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La geopolítica de América Latina Introducción. El espacio, la 

población, la diversidad, la dependencia, el peso de la historia y 

los retos actuales. 

Fredéric  Richard 

América Latina es un amplio territorio. Es relativamente fácil describir su organización 

geográfica con elementos bien identificados (los Andes, la cuenca amazónica…). Sin embargo, 

una diversidad extrema caracteriza sus realidades sociales, políticas y culturales (idiomas, 

poblaciones nativas…). 

La fragmentación territorial es también una manifestación de esta diversidad. América latina 

se compone de 33 países y también 43 territorios bajo el control de Estados Unidos (Puerto 

Rico), Francia (Guadalupe, Martinica, la Guyana francesa…), los Países Bajos (Aruba, 

Curaçao,…) y el Reino Unido (Islas Caimán). Esta fragmentación territorial consolida la 

diversidad lingüística y cultural.   

América Latina es un subcontinente atravesado por los dos trópicos: Capricornio y Cáncer. Una 

gran parte de América Latina se encuentra en el hemisferio sur.  

En 2021, América Latina tenía 660 millones de habitantes, más o menos el 8,5% de la 

población mundial.  

Se extiende desde el Rio Bravo (nombrado Rio Grande en los Estados Unidos) hasta la Tierra 

del Fuego. 

Se distinguen tres espacios diferentes y específicos y parcialmente ligados:  

1) América central: Guatemala, Nicaragua, El salvador, Panamá, Costa Rica…, México; la 

segunda  potencia de América Latina. Hay que notar sin embargo que, si los historiadores, 

sociólogos, politólogos, economistas incluyen casi siempre a México en América Latina, no es 

el caso para los geógrafos que consideran que este país hace parte de América del Norte con 

los Estados Unidos y Canadá.  

2) El espacio Caribe con sus islas: las más grandes Cuba, Hispaniola (Haití y la República 

dominicana)… 

3) América del sur con Brasil, la primera potencia del subcontinente. Brasil representa el 46% 

de la superficie de América del sur.  

La superficie de América Latina representa 20 millones de km2, 15% de la superficie terrestre.  

Se encuentra en América Latina el único canal interoceánico del mundo, el Canal de Panamá, 

que pone en contacto dos realidades oceánicas. 

Un momento clave para este espacio y también para Europa fue la llegada de Colón el 12 de 

octubre de 1492 a las Bahamas, en las Antillas. Se utiliza cada vez menos la palabra 

descubrimiento.  La palabra encuentro parece  más oportuna.  El continente que iba a llamarse 
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América tenía habitantes probablemente desde más de 20000 años.  Culturas brillantes 

existieron bien antes de la llegada de Colón.  

Es un acontecimiento clave en la historia del mundo que ve la elaboración de un primer 

sistema mundo con intercambios económicos, culturales, religiosos, conocimientos, 

personas…de gran amplitud a través de una lógica colonial e imperial. América, un espacio 

muy rico en recursos naturales, era una pieza esencial de esta nueva realidad.  

América Latina entra a partir del siglo XVI y hasta hoy a menudo en una lógica de explotación y 

de dominio desde centros extranjeros. La primera fase fue marcada por el colonialismo y la 

esclavitud en el marco de los imperios español y portugués entre los siglos XVI y XIX.  

El espacio Caribe entre los siglos XVII y XIX conoció el mismo esquema de explotación colonial 

basado sobre la esclavitud practicado por los Franceses, los Ingleses y los Holandeses.  

El siglo XX fue marcado por el dominio de los Estados Unidos. Hoy la influencia de China es 

cada vez más fuerte. América Latina es un espacio de tensión marcado por la rivalidad entre 

los Estados Unidos y China. Como África, América Latina es una prioridad geopolítica para las 

dos primeras potencias del mundo. (Influencia, mercados y recursos naturales) 

Para entender a América Latina, hay que destacar que este espacio ha sido marcado hasta hoy 

de manera larga y duradera por el peso de la historia.  

El mestizaje, el sincretismo, los problemas vinculados a la tierra, las desigualdades, el sistema 

económico…son herencias del pasado.  

Si se toma el ejemplo de la organización de la economía se ve que la integración al sistema 

económico mundial tanto hoy como durante la época colonial se articula esencialmente  

alrededor de la explotación y la exportación de recursos naturales (minas, agricultura y 

energía) en una lógica centro-periferia.  

Las realidades contemporáneas deben analizarse a través de la historia.  

Además, América Latina se encuentra fuertemente arraigada en la encrucijada de todas las 

problemáticas actuales del principio del siglo XXI: las realidades energéticas (la vuelta de 

Venezuela en el sistema internacional muestra el pragmatismo político de las potencias)), las 

realidades alimenticias , las dificultades del comercio internacional, las realidades ambientales 

(el espacio amazónico), las migraciones (hacia Estados Unidos pero también internas), la 

realidad sanitaria (América Latina y Estados Unidos fueron los dos espacios más afectados por 

el covid-19).  

Las posiciones de varios países de América Latina, como de África y de Asia, hacia la 

problemática de la guerra en Ucrania ponen en evidencia las nuevas lógicas de las relaciones 

internacionales. Muchos países del sur no han aplicado  las sanciones decididas contra Rusia. 

En un mundo fragmentado las alianzas son efímeras y el Occidente es cada vez menos el socio 

o el modelo esencial. La guerra en Ucrania ha acelerado procesos geopolíticos en construcción 

desde hace tiempo.  

¿Cuál va a ser el lugar de América Latina en este nuevo mundo?  
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Veremos que el concepto de América Latina es complejo y a veces ambiguo 
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