La situación geopolítica actual.
Miguel Ángel Ballesteros con Santiago Satrústegui
Fecha
Jueves
17 de mayo de 2018
19.00 h

Lugar
Abante
Plaza de la Independencia 6
(entrada C/Alcalá)
28001 Madrid

Programa
19.00 h. Recepción
19.10 h. Inicio de la conferencia
20.00 h. Cóctel

Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, en el que lo que sucede en un país puede afectar a las
estrategias del resto. La globalización acelera los procesos de transformación geopolítica en el mundo y provoca
cambios en el liderazgo mundial. Los conflictos geopolíticos se traducen muy habitualmente en riesgos
comerciales y financieros para el resto de actores internacionales, como estamos viendo cada día en las noticias:
desde el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos en otros países hasta las intervenciones
militares en Siria, pasando por las ostentaciones de poder de países como Corea del Norte.
Para abordar la situación geopolítica actual, contaremos con el General Director del Instituto Español de Estudios
Estratégicos Miguel Ángel Ballesteros, que conversará con Santiago Satrústegui, Presidente de Abante, en nuestro
auditorio de Independencia, 6, el próximo jueves 17 de mayo a las 19 horas. Esperamos contar con vuestra
asistencia.

Por favor, confirme aquí su asistencia

Miguel Ángel Ballesteros es General Director del Instituto Español de
Estudios Estratégicos (CESEDEN-Ministerio de Defensa) y profesor
asociado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Complutense de Madrid desde octubre de 2015
Títulos académicos
Doctor por la Universidad Pontificia de Salamanca con una
tesis titulada “Metodología para elaborar una estrategia de
seguridad nacional” (Premio Extraordinario 2015 por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Pontificia de Salamanca).
-

Diplomado en Investigación Operativa por la Universidad de
Valencia (1979)

-

Diplomado en Estado Mayor (1991)

Ha realizado cursos sobre Estrategia y La URSS en la Política Mundial
en la Universidad Nacional de educación a distancia (1991-1992)
El General también es autor del título: En busca de una estrategia de
Seguridad nacional y de la obra: Yihadismo.
http://bit.ly/2HsCVVh

