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RESUMEN 

 
 La contribución es un intento de los investigadores por abrir un camino para resolver tres 
interrogantes: ¿Cuál es el orden político mundial? , ¿Cuántos países hay en el mundo? y ¿Cuál es el 
significado geográfico-político del vocablo país?. La motivación surge de experiencias de las 
interrogantes de  estudiantes ávidos de inquietudes en contacto con docentes acerca del número  de 
países en el planeta. 

F.Ratzel,Turgot, A.Büsching, Bernhard Varen y Hecateo de Mileto son la clave para 
conservar la racionalidad geográfico-política del pensamiento. 
 El desenlace es simple. Las fuentes presentan números diferentes y  los criterios de 
evaluación son diferentes. Ello explica que los comunicadores, en el área de resultados, incluyen 
una proposición de más criterios de evaluación, orientado básicamente a profundizar y  mejor 
precisar las propiedades del orden político mundial y  acotar de manera más eficiente el significado 
geográfico de las así asumidas entidades de estudio y conocimiento de la geografía política. 
 
Palabras claves: País,  estados, entidades geográficas, orden político mundial 

 
ABSTRACT 

 
The contribution is an attempt of researchs to lay a way to solve three questions:  which is 

world-wide the political order? ,  how many countries has in the world? and  which is the geographic-
political meaning of country. Motivation arises from experiences of the questions from  students 
eager for educational restlessness in contact with about the number countries in the planet. 
             F.Ratzel, Turgot, A.Büsching, Bernhard Varen and Hecateo de Mileto are the key to 
conserve the geographic-political rationality of the thought. The outcome is simple. The sources 
present/display different numbers, because the evaluation criteria are different. It explains that the 
signallers, in the area of results include a proposal of more criteria of evaluation, oriented basically to 
deepen in better needing the properties the world-wide and better political order to limit the 
geographic meaning of thus assumed organizations of study and knowledge of political geography. 
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1. PRIMERAS PALABRAS  
 

 Cuando estos autores nacieron y se incorporaron  al mundo humano y terrestre en el cuarto 
decenio del siglo XX,   las sociedades estatales que entonces existían se preparaban para resolver 
como explicar la permanente búsqueda de la hegemonía planetaria o hegemonía política. El 
concepto  “hegemonía planetaria” se refiere – al igual que hoy - a la supremacía o dominio fáctico 
que un estado ejerce sobre otros. Su origen está en la Grecia clásica y en su costumbre de constituir  
“ligas“ entre las ciudades-estado, cada una de las cuales conservaba su autonomía política interna, 
pero debía someterse a las decisiones de la liga y de la ciudad hegemónica en lo referente a las 
relaciones internacionales y a la dirección de la guerra. Actualmente dicho vocablo conserva el 
mismo sentido, incluso agravado por la ingerencia en asuntos internos cuando lo hacen aconsejable 
los intereses de las grandes potencias.  Las potencias de los años treinta (1930 s) estaban 
interesadas en  escalar   aspectos políticos, económicos, culturales y otros en dirección a alterar el 
orden político mundial o planetario en  beneficio de su sistema político. 
 

 
  
 
 profececiliaquinteros.googlepages.com/mundo_m... 
 

 El  mapamundi, Mapa de la Tierra dividido en dos hemisferios,  es una representación 
cartográfica de toda la superficie del planeta. Dependiendo de su forma, un mapamundi puede ser 
un globo terráqueo (que reproduce a escala la forma prácticamente esférica del geoide) o un 
planisferio (que reproduce a escala el resultado teórico de algún tipo de proyección geográfica de la 
esfera terrestre en un plano).  Dos colegas españoles que enseñan geografía en establecimientos 
escolares de educación media nos ayudan con sus ejercicios de  “mapamundi político mudo”, ambas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Globo_terr%C3%A1queo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Geoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
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versiones disponibles  en Internet, bajo el vocablo “mapamundi”, para observar  la base  de las 
entidades territoriales, que en el hablar  jurídico y político solemos denominar “estados” y en el 
hablar corriente o sin especificación temática le denominamos “países”. 
 
 

 
 

Mapa Mundi Político Mudo 
 
 En los años treinta del siglo XX, algunos estados o entidades  político-territoriales se 
afanaban en  elaborar su camino de hegemonía política con instrumentos económicos, militares, 
culturales y otros. En la primera mitad de los años cuarenta (1940 s), nuestra generación junto con 
descubrir el cine, los noticieros  cinematográficos incluidos en las programaciones para niños  
mostraban el estado de guerra en Europa, Norte de África, Este y Sureste Asiático, y gran parte de 
las aguas de los océanos Pacifico, Indico y Atlántico.  Uno de nosotros, en los  años 1943, 1944 y 
1945 podía  constatar en su pueblo del litoral chileno  la vivencia de personal de la marina 
estadounidense, operando artillería costera para defender las instalaciones portuarias de San 
Antonio. Años más tarde fue posible entender este hecho. La política internacional del gobierno de 
los Estados Unidos de América  sugirió y solicitó a la administración  J. A. Ríos Morales del estado 
de Chile unirse a la alianza contra el eje Alemania, Italia y Japón, utilizando presiones  relacionadas 
a los suministros de petróleo o derivados para el consumo chileno y fijar el precio del cobre que 
vendía Chile. Por otra lado, los partidos de izquierda chilenos propiciaban la ruptura de relaciones 
diplomáticas como parte de una lucha mundial contra el nazismo. Fue así como, el 20 de enero de 
1943, el gobierno adoptó finalmente la decisión de romper relaciones diplomáticas con el Eje.. 
 Esta ligazón del estado chileno, convirtió a la República de Chile, en parte de otra “liga” de 
estados  en 1945,  en particular  de los que estuvieron de acuerdo en generar  las Naciones Unidas, 
el 24 de Octubre de 1945, cuando la Carta de la ONU fue ratificada por una mayoría de los primeros 
51 Estados Miembros. El objetivo de las Naciones Unidas era y es unir a todas las naciones o 
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pueblos del mundo para trabajar en pro de la paz y el desarrollo, sobre la base de los principios de 
justicia, dignidad humana y bienestar de todos los pueblos. Brinda a los países la oportunidad de 
equilibrar la interdependencia mundial y los intereses nacionales cuando se ocupan de problemas 
internacionales. 
 En el año 2009, los Estados Miembros de Naciones Unidas son 192 y sus territorios 
dependientes reconocidos. Se excluye a la Antártida o Antártica (de acuerdo al Tratado Antártico), 
los territorios palestinos (la Autoridad Nacional Palestina es miembro observador), la Ciudad del 
Vaticano (la Santa Sede es miembro observador), y el Sahara Occidental (bajo ocupación militar 
marroquí). Naciones Unidas presionada por  República de China considera a  "Taiwán, provincia de 
China". 
  
 Cualquier investigador geógrafo sabe de antemano,  que  los estados-miembros de 
Naciones Unidos no completan el total de unidades territoriales que estructuran el mapamundi 
político planetario. El actual listado de Naciones Unidas, sólo incluye estados soberanos, en tanto 
otras fuentes como Wikipedia, the free encyclopedia incluye  una lista de 245 países o entidades 
políticas, o   New World Encyclopedia (14 noviembre 2008) en sus listas de países y territorios 
identifica 233 países y territorios. Una fuente interesante es la Office of The Geographer and Global 
Issues, Bureau of Intelligence and Research , United States Department of State, Washington, D.C,, 
primero por  la experiencia práctica en geografía recogida desde 1776  en adelante y el hecho  que 
desde  sus inicios  colabora con el gobierno federal  estadounidense en la recopilación de 
información  geográfica de las entidades político-territoriales del planeta.  A lo largo de años, 
décadas y más de dos siglos de quehacer geográfico práctico “La Oficina del  Geógrafo de los 
Estados Unidos de América” fue eliminando áreas de información geográfica de las entidades 
político-territoriales, especialmente las que aluden al área de la inteligencia económica, cultural, 
militar y otras.  La fuente  estadounidense organiza la lista de entidades territoriales del planeta en  
196  “Estados Independientes en el Mundo” (Julio 29, 2009) y 64 “Dependencias y Áreas de 
Soberanía Especial” (18 Diciembre, 2007). Observando hacia el pasado, muchos de los aspectos de 
“inteligencia geográfica”, desde 1947 fueron asumidos por la  Central Intelligence Agency (CIA), 
acorde con la creación de la administración de Harry Truman y entre 1942 y 1947 muchas de las 
dimensiones geográficas, cartográficas e históricas  fueron tarea  de la “Oficina de Servicios 
Estratégicos”. 
 
 Con las fuentes  hasta ahora mencionadas más arriba no es fácil resolver  la interrogante 
principal  ¿ cuál es el  orden político mundial? Pues, siguiendo la nota  del Prof. David Madore, joven 
matemático  e interesado en criptografía computacional, el se ha auto-interrogado acerca de 
¿ Cuántos países hay en el mundo?. Siguiendo esta última incógnita,  nos preguntamos  
¿ Cuál es el significado geográfico-político  del vocablo país?.   Resolver la interrogante acerca del 
orden político mundial no sólo es un problema de cuántos son los países que forman parte de dicho 
orden. El análisis debe ir más lejos,  buscando identificar cual es el instrumento o el medio a utilizar 
para apuntar a la noción de orden  en el sistema planetario. Es claro que no puede tratarse de unos 
ordenes físicos y humanos tal como es  usual en la investigación geográfica, sino que delos 
aspectos políticos de una sociedad que ocupa secciones de la superficie de la Tierra.  Los trabajos 
del siglo xviii y los del siglo xix adelantan el camino   a través de la expresión “jurídica” de “estado”. 

Entre los primeros autores que dieron forma  al empleo disciplinario de la expresión 
“geografía política” está Anne-Robert-Jacques TURGOT, Barón de l’Aulne (1727-1781), político y 
economista francés con su propuesta  Plan d’un ouvrage sur la geographie politique (1751). A finales 
del siglo xix, el profesor alemán Friedrich Ratzel con su texto  Politische Geographie  (1897), cuyo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Ant%C3%A1rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorios_palestinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Nacional_Palestina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Vaticano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Vaticano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Vaticano
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1hara_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_China
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título en la segunda edición Politische Geographie oder die Geographie del Staten, des Verkehres 
und des Krieges (1903) delimita el objeto de estudio en el “estado”, mejorando el enunciado de “las 
provincias” de Turgot.  

 
2. El ORDEN POLÍTICO MUNDIAL 
 
 Desde la perspectiva de la Geografía Política  el orden político mundial debería fundarse en 
las contribuciones de Bernhard Varen o Varenius  de  Geografía general o, como realmente se 
llama, Geographia Generalis in qua affectiones generales telluris explicantur (1650) La Geografía, 
dice Varenius, se ocupa de las características y propiedades de la Tierra, de limitar y describir las 
regiones terrestres y su personalidad política. La divide en dos: Geografía general o universal y 
Geografía especial o particular, según que estudie las circunstancias geográficas de la Tierra en su 
totalidad o con referencia a un determinado país o parcela terrestre.  

Si a ello se adicionan las perspectivas antes identificadas  en las contribuciones de Turgot 
(1751) y Ratzel (1897),  la curiosidad sistemática  aprendida en los años de formación en la 
disciplina geográfica lleva a las contribuciones de Antón Friedrich Büsching (1724-1793), geógrafo, 
filósofo y teólogo alemán, y en particular su  obra Erdebeschreibung en siete volúmenes, publicados 
en 1754-1761. En la traducción al inglés, el título es un tanto complejo, pues se denomina: A New 
System of Geography: In which is Given a General Account of the Situations and Limits, the 
Manners, History, and Constitution of the Several Kingdoms and States in the Known World : and a 
Very Particular Description of Their Subdivisions and Dependencies, Their Cities and Towns, Forts, 
Sea-ports, Produce, Manufactures and Commerce, by , Anton Friedrich Büsching.  Dicha titulación 
puede ser traducida al castellano como “Un nuevo sistema de la geografía: En el cuál se da una 
cuenta general de las situaciones y los límites, las maneras, historia, y constitución de los varios 
reinos y estados en el mundo conocido: y una descripción muy particular de sus subdivisiones y 
dependencias, sus ciudades y los pueblos, fortalezas, puertos, productos, manufacturas y comercio, 
por Antón Friedrich Büsching, esta traducción fue ejecutada por Patrick Murdoch para seis 
volúmenes en 1762, con el séptimo volumen en 1774. 

Sin duda, el contenido de  la obra Erdebeschreibung, tal como se establece en el largo 
título del traductor inglés,  es simplemente una  Descripción de la tierra configurada por los varios 
reinos y estados en el mundo conocido. Este parece ser el mismo supuesto teórico de Hecateo de 
Mileto, en el siglo VI AC, al organizar  las descripciones  detalladas de lugares y poblaciones en su 
Periodos Ges ( Descripción de la tierra), abarcando todo el territorio de cada polis y la comarca 
aledaña como su lugar (“jora” o chora en latín). Interesa considerar siempre que  Ecúmene  
(œcumene o oikoumene) es un vocablo originalmente utilizado en el mundo grecoromano para 
significar “ la Tierra habitada”.  Las así denominadas geografías universales forman parte de las 
tradiciones corográficas, tradición que se concentra en la presentación y descripciones de regiones y 
países ( Vilà Valentí 1983:66) . 

Observando la superficie planetaria en los finales del año 2009, es claro que  el orden 
político mundial debe incluir  desde las expresiones de lugares y población, presentación  y 
descripciones de regiones y países, las regiones terrestres y su personalidad política, los varios 
reinos y estados en el mundo conocido, las provincias, y la ratzeliana expresión del “estado”, esto 
es, todas las formas mencionados.por los autores aquí señalados. Si se observan  las fuentes  en 
que hoy se anotan los “países y regiones del mundo”, “los estados independientes en el mundo”, “las 
dependencias y áreas de soberanía especial”, “los estados soberanos independientes”,  “las áreas 
dependientes y territorios disputados”s, “estados independientes del mundo”, “territorios de ultramar/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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áreas dependientes y territorios disputados”, “países del mundo”, “entidades territoriales autonómas” 
y gran variedad de vocablos alusivos a la simples entidades  territoriales. 

 
 
 
3.   EL NUMERO   DE PAÍSES EN EL MUNDO´ 
 Varias son los sitios Web  que acogen la interrogante ¿Cuántos países hay en el mundo?  
Dos autores interesados en la interrogante  son utiles para recoger dos puntos de vista o dos 
naturalezas para asumir  el  vocablo inglés “Country”.  
  3.1 Un primer autor es Matt Rosenberg, geógrafo-guía de About Geography.com,  que 
afirma  “según muchos testimonios, que hay 195 países en el mundo”. El manifiesta  que cada 
fuente que es uttilizada a menudo produce una respuesta propia, pero que si se utiliza la información 
de Naciones Unidas (ONU) acerca de “estados-miembros” se identifican 192 países independientes. 
A reglón seguido acota “todavía hay dos países independientes reconocidos, la Ciudad del  Vaticano 
y la República de Kosovo, que no son miembros de la ONU”. El Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de América (USA) reconoce por este camino 194 países independientes de todo el 
mundo. Con todo, la agenda política de USA incluye en su listado un país desaparecido, Taiwán. 
Desde 1971 es una entidad que puede o no puede ser considerada un país, dependiendo de con 
quién se habla. Cumple los requisitos de país independiente, sin embargo, debido a razones 
políticas sustentadas por la República Popular de China, fue sustiituida y alejada  de la ONU. La 
conclusión  de M.Rosenberg es muy sencilla “hay 195 países en el mundo”. (M.Rosenberg 31-07-
2009).  Respecto de decenas de territorios y colonias que a veces son erróneamente llamados 
“paises”, ellos no contabilizan para nada, atendido que son gobernados por otros países es la última 
expresión del geógrafo Rosemberg.  
  

3.2.a Un segundo autor a considerar es David Madore , cuyo texto “How many countries are 
there in the World?  (17-03-2009) inicia  la búsqueda de fuentes de información de países en el 
Secretariado de Naciones Unidas, a partir de estados-miembros de ONU. Depués de varias 
consideraciones, concluye en una lista de 194 países, cuya  naturaleza, son “los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas, los miembros de los organismos especializados o partes en el Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia”. 

3.2.b Por otro lado  el profesor Madore en las publicaciones de la División de Estadística 
ONU, explora en la Standard Country or Areas Codes for Stadistiical Use. La lista de “zonas” que 
aparecen en dicha publicación no implican ninguna hipótesis respecto a la afiliación política o de otra 
indole de países o territorios de Naciones Unidas. La  lista incluye a todos los países que figuran en 
los nombres de países en el Terminology Bulletin , y añade 39 códigos de país o zona de códigos 
estándar y regiones geográficas para uso estadístico. Así se conforman 232 códigos, en donde no 
todos son países, tales como Guadalupe, Sahara Occidental, Taiwán y otros. 

3.2.c. Esta línea de investigación continua explorando en la norma estandard ISO 3166 
 ( Codes for  the representations of names of countries and their subdivisions)  o “Códigos de 
países”, sección que se supone es el estándard internacional de códigos de países. El profesor  
Madore examina y compara la lista de las Naciones Unidas División de Estadística con la lista que 
resulta de ISO 3166-1, constatando que ISO elimina las Islas del Canal (830) y la Isla de Man(833), 
pero observa que ISO añade la Isla Bouvet y otras “dependencias del territorio Británico. Los 
añadidos lleva a la conclusión que existen un total de 239 códigos para la representación de 
países. (MADORE, D., 2009). 
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 3.2.d. Finalmente el profesor Madore llega a un sistema computacional denominado IANA 
(Port Numbers - IANA — Internet Assigned Numbers Authority) . Esta lista especifica el puerto 
usado por el proceso del servidor como su puerto del contacto. El IANA coloca aplicaciones de 
estos puertos como conveniencia a la comunidad.. Las reglas REC1591 establece que IANA no 
esta en el negocio computacional de decidir qué es y qué no es un país, de manera que al intentar 
crear el código de un país se generan  seis desviaciones entre la tabla de la base de datos y la lista 
ISO3166-1. que hacen aparecer un recuento de 243 códigos de países. El mismo Madore indica 
que es posible leer una parte superior de infraestructura de dominios de nivel superior, hasta 
completar 258 códigos. 

 
 3.3 Examinando la Lista de Países ( From Wikipedia, the free enciclopedia)  que incluye 

territorios según diversas naturalezas, no trata la palabra “país” como un sinónimo con “estado 
soberano”,  tal como se puede encontrar a menudo en el uso familiar. La enciclopedia Wikipedia 
denota, de que en ciertas circunstancias y en ciertos idiomas el término “país” se entiende en el 
sentido más restrictivo,  incluyendo solamente las 193 entidades como los miembros de Naciones 
Unidas. La lista cubre todas las áreas bajo jurisdicción de los países registrados, principalmente 
territorio, aguas territoriales (incluyendo aguas internas y zonas contiguas) zona económica 
exclusiva, plataforma continental, y espacio aéreo. Los editores subrayan que ningún nombre en el 
artículo implica una posición oficial  en alguna disputa de denominación. Previo a presentar el 
contenido, los editores avisan que en dos secciones diferidas tratan: Tipos de entidades políticas 
incluidas  y tipos de entidades excluidas. 

 El listado  queda conformado por 193 estados con el reconocimiento internacional 
general, 9 estados que carecen del reconocimiento internacional general, 38 territorios 
dependientes habitados y 5 entidades especiales reconocidas por tratado internacional o 
acuerdo Internacional. En consecuencia, según esta fuente de información, el número de 
entidades incluidas son 254  (WIKIPEDIA : 14, noviembre, 2008), en tanto una revisión del 
listado de entidades excluidas contiene hasta 34 de ellas que podrían adicionarse  al primer  
grupo, alcanzando un total de 288 entidades geográficas de naturaleza política. 
 
 3.4. Considerando ahora la Lista de países y territorios remotos o en ultramar en  la 
superficie total ( From New World Encyclopedia)  ella es una lista de los países del mundo 
ordenados por superficie total. La lista incluye los estados soberanos, así como los territor ios 
autónomos dependientes. El total de superficie de cada país queda incluido, cubriendo tierras y 
cuerpos de  aguas interiores (lagos, embalses, ríos). Las aguas marinas interiores, aguas 
territoriales y zonas económicas exclusivas  son incluidas, pero no se incluyen las reclamaciones 
sobre partes o secciones de la Antártida. Para las entidades geográficas distintas de los países, 
los autores invitan a obtener la lista de los principales organismos por área geográfica. Por este 
camino la recopilación y ordenamiento de países concluye en 233 países y territorios 
autónomos dependientes (incluyendo las reclamaciones antárticas de Argentina, Australia, 
Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido). El texto deja constancia  que el área de 
90° W a 150° W en el continente Antártico es un territorio actualmente no reclamado. 
 
 3.5  La Lista de Estados Independientes  y Dependencias y Áreas de  Soberanía 
Especial ( Office of The Geographer and Global Issues, Bureau of Intelligence and Research, 
U.S. Department of State, Washington, D.C.) incorpora el término “estado independiente” que se 
refiere a poblaciones o naciones  políticamente organizadas en un estado soberano con un 
territorio definitivo reconocido como independiente por los Estados Unidos de América. Con tal 

http://www.google.cl/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iana.org%2Fassignments%2Fport-numbers&rct=j&q=IANA+List%3F&ei=uNXtSuKyLseVtgflgNk7&usg=AFQjCNFElt4btx1eif0k7CnDAIQfptf61w
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criterio, el listado de estados independientes en el mundo es de 194 estados independientes, 
aunque la revisión de la fuente permite leer en el listado la entidad Holy See ( Santa Sede), y  en 
el acápite “Others”: Taiwán. Ello coadyuva al lector a enterarse de las adiciones al acápite “ 
Estados Independientes” de dos entidades de naturaleza diferente, quedando así  en 196 
entidades geográficas. En esta sección de “estados independientes” los autores se acomodan a 
la agenda diplomática  estadounidense respecto de la República Popular China  al remitir el 
vocablo “Taiwán” a la sección “Otros”;  en tanto que no analizan ni discuten la naturaleza política y 
jurídica de El Estado de la Ciudad del Vaticano el cual  alberga la Santa Sede, la máxima 
institución de gobierno de la Iglesia Católica..  
 En una segunda sección  o Lista de Dependencias y Áreas de Soberanía Especial, 
acorde con el critero de “estado independiente” debería ajustarse a la noción de “un territorio 
dependiente, área dependiente o dependencia  es un territorio, que no posee independencia 
política total o soberanía como estado” (WIKIPEDIA, 26 September 2009). Otra fuente indica que 
las “áreas dependientes son territorios gobernados por un estado soberano, pero no son parte de 
la madre patria o tierra firme principal y con frecuencia tinene un cierto grado de autonomía 
representado por un gobierno local, pero no poseeen la plena independencia política o la 
soberanía como estado”( nationonline.org. 2009). Para el caso estamos optando por una entidad 
geográfica sin “independencia política”. La lista estadounidense incluye 64 dependencias y áreas 
de soberanía especial . En las 17 “notes” o notas finales al listado antes citado, la lectura 
permite identificar 41 entidades no independientes, los que son territorios que están en disputa, 
son ocupados, tienen un gobierno en el exilio u otras expresiones. 
 La revisión de esta fuente estadounidense sobre el origen político  de las entidades 
geográficas del mundo proporcionan un total de 301 entidades geográficas, distribuidas entre 
196 estados independientes, 64 dependencias y áreas de soberanía espacial y 41 entidades no 
independientes. 
 
 3.6  Las ocho fuentes aquí utilizadas que ofrecen listado de países no son las únicas. La 
abundancia de  sitios web en la red mundial Internet permite dimensionar  diversas listas de 
“país”, “country”, “pays”, “paese”, “land”, “χώρα (khóra)” [ castellano, inglés, francés, italiano, 
holandés, alemán, griego] hasta  utilizar varias de las capacidades tecnológicas  de los 
ordenadores que en América suelen designarse como “computadores”. Las informaciones aquí 
utilizadas dejan en evidencia que no todos son diligentes en el quehacer de los vocablos, algunos 
utilizan los mismos criterios para incluir o no incluir el nombre de un país, aunque aquí se prefiere 
utilizar  la expresión “entidad geográfica” en lugar de país o  “χώρα (khóra)”.  
 En  lengua castellana  el vocablo país (Del fr. pays)  anota varios significados  “ Nación, 
región, provincia o territorio” (Diccionario De la Lengua Española, 22°ed.) ; mientras que en 
lengua inglesa se asume que “un país es un territorio geográfico, pero en el sentido de nación  y 
estado, es entidad cultural  y entidad política (The Oxford English Dictionary, 1989).  Ello facilita 
pensar que las entidades geográficas encadenan: entidad cultural, entidad política, entidad 
territorial, entidad económica y otras. Este encadenamiento, conexión y trabazón de unas  
entidades geográficas con otras entidades de distintas  naturalezas pueden ser identificadas 
como estados o unidades políticas independientes, como  unidades políticas dependientes, como 
unidades polítcas  de áreas de soberanía especial, como unidades políticas de territorios de 
ultramar, como unidades políticas de territorios en disputa, como unidades políticas y territoriales 
autónomas, y como unidades políticas que constituyen un microestado o miniestado. 
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4. EL SIGNIFICADO GEOGRÁFICO-POLÍTICO DE LA DENOMINACIÓN PAÍS 
 
 En cada anterior listado  sobre entidades geográficas de origen político se suele utilizar el 
vocablo país. Mas, para ser precisos, se ha de acotar que tal empleo suele recoger en la práctica 
el contenido y significado de país, nación y estado como contenido de la entidad geográfica que 
interesa en el campo de la Geografía Política.   
 4.1.Usualmente el vocablo “país” es sinómino de “estado-nación”, sin ignorar que incluye 
significados de una nación, una región o un territorio. En muchos casos, “país” es una 
determinada área geográfica y una entidad políticamente independiente que cuenta con su propio 
gobierno, administración, leyes, fuerzas de seguridad pública y con una determinada población. El 
contenido del vocablo “país” comparte significado  con “nación”, en particular con acepción  como 
“nación política”. Esta última acepción alude al ámbito jurídico-político y de la soberanía 
constituyente de un Estado. Por último los países se encuentran divididos por líneas imaginarias 
que determinan su territorio. Dichas líneas se las conoce como “frontera” y permiten delimitar el 
espacio en que cada Estado  ejerce su jurisdicción. 
 
 4.2. Un segundo camino para significar  la entidad geográfico-política país es a partir del 
vocablo “nación”, el cual  alude a nacimiento humano, pueblo y especie o clase de miembros de 
la población de un país.  La “nación política” siempre se refiere al ámbito jurídico-político y a la 
soberanía constituyente del Estado. Junto a ello emerge la noción de “nación cultural”, un 
concepto socio-ideológico más subjetivo de la nación y que hace referencias a una comunidad 
humana de ciertas propiedades o características culturales comunes. A los vocablos país, 
territorio y Estado hemos de adicionar “pueblo”. La concepción cultural de nación indica que sus 
miembros tienen conciencia de constituir un cuerpo ético político diferente a otros dado que 
comparten dichas propiedades (etnia, lengua, tradición o una historia común).  Cuando un Estado 
se identifica en forma explícita como el hogar de una cierta nación cultural, suele hablarse de la 
existencia de un “Estado-nación”. 
 
 4.3. El tercer camino insinuado  junto a país y nación es Estado. Este es un concepto 
político que nombra o designa una forma de organización social  soberana y coercitiva. De este 
modo, el Estado es un conjunto de instituciones que poseen  autoridad y lpotestad para regular el 
funcionamiento de la sociedad política  dentro de un territorio determinado.. Según el sociólogo y 
filósofo alemán Max Weber (1919) el Estado es una organización que cuenta con  el monopolio 
de la violencia legítima, por ello dispone de instituciones tales como: fuerza armada, policía y  
tribunales, dado que asume las funciones de gobierno, defensa, seguridad y justicia, entre otras, 
en un delimitado territorio. 
  
 4.4. Sin lugar a dudas, es claro que cualquier entidad geográfica de tipo político contiene 
propiedades o características de país, de nación y de Estado. Así es como las entidades 
geográficas pueden ser distintas según duración histórica o representan concentraciones de 
actividades de dimensiones muy diferentes, o conforman un conjunto de “lugares” donde las 
condiciones  de vida son desigualmente homogéneas y favorables para los habitantes. Los límites 
de la entidad geográfica pueden ser políticos o administrativos, incluyendo que desde 1982 
(Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Convención sobre el Derecho del 
Mar o Convención del Mar, a veces también CONVEMAR) los Estados o países  con costas 
marítimas han extendido la jurisdicción individual en, sobre y bajo las aguas del mar. Naciones 
Unidas –los estados miembros en conjunto- incorporan la alta mar o aguas internacionales, según 
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lo establece la Convención de Derecho del Mar, define  los espacios marítimos y los derechos y 
obligaciones de los Estados en relación con los mismos, constituyendo  todas las partes del mar 
no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de un 
Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado archipelágico un área de regulación y 
protección de los intereses de todos los estados del planeta. 
  
 Desde un punto de vista administrativo tenemos el caso de los países europeos de la 
zona Schengen, los cuales  en virtud del acuerdo respectivo,  transitan o circulan  de un país a 
otro dentro del espacio acordado  sin controles fronterizos.  De hecho, la visa Schengen permite 
visitar todos los países firmantes del acuerdo  sin más trámites. No desaparece la jurisdicción de 
cada Estado o país, donde las partes facilitan la circulación de viajeros afectos al acuerdo que 
transparenta  la circulación de personas.  

Otro ejemplo lo constituyen los firmantes del  Tratado Antártico (1959) que han acordado 
no extender controles migratorios de cada Estado en las entidades geográficas que cada cual 
reclama  para sí en el continente Antártico. 
 Finalmente, se debe considerar que las entidades geográficas que forman parte del orden 
político mundial son objeto y sujeto de desarrollo y evolución. A modo de ejemplo conviene 
mencionar la “reunificación  alemana” del 3 de octubre de 1990, momento en que la dividida 
Alemania post 1945, fraccionada en República  Democrática de Alemania (RDA) y  República 
Federal de Alemania, vuelve a unificarse. Es un buen ejemplo de como las entidades geográfico- 
políticas se dividen y se reunifican. Igual ocurre con la desaparición de la  Unión Soviética, la 
otrora  Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), de la cual  emerge una federación 
constitucional de estados socialistas, basada en la ideología comunista, que existió en Eurasia a 
partir de 1922, hasta su disolución el 8 diciembre de 1991; luego, con gran rapidez, algunos de 
los antiguos estados miembros de la pasada Unión Soviética,  establecen la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI); en su lugar, que con el paso del tiempo singulariza la reaparición 
de los nacionalismos de los estado-naciones que ahora re-emergieron. 
 
5. EL ORDEN POLÍTICO MUNDIAL DE LAS ENTIDADES GEOGRÁFICAS 
 
 5.1.Siguiendo las fuentes de información  sobre entidades políticas del mundo (ver 3. El 
número de países en el mundo) es fácil  detectar que el orden político mundial  queda conformado 
por variao y diferentes criterios de valoración:  (1) estados o unidades políticas independientes, 
(2) unidades políticas dependientes, (3) unidades políticas  de áreas de soberanía especial, (4)  
unidades políticas de territorios de ultramar, (5) unidades políticas de territorios en disputa, (6) 
unidades políticas y territoriales autónomas, (7) unidades políticas microestado o miniestado. La 
revisión de la fuente estadounidense sobre el origen político  de las entidades geográficas del 
mundo proporcionan para el año 2008 un total de 301 entidades geográficas, distribuidas entre 
196 estados independientes, 64 dependencias y áreas de soberanía espacial y 41 entidades 
dependientes. De manera que sólo es posible establecer el número de países  según las fuentes 
revisadas, pero no atender a la distribución en siete categorías de entidades acorde con los 
criterios contenidos en las mismas fuentes. 
 
 5.2. Las mismas fuentes de información utilizadas para resolver la interrogante acerca del 
número de países en el mundo ( ver referencias bibliográficas) permite reconocer otros criterios a 
considerar  en la tarea de comprender el orden político mundial de las entidades geográficas. Para el 
caso se identifican los siguientes : (1) Estados reconocidos por la comunidad internacional, (2) País 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_Derecho_del_Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_econ%C3%B3mica_exclusiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_territorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_interiores
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_socialista
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eurasia
http://es.wikipedia.org/wiki/1922
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Estados_Independientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Estados_Independientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Estados_Independientes
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cuya soberanía se impugna, (3)  Estado de Independencia no reconocida, (4) Estado  reconocido al 
menos  por otro  estado, (5) Países y pueblos que reclaman  independencia, (6) Entidades 
territoriales autónomas, (7)Unidades territoriales observadas con criterio  de evaluación complejo 
(Dependencias, Posesiones, Territorios autónomos, colectividades y territorios de ultramar no 
soberanos, territorios en disputa, territorios en conflicto), (8) Entidades territoriales  no autónomas, 
(9) Entidades incluidas (en lista de países), y  (10) Entidades no incluidas ( en lista de países). 

5.3 Finalmente invitamos al lector a observar los sitios Web de Perry-Castañeda Library, 
Map Collection. World Map (Political) para los años 2005 y 2008.. El Mapa Político (2005) 
reproducido como parte del artículo responde al  contenido político de un mapamundi de uso 
corriente, cuyo  texto y contenido acompaña “The World Factbook” / www.cia.gov/library/publications. 
La cita al World Map (Political) 2008  permite al lector y usuario atender a los eventuales cambios del 
orden político en alguna entidad política. 
 

 
Political Map of the World, April 2005 
Scale 1:35.000.000   Robinson Projection 

Boundary representation is not necessarily authoritative. 
 
6. CONSIDERACIONES FINALES 
  
 La búsqueda de una respuesta a la interrogante sobre el número de países que  constituyen 
el orden político mundial muestra diferentes resultados según el criterio de evaluación de las fuentes 
de información empleado en ellas (ver 5.1).  El segundo camino optado en la materialización  de esta 
contribución permitió constatar otros criterios a considerar  en la tarea de comprender el orden 
político mundial de las entidades geográficas (ver 5.2). Este segundo camino sugiere unos criterios 
más usuales en la literatura geográfica, jurídica, relaciones internacionales, periodismo de 
divulgación y en la literatura utilizada por los geógrafos políticos. 

http://www.cia.gov/library/publications
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 La revisión de los resultados de los dos caminos para averiguar los criterios de evaluación 
del  orden político en que se enmarcan las entidades geográfico-políticas sugiere un análisis más 
amplio y sustantivo de los mismos criterios en orden a discernir una pauta de clasificación más 
ajustada a la realidad de las propiedades geográfico-políticas de las respectivas entidades que 
constituyen el orden político mundial. 
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