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Presentación
Geografía Política y Geopolítica, dos ciencias importantes que se relacionan y
que tienen preocupaciones comunes por ciertos aspectos que comprometen al
espacio geográfico de las entidades políticas, en especial de los Estados; entre
ellas, su seguridad, bienestar y desarrollo.
El pensamiento geográfico - político; se remonta a tiempos remotos de la cultura
humana y fue el gran geógrafo Estrabón (siglo I a.C.) que en sus obras incluye
meditaciones sobre la comprensión de la incidencia del medio geográfico en el
hombre y sus organizaciones políticas. El punto de partida de su evolución se
vincula al momento en que el geógrafo alemán Carl Ritter (1779-1859) recalca la
importancia de utilizar todas las ciencias en el estudio de la Geografía. Luego,
Karl Haushofer consideraría a la Geopolítica como la ciencia básica del arte de la
actuación política en la vida de los organismos estatales por el espacio vital.
Sin duda, la Geopolítica como ciencia nos brinda valiosas luces para el
aprovechamiento del potencial nacional, tanto para los fines del desarrollo como
de seguridad, y proyección de futuro. Los planteamientos sobre el valor
geopolítico y estratégico de América del Sur, y en particular del Perú, en el marco
de la Globalización, nos debe hacer reflexionar y estudiar nuestro espacio
nacional y sus relaciones para una mejor ubicación en el Sistema Mundo .
En esta oportunidad, La Sociedad Geográfica de Lima; tiene a bien presentar la
obra “Evolución Histórica y Geográfica Mundial y el Perú - Geopolítica”,
diligentemente compilada por el Contralmirante Raúl Parra Maza, en el marco de
su actividad académica y luego de un paciente proceso de revisión bibliográfica y
selección de temas de diversos autores, con autoridad en la materia. En los
artículos de la publicación se hace notar que la visión del Estado peruano no es
tan solo jurídica, sino según la geopolítica es un Estado dinámico, con un proceso
orgánico activo; con unas fronteras potenciales no expansionistas. También, el
autor, pretende que conozcamos lo que verdaderamente es el Perú; la necesidad
de efectuar una proyección de lo que es, lo que posee; para que su participación
en el mundo globalizado deje de ser marginal y la posibilidad de salir del
subdesarrollo.
Para la Sociedad Geográfica de Lima, es muy grato apoyar la publicación de este
esfuerzo académico. Somos conscientes de la poca información científica para el
tratado de estos tópicos de geografía política y geopolítica.
Expresamos nuestro agradecimiento al autor por su valioso esfuerzo y por
compartirlo para hacer posible esta publicación. La Sociedad Geográfica de Lima
aspira a proveer a los estudiantes, profesionales y decisores de política, una
firme base de información para mejorar el conocimiento sobre la Geopolítica
como ciencia.
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