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A EXPANSION como 
fenómeno del creci
miento de un sistema, 
es ampliamente cono
cida. 

Para el caso que 
nos interesa -<:I cre
c.imiento territorial de 

un Estado- el proceso es relativamen
te complicado en su estudio teórico. 

La historia de los Estados Territoria
les es pródiga en ejemplos, con cuyos 
antecedentes se puede llegar a conclu
siones generales sobre lo que es en sí la 
10expan1ión territorial'". sus causas, sus 
expresiones, su variabilidad, e incluso su 
fenómeno opuesto, la contracción o pér
dida terri torial. 

El Estado ("'). como máxima expre
sión de la evolución social del hombre, 
es intrínsecamente una manifestación bio-

("') En el desarrollo de este trabajo se 
ulillze.rAn una serie de valores y categorías 
generalmente aceptadas como válidu por 
Jos autores de textos introductorios al tema 
geopolllico. Por el carácter espccinlizndo de 
esta publlcac.16n se omitirán definiciones 
previas, las cuales se dan por conocidas. Pa
ra mayor Información se puede recurrir a la 
bibliogra!ín que se adjunta al texto. 

lógica o forma de vida. Requiere de dos 
elementos esenciales, pueblo y territorio, 
y una vez organizado en sus elementos 
como p otencia, pasa a ser de los or¡anis
mos m&a poderosos sobre el mundo. 

Como todo ser viviente, el Estado na
ce. crece, mucre, se retrotrae .. atrofia, o 
incluso puede estar expuesto a sufrir una 
explosión o implosión patológica. 

La frontera como órgano periférico 
del Estado, se expande o retrocede, su
jeta a estimulos internos y externos que 
la hacen permanecer en constante movi
miento, mientras sea un elemento orgá
nico al Estado. Su movilidad varía con
forme a diversos factores; una frontera 
se apoya en diversas barreras ¡eográfi
cas, raciales, culturales, p ollticas, o una 
mezcla de éstas, dependiendo de ello su 
estabilidad y firmeza. 

El fenómeno expansivo desarrollado en 
términos normales, es Ja expresión del 
crecimiento que nace d esde el aeno del 
Estado -su interior tanto geográfico co
mo de estructura de poder- y se pro
yecta más allá de sus fronteras, tradu
ciéndose en una expansión de éstas. 

El efecto expansivo puede afectar a 
otros aistemas externos al Estado, los 
cuales reaccionarán al eslÍmulo; que pa-
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ra 101 afectados revistiría carácter agre
sivo, ya que potencialmente alteraría sus 
propias inle¡ridades. Esto genera todo 
un mecanismo de respuesta por parte del 
sistema estimulado, que puede ser una 
maniobra de entrega, disu88Íva, defensi· 
va o de agresión preventiva. 

Se dijo que la expansión puede ser or
gánica o anormal. La primera obedece al 
simple y natural fenómeno de canaliza
ción de las crecientes ener¡ía1 de un Es
tado en la ocupa.ción de territorio perifé
rico. La patología resulta de una situa
ción anómala producida en la fisiología 
del sistema que la sufre. Su causalidad es 
múltiple y compleja, pero la mecánica de 
su desarrollo es sencilla de describir; se 
reEleja en un crecimiento desordenado e 
inorgánico, que no corresponde a la es· 
tructura y potencialidad del Estado. Por 
lo general sólo se detiene ante obstácu· 
los insa)vab).,s a su capacidad. El fenó
meno por lo general hace crisis cuando 
las potencias ext.,riores reaccionan, ya ha 
agotado sus reservas, y entra en colapso. 

El crecimiento territorial en términos 
actualizados va más allá de la ocupación 
de tierra firme. La distancia, el espacio y 
los puntos de apoyo qu& se encuentran 
en él, también se consideran en la a~tua
lidad áreas sujetas a ocupación por par
te de un Estado. De esta manera, la ex
tensión oceánica, las aguas 1omeras, los 
peñones, el fondo marino, los hielos flo
tantes y la atmósfera son espacios qu~ 
po1een creciente valor territorial. 

La forma práctica y efectiva de do
minio sobre la distancia es el 'Tráfic.o'', 
qua no 1ólo es la suma de movimientos, 
sino también una vivencia geográfica 
conaciente, arraigada a la idiosincrasia 
misma del pueblo que la realiza. 

Un Estado en forma, en proceso ac
tivo do desarrollo y crecimiento, como 
respu~sta natural tiende a expandirse, 
en términos territoriales, raciales, cultu
rales, políticos y económicos. El creci
miento territorial es simultáneo a los an
tes mencionados, y por lo corriente es el 
último de los cinco en presentarse, ya que 
la secuencia normal con que se presenta 
el fenómeno es inverso a la importancia 
de loa aspectos que involucra; es decir, 
primero es económico, lue¡o político, en 

reguida cultural, después racial y final· 
mente territorial ( 1). 

Esta expansión armónic.a, es por lo ge· 
neral de ritmo moderado o lento, y mien
tras más pausada y efectiva ea au consoli
dación, mayor es la probabilidad de que 
el territorio anexado se integre definitiva· 
mente a su nueva metrópoli. Un proceso 
rápido, descoordinado, y poco conaolida
dor, en definitiva trae el riesgo de pér
da posterior de dicha anexión. 

Europa durante el siglo XVIII y XIX. 
se proyectó y expandió m&s ali& de su 
continente, ya que la posibilidad de una 
expansión interna sería a costa de países 
remejantes entre sí y que podría degene
rar en graves guerras. Desde la caída de 
Napoleón 1, este proceso se acentuó, des· 
arrollándose grandes imperios coloniales 
en ultramar. La desventaja geográfica 
era suplida por una poderosa presencia 
racial, cultural, poütic:a y económica. 
Hoy, una vez desaparecidos estos impe· 
ríos, las ex colonias de ultramar que man
tienen vínculos más estrechos con su an
tigua metrópoli, son las que racial, cul
tural, política y económicamente tie
nen más lazos con ella. El caso de Ca
nadá, Australia, Nueva Zelandia y Sud· 
áfrica, con Gran Bretaña. Las ex coloni.as 
que no poseen la.zos raciales y culturales, 
o políticos, cada vez se han alejado más 
del antiguo imperialista. como es el caso 
del Africa negra independiente respecto 
del Reino Unido, Francia y Portu¡a). Un 
aspecto intermedio presentan los países 
sudamericanos y Filipinas respecto de 
España y Portugal. 

En definitiva, el proceso de expansión 
territorial es un fenómeno dinámico, va
riable y reversible. Obedece a cau.sas in
trín•ecas o exógcnas al Estado, se rige 
por leyes, posee causalidad, y es expre
rión del comportamiento de los Estados 
entre sí. 

(1) La e.stabilldad y condicionamiento do 
estos factores, de mayor a menor es: 
geogTófico territorial, racial, cultural, 
pollUco y económico. De tal manera un 
factor racial es más estable que uno po
l!Uco, y una característica geo¡rifica, 
más lnfiuyenlc y condicionante que una 
cultural. 
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Condicion~ requeridas o comunes a un 
prOCC$0 d e expansión 

1.-La expansión es un proceso acti
vo, consciente y dinámico. En el Estado 
que se realiza este proceso, debe existir 
un deseo y volun tad en la nación, como 
un todo para crecer. D icha expresión de
be lograrse en términos territoriales, ra
ciales, culturales, políticos y económicos. 

Este fenómeno no es otro que la vo
luntad nacional, que nace como la acti
tud positiva y consciente del •istema, pa
ra proyec tarse más allá de sus primitivas 
dimensiones. 

2.-Ante un boom expansivo en el 
sistema, y al crearse la necesidad y vo
luntad de crecer, el Estado recurre a la 
"Prueba de sensibilidad" en su periferia, 
vale decir, invest igar en qué sentido pue
de aplicar este efecto de crecimiento con 
el máximo de eficiencia; es decir, pasa 
a avanzar sobre la línea de menor resis
tencia (cáncer expansivo). Este modus 
operandi es la actitud natural de todo 
Estado que crece y hace p resión más allá 
d e aua fronteros ( 2 ). 

3.-El proceso d e crecimiento se tor
na posible sólo cuando sus agentes están 
p resentes y en las condiciones propicias. 
Es decir, existe un Estado, que posee una 
población, cultura, la organización y 
fuerza económica, dispuestas a ejercer 
la acción expansiva. 

4.-El acto del desarrollo expansivo 
debe tener un sustrato o materia prima, 
vale decir un territorio sobre el cual eje r
cerse este efecto. Y no sólo debe existir, 
sino que estar en condiciones de ser ocu
p ado. 

Caben dos posibilidades, la primera, 
c.s que e) territorio sea ''virgen .. , en cu
yo caso la anexión es relativamente ex
pedita. La segunda, es que el territorio 
esté ocupado por otro sistema, el cual 
hará algún tipo de resistencia a la acción 
positiva. 

5.-El área sobre la cual se ejerce la 
acción debe poseer una afinidad o con-

(2) Una expansión, que por motivos políti
cos, religiosos, o de otra fndole, no se 
hace siguiendo esta pauta, o que desco
noce el gran valor de lo gco¡¡ráfico, ra
cial o cultural, en el crecimiento, tarde 
o temprano termina desvirtuada en sus 
fines e Incluso, en un simple fracaso. 

tinuidad geográfica con el Estado ejecu
tante. La vecindad geográfica es la me
jor garantía de la posterior sujeción a 
la metrópoli. La distancia o inaccesibili
dad geográfic.a del á rea sujeta a la incor
poraci6n, supone prob lemas consecuen
ciales de consolidación y d efensa d el te
rritorio en cuestión (3). 

6.-EI terri torio obj eto, n ormalmente 
tiene una población, la cual p osee una 
determinada densidad , características ra
ciales y capacidad ciudadana. Re.sp ecto 
del territorio sujeto, debe haber una g ra
diente negativa en cuanto a estas tres 
variables poblacionales. 

La densidad humana es u n aspecto de 
importancia, el "d ominio p or el número" 
es un factor clásico d e superioridad. H ay 
que aclarar que este concepto de densi
dad humana es algo más que número por 
superficie; implica además la presión 
efectiva de esa población sobre esa su
perficie. Significa una d inámica interna 
(actividad), que al estar una población 
ante otra de menor densidad humana, 
fluye en forma natural hacia ella ( 4 ). 

(3) Esto no se contradice con hechos histó
ricos oparentemente opue.stos. ¿Se pue
de decir que Singapur fue inaccesible 
para Gran Bretaña? En realidad no, 
porque Ja "cercanía" necesaria la otor
gó el Poder Naval británico. De la mis
ma manera Heligoland en el mar del 
Norte se torn6 "demasiado lejana" para 
los ingleses cuando emergió Alemania 
como potencia naval a fines del siglo 
XIX. 

( 4) La densidad humana se explica por la 
K 

si¡uiente !6rrnula: D - Y-S.- en que 
D - densidad, K = cantidad, S = uni
dad de superficie, Y - acUvldad po
blac!onal, factor que comprende movi
miento y productividad. Para aclarar el 
concepto veamos un ejemplo: 100 sue· 
cos con US$ 3.000 per cápita do Ingreso y 
lo que ello significa, viviendo en 1 km. 
cuodrado, son mucho más "densos" que 
100 congoleses, también en 1 km. cua
drado, con la actividad que les permite 
su nivel que indica una entrada de 
US$ 250. 

Es as! como existiría una gradiente 
del compartimiento (1 km.2) de los sue
cos hacia el de los congoleses, y los pri-
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La gTadiente de earacterística.s racia
les (muchas veces, burdamente mal in
terpretadas, a pesar que son variables 
biológicas mediblemente objetivas), tie
ne una aencilla explicación: el sistema 
sujeto debe poseer individuos más acti
vos, fértiles, emprendedores, adaptati
vos, belicosos y geniales, que el territo
rio objeto. 

En cuanto a la capacidad ciudadana, 
el Estado expansión respecto del sistema 
objeto, debe poseer mayor "altura ciuda
dana' en sus hombres, más profesiona
les, mú científicos, más empresarios. más 
obreros calificados, más guerreros ex
pertos, profesores universitarios, etc., 
con una mayor capacidad adquisitiva, 
conocimientos y expectativas. 

7.-La cultura es un elemento funda
mental en la anexión territorial. El siste
ma integrador debe ser un poderoso cen
tro de irradiación cultural que ya antes 
de ocurrir el fenómeno produzca una 
fuerte gravitación sobre el área a inte
grar. Un ejemplo clásico de integración 
frustrada es el fenómeno en que los con
quistados "colonizan" al invasor, lo 
amalgaman y absorben a su propia cul
tura. 

6.-EI factor económico. Un territorio 
anexado que mantiene su libertad econó
mica, e incluso "invade" la metrópoli, 
es un caso tí pico de reversión erpansi
va. Si bien un territorio candidato 
a la anexión debe poseer interés econó
mico, dicha vitalidad productiva debe 
imprimfraela la metrópoli, incluso antes 
que se constituya como tal. Hace que la 
actividad económica "vire" en un nuevo 
sentido y proyecciones propias a su nue
va tiluac,ión. 

9.-La expansión sobre un determina
do territorio debe significar un claro 
11porte o ganancia ~on6mica, polrtica y 
estratégica, para el futuro centro de sus
tentación. Dentro del análisis previo a 
la consolidación, por parlo del sistema 
en expansión, debe haber clara concien
cia sobre la verdadera conveniencia de 
la anexión del territorio objeto. Estas cla
ras ventajas son las que permit.irán a la 

meros terrninarfan Invadiendo parte del 
cs1>3clo de los africanos, transmitiéndo
les parte de la actividad que Indican sus 
US$ 3.000 per cápita. 

postre que el sistema integrador e inte· 
grado lleguen a ser uno solo, e indiso
luble. 

10.-Previo al proceso mismo de la 
consolidación territorial. hecho que de· 
be ocurrir en la forma más natural o me
nos traumatizante posible, el sistema su
jeto debe hacer sentir au potencial ra
cial·cultural-politico-económico, es decir 
los ciudadanos, su cosmo-visión y el des
urollo del sistema en expansión deben 
presentarse progresivamente en el sitio 
de interés. con la verdadera avanzada 
del sistema en marcha. Este proceso se 
cierra con la aparición de los elementos 
de poder del Estado sujeto y con la ad
hesión de facto de territorio. 

11.-Por lo general la anexión final se 
concreta con el acto de posesión oficial, 
que normalmente va acompañado de una 
medida o p resencia de fuerza. Dicha 
fuerza, fundamentalmente es militar y 
debe asegurarse que sea claramente su
perior a cualquier otra que se pueda opo
ner al acto en el momento critico. Esta 
consideración es evidente, pero muchas 
veces se olvida o se h ace mal uso de ella. 

12.-EI acto de integración territorial 
puede que provoque reacciones defensi
vo-agresivas en los sistemas vecinos, 
afectados real o supuestamente por la 
medida. El proceso expansivo al ser 
consciente. positivo, preciso y orgánico. 
no debe, bajo ninguna circunstancia, im
plicar un peligro para la integridad y 
seguridad del Estado ancxante. Si llega
~e a ocurrir tal anomalía, se pierde to
talmente el objetivo fundament11l: el Es· 
tado mismo. 

13.-EI territorio objeto debe estar a 
una menor "distancia absoluta" del eje 
de poder que pretende anexarla respecto 
del centro de gravitación sujeto a perder
lo. Estas distancias que hay entre amba.s 
metrópolis, respecto a un área o punto 
en disputa, no sólo son mcdibles en kiló
metros o millas náuticas, sino también 
en el resultado final de las capacidades 
de ambas potencias para catar, "más 
cerca", "en menos tiempo" (mlls pron
to), y "en las condiciones necesarias", y 
ejercer la1 fuerzas que las circunstancias 
aconsejen emplear, tanto en dicho pun
to en cuestión como otro en donde am
bos sistemas también pudieran potencial
mente encontrarse o confluir. 
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14.-Una anexión implica una argu
mentación verbal y escrita, por parte del 
Ettado sujeto, necesaria tanto para sí 
mismo, como para el sistema afectado y 
terceros. Parte de esta justificación debe 
estar necesariamente basada en hechos 
históricos. El sistema integrador debe 
haber poseído alguna relación en el pa
tado con este territorio, para que haya 
un sentimiento de recuperaci6n en el mo
mento de la incorporación. Entre estas 
relaciones pretéritas se cuentan normal
mente, una ambigua posesión, una gran 
relación político-cultural, un nexo racial, 
un antiguo dominio común, algún trata
do, etc, 

15.-Junto a los antecedentes histó
ricos deben esgrimirse argumentos lega
les, que puedan tener validez ante terce
ros sistemas, en caso de presentarse una 
controversia a difusión de antecedentes 
histórico-legales es absolutamente nece
sario, tanto para el subsconciente de los 
miembros del sistema integrador, como 
para el condicionamiento de la conducta 
Y opinión de los sistemas neutrales o in
cluso del o los afectados. 

La justificación auténtica o supuesta 
de la medida efectuada y su posterior uso 
como instrumento político puede ser de 
inapreciable valor para la' mantención y 
con.solidación en el logro del objetivo. 

16.-La población de un territorio su
jeto a ser anexado, es en muchos casos 
tan o más importante que el territorio 
mismo. Son elementos que, mal trata
dos, ignorados o segregados, pueden 
convertirse en factor arruinante de una 
pol~tica expansiva elaborada ardua y 
pacientemente durante mucho tiempo, 

Desde antes que un área sea integrada, 
su población debe estar constante y cre
cientemente influenciada por su futuro 
eje de sustentación, no sólo debe comen
zar a depender económicamente de él, 
sino debe asimilar su cultura y hacerla 
propia, a pensar y actuar a ese nuevo 
modo, a sentirse auténticamente partíci
pe del patrimonio de su futura metró
poli. La integración racial si se requiere, 
debe comenzar desde los inicios del pro
ceso. En fin, la población candidata a la 
integración debe sentir la necesidad de 
que el fenómeno se produzca, y que ocu
rra como el becho más natural que fue
ra esperar. 

En otras palabras, la 59 columna ra· 
cial-cultural-económica, es la mejor y 
más efectiva arma de integración con 
que puede contar un sistema en expan
sión. 

1 7.-El proceso de integración no ter
mina con la puesta en marcha del terri
torio anexado en forma orgánica dentro 
del sistema, sino que es un fenómeno con
tinuo que recién se inicia y en el ideal sólo 
termina cuando el Estado completo mue
re. Por lo tanto esta consolidaci6n "a 
perpetuidad" debe hacerse con un crite
rio de integración armónica y absoluta. 
En ningún caso con ánimo de dominio y 
posesión, que además de producir una 
imagen contraproducente (imperialismo, 
colonialismo, invasión, etc.), genera una 
barrera infranqueable entre anexados y 
anexadores, la cual invariablemente al· 
bergará el germen de la secesión. 

Fines d e una P olít.ica Expansiva 

El afán de dominio de un Estado so
bre un determfoado territorio tiene va
rios orígenes, que pueden ser estratégi
cos, poblacionales, cuJturales, políticos, 
econ6micos, de prestigio, o de varios fac
tores en conjunto: 

1.-Una política expansiva puede obe
decer a una necesidad de llenar un ve.
cío de poder; muchas veces este movi
miento no es absolutamente voluntario, 
eino más bien el producto de una gravi
tación sobre el sec tor en cuestión. 

Muchas veces la expansión está impli
cando reemplazar un poder por otro en 
el territorio sujeto a conflicto. Este cam
bio de poderes no es necesario que sea 
eiempre violento, muchas veces es una 
evolución lenta e imperceptible. 

2.-La expansión con fines estratégi
cos, es decir para lograr o mejorar una 
poeición estratégica, es la más clásica ex
presión de un cambio de actividad del 
eistema frente a los que lo rodean. Esta 
intención de salir de un status para pa
rar a otro de mayor prominencia y ex
pectativas, obedece generalmente a u.na 
voluntad nacional que implica adquirir 
nuevas responsabilidades dentro del sis
tema internacional. 

3.-La expansi6n económica de un 
sistema tiene por lo común metas a cor-
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to y mediano plazo. Las primeras son la 
c.onquista de mercados, que derivará e·n 
un mejor nivel económico para el Esta· 
do, y las de mayor alcance son general
mente políticas, las cuales pueden afec
tar el área que sufre la expansión y otras. 

4.-La expansión con fines culturales, 
generalmente va acompañada de un mis
ticismo de tipo religioso, costumbrista o 
de la moda, y no sólo p resiona en el ám
bito a las fronteras del sistema sujeto, 
sino puede cruzar océanos y afectar si
tios muy lejanos (5) . La expansión cul
tural siempre tiene m:itic.cs raciales, po"" 
líticos y económicos ( 6). 

5 .-La expansión con fines religiosos 
es clásica en la historia. Muchas ideolo
glas políticas dotadas de gran fanatismo 
en su forma y fondo, reúnen caracterís
ticas !cmejantes a las expansiones de ti
po religioso. Por lo general un crecimien
to teocrático, también lo ha sido en cier· 
ta medida racial, cultural y político (7). 

6.-La expansión con fines presentes 
poco precisos, pero con posible defini
ción futura. La expansión territorial tam
bién es válida sobre zonas sin eje de sus
tentación o sin virtual dueño, siempre 
que en la práctica tenga un asidero real 
para efectuarla, aunque la medida no 
tenga justificación inmediata. El mundo 
cambia constantemente y lo que hoy es 
despreciable, mañana puede ser muy co
diciado o vital para la supervivencia de 
un Estado. 

Con este criterio se puede decir que 
cualquier decisión geopolítica expansiva 
debe ir acompañada de un serio análisis 
sobre las expectativas futuras. 

7.-La expansión con el fin de crear 
eeguridad futura al Estado sujeto, es un 
movimiento típico de los Estados visio
narios, que previenen posibles peligros 
futuros provenientes de algún sistema ve
c.ino. 

La creación de zonas de influencias, 
regiones amortiguadoras. estados tapo· 

(5) Dependencia cultural chilena respecto 
de Francia de fines del S. XIX. 

(6) Tenemos un caso tlpíco en el helenismo. 

(7) El Islam. 

nes, tierras de nadie, etc., es una políti 
ca con fin de prevenir los riesgos de te
ner un vecino muy cercano y con futuro 
promisorio. Esto es especialmente váli
do cuando la medida se toma respecto 
de otro sistema de diferente génesis cul
tural-racial. 
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