetaria? 
  

  

3.14 Categorías geográficas del Estado 
 

- Posición geográfica: localización relativa de un estado o una región con respecto a distintos sistemas de 
referencia, por ejemplo, con respecto al sistema circular mundial o las áreas de conflicto. 

 

- Dimensiones: tamaño del territorio de un estado. La superficie que ocupa un Estado se expresa en km2. 
 

- Accesibilidad: grado de cohesión de un territorio, dado por sus características físicas que influyen en las 
posibilidades de circulación y por la articulación brindada por la red de transporte y comunicaciones, por 
ejemplo, en el terreno argentino existen regiones de difícil accesibilidad como Puna o la Patagonia. 

 

- Capitalidad: funciones de la ciudad donde se localiza el gobierno nacional. La capital de un estado, 
provincia o menor jurisdicción tiene una función político-administrativa que le confiere una cierta 
preponderancia sobre las demás ciudades, las que deben someterse a ella. 

 

- Fronteras: áreas colindantes con estados vecinos, adyacentes a las líneas convencionales que es el 
límite internacional. La superficie de la tierra está cruzada por una intrincada red de límites y fronteras.  

 

Desde el punto de vista geográfico es importante estudiar las fronteras en relación con los procesos 
humanos de interacción que se producen en las poblaciones. Hoy en día, el papel de las fronteras se 
resignifica con los procesos de integración. Por ejemplo, la provincia de Misiones, área fronteriza distante 
de los centros de consumo, tiene en la actualidad una posición estratégica central en el MERCOSUR, 
factor que cambia sus oportunidades –económicas, políticas y culturales- como lugar fronterizo de la 
Argentina. 

 
3. 15 Cambios políticos y espacios geográficos 
 

El sistema internacional de funda en un consenso por el cual la mayoría de los 
países se conforma por reglas comunes: algunos mecanismos permiten 
solucionar los conflictos y las tensiones. Cuando los procedimientos pacíficos 
son insuficientes o cuando los pueblos tienen más confianza en el poder de las 
armas que en la cobertura de los diplomáticos, pueden producirse conflictos 
bélicos. 

 

El orden internacional se funda, en primer lugar, en la definición de reglas de derecho internacional privado, 
que aseguran condiciones se orden jurídico y económico (por ejemplo: la validez de contratos entre personas 
de distintos países). La segunda condición para que se establezcan relaciones internacionales ordenadas es 
más específica y concierne al pago de las transacciones. Por ello es necesario encontrar un modo de 
transformar una moneda en otra cuando ninguna potencia está allí para garantizar el valor del dinero. 

 

Las relaciones internacionales se desarrollan, en primer lugar, a nivel de las sociedades civiles de los 
países que ellas ponen en contacto: las personas intercambian bienes, servicios, prestan o toman prestado, 
difunden ideas o comentan lo que se hace en otras partes. Los flujos de este tipo aumentan muy de prisa en 
el mundo actual. 
 
3.16 Orden mundial de la Guerra Fría 

 

El geógrafo británico Peter Taylor, en su libro Geografía política. Sistema mundo. Estado nación. Localidad, 
plantea una nueva visión de la configuración geográfico-política del mundo. Identifica como “grandes 
potencias” aquellas naciones que han tenido una influencia decisiva en los códigos geopolíticos de otros 
países del sistema político mundial. Incluso sostiene que, en todos los periodos históricos, la mayoría de los 
códigos geopolíticos tienden a conformar una única pauta general. Son los órdenes geopolíticos mundiales. 
 

La historia del sistema político mundial se caracteriza por un auge y la caída de unas cuantas potencias 
principales. Estos procesos se denominan ciclos de la política internacional. Los órdenes geopolíticos 
mundiales se refieren a una distribución determinada de poder en el mundo, que la mayoría de las elites 
políticas de la mayor parte de los países respeta y tiene en cuenta a la hora de actuar. Aquí sólo trataremos 
al período posguerra.  

Derecho Internacional 
Privado 

Conjunto de normas legales 
que regulan las relaciones de 
las personas de distintas 
nacionalidades como sujetos 
privados. 
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Al final de la Segunda Guerra Mundial se establece la hegemonía de EE.UU. y  la transición geopolítica 

hacia la Guerra Fría. Sin embargo, esta hegemonía se vio “perjudicada” por la existencia de un rival 
ideológico y militar muy importante: la URSS. La política del equilibrio de poder practicada por el Reino Unido 
le permitía mantenerse al margen y manipular por vía diplomática las demás grandes potencias. Sin 
embargo, EE.UU. formaba parte de la nueva situación de equilibrio de poder y se implicó continuamente en 
una formidable y peligrosa carrera de armamentos. En 1945, la situación geopolítica era inestable puesto que 
las res potencias ganadoras diferían en las prioridades: 

 

- Para EE.UU., era la económica basada en la apertura de sus empresas al mundo.  
- Para el Reino Unido, la política: consistía en seguir siendo una potencia importante.  
- Para la URSS era salvaguardar su frontera occidental en Europa oriental por la que había 

penetrado sus invasores dos veces en veinte años. 
 

En los acontecimientos posteriores intervinieron EE.UU. y URSS que fueron las responsables de la 
guerra fría desde 1947 hasta 1989 cuando finalizó. La llegada al poder de Gorbachov en 1985 significó el comienzo 
de la desintegración de este orden mundial y la transición hacia un “Nuevo orden mundial”. 

 

3.17  El nuevo Orden Mundial 
 

Es una teoría conspirativa que afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno 
único – colectivista, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos - a nivel mundial. El término 
se ha usado para referirse a un nuevo período de la historia y se pretende, de este modo, indicar que existen 
pruebas de cambios dramáticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes. El primer uso de esta 
expresión aparece en el documento de los Catorce Puntos del presidente Wilson, que hace un llamado, 
después de la I Guerra Mundial, 
para la creación de la Liga de las 
Naciones, antecesora de la 
Organización de las Naciones 
Unidas.  

 

La frase se usó con cierta 
reserva al final de la II Guerra 
Mundial, cuando se describían los 
planes para la creación de las 
Naciones Unidas y los Acuerdos de 
bretón Woods debido a la 
asociación negativa resultante del 
fracaso de la Liga de Naciones.  

 

El uso más amplio y reciente de 
la expresión se origina al final de la 
Guerra Fría. Los presidentes 
Mikhail Gorbachev y George H. W. 
Bush usaron el término para tratar 
de definir la naturaleza de la 
posguerra fría y el espíritu de 
cooperación que se buscaba 
materializar entre las grandes 
potencias. 

 

Si se meditan estas cuestiones 
en términos geográficos, la pregunta es si se está constituyendo un “nuevo orden mundial” con respecto a la 
organización del espacio geográfico y su relación con la sociedad. En la década del `70 se reconoció que los 
asuntos mundiales revelaban la existencia de una nueva configuración política, un nuevo modelo cuyos cinco 
espacios geográficos de poder mundial eran: EE.UU., URSS, Europa occidental, Japón y China.  

 

El modelo incluye, actualmente, diez grandes espacios geográficos-políticos en el mundo, incluyendo los 
focos de poder mundial: EE.UU. y Canadá, Comunidad Europea y el resto de Europa occidental, Rusia y 
Europa oriental, Japón, África, Oriente Medio, China, India y el resto de Asia menor, Sudeste asiático y 
Oceanía, América Latina y el Caribe. Esta regionalización en grandes espacios geográfico-políticos 
propuestos por Galtung (1979) se fundamente en que ha habido una tendencia a que los actores políticos de 
la escena mundial fueran daca vez mayores. 
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Otra hipótesis es que todas las grandes potencias incurren en una expansión militar excesiva, lo cual se 
convierte en un problema espacialmente acuciante en épocas de declinación económica. Lo que hacía que 
Japón pareciera un sucesor tan idóneo en este tipo de análisis es que su pujanza económica careciera de las 
trabas que imponen los compromisos militares. Aunque no parece probable que a Japón la vaya a ocurrir lo 
que le sucesión a la URSS, la situación posterior a la guerra fría ha puesto de manifiesto los puntos débiles 
de Japón; por ejemplo, no logró participar directamente en la guerra del Golfo en 1991. Por esta razón, 
actualmente se habla mucho menos se la posibilidad de que Japón se convierte en el futuro líder mundial. La 
desaparición de la URSS también abrió la posibilidad de que un estado ruso menos próspero conserve una 
gran capacidad militar e intente reafirmar el poder y la influencia política que tuvo en el pasado.  

 
Otras posiciones reconocen la importancia del auge de Islam como fuerza política mundial, cuyo alto 

potencial de movilización se evidencio puntualmente durante la guerra del Golfo en el gran apoyo que recibió 
Irak por parte de la población musulmana de todo el mundo, aunque la mayoría de los estados musulmanes 
apoyaran la postura de la ONU. Las dos tesis anteriores son posiciones minoritarias en el debate sobre la 
geopolítica del futuro; otras posiciones se consideran más probables: un “nuevo orden mundial” 
estadounidense o un mundo multipolar económico. 
 

En 1991, durante la guerra del Golfo, se vio en acción de un nuevo orden mundial liderado por EE.UU. Es 
cierto que, desde que acabó su período de máxima hegemonía en 1971, EE.UU. tiene menos poder, pero 
continúa siendo indiscutiblemente el primero en la jerarquía mundial del poder. Es probable que la renuncia 
de EE.UU. a tener presencia militar en las guerras que siguieron a la disolución de Yugoslavia en 1992 sea 
más ilustrativa de la política estadounidense futura que la guerra del Golfo. EE.UU. seguirá siendo el estado 
más poderoso del mundo, pero no tiene por qué ser el único líder mundial.  
 
3.17.1 La tesis BRIC 
 

Goldman Sachs argumenta que el potencial económico de Brasil, Rusia, India y China podrían convertirlas 
en las cuatro economías dominantes hacia el año 2050. La tesis fue propuesta por Jim O´Neill, economista 
global en Sachs, quien escribió un ensayo titulado "Building Better Global Economic BRICS" (Construyendo 
mejores ladrillos económicos globales), haciendo un juego de palabras entre el acrónico originado de Brasil, 
Rusia, India y China y el vocablo inglés "brick" que significa ladrillo.  

 

Este término resumía un concepto oportuno: el de los países muy poblados, con economías ascendentes, 
una clase media en proceso de expansión, un crecimiento superior a la media global y potenciales herederos 
del poderío económico limitado a los miembros del llamado "G-7", (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino 
Unido, Francia, Italia y Canadá).  
 

Estos países se estima que tendrán más del 40% de la población mundial y tendrán un PIB combinado de 
134.951 billones d dólares. En casi cada escala, serían las entidades más grandes en la escena global. Sin 
embargo, es importante observar que no es el intento de Sachs el de argumentar que estos cuatro países 
forman una alianza política, tal como la Unión Europea, o cualquier asociación que negocia formalmente, 
como la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN).  

 

Sin embargo, han tomado medidas para aumentar su cooperación política, principalmente, pues una 
manera de influenciar los EE.UU. coloca en acuerdos del comercio mayor, o, con la amenaza implícita de la 
cooperación política, como manera de extraer concesiones políticas de los países desarrollados, tales como 
la cooperación nuclear propuesta con la India y Brasil. 
 
3.18  Las transformaciones en el territorio 
 

A partir del caso de la Unión Soviética, el desmembramiento territorial genera cambios y trasformaciones 
que tienen consecuencias en el espacio geográfico. Por ejemplo: formación de nuevos Estados, marcación y 
supresión de límites, creación de nuevas capitales con otras funciones, nuevas formas de producción 
(creación de algunas industrias y desaparición de otras; búsqueda de nuevos mercados, cambios en la 
tenencia y la explotación de la tierra. 
 
3.19 Los límites y las fronteras 
 

Los límites y fronteras son elementos vivos que cambian, no sólo geográficamente, sino también 
conceptualmente. A lo largo de la historia, territorios que fueron delimitados, cambiaron, pero también lo hizo 
la idea que se tiene sobre qué son los límites y las fronteras. La idea de frontera nació como un fenómeno 
natural de la vida social, indicando el margen del mundo habitado, hasta dónde se podía alcanzar para 
obtener lo necesario para vivir. Además, tenemos el concepto de frontera que el propio pueblo construye en 
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su vivencia, con sus percepciones, con su cotidiano, y que, dependiendo de la frontera, genera integración o 
conflictos.  

 

Límite, de origen latín, significaba el fin de lo que mantiene la cohesión de una unidad político-territorial, 
hasta dónde se extiende el territorio y comienza otro. La frontera es un factor de integración, zona de 
interpenetración mutua, de constante manipulación de estructuras socio-políticas y culturas diferentes, y de 
intereses diferentes. 
 

Los límites internacionales son 
líneas convencionales que 
separan dos Estados contiguos; 
su trazado es el resultado de 
decisiones tomadas por los 
gobiernos. A ambos lados de 
esos límites existe una franja de 
territorio de ancho variable que 
conforma la frontera 
internacional. Cuando los límites 
no pueden decidirse mediante 
acuerdos, los Estados recurren a 
arbitrajes de otros países u 
organismos internacionales que 
los ayudan a decidir 
pacíficamente sus diferencias 
territoriales.  

 

Pero en muchas 
oportunidades, establecer los 
límites entre dos estados genera 
conflictos muy graves e, incluso, 
guerras. La inestabilidad en los 
límites internacionales se refleja 
en los cambios que sufren los mapas políticos a través de la historia. 
 
3.20 Territorio, pueblo, gobierno y sistema jurídico 

 

El territorio en el que se asienta la población 
es el soporte natural del Estado. De acuerdo con 
las características del medio “natural” existen 
territorios con predominio de relieve montañoso, 
como en el caso de Colombia; otros donde 
abundan los ambientes selváticos, como en la 
República Democrática del Congo y otros con 
ambientes geográficos variados como los 
EE.UU. de América y la Argentina. La pérdida 
total y definitiva del territorio de un Estado 
conduce a su desaparición, aun cuando su 
población conserve la unidad nacional. 
 

El pueblo es el conjunto de personas que 
comparte ese territorio y lo considera propio. Con 
frecuencia se usan como sinónimos “país”, 
“nación” y  “Estado” pero es importante tener en 
cuenta que nación es el conjunto de personas 
que pertenecen a la misma etnia, habla la misma 
lengua, profesa la misma religión y posee un 
pasado común, que se refleja en su vida cultural.  

 

Hay naciones que se encuentran dispersas en 
el mundo; este es el caso de los gitanos, que no 
constituyen un Estado porque no poseen un 
territorio. 
 

PAÍSES AMÉRICA CENTRAL 
AMÉRICA DEL NORTE  Antigua y Barbuda 

Canadá Bahamas 
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El tercer componente del Estado es el gobierno. Las instituciones que lo forman son las encargadas de 

dictar las leyes y orientar las políticas necesarias para lograr el bienestar de la población que vive en ese 
territorio. Las dos formas de gobierno más comunes son la república y la monarquía. 
 

El cuarto componente, la organización o sistema jurídico, se expresa mediante la constitución de cada país 
y tiene como finalidad regular los deberes y los derechos de las habitantes y la acción de los gobernantes. 

 

Existen diferentes tipos de Estados (unitario, federal, confederado, etc.), de sistemas políticos (democracia, 
autocracia) y de formas de gobierno (república, monarquía). El sistema político más difundido en el mundo es 
la democracia. 
 
3.21 América Latina. Estados y territorios dependientes     

 

América es un continente constituido por 35 Estados, como la Argentina, Chile y Cuba, y por 18 territorios 
dependientes, como Aruba, Anguila, etc. Estas cifran defieren según las distintas fuentes de información. Por 
ejemplo, en algunos casos las fuentes consideran el territorio de la bahía de Guantánamo en Cuba y la zona 
de canal de Panamá como dos dependencias de los Estados Unidos de América. Si bien es correcto porque 
son territorios diferentes, otros autores las agrupan, en las tablas estadísticas, bajo el nombre de 
“dependencias de los E.U.A.” sin hacer la distinción. 
 

En ocasiones Groenlandia no es considerada un territorio dependiente, porque en realidad se trata de un 
condado autónomo independiente del reino de Dinamarca. Algunos autores no la reconocen como 
dependencia americana porque sólo es incluida cuando se habla de América del Norte; o sea cuando se 
explica la división del continente según el criterio geológico estructural.  

 

Como vemos, muchas veces surgen imprecisiones cuando queremos identificar y enumerar todas las 
dependencias. Los países de las cuales dependen estos territorios se llaman “países madre”. En América 
ellos son: EE.UU., los Países Bajos, Francia, Dinamarca y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte. 
 

Las “estados jurídicos” de las dependencias son diferentes, existen departamentos de ultramar, colonias, 
condados, posesiones, etc. Hay un Estado libre asociado a los Estados Unidos de América –Puerto Rico- etc. 
Algunas dependencias, como nuestras islas Malvinas, que están bajo ocupación ilegitimo del reino Unido, 
integran el comité de Descolonización de las Naciones Unidad. A este Comité ingresan aquellas 
dependencias cuyos “países madre” buscan el cambio de su “estatus político”. 
 
3.22 Las Organizaciones internacionales 
 

Los Estados se agrupan formando organizaciones internacionales u organizaciones supranacionales. 
También se los llama bloque o asociaciones. Estos bloques se pueden clasificar de acuerdo con el propósito 
de los mismos: políticos, económicos, de defensa, etc. Y las organizaciones internacionales son todas 
asociaciones conformadas normalmente por sujetos de Derecho Internacional Público, reguladas por un 
conjunto de normas propias, con miembros, alcance, o presencia internacional y unos fines comunes.  

 

En el uso cotidiano, el término es generalmente reservado para las organizaciones intergubernamentales 
como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Organización Mundial del Comercio, cuyos miembros 
son Estados soberanos o de otras organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, ante la evolución y 
como producto de la globalización existe una distinción reciente entre: 

 

- Organización internacional pública u organización intergubernamental (OIG). 
- Organización internacional privada u organización no gubernamental (ONG). 

 
 

Las organizaciones económicas son las que forman grupos o bloques comerciales regionales como el 
Pacto Andino, el MERCOSUR o el North American Free and Trade Agreement (NAFTA). Respecto del 
comercio exterior, establecen intercambios preferenciales entre los países miembros de la organización y en 
el caso de comerciar con otros Estados lo pueden hacer en conjunto. Una primera ventaja de estos bloques 
es la de contar con un mercado interno mayor, pues producen para los habitantes de los países que forman 
la asociación, esto es, se amplía el mercado. 

 

Las organizaciones defensivas agrupan a países en el plano de seguridad ente posibles conflictos bélicos, 
como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Este tipo de alianzas ha existido en todos los 
niveles de organización de la humanidad, desde el de la tribu hasta el de las superpotencias. Las 
organizaciones políticas son asociaciones de países que desean reforzar las metas a los fines políticos de los 
Estados miembros. La Organización de Estados Americanas (OEA) es un ejemplo. 
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► Organizaciones transcontinentales:  
 

- Organización de las Naciones Unidas. 
- Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico. 
- Liga Árabe 
- Organización del Tratado del Atlántico Norte 
- Organización Mundial del Comercio 
- Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
- Organización de Países Exportadores de Petróleo 
- Mancomunidad Británica de Naciones 
- Organización Internacional de la Francofonía 
- Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
- Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 
- Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

 

► Organizaciones en África:  
 

- Unión Africana 
- Unión del Magreb Árabe 
- Comunidad Africana Oriental 
- Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
- Comunidad de Desarrollo de África Austral 

 
 

► Organizaciones en América:  
 

- Organización de Estados Americanos 
- Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
- Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
- Asociación Latinoamericana de Integración 
- Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
- Alianza del Pacífico 
- Unión de Naciones Sudamericanas 
- Mercado Común del Sur 
- Comunidad Andina 
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
- Sistema de la Integración Centroamericana 
- Mercado Común Centroamericano 
- Asociación de Estados del Caribe 
- Comunidad del Caribe 
- Organización de Estados del Caribe Oriental 

 
 

► Organizaciones en Asia:  
 

- Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
- Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional 
- Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo 

 
 

► Organizaciones en Europa:  
 

- Unión Europea 
- Asociación Europea de Libre Comercio 
- Acuerdo centroeuropeo de libre cambio 
- Consejo de Europa 
- Comunidad Económica Eurasiática 
- Comunidad de Estados Independientes 
- Foro de las Islas del Pacífico 
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