
Esta actividad tiene una carga lectiva de 20 horas,1ECTS. 

Martes, 17 de Abril
17.30 h.-  Inauguración de las jornadas.
17.45 h.-  El mundo en la segunda década del s XXI:  

panorama geopolítico
 Carlos Echeverría Jesús 

Profesor Relaciones Internacionales, UNED.
18.45 h.-  De la secularización a la teocracia:  

El Oriente-medio en el siglo XX (y XXI).
 Guillermo Pérez Sánchez 

Catedrático de Historia contemporánea  
y Director del Instituto de Estudios Europeos 
Universidad de Valladolid.

19.45 h.-  Descanso.
20.00 h.-  La leyenda Negra en América:  

un instrumento geopolítico contra España. 
 Ignacio Mollá Ayuso 

Comandante en la reserva 

Miércoles, 18 de Abril
11.00 h.-  Visita a la fortaleza de El Hacho y participación  

en “el cañonazo de las 12.00 h”
17.30 h.-  Las potencias emergentes del subcontinente indio.
 Gustavo Morales y Delgado 

Director del Programa Orientando
18.30 h.-  El Cáucaso, ¿punto de encuentro o de fractura?
 Fernando Arancón Ruiz 

Director de El Orden Mundial en el siglo XXI
19.30 h.-  Descanso
19.45 h.-  El desafío de Rusia y China al orden mundial. 
 José Pardo de Santayana y Gómez de Olea 

Coronel, jefe del área de Investigación del IEEE 

El contexto convulso en el que se desarrolla el si-
glo XX, con grandes revoluciones y dos guerras 
mundiales, ve alterados sustancialmente los equi-

librios geopolíticos existentes en cada momento, pero es al 
final de siglo cuando los cambios son vertiginosos. Al fin de 
las largas dictaduras personales se sumarán cambios en 
el Islam, especialmente con la revolución Iraní y su poste-
rior extensión. Pero la mayor alteración se produce con el 
fin de la guerra fría, un sistema altamente peligroso por la 
amenaza de destrucción mutua segura, pero que aportaba 
estabilidad basada en enfrentamientos indirectos entre las 
dos superpotencias, que servían de válvula de escape a las 
tensiones y crisis generadas.

Este equilibrio desaparece con la disolución de una de sus 
partes, la URSS, y la desaparición del Pacto de Varsovia, 
del sistema de economía y organización social de los países 
integrantes del bloque, y la consiguiente pérdida de influen-
cia a nivel global del nuevo Estado, la Federación Rusa. En 
menos de una década, toda la construcción teórica de la 
geopolítica global había quedado anticuada. Se necesitaba 
un nuevo paradigma capaz de explicar la situación resultan-
te. En 1992, Francis Fukuyama publica en Free Press su 
obra EL FIN DE LA HISTORIA Y EL ÚLTIMO HOMBRE, en 
el que anuncia el triunfo global del sistema basado en el ca-
pitalismo, y la hegemonía mundial de la potencia vencedora, 
los EE. UU.

El 26 de febrero de 1993 se produce el primer atentado al 
World Trade Center de Nueva York, y una Al Qaeda a la 
que nadie había prestado atención lo reivindica. Aparece un 
factor que había permanecido aletargado en el mundo de la 
guerra fría, las identidades culturales, y que se constituye en 
motor de los principales conflictos con los que acaba el siglo 
XX y empieza el siglo XXI. Religión, Lengua, Banderas; sím-
bolos nuevos pero con base histórica en un pasado más o 
menos reciente retornan del baúl de los recuerdos y ocupan 
las portadas de los medios de comunicación. 

Introducción PROGRAMA
Jueves, 19 de Abril

10.00 h.-  Visita a los Museos Específicos de Regulares  
y de La Legión. 

17.00 h.-  Conflictividad geopolítica en el ciberespacio.
 Ángel Gómez de Ágreda 

Coronel jefe del Área de análisis geopolítico de la 
Secretaría General de Política de Defensa.

18.00 h.-  Las Estrategias de Seguridad y Defensa Nacional  
de los EE.UU. y sus implicaciones geopolíticas. 

 Pedro Baños Bajo 
Coronel, Analista geopolítico.

19.00 h.-  Descanso
19.15 h.-  Mesa Redonda: La teoría de S P Huntington  

sobre “¿El choque de las civilizaciones?  
Y la reconfiguración del orden mundial”.

20.50 h.-  Participación en el solemne acto de  
Arriado de Bandera.



En busca de un nuevo paradigma que sirva de 
marco para la construcción de un corpus teórico, 
Samuel P. Huntington, profesor de Fukuyama, 

publica en el verano de 1993 un artículo en la revista Fo-
reign Affairs con el provocador título de The Clash of Civili-
zations?, en el que presenta un mapa mundial de posibles 
zonas de conflicto, unas líneas de fractura que delimitan las 
civilizaciones y los puntos de confluencia/concurrencia/com-
petencia. El éxito del artículo, del que este verano se cumpli-
rán 25 años, animó al autor a desarrollarlo en un texto, publi-
cado tres años después, en el que el título quedó matizado  
perdiendo el interrogante y siendo complementado: EL 
CHOQUE DE LAS CIVILIZACIONES Y LA RECONFIGU-
RACIÓN DEL ORDEN MUNDIAL.

Con motivo de la conmemoración de los 25 años de la pu-
blicación del artículo original, y con el objetivo de debatir 
sobre la actualidad u obsolescencia de las teorías de Hun-
tington, se programan las XVI jornadas sobre geopolítica y 
geoestrategia,  en las que, partiendo de una exposición de 
la situación actual , se tratarán temas relacionados con el 
renacimiento de la religión como elemento creador de identi-
dades; o la importancia que tuvo el descubrimiento de Amé-
rica como elemento motor de una reconfiguración del orden 
mundial al inicio de la Edad Moderna, y el uso de la Leyen-
da Negra como instrumento geopolítico contra España. La 
segunda jornada se dedica a las potencias emergentes del 
subcontinente Indio; a Rusia y su esfuerzo por retornar al 
papel de potencia global, y a China, que busca un posicio-
namiento acorde con tu potencial demográfico, económico y 
militar. Esto complementado con un descriptivo estudio de la 
situación en el Cáucaso, punto de confluencia de los intere-
se geopolíticos de Europa, EE. UU., Rusia, Turquía, e Irán.

La tercera jornada se dedica a la ciberseguridad y su influen-
cia en la geopolítica, y por último, la potencia hegemónica y 
su estrategia de seguridad y defensa, EE.UU; para terminar 
con una mesa redonda sobre la teoría de S. P. Huntington 
sobre el choque de las civilizaciones.


