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Tema: LA GRAN GUERRA O PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 
 
 

EL REALISMO POLÍTICO O REAL POLITIK 
 
El realismo político o real politik es una manera de entender las Relaciones Internacionales, es decir la 
manera como se comportan los países entre sí. 
 
Se considera a Nicolás Maquiavelo  (quien vivió en la época del Renacimiento) como el creador de 
este tipo de pensamiento que se basa en la idea de que los Estados así como las personas actúan 
única y exclusivamente motivados por sus intereses. Por eso, afirma esta teoría, que es más 
importante actuar sin tener en cuenta el “deber ser”, es decir, los países deben actuar sin importar lo 
que pase con los demás países.  
 
Esto es así porque cada país tiene la misión de asegurar el bienestar de su propia gente y por tal 
motivo debe actuar de acuerdo a sus necesidades e intereses. Para esta manera de entender el 
comportamiento entre los países, es muy importante la seguridad ya que en el mundo no hay 
garantías para la supervivencia de los países precisamente porque en cualquier momento podría ser 
atacado por uno o más países. 
 
De esta manera, se entiende que cada país debe hacer lo posible por armarse lo que más pueda para 
persuadir a los demás de un ataque o responder en caso de que esto suceda. La seguridad desde el 
punto de vista militar y bélico (armas, guerra) se convierte en uno de los ejes más importantes sobre 
los cuales debe actuar un gobierno. 
 
Un país que aplique las estrategias de la Real Politik, es un país que debe armarse a como dé lugar 
porque entiende que el poder que logre le va a garantizar no sólo su seguridad sino lograr también 
sus intereses sobre otros. Es un país que parte de la desconfianza hacia los demás países por más 
cercanos y parecidos que sean. Por ello no tendrá países amigos sino más bien, países aliados y en 
donde todas las actuaciones de ese país con otros van a buscar la máxima obtención de beneficios 
posible. Todo ello debe llevar a que el país sea muy fuerte y estable que le garantice el control de sus 
ciudadanos  y poder influir en el comportamiento de otros países.  
 
Así las cosas, los objetivos del gobierno deben ser la conservación, consolidación y aumento de poder 
a través de un Estado unido y ordenado. (el Estado es el conjunto de instituciones encargadas de 
administrar el país, por ejemplo, las 3 ramas del poder público). O sea que no importan los principios 
morales (o sea, lo que es bueno) sino que lo importante es lo necesario. 
 



La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, muestra exactamente la motivación que tuvieron los 
países europeos para entrar a la guerra: Unos queriendo obtener el poder que otros tenían, y los 
otros actuando para mantener o aumentar su poder. 
 
 

 
Teniendo en cuenta la lectura vas a realizar un escrito en clase explicando 

tu opinión sobre si las ideas de la Real Politik te parecen buenas o no, sobre 

si son justas y también lo que tú propondrías para que Colombia se relacione 

con los demás países.  

 

Ten presente que todo lo que dices debe tener una justificación, es decir, un 

por qué de tus ideas y propuestas. Recuerda la importancia de los 

argumentos. 

 

(Parece evaluación ¿cierto?) 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Para reflexionar  
 
 
 

 
Recordemos que todo lo que vemos y 
escuchamos a nuestro alrededor depende de la 
intención que tiene la persona que emite el 
mensaje. Con las fuentes históricas, así como las 
periodísticas, los gobernantes y todos aquellos 
que tienen la capacidad de difundir sus ideas de 
manera masiva, pasa exactamente lo mismo. 


