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OBJETO	DEL	CURSO:	

El	rasgo	más	importante	del	actual	y	previsible	sistema	geopolítico	internacional	
lo	 constituye	 la	 competencia	 geoestratégica	 entre	 las	 grandes	 potencias.	 El	
llamado	orden	liberal	mundial	-	las	instituciones,	alianzas,	acuerdos	económicos	y	
valores	 democráticos	 que	 conformaron	 la	 base	 del	 sistema	 geopolítico	mundial	
posterior	a	la	II	Guerra	Mundial	-	está	ya	amenazado	en	numerosos	frentes.	

A	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 no	 se	 encontrarán	 muchos	 ejemplos	 de	 lo	 que	 está	
ocurriendo	actualmente	en	la	geopolítica	global	cuando	un	país	-	Estados	Unidos	-	
que	durante	más	de	70	años	ha	sido	el	líder	indiscutible	del	sistema	internacional	
de	relaciones	de	poder,	diseñando	un	orden	mundial	que	le	beneficiaba,	renuncia	
unilateralmente	 a	 su	 liderazgo	 mundial	 sin	 que	 ningún	 otro	 actor	 le	 haya	
despojado	del	inmenso	poder	acumulado.	

Y	lo	que	la	historia	si	nos	enseña	en	estos	casos	es	que	cuando	una	gran	potencia	
abandona	 espacios	 geopolíticos	 de	 diferente	 naturaleza,	 dichos	 vacíos	 de	 poder	
son	 ocupados	 por	 otros	 rivales	 que	 implantan	 diferentes	 valores,	 criterios	 o	
reglas	geopolíticas	que	establecen	y	condicionan	un	nuevo	sistema	de	relaciones	
regionales	 o	 internacionales	 de	 poder	 distintas	 e	 incluso	 contrarias	 de	 las	
anteriormente	existentes.	

Así,	 los	 EEUU	 se	 han	 negado	 a	 aprobar	 las	 reformas	 del	 Fondo	 Monetario	
Internacional	 (FMI)	 y	 del	 Banco	 Mundial	 durante	 nueve	 años,	 no	 están	
participando	en	las	negociaciones	de	la	solución	del	conflicto	sirio,	en	Astaná,	se	
han	 retirado	 de	 la	 Asociación	 Comercial	 Transpacífico	 (TTP	 en	 sus	 siglas	 en	
inglés),	 se	oponen	a	 la	globalización	económica,	 tienen	dudas	de	 las	sanciones	a	
Rusia	a	consecuencia	de	la	anexión	de	Crimea,	ponen	en	cuestión	el	principio	de	
defensa	colectiva	de	la	OTAN	o	se	retiran	del	Acuerdo	de	París	de	2015,	sobre	el	
cambio	climático.	

La	 iniciativa	 china	 Un	 cinturón.	 Una	 ruta	 constituye	 una	 apuesta	 de	 futuro	 de	
China	en	la	geopolítica	internacional.	Encierra	la	voluntad	china	de	conformar	un	
poder	 euroasiático	 conectando	 los	 dos	 extremos	más	 dinámicos	 del	 continente:	
Asia	Oriental	y	Europa	Occidental.	Para	ser	una	realidad	viable	es	necesario	que	
sea	coherente	y	sinérgica	con	los	intereses	euroasiáticos	estadounidenses,	rusos	e	
indios.	
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Lo	 cierto	 es	 que	 estamos	 en	 un	 cambio	 de	 era	 que	 ha	 roto	 la	 arquitectura	
geopolítica	que	nació	en	los	albores	de	la	guerra	fría.	Es	preciso	tener	presente	la	
moderna	geopolítica	de	 transición		 entre	 la	unipolaridad	y	 la	multipolaridad	así	
como	los	cambios	geoestratégicos	que	se	puedan	producir	en	este	primer	tercio	
del	siglo	XXI	con	su	impacto	en	el	contexto	internacional	de	seguridad	y	defensa.	

Si	en	el	siglo	pasado	la	estrategia	se	concebía,	de	forma	general,	como	el	arte	de	
emplear	 la	 fuerza	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 fijados	 por	 la	 política	 utilizando	 lo	
mejor	 posible	 los	 medios	 de	 que	 se	 dispone	 -	 modelo	 Beaufre	 -	 ,	 en	 este	 primer	
cuarto	del	siglo	XX,	 la	estrategia	se	define	como	el	arte	y	la	ciencia	de	emplear	el	
poder	 nacional	 en	 todas	 las	 circunstancias,	 para	 ejercer	 los	 tipos	 de	 y	 grados	
deseados	 de	 control	 sobre	 el	 oponente	 a	 través	 de	 la	 fuerza,	 amenazas,	 presiones	
indirectas,	 diplomacia,	 subterfugios	 y	 otros	medios	 posibles	 de	 imaginar,	 a	 fin	 de	
satisfacer	los	intereses	y	objetivos	de	seguridad	nacional	-	modelo	Collins	-.	

En	 el	 marco	 de	 referencia	 señalado	 en	 el	 preámbulo,	 es	 preciso	 impulsar	 un		
esfuerzo	 aliado	 para	 superar	 la	 relativa	 vulnerabilidad	 militar-tecnológica	
transatlántica	existente	con	algunos	nichos	claves	en	el	campo	de	las	tecnologías	
emergentes	y	 cibernéticas	 tales	 como	 la	 inteligencia	 artificial,	 5G,	 la	 robótica,	 el	
big	 data	 o	 la	 capacidad	 de	 misiles	 supersónicos	 para	 lo	 cual	 es	 necesario	 e	
imprescindible	intensificar	la	cooperación	y	colaboración	en	seguridad	y	defensa	
entre	ambos	lados	del	Atlántico.	

	

MODALIDAD	DEL	CURSO:	PRESENCIAL	Y	ONLINE.		

DESTINATARIOS:	AB	Licenciados,	Miembros	de	fuerzas	y	cuerpos	de	Seguridad	
del	Estado,	Cuadros	Medios	y	Altos	de	grandes	empresas	y	corporaciones		

HORAS	LECTIVAS:	8	horas.	

ENTIDAD	COLABORADORA:	Instituto	Europeo	de	Estudios	Internacionales	

PONENTE:		General	de	División.	Jesús	Argumosa	Pila	

Es	 Director	 de	 la	 Cátedra	 de	 Estudios	 Estratégicos	 del	 IEEI	 y	 Presidente	 de	 la	
Asociación	 Española	 de	 Militares	 Escritores	 (AEME).	 	 Ha	 sido	 Profesor	 de	
geopolítica	y	estrategia	de	 la	Escuela	de	Guerra	del	Ejército	de	Tierra.	 Jefe	de	 la	
Sección	de	Estrategia	del	Estado	Mayor	Conjunto	de	la	Defensa	(EMACON).	Jefe	de	
la	División	de	Estrategia	y	Cooperación	Internacional	del	EMACON.	Director	de	la	
Escuela	de	Altos	Estudios	de	Defensa	del	CESEDEN.	
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PROGRAMA		

	

1. La	nueva	geopolítica	del	siglo	XXI	

2. Bipolaridad	Dual		

3. Estrategia	de	las	grandes	potencias	

4. Tendencias	estratégicas	del	siglo	XXI	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


