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S i queremos analizar el Mediterráneo, desde 
un punto de vista geoeconómico, tendremos 
que «salirnos de la caja» para «saber cómo 
se hizo». La primera visión del Mediterráneo, 

en toda su extensión, se la debemos a los fenicios, 
y es una visión del mar como oportunidad para el co-
mercio, es por tanto una visión geopolítica del mundo 
entonces conocido. El 
Mediterráneo, como con-
cepto geopolítico nace 
ya con Roma: Roma 
conquista todas las tie-
rras que rodean al «Mar 
Medi Terraneum», (mar 
en medio de las tierras). 
Si los primeros estable-
cen bases y factorías, 
los segundos crean vías 
que permiten un rápi-
do redespliegue de sus 
fuerzas de ocupación. 
Pero ambos tenían una 
referencia geográfica y 
una económica. No en vano los Estados Unidos de 
América (EE.UU.) denominaron al periodo post Gue-
rra Fría (máximo esplendor de las teorías de la globa-
lización) - no sin cierta fanfarria- la «Pax Americana» 
como la «Pax» de los nuevos romanos.

«Cuando a propósito de cuestiones geopolíticas se 
habla del Mediterráneo, se trata no solo del mar y de 
sus costas, sino también de los numerosos estados 

que rodean esta extensión marítima», afirma Yves 
Lacoste (2006), «en suma se trata tanto de un conjun-
to geográfico como geopolítico». El Mediterráneo es 
casi mundialmente conocido como conjunto geopolí-
tico y, además, es el único gran conjunto geopolítico 
que es designado por el nombre de una extensión 
marítima»

«Se puede definir el 
“fenómeno Mediterráneo” 
por la multitud de inte-
rrelaciones directas por 
vía marítima entre países 
situados en una misma 
extensión marítima, con 
unos pasos y estrechos 
hacia los océanos, que 
facilitan intervenciones 
navales con origen en 
otras partes del mundo 
(Lacoste, 2006)».

Inspirado en este mo-
delo, la expresión “Mediterráneo americano” es me-
nos conocida y se habla más de las Antillas o de 
América central mientras la expresión “Mediterráneo 
asiático”, suscita la ira del gobierno chino que exige 
que se hable del mar del Sur de China, según afirma 
Lacoste. Por su parte, el Báltico, también un mar casi 
cerrado pero siete veces más pequeño, separa cultu-
ras europeas muy semejantes. Al Mediterráneo lo po-
dríamos definir como “Mediterráneo euro-árabe”.
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« Nomen est numen, así, cualquier esquema 
conceptual se basa en la selección de algunos 
atributos particulares de una realidad compleja 
agrupándolos bajo una denominación común 

con el objeto de evidenciar lo que tiene de semejan-
tes y lo que tiene de diferentes. Esta selección tiene 
un carácter meramente funcional y, como cualquier 
artificio de orden lógico, un esquema conceptual no 
es verdadero o falso sino útil o inútil» (Olier, 2012). 
Si hemos escogido este “fenómeno Mediterráneo” 
es precisamente por suponer una realidad muy com-
pleja, porque su dualidad a lo largo de la historia ha 
sido -y sigue siendo-  tanto un espacio geoeconómico 
como geopolítico y una zona de aplicación de geoes-
trategias. 

Geoeconomía
En los primeros años de la década de los noventa 
el establecimiento de la Unión Europea determinó 
que la geoeconomía reafirmara su importancia. «La 
geoeconomía es una disciplina relativamente nueva, 
fronteriza, y por eso mismo dinámica e innovadora 
que nace como una escisión de la geopolítica, a su 
vez tributaria de la sociología política»- afirma Ana de 
Palacio en su prólogo al libro Geoeconomía (Olier, 
2012)- «...puede también reivindicarse desde la 
geografía, por su génesis y primeras manifestaciones; 
sin embargo, al adquirir una mayor profundidad 
conceptual y metodológica, la geoeconomía deviene 
más sociología y más economía».

El científico estadounidense George T. Renner 
(1942) utilizó por primera vez el término “geoecono-
mía” en 1942. Otro científico estadounidense de ori-
gen rumano, Edward Luttwak fue el primero en tratar 
de explicar teóricamente el término geoeconomía en 
su artículo: «A partir de la geopolítica a la geoecono-
mía: la lógica del conflicto, la gramática del comercio» 
(Luttwak, 1990). Luttwak es el “padrino” de la geoeco-
nomía como disciplina científica separada. 

Como recuerda Babić (2009), «durante la Guerra 
Fría no se permitió que los conflictos comerciales pu-
dieran dañar las relaciones políticas que pondrían en 
peligro la solidaridad de los aliados - EE.UU., Europa 
Occidental y Japón - frente a una amenaza común, la 
Unión Soviética» (Luttwak, 1999, pág. 139) «la guerra 
se ha convertido en casi inimaginable entre ellos. El 
poder militar y la diplomacia clásica habían perdido 
su importancia, manteniéndose sólos contra aquellos 
en la periferia que provocaban problemas». La rivali-
dad entre los Estados no desapareció con el final de 
la oposición estratégica entre superpotencias pero se 
mueve continuamente desde lo estratégico-militar a 
lo económico  (Luttwak, 1999, pág. 127). La geoeco-

nomía ha estado desplazando sistemáticamente a la 
geopolítica.

Para Pascal Lorot, los intereses económicos de los 
Estados estaban aventajando a los intereses políti-
cos. Así emergía una nueva era, la era de la geoeco-
nomía. (Lorot, 1999, págs. 11-2):

«La geoeconomía analiza las estrategias económi-
cas -especialmente la estrategia comercial- adopta-
das por los Estados en ciertas condiciones políticas, 
para la protección de sus economías o segmentos de 
la misma determinados con exactitud, para ayudar a 
sus empresas a adquirir tecnologías o penetran cier-
tos segmentos del mercado mundial con cierta pro-
ducción o comercialización de algún producto. Rete-
ner o controlar dicho segmento del mercado mundial 
proporciona a cierta unidad - sea la empresa o el Es-
tado - un elemento de poder e influencia internacional 
y ayuda a ampliar su poder económico y social ».

De esta manera, como indica Eduardo Olier (2012), 
«si la geopolítica hace referencia a las rivalidades de 
poder sobre un territorio, la geoeconomía se orienta 
hacia las estrategias de dominio económico ejercido 
por los Estados directamente, o bajo su influencia 
por grandes compañías  o ciertos grupos de interés 
económico globales (políticamente constituidos o no). 
Esto no implica necesariamente un dominio territo-
rial específico, sino el logro de una de una suprema-
cía tecnológica o comercial. Así, tanto la geopolítica 
como la geoeconomía tienen puntos de contacto, sin 
que ello signifique que una anule a la otra».

La geoeconomía, sin la geopolítica ya no es su-
ficiente, no está claro «el fin de la historia», y el 
«mundo es plano», pero no tanto. Como reconoce el 
premio Pulitzer Thomas Friedman, (2005, pág. 537) 
«Hay cientos de millones de personas en el planeta 
que se han quedado atrás en el proceso de aplana-
miento [globalización] o se sienten abrumados por él, 
y algunos de ellos tienen suficiente acceso a las he-
rramientas del aplanamiento como para usarlas con-
tra el sistema y no en su favor». 

Geopolítica
«No somos realmente una sociedad de suma-cero, 
no es verdad que lo que uno gana otros tengan 
necesariamente que perderlo. El problema es que 
a menudo actuamos como si éste fuera el caso» 
Howard Raiffa (1982 )

 La geopolítica, desprestigiada por la utilización 
propagandística y pseudocientífica que de ella hizo 
Alemania durante el régimen nacionalsocialista, se ha 

Geoeconomía vs geopolítica2
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ido recuperando a partir de la década de los sesenta 
del siglo XX dentro del mundo de la Guerra Fría. 
En los primeros años de la década de los noventa 
un hecho importante: la desaparición de la Unión 
Soviética (1991), ha determinado que la geopolítica 
reafirme su importancia. 

 Poder y control son las dos ideas básica de la 
nueva geopolítica frente al dominio y ocupación de 
espacios preconizados por la geopolítica organicista 
clásica  (Fabregat, 2013 ). Esto no supone que no 
existan conflictos territoriales, basta mirar hacia los 
países del sur y este del Mediterráneo. Son conflictos 
geopolíticos, que deben ser analizados desde un 
enfoque moderno. 

 La visión que una 
potencia tiene sobre 
un espacio geopolítico 
determinado es esencial, 
porque además de 
mantener una gran 
continuidad, conforma 
la política exterior de 
la citada potencia. La 
geografía, dijo una vez 
Spykman (uno de los 
padres de la geopolítica 
moderna) no se discute, 
simplemente es. Por 
desgracia, una geografía 
que se convierte en 
geopolítica, se discute. La 
lucha por el poder ha dado 
un gran relieve a algunas 
zonas, mientras que otras 
han sido condenadas al 
olvido temporal»

 Son autores franceses 
los que han despojado al 
concepto de sus rémoras 
históricas. Así, Yves Lacoste 
se refiere a:

 «El término geopolítica, al cual damos hoy 
múltiples usos, designa todo lo que se refiere a las 
rivalidades de poderes  o de influencia sobre los 
territorios o sobre las poblaciones que en ellos viven: 
rivalidades más o menos pacíficas entre Estados, 
pero también en el interior de los propios Estados, 
entre movimientos políticos o grupos armados más 
o menos clandestinos. Estas rivalidades se ejercen 
para el control o dominio de territorios geográficos 
de grandes o pequeñas dimensiones» (Lacoste, 
2006, pág. 7)

 El caso de Israel y Palestina demuestra, en 
opinión de Lacoste y desde hace más de medio 
siglo, que un conflicto por territorios minúsculos 
puede ser muy violento y grave en cuanto a sus 
repercusiones internacionales.

 Para Jakub J. Grygiel (2006, pág. 24), dicho de 
forma simple, «geopolítica es el mundo al que se 
enfrenta cada Estado. Es lo que está “fuera” del Estado, 
el ambiente en el que, y en respuesta al que, el Estado 
tiene que actuar. De forma más precisa, la geopolítica, 
o la realidad geopolítica, está definida por las líneas 
de comunicación y la disposición de los centros de 
recursos económicos y naturales. Estas dos variables, 
a su vez determinadas  por la interacción de las 
características geológicas y la acción humana, crea 
una serie de restricciones objetivas y geográficamente 
específicas en la política exterior de los Estados». 

«En breve, la geopolítica será una realidad objetiva, 
independiente de los deseos 
e intereses del Estado, 
que está determinada por 
las rutas y los centros de 
recursos»

La geoestrategia describe 
para Grygiel (2006, pág. 
36) el foco geográfico 
de la política exterior de 
un Estado, o donde el 
Estado dirige su poder. 
¿Pero no son las rutas y 
los recursos lo que tiene 
en común geopolítica y 
geoeconomía?

¿Qué es geopolítica? -se 
pregunta Colin Flint (2012, 
pág. 2)- «...se trata del 
ejercicio de poder. Se trata 
de la geografía. Se trata 
de acciones. Se trata de la 
forma en que se retratan, o 
representan estas acciones. 
Se trata de cómo son los 
mundos creados por los 
poderosos. Se trata de cómo 
los más débiles se han 
resistido a estos esfuerzos 
y, en algunos contextos, 

construido parcialmente sus propios mundos. Se trata 
de una multitud de acciones y actores conectados y 
las geografías que hacen, cambian y destruyen»

 Para Vicens Vives «la geopolítica resume los 
resultados de la geografía histórica y de la geografía 
política en una síntesis explicativa», que intenta aplicar a 
la consideración de los sucesos políticos y diplomáticos 
contemporáneos. Para Vives el mar es frontera y frente 
de expansión para los pueblos. En los Estados litorales 
existe una tendencia a crear glacis de seguridad en la 
costa frontal vecina, que pasan a engrosar el territorio 
estatal. Después de la Segunda Guerra Mundial los 
países aliados crearon un glacis defensivo frente a las 
islas Filipinas constituido por Corea y Vietnam del Sur, 
de ahí los dos conflictos bélicos que se dieron durante 
la fase de la Guerra Fría. 

Poder y control son las dos ideas 
básica de la nueva geopolítica 
frente al dominio y ocupación 
de espacios preconizados por la 
geopolítica organicista clásica  
(Fabregat, 2013 )
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M editerráneo es un concepto oceanográfi-
co, un concepto geopolítico, y un espacio 
geoeconómico específico. Un mar Medite-
rráneo (o mar intramontañoso ), en ocea-

nografía, es un mar, en general en parte cerrado, que 
ha limitado el intercambio de aguas profundas con el 
océano exterior y en el que la circulación del agua está 
dominada por la diferencia de salinidades y de tempe-
raturas en lugar de por la acción de los vientos, existen 
Mediterráneos cuenca de concentración como el mar 
Rojo, o el golfo Pérsico; otros cuenca de dilución como 
el mar Báltico, la bahía de Baffin, o el mar Mediterrá-
neo austral asiático. Nos vamos a centrar en tres de 
estos mares Mediterráneo euroafricano; Mediterráneo 
americano; Mediterráneo austral asiático.

Mediterráneo euroafricano, ¿un 
espacio de [in] seguridad?
Históricamente España ha tenido dos tendencias 
geopolíticas: una hacia Europa en su doble vertiente 
mediterránea y continental y otra tendencia ha sido 
la atlántica, compartida 
con Portugal. Una de 
las líneas geopolíticas 
históricas de la 
proyección española se 
dio hacia el Mediterráneo 
occidental, cerrado por 
dos estrechos, el de 
Gibraltar y el de Sicilia, 
y fue eminentemente 
política y plasmándose 
en las posesiones 
españolas en Italia 
(Fabregat, 2012, pág. 
54). 

El Mediterráneo occi-
dental fue la zona óptima 
de expansión hispana, 
en cambio en el Medi-
terráneo oriental la penetra-
ción fue de tipo económico y 
comercial: líneas de navega-
ción hacia el Adriático o ha-
cía Alejandría, costa de Siria 
y Asia menor para alcanzar 
las rutas terrestre y marítimas 
del comercio con el Extremo 
Oriente. No obstante, hubo 
algunos fenómenos de pene-
tración política como la expe-
dición a Albania, los ducados 
de Atenas y Neopatria en los que los almogávares de 
la Gran Compañía Catalana establecieron enclaves 

dentro del Imperio Bizantino en el siglo XIII. Castilla, 
siguiendo la política de los glacis defensivos, se esta-
bleció en el Norte de África. (Fabregat, 2012, pág. 54)

Las naciones de la Unión Europea, en la década de 
los 90, apostaron por un nuevo orden mundial donde 
primara la geoeconomía sobre la geopolítica, y la enor-
me economía europea competiría - de igual a igual - 
con los EE.UU. y con China. Transfirieron gran parte 
de su soberanía política y económica para reforzar las 
instituciones de la UE en Bruselas y recortaron sus 
presupuestos de defensa, frenando la modernización 
de sus militares, porque el «soft power» desplazaría al 
«hard power» y  Europa se convertiría en un modelo 
para el mundo.

La UE, tiene una clara visión geoeconómica, pero 
sigue existiendo un importante componente geopolíti-
co. Como decía Fernand Braudel:

«En realidad el rasgo principal del destino de este 
Mar Internum es estar inmerso en el más amplio con-
junto de tierras emergidas que pueda haber en el mun-
do: el grandioso ‘gigantesco continente unitario’ eu-

roafroasiático, como un 
planeta por el que todo 
circuló precozmente. Los 
hombres han encontrado 
en estos tres continentes 
soldados el gran escena-
rio de su historia univer-
sal, en el que desarro-
llaron sus intercambios 
decisivos.»

La seguridad como 
concepto ha evoluciona-
do desde el final de la 
Guerra Fría y el colapso 
del orden bipolar. Hoy 
podemos considerar la 
seguridad, entre dos vi-
siones- una tradicional 
“centrada en el Estado”; 

y otra en el enfoque más 
reciente de “seguridad hu-
mana” (Beswick y Jackson 
2011). Esta visión bipolar se 
observa en la Estrategia Na-
cional de Seguridad 2011 de 
los EE.UU.: 

“Las amenazas a nuestro 
pueblo, nuestra patria y nues-
tros intereses han cambiado 
radicalmente en los últimos 

20 años”...”En lugar de a un imperio expansionista 
hostil, ahora nos enfrentamos a una gran variedad de 

Mediterráneo ¿un concepto único?3

El rasgo principal del destino 
de este Mar Internum es estar 
inmerso en el más amplio 
conjunto de tierras emergidas que 
pueda haber en el mundo
(Fernand Braudel)
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desafíos, desde una amplia red de extremistas violen-
tos a Estados que hacen caso omiso de las normas 
internacionales o que se encuentran al borde del co-
lapso”.

Podríamos resumir las distintas «visiones» del Me-
diterráneo:

Mediterráneo como unión mare nostrum: que 
inspiró el proceso de Barcelona y el proyecto 

abortado de Unión Mediterránea. Es la visión 
europea, al menos de los países del sur de Europa. 
Fundamentalmente geoeconómica.

Visión Huntingtoniana separación de 
civilizaciones: supone una división Norte sur, 

de abismo entre culturas. Es la visión Norteamericana 
plasmada en los conceptos de Gran Oriente Medio o 
de MENA. Totalmente geopolítica.

Mediterráneo como zona de paso, típica de 
países del norte y centro de Europa. Debido 

a ello, la UE demostró la inoperancia de su política 
exterior y de seguridad común, no en vano dirigida 
por un no Mediterráneo, ante las crisis del mundo 
árabe en 2011. Una importante muestra de la 
insignificancia estratégica en la que puede caer 
Europa. Esencialmente geoeconómica.

Mediterráneo como zona de competencia 
geopolítica entre grandes potencias: supone 

una visión del Mediterráneo -particularmente el 
sur- como zona de influencia a nivel global y como 
proveedor de recursos estratégicos y escasos.

Cada una de estas visiones describe una parte de 
la realidad, pero ninguna la describe por sí sola; son 
la base de las estrategias de los actores globales y de 
algún actor regional relevante. Si tuviera que resumir 
en una frase lo que representa el Mediterráneo, em-
plearía el título de un artículo del conocido investiga-
dor cristiano palestino Bichara: 

“El Mar-Madre: El Mediterráneo demasiado es-
trecho para separar y demasiado ancho para con-
fundir”.

«Europeos y norteamericanos están perdiendo el 
monopolio de la influencia en el Mediterráneo» -como 
nos recuerdan Morillas y Soler I Lecha (2012). Tur-
quía, los países del Golfo, Irán, China o Rusia están 
cada vez más presentes en el Mediterráneo, en tér-
minos de influencia diplomática e intereses económi-
cos y geoestratégicos. Estados Unidos ha jugado a 
la ambigüedad. El analista político egipcio, Azmi As-
hour, opinaba que cuando la gente en las sociedades 
árabes e islámicas piensa en EE.UU., emergen dos 
imágenes en la mente. 

«La primera es la de superpotencia, con una ten-
dencia de parcialidad absoluta pro Israel; la segunda 
es la de símbolo de la civilización occidental y del pro-

greso científico y tecnológico moderno »...«La prime-
ra extiende la ira y el odio anti Americano; la segunda 
inspira considerable respeto y el sueño de visitarlos». 
Esta relación amor-odio con los EE.UU. se ha visto 
acusado con la emergencia de la primavera Árabe” 
(Ashour, 2011).

Por último, hay que destacar el reciente papel que 
ha desarrollado Francia, en los casos de Libia y Siria, 
liderando las acciones militares ofensivas contra Libia 
y las sanciones contra Siria, adoptando un papel de 
gendarme del Mediterráneo, y ocupando el espacio 
dejado tras el abandono estratégico de los EE.UU..

Para Lorca y Escribano (1997) las interacciones en-
tre elementos económicos, políticos y culturales están 
siempre presentes en el marco mediterráneo: de un 
lado, la idea de una ribera sur del Mediterráneo domi-
nada por el integrismo islámico y los conflictos bélicos 
impulsa a la UE a fomentar el desarrollo económico 
de esos pueblos como freno a dichos fenómenos; por 
otro lado, ese concepto de amenaza bloquea del lado 
europeo procesos como la inversión extranjera o la 
apertura de los mercados.

Pero los «utópicos» sueños europeos -como ya 
ocurriera a comienzos del siglo XX- se fueron al traste 
al primer envite, cuando -en palabras de Robert Ka-
gan (2009, pág. 20)- la UE se enfrenta a una poten-
cia tradicional, como Rusia. En palabras de Nicolás 
Sarkozy: «Rusia está imponiendo su regreso a la es-
cena mundial jugando con sus activos, especialmente 
petróleo y gas, con cierta brutalidad» es el regreso de 
la geopolítica del poder, a un poder que nunca aban-
donó.

Mediterráneo americano. Geopolítica 
y geoeconomía
Desde un primer momento, la importancia del 
Mediterráneo americano quedó patente. La expansión 
atlántica de España y Portugal se realiza por rutas 
del mar, con una diferencia esencial, Portugal crea 
un imperio litoral apoyado en bases económicas 
y estratégicas. En cambio España profundiza en el 
continente americano partiendo de los núcleos de 
las Antillas hacia México y el sur del río Misisipi, el 
istmo centroamericano, Perú y Chile. España entra 
en declive durante el siglo XVII, y en la primera mitad 
del siglo XIX pierde la mayor parte de sus posesiones 
americanas, en 1898 Cuba y Filipinas. Desde 
entonces la influencia española fue desbordada por 
la estadounidense. 

Humboldt fue el primero en hablar de una “Medite-
rránea americana”. Después Elisée Reclus consagró 
el primer capítulo del tomo 17 de su Nueva Geografía 
Universal (1891) a una presentación del Mediterráneo 
americano o “América mediterránea” y de su evolu-
ción geopolítica (Marchal & Grayeb, 1997).
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La visión de los EE.UU. sobre el Mediterráneo 
americano siempre fue imperialista. Varios presiden-
tes estadounidenses habían intentado comprar Cuba 
desde John Quincy Adams, a Ulysses Grant, pero 
estos intentos fueron desestimados por España. Al-
rededor de 1890 la armada norteamericana gana pro-
tagonismo y su estrategia empieza a cambiar de una 
geoeconómica, defensiva y de protección del comer-
cio, a una flota de acción ofensiva, basada en la rápi-
da construcción de barcos modernos y la adquisición 
de bases para mantener la flota en mares extranjeros. 

Los Estados Unidos - excluídos del reparto de Áfri-
ca y Asia- percibían su área de expansión inicial en la 
región del Caribe y en el Pacífico. En ambas zonas 
los puntos de mayor importancia estratégica estaban 
ocupados por colonias españolas (Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas, Carolinas y Marianas) que cayeron en ma-
nos norteamericanas, en parte debido a la fuerte cri-
sis política del reinado de Alfonso XII. 

Mahan fue el primer estadounidense en identificar 
el valor geopolítico - y geoeconómico- del Mediterrá-
neo y sus paralelismos con el Mediterráneo america-
no. Opinaba que las circunstancias han causado que 
el mar Mediterráneo tenga una participación mayor 
en la historia del mundo, tanto en el plano comercial 
como militar, que cualquier otra superficie de agua de 
similares dimensiones. 

«...Además, en muchos 
sentidos hay en este mo-
mento una analogía muy 
notable con el mar Caribe, 
una analogía que sería 
aún mayor si una ruta a 
través del canal de Pana-
má alguna vez se com-
pleta. Un estudio de las 
condiciones estratégicas 
del Mediterráneo, que ha 
sido ampliamente ilustra-
do, servirá de base para 
un estudio similar del Ca-
ribe, que tiene comparati-
vamente poca historia»… 
(Mahan, 1890)

Es a principios del siglo XX, 
y en este marco ideológico, 
cuando se empieza a exten-
der el empleo de la expresión 
«Mediterráneo americano». 
Roosevelt presionaba a los 
países iberoamericanos, par-
ticularmente los caribeños, 
con una intervención armada 
justificada en el «derecho» de 
EE.UU. a intervenir en asuntos 
de otros países en defensa de 
los intereses de ciudadanos estadounidenses. Con la 
aplicación del corolario Roosevelt, sobre la doctrina 

Monroe. «América para los americanos» pasó a sig-
nificar «América para los estadounidenses». (Selser, 
1962). 

William Howard Taft, va más allá, introduce el con-
cepto de «interés especial» y la idea de «superiori-
dad racial». En 1912, Taft llegó a afirmar que «Todo 
el hemisferio será de hecho nuestro, como ya es mo-
ralmente nuestro, en virtud de nuestra superioridad 
racial » (Galeano, 1970, p. 142). Wilson rechaza el 
concepto de «interés especial» de Taft, pero reafir-
mar «la madurez política de América» para exportar 
un modelo acabado de democracia. Esta última es 
la base de la actual política exterior de Obama, y de 
Bush en menor medida.

Personalizar la política exterior norteamericana a 
lo largo del tiempo, atribuyéndole rasgos propios de 
cada presidente, secretario de Estado o líder políti-
co es un error que impediría explorar las verdaderas 
raíces de dicha política. Conocer los planteamientos 
geopolíticos de Spykman es entender gran parte de 
la política de los Estados Unidos hacia Iberoamérica. 
Según Spykman, el continente se encuentra dividido 
en seis zonas de valor y posibilidades desiguales. En 
esta división, el Mediterráneo americano, compren-
dería el extremo sur de los EE.UU., Centroamérica, 
las Antillas, Colombia, Venezuela y las Guayanas. 

La misma función que 
hace el Sahara como 
frontera sur mediterrá-
nea, en este caso lo 
realiza la selva amazó-
nica. 

Para Spykman la 
«América mediterrá-
nea es como una zona 
en que la supremacía 
de Estados Unidos no 
puede ser cuestionada. 
A todos los efectos, se 
trata de un mar cerrado 
cuyas llaves pertene-
cen a los Estados Uni-
dos». El Mediterráneo 
americano es la zona 

de mayor relevancia del 
continente: por allí fluye el 
comercio del mismo, la co-
municación entre océanos 
a través del canal de Pa-
namá, y se encuentran las 
tres grandes corrientes de 
navegación norte –sur.

El concepto de «inte-
rés especial» y la idea de 
«superioridad racial» intro-
ducidas por el presidente 

William H.Taft son el sustento de la «doctrina Ken-
nan», que se basa en el ejercicio de una política exte-

Mahan fue el primer 
estadounidense en identificar 
el valor geopolítico - y 
geoeconómico- del Mediterráneo 
y sus paralelismos con el 
Mediterráneo Americano
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rior encaminada a lograr sus objetivos, por medio de 
una «política de poder», con el interés nacional como 
guía. Al definir los grados de «contención» frente a la 
Rusia soviética, Kennan señalaba que Europa Cen-
tral y América Central y del Caribe se encontrarían 
en un primer grado o de control absoluto, donde cual-
quier movimiento debería ser contestado con contun-
dencia. 

En el Hemisferio Norte, donde residen sus intereses 
nacionales primarios, las políticas de Estados Unidos 
trascienden a las administraciones, dando prioridad 
a la integridad y la estabilidad del sistema internacio-
nal. En el Hemisferio Sur, los sucesivos gobiernos de 
los Estados Unidos han privilegiado las necesidades 
a corto plazo de sus propias políticas domésticas (Vi-
llanueva, 2005). Sin embargo, la administración Oba-
ma se centra, en palabras de la Secretaria de Estado 
Clinton, en «compromiso» e «intereses comunes», 
en «inducir una mayor cooperación entre un mayor 
número de actores desplazando el equilibrio desde 
un mundo multipolar, hacia un mundo con múltiples 
socios» (Herd, 2011). En pocas palabras, un despla-
zamiento del centro de gravedad de la geopolítica a 
la geoeconomía.

Pero esto no devalúa geopolíticamente el mar Cari-
be. El canal de Panamá es crítico, permite el refuerzo 
mutuo entre las flotas del Atlántico y el Pacífico, ele-
mento esencial de la estrategia de Estados Unidos. 
Cualquier amenaza a la libertad de movimiento de 
los navíos de EE.UU. a través del canal de Panamá 
sería considerado como una amenaza grave a sus 
intereses nacionales vitales. 
Líneas de comunicación 
y recursos: la visión que 
EE.UU. tiene del Mediterrá-
neo americano sigue siendo 
esencialmente geopolítica 
y de importancia geoestra-
tégica, como siempre, pero 
también geoeconómica.

Tradicionalmente la polí-
tica exterior ha oscilado en-
tre dos tendencias básicas, 
liberalismo- realismo, pero 
sin que se den en ningún 
caso en estado puro. Así, de 
una aproximación aislacio-
nista y unilateralista -realpo-
litik- con una mayor confian-
za en la dimensión militar 
del poder (caso de George 
W. Bush), se ha pasado a 
otra  idealista, internaciona-
lista y multilateralista de Ba-
rack Obama (García Segura, 
2009). Pero en palabras de 
Condoleezza Rice: 

«La antigua dicotomía entre realismo e idealismo 

nunca se ha aplicado verdaderamente a Estados 
Unidos, porque realmente no aceptamos que nues-
tro interés nacional y nuestros valores universales se 
contrapongan. Para nuestro país, siempre ha sido 
una cuestión de perspectiva. Incluso cuando nuestros 
intereses y nuestros ideales entran en conflicto en el 
corto plazo, creemos que a la larga son inseparables» 
(Rice, 2008).

Podríamos concluir que la actual geopolítica nor-
teamericana en Iberoamérica se centra en:

Un control político «blando» de su hinterland, 
«América para los americanos», a través de 

posturas posibilistas materializadas a través de orga-
nizaciones multilaterales que dirigen un cierto alinea-
miento con las posiciones de Estados Unidos.

Diversificación de la obtención de recursos, 
particularmente energéticos que reduzcan su 

dependencia estratégica de la «gran creciente» euroa-
siática, donde se encuentran casi el 75% de las reser-
vas mundiales de hidrocarburos. 

Control del canal de Panamá y de sus rutas 
de acceso.

Mediterráneo asiático austral. 
Geopolitica y geoestrategia 

El indonesio Denys Lombard comparaba el Asia del 
sudeste y el mar de China 
Meridional con el mundo 
Mediterráneo, de acuerdo con 
los conceptos desarrollados 
por el francés Fernand 
Braudel. Lombard, veía en 
este sentido en ese mar un 
«Mediterráneo de extremo 
oriente». La importancia 
económica del mar del sur 
de china y de sus tráficos 
comerciales es evidente, como 
es evidente la presencia del 

chokepoint más importante 
del mundo: el estrecho 
de Malaca, que permitiría 
asfixiar la economía China, al 
cortar una parte esencial de 
su abastecimiento de crudo.

La geoestrategia nor-
teamericana prioriza hoy en 
día otro «Mediterráneo»: el 
«Mediterráneo asiático», el 
Mar del Sur de China. Ya 
Spykman, en un esfuerzo por 
describir su importancia para 

la región, lo definió como el «Mediterráneo asiático», 
y más recientemente se le ha denominado el «Caribe 

La importancia económica del 
Mar del Sur de China y de sus 
tráficos comerciales es evidente, 
como es evidente la presencia del 
chokepoint más importante del 
mundo: el estrecho de Malaca
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Chino», indicando que tal y como Roma y EE.UU. ejer-
cieron o ejercen su control sobre el mar Mediterráneo y 
el Caribe, China busca ejercer su dominio sobre el mar 
del Sur de China, actualmente reconocido como aguas 
internacionales.

Los crecientes intentos chinos por controlar el cita-
do mar -y por ende su líneas de comunicación marí-
timas- han incrementado la tensión con otros países 
rivereños. Este mar forma parte integral de la estrate-
gia nuclear china, sin la cual no tendrían sentido las 
disputas que mantiene con sus vecinos ni su expan-
sión marítima. El citado expansionismo chino acre-
cienta la preocupación de las principales potencias 
marítimas globales, particularmente los EE.UU., y re-
gionales como Japón, Australia e India. 

Desde el extremo oriental del mar de Sur de China, 
los misiles chinos JL-2 podrían alcanzar la ciudad de 
Los Ángeles, pero solo si son lanzados desde sub-
marinos tipo 094 y desde el mar de Filipinas, contro-
lado por EE.UU. y Japón con intensas operaciones 
antisubmarinas. Tanto Filipinas como Vietnam ven 
también con preocupación las reticencias china a la 
hora de firmar un código de conducta que obligue 
–jurídicamente- a resolver de forma negociada las 
disputas, lo que está reforzando sus lazos estratégi-
cos con los EE.UU. 

Los estadounidenses por su parte, se oponen clara-
mente a China en todos los foros regionales, haciendo 
énfasis en su interés por la libertad de navegación. Los 
EE.UU. han anunciado recientemente el despliegue 
de buques de combate costeros en Singapur, con la 
esperanza de alcanzar una disuasión adicional en el 
«Gibraltar del Este». Estas tensiones nos recuerdan 
aquellos episodios en Cuba durante la Guerra Fría que 
dieron lugar a la crisis de los misiles de 1962 en ese 
otro «Mediterráneo», el mar Caribe y Golfo de Méjico.

Obama en su Documento Guía sobre Estrategia de 
Defensa, de enero de 2012, describe los nuevos inte-
reses y prioridades norteamericanas: 

«Los intereses económicos y de seguridad 
de los EE.UU. están vinculados inseparable-

mente con el desarrollo en el arco que se extiende 
desde el Pacífico Occidental y el Asia Oriental hacia el 
océano Índico y Asia del Sur, produciendo una combi-
nación de desafíos y oportunidades en evolución. En 
consecuencia, habrá un reequilibrio hacia la región de 
Asia - Pacifico»(Defense Department, 2012)

En algo que recuerda la Guerra Fría, frente 
a una estrategia de expansión china -similar a 

la de la URSS- EE.UU. opone una estrategia de con-
tención basada en la gran barrera.

L os tres “Mediterráneos” estudiados han sido 
escenario de conflictos, disputas y de un im-
portante flujo comercial. Los tres han sido en 
algún momento de la historia el “centro de 

gravedad geoestratégico del mundo, y en los tres 
se pueden encontrar elementos geoeconómicos 
y geopolíticos. Los tres están,  en mayor o menor 
medida, en el foco de las geoestrategias - diplo-
máticas, militares, o ambas- de dos o más grandes 
potencias. 

Pero mientras en gran parte del Mediterráneo 
euroafricano, particularmente en el Mediterráneo 
occidental, la geoeconomía es prioritaria, domina-
da por la visión de la UE con el contrapeso de la 
inestabilidad en el sur; en el Mediterráneo ameri-
cano lo es la geopolítica, dominada por la visión de 
los EE.UU., y la creciente competición brasileña. El 
Mediterráneo asiático, es el escenario geopolítico 
donde chocan dos estrategias casi incompatibles, 
la de los EE.UU. y la de China.

Geopolítica, geoeconomía y geoestrategia son 
herramientas que permiten observar distintos as-
pectos de una misma realidad. El emplear una he-
rramienta no inhabilita el empleo de otras.

Conclusiones4

El Aula de Liderazgo Público es un centro impulsado por MAS 
Consulting y la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) que 
tiene como objetivo promover el diálogo y la cooperación 
entre la política, la empresa y la sociedad civil. Para ello, el Aula 
de Liderazgo Público desarrolla tres grandes actividades: 
docencia, conferencias y publicaciones.

El Aula de Liderazgo Público pretende contribuir a la formación 
de los dirigentes de la política, la empresa y la sociedad civil, 
proporcionándoles un espacio de intercambio de ideas, 
reflexiones y experiencias que facilite la cooperación entre 
los tres ámbitos y repercuta positivamente en la sociedad.

Esta publicación forma parte del programa de Inteligencia 
Económica y Competitiva que MAS Consulting y la 
Universidad Pontificia Comillas (ICADE) han organizado y 
que consta de un ciclo de conferencias, de la publicación 
de varios documentos de análisis como este, así como 
de la celebración de la segunda edición del Postgrado de 
Inteligencia Económica y Seguridad (PIES).

Aula de Liderazgo Público



Papeles de Liderazgo 
Entre la geopolítica y la geoeconomía. Los tres Mediterráneos

Papeles de Liderazgo 
Entre la geopolítica y la geoeconomía. Los tres Mediterráneos 9

1   Tcol (EUA) Poncho Diaz-Pons, citado por Baumann (1997)

- Ashour, A. (16 de octubre de 2011). us policy and the arab spring. Al Ahram weekly , pág. http://weekly.ahram.org.eg/2011/1067/op4.htm.

- Babi, B. S. (2009). Geo-Economics – Reality & Science. Megatrend Review Vol. 6 (1) , 27-54.

- Baumann, R. F. (1997). Historical Perspectives on Future War. Military Review March-April 1997 .

- Beswick, D., & Jackson, P. (2011). Conflict, Security and Development. An Introduction. Oxon: Routledge.

- CNN. (30 de septiembre de 2012). Si yo fuera estadounidense, votaría por Obama: Hugo Chávez. Recuperado el 8 de octubre de 2012, de CNNEspañol.com: http://cnnespanol.cnn.com

- Defense Department. (2012). Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense. Washington DC: Defense Department.

- Fabregat, C. H. (2013 ). El resurgimiento de la geopolítica: la geopolítica cibernética. Revista de Geopolítica, Vol. 4, No 1 , 14-35.

- Fabregat, C. H. (2012). Entorno al concepto de Geopolítica Clásica. Revista de Geopolítica, Natal - RN, v. 3, nº 2 , 37 – 60.

- Flint, C. (2012). Introduction to Geopolitics. Abingdon: Routledge.

- Fraser, D. M. (2010). Commander United States Sothern Command, Posture Statement Before the 111th Congress Senate Armed Service Committee, March 11, 2010. Washington: US Congres.

- Friedman, T. (2005). The World is Fla. The globalized world in the twenty first century. Londres: Penguin.

- Galeano, E. (1970). Las Venas Abiertas de América Latina. Mexico, Buenos Aires : Siglo XXI editores .

- García Segura, C. (2009). Estados Unidos: Los retos y las propuestas del cambio en la política exterior. Icaria: CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz, Anuario 2009-2010.

- Grygiel, J. J. (2006). Great Power and Geoplitical Change. Baltimore: Johns Hopkins.

- Herd, G. P. (2011). The Global Puzzle: Order in an Age of Primacy Power-Shifts and Interdependence. GCSP Geneva Papers — Research Series n° 1, 2011 , 7-34.

- Holland, S. (13 de septiembre de 2012). Romney says U.S. seems “at the mercy of events” in world. Recuperado el 12 de octubre de 2012, de Reuters: http://www.reuters.com

- Kagan, R. (2009). The Return of History and the End of Dreams. Nueva York: Vintage.

- Kubarych, R. M. (20 de mayo de 2004 ). Geo-economics Injects New Uncertainties into Troubled Markets. Council on Foreign Relations. Recuperado el 2 de mayo de 2013, de http://www.cfr.org/
economics/geo-economics-injects-new-uncertainties-into-troubled-markets/p7039

- Lacoste, Y. (2006). A Geopolítica do Mediterraneo, original Geopolitique de la Mediterranée. Lisboa: EDIÇOES 70.

- Lorca, A. V., & Escribano, G. (1997). Geoeconomía y geopolítica mediterráneas. Madrid: ICE.

- Lorot, P. (1999). La nouvelle grammaire des rivalités internationales. En P. Lorot, Introduction á la Géoéconomie,. Paris: Economica.

- Luttwak, E. (1999). Turbo capitalism: winners and loosers in the global economy. New York: Harper and Collins Publishers.

- Luttwak, E. (1990). From geo-politics to geo-economics: the logic of conflict, grammar of commerce. The National Interest, summer , 17-23.

- Mahan, A. T. (1890). The influence of sea power upon history. Boston: Little, Brown and company.

- Marchal, J.-Y., & Grayeb, R. P. (1997). Las regiones ambiguas de Veracruz: un ejercicio,. En O. Hoffmann, & F. l. Castro, Nueve estudios sobre el espacio Representación y formas de apropiación 
(pág. 192). México: CIESAS, .

- Morillas, P., & Soler I Lecha, E. (18 de julio de 2012). La Unión Europea y la ‘primavera árabe’. El Pais- Opinión , pág. http://elpais.com/elpais/2012/07/03/opinion/1341338409_324409.html.

- Olier, E. (2012). Geoeconomía. las claves de la economia global. Madrid: Prentice Hall, 2011.

- Quagliotti De Bellis, B. (17 de julio de 2008). ¿La última de la administración Bush? IV Flota impone su presencia en el Atlantico Sur. Recuperado el 6 de enero de 2011, de La onda digital,: http://
www.laondadigital.com

- Raiffa, H. (1982 ). The Art and Science of Negotiation. Cambridge: Harvard Univ. Press.

- Renner, G. T. (1942). Human Geography in the Air Age. New York: Macmillan.

- Rice, C. (2008). Repensar el interés nacional. El realismo estadounidense para un nuevo mundo. Foreign Affairs Latinoamérica, volumen 8, número 4 , 130-150.

- Roosevelt, T. (1905). Theodore Roosevelt’s Corollary to the Monroe Doctrine (1905). Recuperado el 21 de septiembre de 2012, de our documents: http://www.ourdocuments.gov

- Selser, G. (1962). Diplomacia, garrote y dolares en America Latina. Buenos Aires: Palestra.

- Villanueva, A. (5 de enero de 2005). América Latina en la visión Geopolítica de Estados Unidos,. Recuperado el 13 de marzo de 2010, de noticias.com: http://www.noticias.com

Notas y trabajos citados


