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El espacio geográfico y su representación

Un mapa es la representación gráfica plana de la superficie terrestre y se usa como un recur-

so que ofrece información para entender ciertos procesos, tanto naturales como políticos. 

Cuando observamos un mapa físico podemos identificar las diferentes alturas del terreno 

sobre el nivel del mar. También podemos ubicar ríos, costas, depresiones y otros rasgos de la 

superficie terrestre. 

Cuando observamos un mapa con división política advertimos que los continentes están dividi-

dos en numerosos sectores, que pueden estar representados con distintos colores, generalmente 

separados por líneas formadas por segmentos y puntos que delimitan unidades territoriales. Esas 

unidades pueden ser países, Estados, territorios autónomos o Estados asociados a otros países. 

En el planisferio político se representan 200 Estados nacionales que cubren el 80% de la 

superficie terrestre y sus aguas adyacentes. Debemos tener en cuenta que los mapas, repre-

sentan los resultados de las actividades humanas, por lo cual están en constante cambio y es 

preciso actualizarlos. La organización del territorio mundial en 1980, por ejemplo, no era igual 

que la actual: algunos países cambiaron su nombre y otros se reestructuraron en función de 

sus relaciones con otros países. Hubo conflictos entre Estados y algunos fueron resueltos 

pacíficamente; otros motivaron guerras. 

El mapa mundial de hoy es consecuencia de largos procesos históricos. Desde principios del siglo XX 

hasta nuestros días hubo muchos cambios en la distribución de los territorios. Sin duda, el poder econó-

mico de algunos países predominó en cada etapa. Es decir, ciertos lugares geográficos se destacaron ya 

sea por sus recursos económicos (petróleo, gas, agua, minerales) o por su localización privilegiada, como 

el Canal de Panamá, por ejemplo. Actualmente, la globalización propone nuevas maneras de entender el 

valor de un territorio y ningún país escapa a su influencia

La organización política 
de los espacios

El estrecho de Gibraltar es un brazo 

de agua que une el Océano Atlánti-

co con el Mar Mediterráneo, separa 

Europa (la costa española) de África 

(Marruecos). Su importancia estraté-

gica y comercial es enorme.

Actividades
1.Observen planisferios 
físico y político actuales.
2. ¿Qué información puede 
obtenerse de cada uno de 
esos planisferios? Señalen 
en qué mapa buscarían 
cada una de las siguientes 
informaciones:
❚ La ubicación de Senegal, 
Libia, Afganistán y Bulgaria.
❚ La altura del terreno donde 
está ubicada la ciudad de 
Buenos Aires.
❚ La capital de Rumania y con 
qué países limita.
❚ La ubicación del río 
Amazonas.
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Territorio
Desde épocas remotas, los grupos sociales se han apropiado y transformado distintas 

porciones de la superficie terrestre. En cada uno de esos espacios, los grupos humanos desa-

rrollan sus actividades y se apropian de los recursos necesarios para su subsistencia. A menu-

do, las personas que viven y desarrollan sus actividades en un lugar determinado suelen con-

siderarlo como propio y se identifican con él. Ese espacio geográfico efectivamente apropiado 

y utilizado por una sociedad se denomina territorio. 

En nuestra vida cotidiana usamos muchos términos que nos remiten a esa fragmentación 

del espacio, tales como barrio, municipio, provincia y país. Por ejemplo, cuando piden nuestros 

datos personales para realizar un trámite, nos solicitan completar información como nuestro 

nombre, nacionalidad, dirección, localidad, provincia y país.

El territorio de cada país se divide, a su vez, en unidades menores organizadas política y 

jurídicamente. Por ejemplo, el territorio de la Argentina está compuesto por unidades meno-

res denominadas provincias. En otros países esas unidades se denominan Estados, como 

en los Estados Unidos del Brasil y en los Estados Unidos de América.

El grupo social que vive en un territorio puede recibir variadas denominaciones, la más común 

es pueblo. Con este término se agrupa a quienes poseen el mismo origen étnico y cultural.

Estado y nación
El Estado es el conjunto de instituciones que regulan la vida de una sociedad sobre un 

territorio delimitado. En la actualidad la mayoría de las sociedades está organizada bajo la for-

ma de Estados nacionales territoriales. Esto significa que cada Estado ejerce su soberanía 

sobre una porción delimitada de la superficie terrestre.

La soberanía de un Estado significa que, dentro de ese territorio, es el único que pue-

de imponer leyes (constitución, códigos y reglamentos). En este sentido, el territorio también 

puede definirse como el ámbito sobre el cual el Estado ejerce su soberanía. 

El pueblo que habita un territorio desarrolla lazos sociales, económicos y afectivos; se 

compromete con ese espacio y crea un sentimiento de pertenencia a él; se identifica con él y 

lo considera como propio. En este caso hablamos de nación. 

El 24 de abril se recuerda el genocidio 
armenio ocurrido en 1915, que causó 
la muerte de 1,5 millón de personas 
y la deportación masiva de toda una 
comunidad. Entre 1915 y 1923 el 
pueblo armenio sufrió el genocidio 
llevado a cabo por  el imperio otomano. 
Este genocidio fue precedido por una 
serie de masacres. Hacia 1922 los 
armenios habían sido erradicados de sus 
territorios históricos. En la noche del 23 
al 24 de abril de 1915, fueron detenidos 
y eliminados los dirigentes armenios 
de Constantinopla: políticos, docentes, 
intelectuales y religiosos. A partir de 
entonces, la población civil recibió la 
orden de deportación. La ausencia de un 
Estado-nación propio y la imposibilidad 
de retornar a sus territorios históricos 
luego de la firma del llamado Tratado 
de Lausana (1923), que ignoró la 
situación de los armenios, determinó su 
emigración definitiva. De acuerdo con 
estadísticas del Patriarcado Armenio de 
Constantinopla, de 2 100 000 armenios 
que había en 1912, en 1977 quedaban 
solamente 77 435 —concentrados 
especialmente en Estambul— y, en 1993, 
aproximadamente 50 000. 
En las imágenes, campo de refugiados 
armenio, en 1915, y conmemoración 
del genocidio armenio, en Teherán, 
Irán, en abril de 2003.

Muchos pueblos originarios de América viven en comunidades que mantienen sus costumbres y tradiciones. 
Muchas veces, los derechos de esos pueblos entran en conflicto con la soberanía de los Estados nacionales 
territoriales en los cuales viven. En la imagen, manifestación de miembros de la comunidad mapuche, en 
Santiago de Chile, en protesta por la construcción de una represa que anegaría sus tierras ancestrales.
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