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Geopolítica  

 "Un método de política exterior 

que busca comprender, explicar 

y predecir la conducta política 

internacional de los países, 

principalmente en términos de 

variables geográficas (locación, 

tamaño, clima, topografía, 

demografía, recursos naturales y 

desarrollo tecnológico)".  
Graham Evans. The Penguin Dictionary of 

International Relations, p. 197-198. 
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Geopolítica clásica  

 Los actores son 

fundamentalmente 

políticos y militares 
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Estados 

Ejércitos 



El Realismo en la política 

internacional 

 "Por más de dos mil años, lo 

que Hans J. Morgenthau bautizó 

como "Realismo político" ha 

constituido la tradición principal 

para el análisis de las relaciones 

internacionales en. Europa y sus 

retoños en el Nuevo Mundo".  

Robert Keohane, After hegemony, c. 3  

5 



El poder  

 El conglomerado de capacidades de un 

país conforma el concepto de poder, que 

puede aproximarse por indicadores 

concretos en diferentes campos  

 PBI y PBI per capita  

 Exportaciones 

 Gasto militar 

 Población  

 Número e intensidad de conflictos históricos   

 Recursos Naturales 

 Influencia cultural y política  
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• Nada ha cambiado  REALISTAS  

• Erosión del estado-nación  GLOBALIZADORES  

• Tesis del desgarramiento NEOMEDIEVALISTAS  

• Capacidades ampliadas  TRANSGUBERNAMEN
TALES  
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Geopolítica energética 

 El concepto clave es la seguridad 

energética, que depende de la 

percepción, sin duda subjetiva, del riesgo 

geopolítico 
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Estabilidad de los países  Estabilidad de los 

corredores de tránsito 



Geopolítica de la crisis de 

Ucrania y la ruta del gas 
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Seguridad Energética  
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CONECTIVIDAD  

SEGURIDAD DE 

ABASTECIMIENTO 

SEGURIDAD DE 

DEMANDA 



Situación actual  

Nuevos temas de la agenda internacional 

 

Cambia el escenario energético 



 



Tendencias en el escenario 

energético 

El mundo los hidrocarburos en los últimos 5 años ha 
cambiado porque hay nuevas tecnologías para explotar 
recursos no convencionales (shale) 

Muchos países tienen grandes reservas, pero el tema no 
es solamente un problema de tecnología sino de reglas de 
juego y de negocios, marco legal, etc. 

Uno de los grandes cambios es el notable crecimiento del 
consumo en Asia. 
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Escenarios 

Mundo 

sin 

fronteras 

Fragmentación 

Club de Clubs 
Sistema multilateral  

¿global governance? 

Armonización 

Imperial 

Reconocimiento 

Mutuo 

Proteccionismo 

Negligencia  

benigna 

Supervisión 

Colectiva 

Mano Invisible 

Mano Visible 

Fuente: adaptación de Moneta, 1996 



Dilema: 

¿cooperación o conflicto?   
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¿Regreso de los enfoques 
geopolíticos y del realismo 
como política de poder? 

 

¿Es posible la cooperación 
en vez de un juego de 
suma cero? 



Sitios digitales 

 http://energypolicy.columbia.edu/ 

 https://www.ethz.ch/ 

 https://csis.org/node/26290 

 http://www.clingendaelenergy.com/ 

 http://www.realinstitutoelcano.org/  

 http://belfercenter.ksg.harvard.edu/  
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