
Ucrania:	el	retorno	de	la	Geopolítica	

La	actualidad	ha	querido	que	la	Geopolítica	cope	los	debates	que	se	suceden	por	doquier,	
sobre	todo	inmersos	en	las	redes	sociales.	Tal	popularización	supone	un	incentivo	para	la	
academia	 especializada,	 ya	 que	 subraya	 el	 interés	 manifiesto	 por	 la	 sociedad	 en	
comprender	 el	 mundo	 que	 la	 rodea,	 de	 manera	 que	 pueda	 entender	 las	 causas	 que	
explican	 los	 distintos	 posicionamientos	 tomados	 por	 los	 Estados-nación	 a	 la	 hora	 de	
dirigir	 su	 política	 exterior.	 No	 obstante,	 la	 atracción	 hacia	 el	 saber	 geopolítico,	 en	 un	
contexto	de	fácil	acceso	a	la	(des)información,	podría	crear	una	suerte	de	sirenización:	se	
corre	 el	peligro	de	mostrar	 interés	 solo	hacia	 aquello	que	 se	desea	escuchar,	 ya	 sea	por	
satisfacer	prejuicios	o	por	el	deseo	de	corroborar	o	justificar	ciertas	ideas	preconcebidas.	
Esto	puede	conllevar	a	auto-convencerse	de	un	relato,	por	lo	general	simplificado	y	alejado	
de	 un	 pensamiento	 crítico.	 Es	 este	 uno	 de	 los	 retos	 que	 sigue	 vigente	 para	 los	
investigadores	 en	 Geopolítica	 y	 relaciones	 internacionales:	 ser	 capaces	 de	 trasladar	 la	
validez	de	una	mirada	crítica	y	poliédrica	de	los	conflictos,	que	rehúya	de	cantos	de	sirena,	
asentada	en	una	perspectiva	amplia	y	basada	en	la	investigación	y	reflexión.		

La	Geopolítica,	sin	duda,	es	harto	compleja:	en	el	control	del	territorio	cabe	considerar	no	
solo	 variables	 como	 el	 medio	 físico,	 la	 distribución	 de	 la	 población	 o	 de	 los	 recursos	
económicos,	sino	que	cobran	también	una	relevancia	fundamental	los	factores	políticos	y	
culturales:	 la	 percepción	 del	 “otro”,	 los	 valores	 de	 la	 sociedad,	 los	 sentimientos	 de	
amenaza,	 pertenencia	 o	 identidad;	 además	 de	 los	 análisis	 de	 estrategia	 que	 incluyen	 la	
dotación	 militar,	 doctrinas	 y	 preceptos;	 la	 concepción	 y	 regulación	 de	 arquitecturas	 de	
seguridad	 y	 sus	 canales	 de	 diálogo;	 en	 suma,	 la	 articulación	 de	 las	 relaciones	
internacionales,	de	cuya	fisura	depende	la	paz	y	la	estabilidad.		

La	Geopolítica	se	asienta	en	un	legado	teórico	que	debe	explicar	y	ofrecer	respuestas	a	los	
conflictos	 territoriales,	 que	 conforman	 los	 estudios	 de	 caso	 en	 el	 terreno,	 en	 los	 que	
comprobar	 hipótesis,	 indicar	 cambios	 de	 paradigma	 o	 rechazar	 suposiciones	 que	
previamente	parecían	plausibles.	En	un	mundo	en	el	que	las	fronteras	internacionales	no	
desaparecen,	lejos	de	esa	idea	de	la	década	de	1990	del	“borderless	world”	(K.	Ohmae)	—
mano	a	mano	con	 las	 tesis	del	 fin	de	 la	historia	de	F.	Fukuyama—,	 la	Geopolítica	es	más	
que	nunca	necesaria.	Sirvan	estas	líneas	para	reivindicar	la	importancia	de	la	Geopolítica,	
en	particular,	y	de	la	Geografía,	en	general,	como	disciplinas	necesarias	para	el	análisis	de	
la	actual	guerra	en	Ucrania,	y	como	herramientas	para	comprender	el	mundo	en	el	que	nos	
ha	tocado	vivir.	

A	continuación,	aportamos	una	breve	lista	de	materiales	que	pueden	ser	de	interés	para	la	
comunidad	 geográfica	 con	 el	 fin	 de	 avanzar	 en	 el	 conocimiento	 y	 análisis	 del	 actual	
conflicto	geopolítico	europeo	y,	por	extensión,	global.	

• Rusia	frente	a	Ucrania.	Carlos	Taibo.	Ed.	Catarata,	2022.	
• Geopolítica	de	Rusia	y	Europa	Oriental.	Silvia	Marcu.	Ed.	Síntesis,	2021.		
• La	política	internacional	de	las	grandes	potencias.	Juan	Tovar.	Ed.	Síntesis,	2021.	
• La	política	exterior	de	Rusia:	los	conflictos	congelados	y	la	construcción	de	un	orden	

internacional	multipolar.	Javier	Morales	Hernández	y	José	Ángel	López	Jiménez.	Ed.	
Dykinson,	2017.		

• Geopolítica	 de	 la	 Unión	 Europea.	 Juan	 Ignacio	 Plaza	 Gutiérrez,	 Jacobo	 García	
Álvarez,	Francisco	J.	Torres	Alfosea.	Ed.	Síntesis,	2021.		

• Should	We	Fear	Russia?	Dmitri	Trenin.	Polity	Press	Cambridge,	2016.		
• Las	transiciones	en	la	Europa	central	y	oriental.	Carlos	Taibo.	Ed.	Catarata,	1998.	



• Una	historia	de	Rus:	Crónica	de	la	guerra	en	el	este	de	Ucrania.	Argemino	Barro.	Ed.	
La	huerta	grande,	2020.		

• Ucrania.	De	 la	Revolución	del	Maidán	a	 la	Guerra	del	Donbass.	Rubén	Ruiz	Ramas	
(Coord.).	Comunicación	Social	Ediciones	y	Publicaciones,	2016.		

• La	 Unión	 Europea	 y	 Rusia	 cara	 a	 cara:	 Relaciones,	 conflictos	 e	 interdependencias.	
Rubén	 Ruiz	 Ramas,	 Jesús	 de	 Andrés	 Sanz,	 Javier	 Morales	 Hernández	 (Eds.).	 Ed.	
Tirant	lo	Blanch,	2020.		

• Revista	 Ejércitos:	 Revista	 digital	 sobre	 Defensa,	 Armamento	 y	 Fuerzas	 Armadas.	
Especial:	Guerra	de	Ucrania	(número	33).	

• “Especial:	 La	 OTAN	 y	 Rusia,	 debate	 abierto”,	 Política	 Exterior	
(https://estudiosdepolticaexterior.createsend1.com/t/ViewEmail/d/CDD124F01
BDFB4112540EF23F30FEDED?alternativeLink=True),	 en	 el	 que	 se	 recopilan	 los	
principales	artículos	sobre	los	personajes	que	teorizaron	las	doctrinas	de	la	Guerra	
Fría:	Kennan,	Kissinger,	Brzezinski,	Andréi	Kozirev,	etc.		

• Publicaciones	y	podcast	del	Grupo	Global	Strategy	de	 la	Universidad	de	Granada,	
sobre	 estudios	 estratégicos,	 política	 de	defensa	 e	 historia	militar:	 https://global-
strategy.org	

• Análisis	 y	 Boletín	 del	 Instituto	 Español	 de	 Estudios	 Estratégicos:	
https://www.ieee.es/	

• Análisis	 del	 Real	 Instituto	 Elcano:	
https://www.realinstitutoelcano.org/especiales/especial-ucrania/	

• Análisis	 de	 Cidob	 (Barcelona	 Centre	 for	 International	 Affairs):	
https://www.cidob.org/	

• Revista	 de	 Estudios	 en	 Seguridad	 Internacional:	
http://www.seguridadinternacional.es/resi/index.php/revista	

• Cobertura	del	conflicto	desde	el	fotoperiodismo:	https://www.revista5w.com	
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