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Una nueva visión geoestratégica
El Perú como un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico y con presencia en la
Antártida es la nueva perspectiva que se busca crear en la conciencia de la sociedad,
proporcionando a los temas de seguridad y defensa nacionales los alcances geopolíticos y
geoestratégicos necesarios.
Esa es la tarea que ha empezado a desarrollar el Ministerio de Defensa (Mindef) a través de
la Dirección General de Política y Estrategia, con el diseño de un mapamundi en el que se
aprecia con nitidez el valor geopolítico y la utilidad geoestratégica que puede obtenerse a
partir de aprovechar la ubicación del Perú en el mundo y en el continente.
Este novedoso esquema transmite que la política de seguridad y defensa nacionales del
Estado peruano se sustenta en las siguientes bases geoestratégicas: el mar, los Andes, la
Amazonía, la bioceanidad, la Antártida, las cuencas internacionales y el espacio aéreo y
ultraterrestre.
Lo precisó el director de Política y Estrategia del Mindef, Jaime Castro Contreras, quien dijo
que si se añade que nuestro país posee 84 microclimas en diversos pisos ecológicos, tiene
una gran biodiversidad y concentra el 5 por ciento del agua mundial, entonces nos daremos
cuenta de que el Perú reúne un gran potencial, como lo demuestra un estudio publicado
recientemente por Naciones Unidas.
El Perú, de acuerdo con la nueva visión geoestratégica, está ligado a cuatro cuencas
internacionales: las del Pacífico, del Orinoco, del Amazonas y del Plata. Por último, estamos
también en la isla Rey Jorge.
En esa representación, destaca Castro Contreras, nuestro país adquiere un valor
estratégico, porque se obtienen respuestas a interrogantes como ¿por qué los brasileños
quieren llegar a la cuenca del Pacífico? Las razones son diversas.
Primero, porque el canal de Panamá se halla saturado y los grandes barcos ya no pasan por
allí. En segundo lugar, porque la otra ruta que tienen los brasileños para llegar al Asia es por
el estrecho de Magallanes. Entonces, en ambos casos por saturación y extensión ya no les
resulta económico.
La tercera ruta que utiliza Brasil es el África, la India, que les es muy larga. Entonces, los
brasileños piensan: si nuestros productos tienen que recorrer mucha distancia para llegar a
los puertos del Atlántico, nuestro socio estratégico es el Perú, pues tiene tres mil kilómetros
de litoral y estamos frente a la cuenca del Pacífico.

Esta cuenca es valiosa continúa el funcionario del Mindef porque el océano Pacífico vincula
al Perú con más de 60 naciones, entre ellas Canadá, Estados Unidos, México, Japón, China
y Australia, constituyendo un potencial comercial con más de mil 600 millones de habitantes.
“Esa es la razón de Brasil para querer llegar a esta cuenca.”
Por lo expuesto, desde nuestro país hay que aprender a mirar el mundo y el Atlántico. ¿Se
imaginan lo que significa incorporar el Perú y Brasil que unen dos océanos? Pero,
lamentablemente, eso no nos lo enseñaron en los mapas anteriores, que tienen una visión
eurocéntrica y pasada, que urge desterrar.
Siempre se nos ha dicho advierte Castro Contreras que el Perú posee una geografía difícil;
asimismo, que limita por el oeste con el océano Pacífico, lo cual es un error, porque el mar
no es un límite para la geopolítica, sino un espacio de proyección. Esa es la visión europea
del mundo. El mapa debe permitirnos observar lo que existe en la otra orilla, pero las cartas
antiguas no lo consignan, lo cual es equívoco y negativo. Nuestros autores e historiadores
no han reflexionado sobre el particular.
Por ello, la propuesta de visión distinta y dinámica del mundo explicada a partir del Perú, de
nuestra ubicación estratégica en esta parte de América, ya la ha trabajado hace varios años
Castro Contreras, y el Ministerio de Defensa ha iniciado una campaña de difusión para
entregar masivamente el nuevo mapamundi.
Se cuenta con la colaboración del Instituto Geográfico Nacional que, convencido del valor
de la presentación, imprimió almanaques con el nuevo modelo. Asimismo, se ha coordinado
con el Ministerio de Educación, para que con motivo del inicio del año escolar se acuda a
los colegios para explicarles a los alumnos la privilegiada situación que posee el Perú.
Igualmente, se incorporará el mapa en la página web como ya se halla en la del Mindef.
Castro Contreras, catedrático que trabaja muchos años en el Centro de Altos Estudios
Militares (CAEM), empezó el diseño del nuevo mapa en 1992 con la Marina de Guerra del
Perú.
“Este es el Perú que cada peruano tiene que defender, porque además en cada escenario
de esa imponente y desafiante geografía se plasma el hecho de que somos una potencia
geográfica que se constituye en el soporte de nuestra viabilidad y proyección económica
internacional.”
“La ubicación geoestratégica del Perú permite el acceso a cuatro cuencas internacionales,
la Antártida y el espacio ultraterrestre, haciendo posible nuestro desarrollo socioeconómico.”
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