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La globalización es la piedra angular del nuevo milenio. La conectividad asegura la interrelación entre 
múltiples actores, tecnologías e intereses, lo que configura un escenario evanescente y en permanente 
estado de transformación. De hecho pensadores como Žižek distinguen entre globalización y 
universalización, de modo que en el nuevo orden mundial se encuentra un retorno al Medievo: “el atisbo 
de verdad de esta comparación está en el hecho de que el nuevo orden mundial es, como el Medievo, 
global pero no universal en la medida en que el nuevo orden planetario pretende que cada parte ocupe 
el lugar que se le asigne.” La globalización es, vista de este modo, opuesta a universalización. 
 
Y es que el paradigma dominante tras la Segunda Guerra Mundial quedó agotado tras la Caída del 
Muro y en el escenario internacional se ha producido el ascenso de nuevos actores (el “ascenso de los 
otros” anticipado por Zakaria) que tensionan el equilibrio de fuerzas establecido entonces y sin embargo 
todavía no superado. El peso económico de China es previsible que prevalezca sobre el de Estados 
Unidos en pocos años, si aún no lo ha hecho. Rusia no es la antigua URSS en términos ideológicos, 
geopolíticos o económicos por más que sostenga retóricas y actitudes imperiales, por lo demás poco 
concordantes con sus capacidades reales. Con todo, hay áreas donde el cambio ha sido limitado. 
Iberoamérica continúa en la semi periferia estratégica y el África subsahariana sigue ausente del 
escenario internacional. Las primaveras árabes han provocado finalmente el retorno de lo mismo 
cuando no conflictos enquistados, mientras la violencia se ha globalizado a través de grupos terroristas 
cuyas capacidades reales no son mínimamente concordes a los objetivos que predican. 
 
 
Europa, por su parte, vive en el epílogo de una crisis económica de profundo calado y los indicadores 
aún dan muestras de debilidad. La Unión afronta nuevos momentos de incertidumbre tras la anunciada 



 

 

salida del Reino Unido y el aparente cambio en el discurso de la política exterior norteamericana. 
Europa y los Estados Unidos suman en torno al 40% del PIB mundial; su acción concurrente resulta 
imprescindible en un mundo inseguro, complejo, incierto y competitivo. Pero la única organización que 
agrupa a ambas, y que es la OTAN, se ve cuestionada. Sin embargo, el resto de los balances de poder 
(cultural, tecnológico, militar…) se decanta mayoritariamente del lado de Occidente sobre cuyos valores 
se edifica de facto la globalización que es un proceso de racionalización cultural hegeliano y discursivo 
cargado de contradicciones y paradojas. El mapa de la energía y el mapa tecnológico, por ejemplo, no 
tienen espacios comunes.  
 
Todo esto ha provocado el regreso de la geopolítica, una ciencia en otro tiempo denostada y 
culpabilizada, al objeto de poder establecer las esquinas del puzle y dar una mínima indicación de las 
tendencias que sigue el mundo.  Como señala Zygmunt Bauman: “Hoy únicamente podemos albergar 
dos certezas: que hay pocas esperanzas de que los sufrimientos que nos produce la incertidumbre 
actual sean aliviados y que solo nos aguarda más incertidumbre.” 
 
Las consecuencias sobre la Seguridad y Defensa son ineludibles y obligan a disponer de marcos 
multifocales y multireferenciales con los que poder efectuar cualquier análisis. Los conflictos se han 
hecho más recurrentes si bien su intensidad se ha visto reducida aunque también, el uso por más que 
puntual de armas de destrucción masiva se ha hecho más probable. Y España, una potencia media 
con intereses globales, cumple con sus compromisos con la paz y seguridad internacional. 
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LUNES, 1 de julio 
 
GEOPOLÍTICA Y GLOBALIZACIÓN 
 
10.30 h.  Ministra de Defensa. – pendiente de confirmación - 
 Inauguración 
 
11.30 h. Josep Piqué Camps. Ex Ministro de Asuntos Exteriores 
 Globalización y status quo. Hacia dónde va el mundo 
 
16.00 h      Mesa redonda: Tendencias geopolíticas 

Modera: Francisco José Dacoba Cerviño. Director del IEEE. Director del curso. Participan: 
José Zorrilla. Diplomático; José María Pardo Gómez de Olea. Coronel del Ejército de 
Tierra; Fernando Fernández-Méndez de Andes. Profesor del IE 

 
MARTES, 2 de julio 
 
LOS GRANDES ACTORES GEOPOLÍTICOS 
 
10.00 h. Richard Duke Buchan III. Embajador de los Estados Unidos de América ante el Reino. 

 -pendiente de confirmación- 
 Geopolítica de las potencias en ascenso 
 

12.00 h. Ana Isabel de Palacio y del Valle Lerchundi. Ex Ministra de Asuntos Exteriores -
pendiente de confirmación- 
 China en el mundo 

 
16.00 h.  Presentación del libro: Conceptos geopolíticos del siglo XXI y comunicación política 
 Modera: Luis Francisco Martínez Montes. Asesor Parlamentario del Ministro de Asuntos 

Exteriores. Participan: Gabriel Colomé García. Asesor de Comunicación del Ministerio de 
Asuntos Exteriores; José Miguel Fernández Dols. Catedrático de Psicología Social de la  
Universidad Autónoma de Madrid; Javier García Larrache. Subdirector General de 
Cooperación Internacional contra el Terrorismo en el Ministerio de Asuntos Exteriores; 
Ricardo López-Aranda Jagu. Embajador de España en Côte d´Ivoire; Federico Aznar 
Fernández-Montesinos. Analista del IEEE. Secretario del curso. 

 
  



 

 

MIÉRCOLES, 3 de julio 
 
GEOESTRATEGIA Y GEOECONOMÍA 
 
10.00 h.  Juan Carlos Ureta Domingo. Presidente de Renta 4 Banco 

Domingo García Coto. Director del Servicio de Estudios de Bolsas y Mercados Españoles 
Tendencias Económicas Mundiales 
 

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
16.00 h. Claudio Aranzadi Martínez. Ex Ministro de Industria y Energía 
 Energía y futuro. Panorama energético mundial 
 
 
JUEVES, 4 de julio 
 
LA TECNOLOGÍA COMO FACTOR GEOPOLÍTICO 
  
10.00 h. José María Riola Rodríguez. Capitán de Navío de la Armada 
 Prospectiva tecnológica 
   
12.00 h.  Julián García Vargas. Ex Ministro de Defensa 
 Industria, tecnología e innovación. Implicaciones para la Seguridad Nacional 
 
16.00 h. Mesa redonda: Horizonte 2040. Retos para la Seguridad y Defensa del futuro 

Modera: Francisco José Dacoba Cerviño. Participan: Enrique Cubeiro Cabello. Capitán 
de Navío. Mando Conjunto de Ciberdefensa; Felipe Sahagún. Profesor Titular de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense; María del Mar Hidalgo. 
Analista del IEEE 

 
 
VIERNES, 5 de julio 
 
EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 
10.00 h. Mesa redonda: Las Fuerzas Armadas y los riesgos geopolíticos 

Modera: Francisco José Dacoba Cerviño. Participan: Xavier Vidal-Foch. Periodista El 
País; Enric Juliana. Periodista. Director adjunto de La Vanguardia, Javier Fernández 
Arribas. Periodista. Director de la revista Atalayar 

 
12.00 h.    Fernando Alejandre Martínez. Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
 Las Fuerzas Armadas españolas y su compromiso con la paz y Seguridad internacional  
 
 Clausura y entrega de diplomas 
 


