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Gastón Pardo
La palabra geopolítica es hoy empleada para evocar toda clase de rivalidades internacionales
por los recursos, las fronteras, el poder e incluso los resultados deportivos. La geopolítica ha
casi llegado a ocupar el ámbito de las relaciones internacionales, pero sin que se sepa con
precisión si es sólo un efecto de moda y en qué lo que se llama rivalidad geopolítica es, más o
menos, y nada más que una rivalidad política o diplomática.

La geopolítica ha anunciado su entrada en la educación media a partir de 2019, y por ello es
importante definirle el campo de su alcance metodológico. En este sentido la profesora Barbara
Loyer, profesora del Instituto Francés de Geopolítica (Universidad París 8) que ella ha dirigido
de 2011 a 2018 es hoy responsable de la especialidad sobre el acercamiento geopolítico del
riesgo. A partir de la obra de la profesora Loyer la geopolítica se acerca al rango de ciencia.

En una serie de conferencias anunciada por diploweb los días 27 y 28 de mayo del año en
curso, doña Bárbara expondrá el tema del método geopolítico que será trascendental en el
curso de esta ciencia inaugural.

Barbara Loyer acaba de publicar "Geopolítica, métodos y conceptos", (ed. Armand Colin), que
dedicará a sus adquirientes al terminar la conferencia y durante el brindis con el vaso de la
amistad ofrecido por Diploweb.com, para festejar la terminación de un fructífero año
geopolítico.

La geopolítica es el abordaje de las cuestiones ligadas a la democracia y al poder, a las
grandes potencias y las pequeñas naciones soberanas, a los limites internos y a las fronteras
externas, a los derechos de los pueblos, a la guerra, incluyendo la que nace por la expansión
trasnacional del crimen organizado, en una especie de gran acumulación de temas que daría a
los escuchas la capacidad de abordar todas las cuestiones políticas internacionales
contemporáneas. Además responde a un reproche que se escucha con frecuencia a propósito
de esta disciplina de acuerdo al cual la geopolítica no sería más que periodismo, formulación
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que aspira a subentender "une visión superficial delas cosas".

En consecuencia, la aparición de un método particular pemitirá abrir el campo característico de
la geopolítica, en la medida que se pueda aplicar ese método para describir numerosas
situaciones de diversos tipos, de los que es importante conocer su alcance y sus límites. Esta
es la medida de un método y no sólo un cuerpo de conocimientos cuya enseñanza es cada vez
más pertinente en la hora en que afrontamos una avalancha de informaciones justas y falsas,
mezcladas sin estar ajustadas a reglas en las redes. La enseñanza de este método es un
instrumento indispensable para construir un espíritu de matiz, necesario para analizar la
complejidad y la trascendencia de los debates contradictorios y profundos entre ciudadanos.

La geopolítica no se empeña en dar una definición canónica a numerosos conceptos
recurrentes en los análisis tales como nación, democracia, poder, territorio, potencia, frontera,
recursos, red… Se trata de un método de examen de la realidad, fundado en un abordaje
geográfico e histórico, para comprender la manera de alcanzar, ejercer, o perder el poder, la
potencia, la paz, la prosperidad, la libertad, en territorios específicos, en coyunturas temporales
precisas. La geopolítica reposa en la descripción de numerosos ejemplos, la diferencia entre lo
que aparece de manera recurrente en distintos casos y lo que les distingue de manera que sea
posible observar el curso de los acontecimientos, el fin de las batallas, el desenlace de las
estrategias que se desarrollan ante la mirada.

La conferencia de la profesora Barbara Lyer se desarrollará siguiendo tres ejes:
1. ¿Cómo analizar los espacios reales, ambicionados, imaginados (Geografía, Historia,
representaciones) ?
2. ¿Por qué colocar a los actores en el centro del análisis (poderes, estrategias opuestas,
alianzas) ?
3. Geopolítica, historia universal y democracia (naciones, pueblos, potencias, ciudadanos):
¿Cuáles relaciones hay establecidas?

Barbara Loyer es, pues, expositora de geografía y profesora en el Instituto Francés de
Geopoltica (Universidad París 8), que ha dirigido de 2011 a 2018. Es la resposable del
acercamiento geopolítico del riesgo. Miembro del comité de redacción de la revista Herodoto.
Especialista en España, y antes miembro de la Casa de Velázquez; ha publicado numerosos
artículos sobre la cuestión nacional y tres libros sobre España.
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