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Diferencia entre geopolítica y la geografía política
Sus diferencias son las siguientes:
La Geografía Política es una rama de la Geografía. La Geopolítica pertenece al dominio
de la Ciencia Política.
La Geografía Política considera al Estado como un ente estático a la base geográfica.,
mientras que la Geopolítica estudia su nacimiento, crecimiento, cambio, evolución y
dinámica.
La Geografía Política se encarga de la descripción del espacio geográfico como ámbito
del Estado y su demarcación político - administrativa, mientras que la Geopolítica
interpreta y analiza el significado del medio geográfico con la finalidad de predecir el
futuro.
La Geografía política se dedica a describir países, estados, departamentos, distritos,
áreas metropolitanas, zonas reclamadas, mar territorial, fronteras, capitales y la
Geopolítica es como cada nación se plantea sus zonas de seguridad, de expansión, sus
aliados, enemigos, posibles guerras y/o invasiones.
La Geografía Política, se fue desarrollando a partir del siglo XVIII con trabajos
elaborados por Alexander Von Humboldt (1769-1859) y Karl Ritter (1779–1859) y en
contraparte la Geopolítica se deriva del autor Rudolf Kjellen (catedrático sueco y
discípulo del geógrafo inglés, Mc Kinder.

Zonas de tensión política del mundo actual
Algunas zonas de tensión política del mundo actual son:
Medio Oriente es una región que no logra alcanzar un estado de paz desde que se creo
el Estado Judío en territorios habitados por palestinos, quienes fueron desplazados. En
respuesta, los palestinos formaron la Organización para la Liberación de Palestina
(OLP) con el fin de recuperar sus tierras.El apoyo que Egipto y otros países árabes
brindaron a esta causa dio origen a la Guerra de los Seis Días.
Pakistán mantiene enfrentamientos con India desde que ésta se independizó y la
población musulmana fundo su propio Estado en un territorio de Cachemira. Este
conflicto encierra un grave peligro, pues ambos bandos posee armamento nuclear.
En el Caribe, actualmente se mantiene en un conflicto ideológico entre Estados Unidos
y Cuba.
Corea del Norte con Corea del Sur, posee un conflicto desde hace muchos años.
La desintegración de la URSS y la formación del CEI trajeron consigo muchas
consecuencias, entre ellas el movimientoseparatista de Chechenia, que comenzó en
1994 y continúa hasta la fecha. Al oriente de Europa, Yugoslavia empezó su
desintegración en 1991, cuando Eslovenia y Croacia se separaron sin violencia.
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