Diálogos Filosóficos
La Geopolítica y la Geoestrategia
en un mundo globalizado
Las sociedades humanas se comprometen para establecer o mantener sistemas políticos,
mediante procesos que se implementan sobre un territorio definido, dando lugar a las
disciplinas Geopolítica y Geoestrategia. En este curso se estudiará la importancia de
estas disciplinas en un mundo globalizado, en el que la mayor parte de los países tienen
importantes intereses más allá de sus fronteras. Unas disciplinas que nos ayudan a analizar
qué ocurre en las diferentes regiones del mundo y qué consecuencias tiene para todos.

Profesor / General Miguel Ángel Ballesteros
General de Brigada de Artillería. General Director del Instituto Español de Estudios
Estratégicos (CESEDEN-Ministerio de Defensa). Doctor en Ciencias Políticas por la
Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas
(Universidad Complutense de Madrid). Ha sido profesor asociado de la Universidad
Pontificia de Salamanca (Campus de Madrid) desde 1995 hasta septiembre de 2012. Es
autor de los libros En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional, y Yihadismo.

Programa
Sesión 1ª

• La evolución del pensamiento geopolítico fundamento de la geopolítica 		
actual de las grandes potencias.
• El pensamiento geopolítico tras la II Guerra Mundial. De la defensa a la 		
seguridad de los intereses nacionales.

Sesión 2ª

• La geopolítica de Rusia y de Estados Unidos.
• La geopolítica de la Unión Europea. Los conflictos en el entorno europeo.

Sesión 3ª

• La geopolítica en Oriente Próximo. Los conflictos de Siria, Irak y Yemen.
• Energía y geoestrategia.

Sesión 4ª

• La geopolítica en Magreb y Sahel.
• La geopolítica en Latinoamérica y Extremo Oriente.

Ver carta del profesor en la siguiente página
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Carta del profesor
La relación entre el poder y la geografía ha sido una constante histórica, aunque solo desde
comienzos del siglo XX se haya llevado a cabo un estudio sistemático, desde las disciplinas
de la Geopolítica y la Geoestrategia, encaminado a comprender esa relación en un mundo
globalizado y tremendamente dinámico.
Históricamente se constata cómo distintos territorios se organizan con distintos sistemas
socio-políticos y económicos, que inevitablemente interactúan con los de territorios vecinos
e incluso con otros más alejados en una dinámica en permanente evolución.
La Geopolítica considera el conjunto de preocupaciones e intenciones de los actores
presentes sobre la escena internacional mediante hombres de estado, diplomacia, ejércitos,
opinión pública, etc. Se interroga sobre los cálculos de unos y otros y sobre las razones que
les empujan a actuar. Se muestra sensible a lo que refleja la heterogeneidad del espacio:
condiciones naturales, historia, religión, diversidad étnica, etc. Se preocupa por el cambio
y el conflicto, las reformas y las revoluciones, la dinámica de los espacios terrestres y de las
fuerzas políticas que luchan en ellos. Se interesa por los objetivos de cooperación o causas
de enfrentamiento, tanto en cuanto al empleo de la fuerza como en el juego diplomático.
Hasta la aparición de la globalización, la geopolítica era una disciplina solo aplicable a las
grandes potencias, con intereses en gran parte del planeta. Hoy, cualquier país, e incluso
cualquier empresa que busque internacionalizar su actividad, se ve en la necesidad de
acudir a la geopolítica y a la geoestrategia para minimizar riesgos y para proteger sus
intereses más allá de sus fronteras o de sus mercados nacionales.
En este curso analizaremos el mundo actual con los ojos de la geopolítica, algo que resulta
imprescindible en un momento en el que las fronteras son, más que límites netos, zonas de
transición y de relación.
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