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Geoestrategia de Italia en el Siglo XXI

RESUMEN
Este artículo expone algunos factores relevantes de la República Italiana que motivan al Estado para actuar
de forma preventiva en la arena internacional, para que de manera geoestratégica puedan obtener posiciones
necesarias para cumplir con la geopolítica de la Unión Europea, donde asientan la construcción de su futuro
en el Siglo XXI; la necesidad de solventar coyunturas inmediatas que ejercen actores internos y externos han
generado tendencias que tienden a un posible debilitamiento del poder nacional, delineando líneas de
actuación para un actor de segunda en la arena internacional y sobre todo dentro de la misma Comunidad
Europea, cada vez más fraccionada por una decadencia del mundo occidental.
En pocos años el mundo occidental del siglo XXI, se degrada rápidamente, por la presencia fuerzas de origen
“no occidental”, en una lucha por imponer un nuevo orden mundial; Italia sufre fenómenos como la
inmigración africana y musulmana, donde están cayendo semillas que darán transformaciones
geoestratégicas y geopolíticas profundas, considerando las ideas de culturas "no occidentales emergentes"
en el mundo.
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ABSTRACT
This article exposes some relevant factors of the Italian Republic that motivate the State to act in a preventive
way in the international arena, so that in a geo-strategic way they can obtain necessary positions to comply
with the geopolitics of the European Union, where the construction of their future is based in the XXI century;
the need to solve immediate situations that exert internal and external actors have generated tendencies that
tend to a possible weakening of national power, delineating lines of action to be a second actor in the
international arena and especially within the European Community itself, each time more fractionated by a
decline of the Western world.
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In a few years, the Western world of the 21st century is rapidly degraded by the presence of forces of "nonWestern" origin, in a struggle to impose a new world order; Italy suffers phenomena such as African and
Muslim immigration, where seeds are falling that will give new geostrategic and geopolitical deep
transformations, considering the ideas of "emerging non-western" cultures that emerge with strength in the
world.
Key Word: Italy, European Community, West, world order. East, Africa.
INTRODUCCIÓN
La vida de la República Italiana de la actualidad es una mezcla compleja de relaciones y conceptos
geopolíticos, geoestratégicos, que se mezclan con sucesos históricos recientes y más antiguos, que delinean
la realidad del pueblo italiano en hechos que lo unen al continente asiático y africano; con la exigencia común
en el terreno internacional, trascender dentro del mundo globalizado y cambiante caracterizado por un
occidente y un oriente mezclándose por alcanzar la supremacía mundial.
Para Elsy Luz Barrera, en su libro “Globalización, Geoestrategia y Relaciones Mundiales”1, define las teorías
de la globalización surgen a partir de las dinámicas globales que promueven una mayor integración con
énfasis particular en la esfera de las transacciones económicas, pero con la característica fundamental de
centrarse y enfatizar en aspectos culturales y económicos, así como políticos y de comunicación a
escala mundial.
Las actuales teorías argumentan que los elementos primordiales para interpretar los procesos de desarrollo
son los vínculos culturales entre los países, además de los vínculos económicos, financieros y
políticos, teniendo como base la creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a la gente alrededor
del mundo.
A lo anterior también sugiero sumar los procesos históricos que han conformado a las naciones hoy en día,
donde existen diferencias profundas a lo largo del tiempo, que se suman relevantes al momento de iniciar el
contacto e interacciones entre naciones de variedad cultural que conciben al mundo de manera diferente.
La necesidad geoestratégica que experimenta en la actualidad el Estado Italiano se puede ver reflejado por
un lado en el papel que ha desempeñado a lo largo de la historia de occidente; sobre todo como interactúo
con el Oriente Medio y el África; y por otro lado con lo planteado en la actualidad en su Libro Blanco para la
defensa, publicado en el año 2015; el cual, siguiendo la corriente democrática vigente en el mundo occidental
actual, el Libro Blanco fue consensado hacia el interior de la República Italiana como hacia el entorno exterior;
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Fuente: http://www.esap.edu.co/portal//wp-content/uploads/2017/10/3-Globalizacin-y-Geoestrategia.pdf
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considerando que el Estado Italiano es uno de los fundadores de la Unión Europea, y en esta publicación
señala que: se decidió redactar el Libro Blanco para la Seguridad y Defensa Internacional por el Consejo
Supremo de Defensa, durante su reunión del 19 de marzo de 2014. De acuerdo con la Constitución de la
República Italiana, el presidente de la República es el Jefe del Estado y representa la unidad nacional. En
cuanto al campo de defensa, el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y presidirá el
Consejo Supremo de Defensa.2
La definición de las Directrices del Libro Blanco, que se completaron en junio de 2014, se identificó como
primer paso del proceso, y confiado a un grupo de expertos que trabajarían bajo la orientación del Ministerio
de Defensa, con la cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores Asuntos y Cooperación Internacional.
Con el fin de ampliar la reflexión sobre los temas de defensa, el Ministerio de Defensa promovió unas
reuniones sobre Seguridad Nacional y Defensa que tuvieron lugar del 5 al 6 de junio, asistieron por los
mejores expertos italianos en estudios internacionales. Las Directrices fueron enviadas al Consejo Supremo
de Defensa el 18 de junio, y luego publicado en el sitio de internet del Ministerio de la Defensa, lo que abre
un debate público sobre su contenido.
Durante los meses de septiembre y octubre de 2014, el Ministerio de Defensa organizó varias reuniones con
expertos de los diferentes sectores involucrados en el sistema de defensa (universidades y la comunidad
científica y tecnológica, empresas, pacifistas movimientos y ONG). Mientras tanto, se celebraron consultas
también con expertos de los principales países europeos y los Estados Unidos de América (EE. UU.)
Sin duda los EE.UU. son actualmente los líderes de la globalización del mundo occidental y que se están
restructurado los campos del poder en Europa, para frenar los avances de potencias no occidentales (Rusia,
China, Estado Islámico, etc.).
BREVE COMPARATIVO DE LA HISTORIA Y CULTURA DE ITALIA, PARA EL DESARROLLO
CONCEPTUAL DE SU GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGIA PARA EL SIGLO XXI.
Los conceptos que de manera subyacente aplican los líderes políticos, económicos, sociales y militares de
la Italia, al momento de concebir el futuro, es un intento manifiesto de los anhelos del pueblo en su conjunto
y como lo desean alcanzar; considero que lo anterior está profundamente arraigado con lo realizado de un
pasado histórico complejo y vinculado al medio y lejano Oriente, el Mediterráneo y el Continente Africano.
El continente americano fue descubierto por Cristóbal Colon; dentro de la historia oficial de Europa; el cual
era un marinero genovés. Las artes marineras y avances aportados por los italianos, no fueron suficientes
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El Consejo Supremo de Defensa fue establecido por la ley n. 624/1950 para examinar problemas generales, políticos y técnicos
relacionados con la defensa nacional y definir directivas y criterios para la organización y coordinación de actividades relacionadas
con la defensa.
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para haber obtenido una colonia que explotar en el nuevo continente; un ejemplo de ideas para gobernar se
puede mencionar las de Nicolás Maquiavelo, un referente Renacentista para modelar la geopolítica de los
primeros Estados; otro ejemplo sería en el siglo XX, la geopolítica y geoestrategia de la Italia fascista que
junto con las Potencias del Eje que pierden la Segunda Guerra Mundial en manos de las fuerzas aliadas
lideradas por EEUU, el país occidental más joven en la historia del mundo y, que en cierta perspectiva, se ha
comportado de forma imperial para dominar al mundo; como ya lo habrían intentado los Romanos siglos
atrás, con políticas y estrategias efectivas, pero que de todos modos, los Romanos encontraron su final bajo
la geopolítica y geoestrategia de tribus bárbaras.
Figura 1

Figura 2

Para Georges Fradier, Oriente y Occidente son términos imprecisos. Se ha dicho, con frecuencia, que es
muy difícil separar lo que designan o mostrar dónde termina el uno y dónde empieza la vigencia del otro. Sin
embargo, esos dos puntos cardinales deben tener alguna realidad, por lo menos como representación, ya
que se utilizan sin perder su valor desde hace mucho tiempo y suponen un problema. Pero si se admite que
evocan diferencias fundamentales, y que en innumerables casos se puede distinguir lo que es oriental de lo
que no lo es, conviene señalar los criterios en que se basan esos juicios. Hay por lo menos cinco criterios
que se presentan al espíritu: geografía, razas, lenguas, religiones y formas sociales.
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Mapa 1 Imperio Romano en el Siglo IV.

Fuente: https://eacnur.org/entendiendo-la-division-del-imperio-de-oriente-y-occidente

Para los atenienses del siglo v a. de J.C. existía un Oriente innegable, un Asia, un Imperio Persa. Mil años
más tarde, Atenas y Bizancio y Alejandría formaban parte del Oriente. En cuanto a los persas, tenían desde
hacía siglos relaciones con los turcos o con negociantes chinos que, para ellos, eran orientales. ¿Se dirá que
en la actualidad oriental significa esencialmente “no europeo”? Sin embargo, tratándose de África, el término
sólo se emplea para designar a las naciones en que predominan la religión musulmana y la lengua árabe;
desde luego, no abarca los territorios ocupados por los indios de América ni los polinesios.
Por consiguiente, hay que admitir que se trata en conjunto de Asia y de África del Norte, sin preguntarse por
qué se incluyen así en Asia las Célebes y no Madagascar, y sobre todo sin imaginarse que un sirio, un kirguís,
un javanés y un tibetano se sientan miembros de una estrecha comunidad “asiática” u “oriental”.3
A Fines del siglo XVI, un observador imparcial hubiera podido, sin paradoja, definir Europa como una
península de Asia, poblada por naciones originales y dinámicas, pero como es natural sometida a las

3

Fradier, Georges. Oriente y Occidente, hacia la comprensión mutua. UNESCO. 1960. Página 11.
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influencias civilizadoras del continente, es decir, del Oriente, que iban llegando paulatinamente, y a veces
con gran retraso.4
En fecha más reciente, los italianos habían tomado de los musulmanes de Sicilia el naranjo de fruto amargo,
al que dieron sabor dulce; en el Siglo X los bizantinos plantaron, también en Italia, las primeras moreras. Por
la misma senda, penetraron lentamente gran cantidad de nuevas técnicas: la cría del gusano de seda, la
herradura, y para enganchar a los caballos, la collera de armadura rígida, que encontramos en China en los
bajorrelieves de la época Han, en el siglo II de nuestra era, y que Europa recibió unos mil años después.
Incluso los molinos, antepasados de toda fábrica, procedían de Asia: molinos de agua introducidos en el
Imperio Romano en el siglo I antes de J.C., pero que no se difundieron realmente hasta la época de
Carlomagno, y molinos de viento que llegaron a Europa mucho más tarde, entre los siglos X y XII. Españoles
y portugueses pudieron surcar los océanos porque acababan de adoptar la brújula de aguja imantada, quizá
empleada en un principio por los mineros, y de cuya existencia hay testimonios en China ya en el siglo XI.
Por lo demás, sus navíos no eran mejores ni peores que los de las tripulaciones griegas y árabes que
dominaban los mares desde hacía quinientos años. Sus marinos habían tomado del griego los nombres del
fanal y de la barca, y del árabe los de arsenal y almirante.
En lo sucesivo, el comercio internacional y las compañías de seguros de Europa no podrían trabajar sin
utilizar vocablos árabes o persas; de estas dos lenguas tomaron las palabras cifra, tráfico, almacén, bazar,
tarifa, aduana, fardo, tara, avería, riesgo, cheque, aval, etc. Por otra parte, pudieron calcular rápidamente
solo después que los italianos5 aprendieron en Argelia a usar las cifras que los árabes habían recibido de la
India mucho tiempo atrás, pero que en general no substituyeron a los números romanos en Occidente hasta
fines del siglo XVI.6
Desde que se anuncian los “grandes descubrimientos”, el advenimiento de las potencias marítimas y del
comercio invasor y la formidable expansión europea tanto en el Atlántico como en el Asia Central y en el
océano indico, es superfluo mencionar hitos para señalar los contactos entre Oriente y Occidente. Dos fechas
bastan: el 29 de mayo de 1453, el poderío turco se establece en Europa por más de cuatro siglos; el 18 de
mayo de 1498, Vasco de Gama llega a Calicut. En adelante, las relaciones de Europa Occidental con el
Cercano Oriente se desenvolverán de manera directa, sin necesidad de la escala bizantina, y se establecerán
con el Lejano Oriente sin la menor intervención de los intermediarios musulmanes.7

4

Ib. Página 19
Leonardo Pisano o Leonardo Filius Bonacci (Fibonacci, hijo de Bonacci) fue un matemático innovador en el s. XIII. Fue genio
matemático durante la Edad Media. Pasó a la posteridad por la publicación, en 1202, de su célebre “Liber Abacci” donde entre otras
cosas introdujo la numeración indo-árabe.
6
Fradier, Georges. Oriente y Occidente, hacia la comprensión mutua. UNESCO. 1960. Página 20.
7
Ib. Página 23.
5
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HISTORÍA ANTIGUA DE ITALIA
Isacc Asimov, en su libro La República Romana señala: Alrededor del 1000 antes de Cristo, Italia era una
tierra atrasada, escasamente poblada por tribus incivilizadas. En otras partes hacía tiempo que existía la
civilización. Las pirámides de Egipto habían sido construidas más de quince siglos antes.
Mapa 2

En el Cercano Oriente, durante esos siglos, habían florecido muchas ciudades, y en la isla de Creta había
existido una avanzada civilización, que tenía una armada e instalaciones de cañerías. Más tarde, entre el
1200 y el 1000 a. C., se produjo una gran conmoción. Hubo desplazamientos de pueblos y las viejas
civilizaciones se tambalearon. Las tribus que descendieron del Norte tenían armas de hierro, duras y filosas
espadas que podían atravesar los escudos de bronce, más blandos, de los ejércitos civilizados. Algunas de
esas civilizaciones fueron destruidas; otras quedaron muy debilitadas y perturbadas. Las tribus con armas de
hierro también se expandieron hacia el Sur y llegaron a Italia por el 1000 a. C. Pero aquí no había
civilizaciones que destruir. En verdad, los recién llegados fueron un avance cultural. Sus restos han sido
hallados por los arqueólogos modernos, y particularmente ricos fueron los descubiertos en Villanova, un
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suburbio de la ciudad de Bolonia, en el centro de la Italia Septentrional. Por ello, a los miembros de esas
tribus que usaban el hierro se los llama los villanoveses.
Poco tiempo después de la llegada de los villanoveses surgió en Italia la primera civilización verdadera. El
pueblo que creó esta civilización se llamaba a sí mismo los «rasena», y los griegos los llamaban «Tyrrhenoi».
Inmediatamente al sudoeste de Italia es llamada hasta el día de hoy «mar Tirreno». Nosotros conocemos a
ese pueblo como los «etruscos»8, y la tierra que habitaron fue llamada «Etruria». Etruria se extendió por la
costa occidental de Italia desde el centro —desde el río Tíber— hasta el río Arno, a unos 360 kilómetros al
Noroeste. En tiempos modernos, buena parte de esa región constituye la parte de la Italia moderna llamada
Toscana, nombre que, obviamente, hace recordar a los etruscos.
La religión etrusca, como la de los egipcios, se centraba en la muerte. Las tumbas eran objeto de un trabajo
muy elaborado; la mayor parte de las estatuas que nos han llegado estaban destinadas a la conmemoración
de los muertos; un tema favorito de este arte es la fiesta fúnebre. El ritual religioso era sombrío y se daba
mucha importancia a los intentos de predecir el futuro estudiando las entrañas de los animales sacrificados,
el vuelo de las aves o el trueno y el rayo. Los romanos heredaron mucho de esto, y en toda la historia de la
República a menudo la superstición guio su conducta. La situación a mediados del siglo VIII antes de
Cristo. Los etruscos dominaban el centro de Italia y los griegos el sur, mientras los cartagineses estaban
sobre el horizonte del sudoeste. Fue por entonces cuando se fundó una pequeña aldea llamada Roma en las
márgenes meridionales del río Tíber, en la frontera etrusca. Roma formaba parte de un distrito italiano
llamado el Lacio, que se extiende a lo largo de la costa por unos 150 kilómetros al sudoeste de Etruria. Unas
treinta ciudades del Lacio, que tenían una lengua común (el latín) y costumbres similares, se unieron para
formar una Liga Latina alrededor del 900 a. C., probablemente para defenderse contra los etruscos, quienes
a la sazón estaban empezando a establecerse firmemente en el Noroeste.
Figura 3

8

Los Etruscos llegaron a Italia desde Asia Menor, poco después del 1000 a. C.
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La historia asume la fundación de Roma9 es en el 753 a.C., en una pequeña aldea a orillas del río Tíber, en
Italia; que es una península con forma de bota al sur del continente europeo y esta bañada por las aguas del
mar Mediterráneo; En esa península surgió un Estado que llegó a ser el más grande, el más poderoso y el
más respetado de la antigüedad.
Mapa 3

Fuente: http://jcdonceld.blogspot.it/2010/04/mapas-interactivos-del-imperio-romano.html

La dominación Romana por varios siglos lo llevo desde el mar Atlántico y el mar Caspio, y desde la isla de
Inglaterra hasta el Nilo superior. Siendo lo más relevante que ha sido la única época de la Historia en que el
Occidente civilizado se halló bajo un solo gobierno. Por ello, sus leyes y tradiciones han influido en todos los
países del Occidente actual (Asimov, 1999, p. 5.).
La tierra de los judíos llegó a ser parte del imperio, de modo que en ella también se dejó sentir la influencia
de Roma (Mt 8:5-13; Hch 10:1, 2). Jesús se bautizó y murió durante el mandato del emperador Tiberio.
Algunos gobernantes romanos persiguieron sin piedad a los cristianos, pero no pudieron acabar con la fe
verdadera. Después de trece siglos de existencia, el imperio sucumbió a los ataques de las tribus germánicas
del norte y de invasores nómadas del este.10

9

El rey de Alba Longa, Numitor, es destronado por su hermano Amulio, que asesina a los descendientes del rey, excepto a su hija
Rea Silvia, que es obligada a servir como virgen vestal. Pero el dios Marte, enamorado de ella, la dejó embarazada de gemelos.
Para evitar que Amulio asesinase a los niños, Rea Silvia los deposita en una cesta y los arroja al río Tíber, donde serán rescatados
y amamantados por la loba Luperca. Poco después, el pastor Fáustulo encuentra a los pequeños, que son criados por él y por su
mujer Aca Larentia.
10
Fuente: https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1102003112
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Durante siglos, los romanos lucharon para crear un gobierno eficiente. Se libraron de sus reyes y crearon
una república. Elaboraron un sistema de leyes y reforzaron su dominación sobre las regiones circundantes.
Sufrieron algunas derrotas y en un momento la ciudad fue casi destruida por invasores bárbaros. Los
romanos resistieron, sin embargo, y en la época en que su ciudad tenía cinco siglos de antigüedad lograron
la dominación de toda Italia, Roma empezó, entonces, a emprender guerras contra las otras grandes
naciones del mundo mediterráneo. Una vez más, estuvo cerca de la derrota, pero, una vez más, resistió
hasta la victoria final. Por la época en que la ciudad tenía ya seis siglos, era la mayor potencia de todo el
Mediterráneo.
La prosperidad y el poder acarrearon problemas, y Roma comenzó a sufrir por las insurrecciones de esclavos,
las revueltas de aliados y, sobre todo, por las guerras desencadenadas por generales rivales. Por un
momento, pareció que llegaría la paz cuando el más grande de los generales romanos, Julio César, reunió
todo el poder en sus manos. Pero en 44 a. C. (709 A. U. C.), César fue asesinado y comenzaron nuevamente
las guerras civiles. Esta vez, duraron poco tiempo. El sobrino nieto de Julio César, Octavio, se apoderó a su
vez del poder y derrotó a todos sus rivales. En 29 a. C. (724 A. U. C.), finalmente llegó la paz. Terminaron
las guerras de siete siglos, tanto las grandes guerras de conquista como las terribles y desgarradoras guerras
civiles.
La guerra continuó en regiones fronterizas y lugares distantes, pero las tierras civilizadas que rodeaban el
Mediterráneo se entregaron, gozosamente, a las alegrías de la paz. La irreflexiva influencia del estereotipo
que define a la cultura romana como la base paradigmática de la civilización occidental ha desdeñado los
aportes etruscos, cartagineses, macedónicos, babilónicos, bizantinos, de los pueblos bárbaros allende el
Danubio y el Rin que formaron parte del proceso de sincretismo cultural romano. Heródoto identificó a los
etruscos como los lidios procedentes del Asia Menor. Las hipótesis antropológicas modernas han confirmado
en el laboratorio la afirmación de Heródoto.
Simbiosis de diversas etnias y culturas, los primeros habitantes de la península derivaron de flujos migratorios
del Mediterráneo, egipcios y egeos; de corrientes humanas de origen indoeuropeo, latinos, vascos, sabinos,
ecuos, sabélicos, samnitas. A estas tempranas migraciones de invasores se unieron posteriormente fenicios
de origen semita, fundadores de Cartago que construyeron un arco de intercambio comercial que comprendió
el norte de África, el este de Iberia, oeste de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Las colonias de la Magna Grecia,
Campania, Lucania, Calabria, Brucio contribuyeron a enriquecer la panoplia étnico- cultural.
La expansión romana por territorios extraños representa en cierta forma un regreso a los orígenes,
corroborándose la tesis de Hegel en el sentido que la historia universal va de Oriente hacia Occidente, pues
Europa cabalmente es el término de la historia universal al paso que Asia es su comienzo. Para la historia
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universal existe un Oriente kat´exochén (o, por antonomasia, pues el Occidente es, de por sí, algo
enteramente relativo; pese a que la Tierra es una esfera, la historia no describe un circulo alrededor de ella,
sino más bien tiene un Levante bien concreto, y éste es Asia... la historia universal es la crianza de la voluntad
desde su salvajismo natural hasta llegar a lo universal y a la libertad subjetiva.
Mapa 4

Mapa del Imperio bizantino en 1265.

El Oriente supo tan sólo, y sigue sabiendo, que uno es libre; el mundo grecorromano sabe que unos cuantos
son libres, y el mundo germánico sabe que todos son libres. Por tanto, la primera forma que hallamos en la
historia universal es el despotismo, la segunda es la democracia y aristocracia, y la tercera es la monarquía".
La lógica griega depositó en el Derecho Romano la semilla de la litis, la convergencia de los contrarios,
transmutándose en el centro de la dialéctica jurídica, cuya conflictividad es la médula racional inherente al
sistema que define el pensamiento social occidental. El trasvasamiento de la lógica griega al derecho romano
produjo el silogismo jurídico mediante el cual la primera premisa es la demanda; la segunda premisa la
contrademanda; la conclusión es la sentencia, la síntesis dialéctica. Sin embargo, el monismo occidental
pretende esconder la naturaleza antinómica que fluye del choque de los contrarios en el plano jurídico y en
el plano cognoscitivo filosófico.
Roma había llegado a ser la mayor nación del mundo antiguo, había creado un Imperio que brindó paz a cien
millones de personas y un sistema de leyes a las generaciones siguientes. Había adoptado una religión
oriental, le había insuflado el espíritu romano y legado a la posteridad. Pero ahora, en 1239 a. C., no
gobernaba nadie en el Oeste que pudiese considerarse como un verdadero y directo descendiente de la
tradición romana.
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La separación del imperio entre Occidente romano y Oriente bizantino y la edificación de Constantinopla,
como eje de la civilización, pero, en realidad, un enclave incrustado en el hinterland musulmán movilizó el
proceso de interinfluencias. “Todo Occidente es un mosaico de reinos bárbaros. Ostrogodos en Italia,
vándalos en África, suevos en Galicia, visigodos en España y el sur del Loire, burgundios en el valle del Rin”
asevera Henri Pirenne. (" Mahomet et Charlemagne"). A medida que declinaba el poderío occidental se
fortalecía el apogeo de Bizancio en un arcoíris greco-bizantino de tintes orientales. A partir de Diocleciano el
imperio romano se inclina a los bastiones orientales. El nombre de Roma se torna ambiguo en las señales
de su identidad. Diocleciano fue hijo de una esclava dálmata que había pertenecido a un senador romano.
Viriles soldados ligados a etnias bárbaras remontan el ocaso extravagante de calamidades de estirpe
occidental como Nerón, Caracalla, Heliogábalo y Calígula.
En medio de la proliferación de cultos y ritos orientales, que sensualizaron Roma, surgió una religión nacida
en la colonia de Judea para constituirse en la tabla de la salvación moral del decadente imperio. Oriunda del
Medio Oriente como el judaísmo y el islamismo, el cristianismo se abrió paso poco a poco, escalando de las
lóbregas catacumbas de la persecución a los palacios marmóreos como culto oficial del imperio.
Sin duda, la mitad oriental del Imperio estaba aún intacta, y aún iba a tener grandes emperadores, pero el
Imperio Oriental se estaba alejando del horizonte del Oeste en desarrollo. Desempeñaría un pequeño papel
en el desarrollo de una nueva civilización que iba a surgir en lugar del Imperio Romano.
Al desaparecer la última porción del Imperio Occidental, Europa dio un viraje decisivo. ¿Quién iba a construir
la nueva civilización sobre las ruinas de la antigua? Los francos y los godos estaban en el escenario. Otros,
aún desconocidos, iban a seguirlos: lombardos, hombres del Norte y árabes. Hasta el Imperio Oriental iba a
intentar una vuelta al pasado.
Pero los verdaderos herederos de Roma en Occidente iban a ser los francos. La victoria de Clodoveo en
Soissons fue el primer susurro de un nuevo Imperio Franco futuro y una nueva cultura franca —centrada en
París, y no en Roma— que iba a conducir a la Alta Edad Media y, más tarde, a nuestro mundo actual.
ITALIA CUNA DEL RENACIMIENTO
Peter Burke en su libro “El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia”11 señala que con el término
«Renacimiento» solemos hacer referencia a todo un movimiento de carácter social, cultural y artístico que
tuvo su origen en la Península Itálica (por entonces fragmentada en una multitud de estados y ciudades
independientes entre sí), se extendió posteriormente, con irregular implantación, al conjunto del continente
europeo y se prolongó, de forma aproximada, desde el año 1400 hasta 1550 d.C.

11

Publicado por Alianza Editorial, marzo 2015.
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Tradicionalmente el «Renacimiento» ha sido considerado como una crítica respecto a la «Edad Media», El
término, precisamente, sería acuñado durante este momento para referirse al previo período histórico,
percibido como «oscuro», que, mediante entre la decadencia de la cultura clásica y su «renacer» a partir del
siglo XV, retomó las principales influencias del mundo clásico (griego y romano) en una suerte de «boom»
cultural casi sin precedentes en nuestra historia.
El patronazgo personal fue el medio más común durante el «Renacimiento» para que un genio artístico
saliese de la pobreza y se hiciese un nombre. La Iglesia Católica en Roma (especialmente algunos papas,
como Julio II, o cardenales), los príncipes (como Ludovico Sforza en Milán o Alfonso de Aragón en Nápoles),
gobiernos de Repúblicas independientes (como los de Florencia o Milán) o grandes familias patricias (los
Medici) fueron destacados patronos para los artistas. Con el paso del tiempo, también fue frecuente que
miembros no pertenecientes a las clases altas hiciesen este tipo de encargos incluso a artistas de renombre.
Algunos artistas recibían encargos puntuales mientras mantenían sus propios talleres, frecuentemente con
la colaboración de aprendices (este fue el caso de Rafael), pero otros entraban a formar parte, de forma más
o menos estable, de alguna corte «en nómina» (que diríamos hoy), como le sucedió a Leonardo con la corte
de Ludovico Sforza en Milán. Ambas vías tenían sus ventajas y desventajas, pues los primeros mantenían
una mayor libertad e independencia a la hora de desarrollar su trabajo renunciando a unos ingresos estables,
y los segundos gozaban de una mayor comodidad y estatus a cambio de perder (al menos temporalmente)
cierta independencia de criterio.
Figura 4

Y es que la relación entre patronos y artistas no fue siempre pacífica. Los conflictos generalmente venían de
dos frentes: el monetario (ya que podía no haber un acuerdo claro sobre el precio a pagar y, además, en
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muchas ocasiones algunas personalidades mostraban elevadas reticencias a pagar lo convenido) y el relativo
al propio contenido en sí del encargo. El autor menciona las cláusulas fundamentales que se estipulaban en
los diferentes contratos entre patronos y artistas, cuyo contenido sin duda resultará de lo más sorprendente
para el lector contemporáneo. Quizás el caso más conocido de un conflicto entre artista y patrono fue el que
enfrentó al papa Julio II y a Miguel Ángel con motivo de la realización de la Capilla Sixtina en el Vaticano.
Los usos más frecuentes del arte durante estos siglos tuvieron normalmente una motivación religiosa y
política. Por lo general la producción artística se utilizaba para ensalzar regímenes monárquicos o
republicanos, o para transmitir mensajes políticos.
La aparición de un mercado propio, que comenzó en estos momentos y se mantuvo durante el siglo XVI,
favoreció este fenómeno y dio lugar a los primeros «marchantes de arte», convertidos para los artistas en
una vía de ingresos alternativa al patronazgo personal.
Otro elemento que incidió en la creciente demanda social de obras de arte, especialmente en el seno de
familias importantes, fue el auge del fenómeno conocido como «consumo conspicuo», relacionado con la
prosperidad económica y comercial de algunas ciudades y reinos de Italia durante el Renacimiento. La
construcción de grandiosos palacios o cómodas villas de recreo en el campo, así como la obtención de obras
de arte se convertían en señal de estatus de una determinada familia, que realizaba considerables
inversiones con el fin de obtener una mayor distinción (una «fachada», y nunca mejor dicho) respecto de sus
competidoras. Hay, sin embargo, que tener cuidado al utilizar la expresión «inversión en arte», pues durante
los siglos XV y XVI su consumo no responde a lo que hoy entendemos por este concepto (comprar una obra
de arte con la expectativa de que aumente su valor en el futuro). No será hasta los siglos XVII y XVIII cuando
el mercado del arte comience a tomar un giro propiamente especulativo.
El desarrollo económico capitalista emergente, la importancia de los núcleos urbanos y la existencia de una
cierta movilidad social son factores que posibilitaron la aparición y el auge de unas generaciones de
individuos especialmente creativos y emprendedores, en especial en las ciudades de Florencia y Venecia, a
las que pertenece la mayoría de esta nueva élite cultural. Las innovaciones artísticas e intelectuales no
pueden separarse de las condiciones sociales, políticas (Florencia y Venecia eran en cierto modo «ciudades
libres» con una forma política republicana, que favorece el desarrollo de dichos talentos) y económicas de
las sociedades en las que crecen y viven. Los cambios en los gustos y en la mentalidad (crecientemente
individualista y secular, aunque sin desaparecer todavía los fuertes componentes clasistas y eclesiásticos
arrastrados desde la etapa anterior) no son disociables del conjunto de la sociedad en la que estaban
inscritos.
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LA ITALIA DEL SIGO XXI
Los campos del poder italiano tradicionales: político, económico, social y militar, presentan claros y obscuros
en sus valoraciones, que lo dotan de fortaleza y potencial que a nivel mundial es considerable, pero hacia
su interior y dentro de la actual Comunidad Europea, deja entrever grietas que se van haciendo profundas,
y con el tiempo podría debilitarse más; que de no actuar oportunamente y de forma geoestratégica, el Estado
Italiano se encuentra comprometido en lo que resta del Siglo XXI, sin duda existe un choque frontal de todo
lo que representa la cultura “occidental” con todo aquello que sea “no occidental”.
LA GEOPOLÍTICA ACTUAL DE ITALIA
En la actualidad la República italiana se encuentra sumida en una lucha intestina entre las élites de sus
instituciones políticas y económicas del país, teniendo al pueblo cada vez más atento en la transformación
nacional ya que aspira a ser una democracia occidental moderna; que poco a poco, el futuro se va cargando
de nubarrones cargados de problemas y que se aproximan de todas las direcciones resultado de su ubicación
geográfica en un mundo que se transforma.
La incertidumbre, es decir, la evidencia y la conciencia de enfrentar problemas y proponer soluciones que no
tienen antecedentes, tampoco seguridad de su éxito, pero muy especialmente, la experiencia de vivir un
proceso de cambio intenso y profundo, revolucionario en el sentido histórico de la civilización, que esta
reordenando y redefiniendo las organizaciones humanas y transformando las propias percepciones de sí
mismos y de los demás.
Desde la época del Imperio Romano; donde conocían la filosofía griega de Aristóteles ya afirmaba que: “¡El
pueblo y su entorno son inseparables y se ven afectados tanto por la geografía como por sus instituciones
políticas”!
Los ejemplos sobran a lo largo de la historia de la Italia, por milenios, de esta simbiosis conceptual entre el
Estado y la geografía, que desde esta perspectiva se puede comprender el nacimiento, desarrollo y caída de
múltiples formas de poder, dentro del marco que conocemos como cultura occidental, tanto antigua como
moderna, y sin duda podríamos ser testigos de una forma diferente de cultura occidental en el siglo XXI.
Friedrich Ratzel (Alemania 1844 - 1904), es el verdadero precursor de la geopolítica; como profesor de
geografía y antropología dio los primeros pasos hacia una sistematización científica de la ubicación del
hombre en el ambiente en que le corresponde actuar. Entre sus principales obras se halla “Antropogeografía”
en la cual demuestra que a lo largo de la historia existen dos elementos permanentes: el hombre y el suelo;
“Geografía Política” se ocupa de estudiar las relaciones de la humanidad con el territorio, llegando a concebir
el Estado como un organismo territorial.

El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

15

Álvaro A. Alfaro Flores

DA 20/18

El futuro de la República Italiana será definido por los impactos que generen los choques de los fenómenos:
políticos, económicos, sociales y militares, que fluyen en los ejes: norte – sur y este – oeste; Italia guarda
una posición singular en la historia del mundo occidental y a su vez representa un eslabón importante para
el mundo oriental y africano.
Para el coronel Giulano Ferrati (IT), la situación político-estratégica de Europa y en el resto del Mundo son
“relaciones más inestables de cooperación-confrontación”. Los componentes fundamentales de la política de
seguridad italiana tienen que ver con las relaciones Este-Oeste, Cada vez más caracterizadas por una
postura de cooperación en la que las nuevas relaciones Estados Unidos- Unión Soviéticas son un factor
estabilizador, y también con las relaciones Norte-Sur, cuyo carácter antagonista y particularmente crítico está
plenamente demostrado por la situación actual.”
Es Geopolítica la geografía de los políticos, aunque no todos ellos participan en el mismo grado de las mieles
o de las hieles del poder. Son los políticos activos quienes tienen más prisa por salir de los conflictos (o por
demorar su estallido, aunque solo sea durante cierto tiempo) y son los que se ponen antes a favor de un
orden de seguridad.
Es Geoestratégica la geografía de los Estados Mayores, aunque muchos de sus titulares (en el Estado
Moderno) tengan también acreditada una verdadera condición civil por su formación universitaria. Son ellos
quienes (en tanto estrategas) frecuentemente proponen por adelantado al dirigente en el Poder ejecutar con
alguna prisa movimientos o gestos que desemboquen en algunas acciones de corta duración (o en
disuasiones de duración media) como males menores en relación con el mal que sobrevendría si no se hiciera
nada todavía.
Italia siempre ha representado papeles importantes en el curso de la historia del mundo, sin duda sus
fortalezas y debilidades del Siglo XXI están relacionadas con las decisiones que tomaron y ejecutaron las
élites del Siglo XX, dentro de los espacios geográficos donde se desarrollaron de los principales conflictos
que han conformado las nuevas fronteras y los nuevos fenómenos que los favorecen y otros que los afectan.
A medida que se acercaba el Siglo XX el ritmo del cambio tecnológico y los índices desiguales de crecimiento
hicieron el sistema internacional más inestable y complejo de lo que había sido cincuenta años atrás. Esto
quedó de manifiesto en la frenética búsqueda, por parte de las grandes potencias, de más territorios
coloniales en África, Asia y el Pacífico después de 1880, en buena medida por ambiciones económicas,
aunque también por miedo a ser eclipsadas. Asimismo, se manifestó en el número creciente de carreras
armamentistas, tanto en tierra como en el mar, y en la creación de alianzas militares fijas incluso en tiempos
de paz, a medida que los diversos Gobiernos buscaban aliados para una posible guerra futura. Sin embargo,
detrás de las frecuentes disputas coloniales y crisis internacionales del período anterior a 1914, los índices
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de potencial económico apuntaban, década tras década, a cambios incluso más fundamentales en los
equilibrios globales: a saber, al eclipse de lo que durante más de tres siglos había sido un sistema mundial
esencialmente eurocéntrico.
Pese a sus esfuerzos, las grandes potencias europeas tradicionales como Francia y Austria-Hungría, y otra
recientemente unida como Italia, estaban perdiendo la carrera. Por el contrario, enormes Estados del tamaño
de continentes, como los Estados Unidos y Rusia, estaban poniéndose a la cabeza a pesar de la ineficacia
del Estado zarista. Entre las naciones europeas occidentales, tal vez sólo Alemania tenía la potencia
necesaria para abrirse paso en la selecta liga de los futuros poderes mundiales. Por otro lado, el Japón estaba
empeñado en dominar el este de Asia, pero no más. Por tanto, de manera inevitable estos cambios
planteaban problemas considerables -y en última instancia insuperables- a un Imperio británico al que ahora
le resultaba mucho más difícil defender sus intereses globales que cincuenta años atrás.
La dificultad para comprender lo que sucede en un mundo globalizado del Siglo XXI, dificulta a las elites
italianas ponderar su futuro, como es el caso de un llamado a un referéndum del pueblo por parte del primer
ministro Mateo Renzi; buscando consolidar su poder político para intentar mover a la masa política italiana
sumida en una profunda parálisis, producto de excesos y luchas por el poder y encontrar una forma de
viabilidad al proyecto político; lo llevo a renunciar ante un “no” popular para modificar la Constitución; "Perdí
y digo esto en voz alta con un nudo en la garganta", expresó el primer ministro, de 41 años, que se jugó en
el referendo su futuro político. Dijo que quienes respaldaron el "No" deben ahora presentar propuestas claras.
Con la mayoría de los votos contabilizados, el No logró el 60% contra el Sí, que obtuvo un 40%.
El poder legislativo en Italia es bicameral. El Parlamento está constituido por dos cámaras: el Senado (Senato
della Repubblica), que cuenta con 315 miembros, y la Cámara de diputados (Camera dei deputati), que
cuenta con 630. El sufragio universal ha sido parte de las elecciones italianas desde la redacción de la
Constitución de 1948, pero la ley electoral italiana ha cambiado bastante a lo largo de los años.
El sistema electoral fue modificado en 2015 (se prevé que los cambios se apliquen el 1 de julio de 2016) y
en 2005. Actualmente, los miembros de ambas cámaras son elegidos directamente por un sistema complejo
de bloqueo de votos (a nivel nacional para la Cámara de diputados, y a nivel regional para el Senado) con
diferentes umbrales establecidos, lo que incentiva la formación de coaliciones. Las coaliciones ganadoras
reciben al menos el 55% de los asientos, mientras que los asientos restantes se asignan de manera
proporcional entre los partidos minoritarios. Este sistema fue criticado por haber generado inestabilidad, lo
cual llevó a las modificaciones hechas en 2015.
La ley electoral más reciente (conocida como ITALICUM) sólo concierne a la Cámara de diputados y prevé
un sistema de dos rondas basado en la representación proporcional de una lista de partidos con un bono de
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mayoría y 3% del umbral electoral. Los candidatos deberán competir en 100 distritos electorales con múltiples
miembros y listas abiertas (con la excepción de un candidato único elegido por el partido para ser el primer
electo). El Senado votó en 2015 para disminuir sus poderes, dando fin a décadas de inestabilidad y luchas
de poder con la Cámara de diputados. Estos cambios debieron ser ratificados en el referéndum, que se llevó
a cabo en octubre de 2016.
Las reacciones políticas y estratégicas de la Unión Europea no se hacen esperar ante la problemática de
cualquiera de sus miembros, sabedores que una crisis local, puede extenderse por una región y afectando a
todos a lo largo del tiempo. Los resultados del referéndum en Italia no eran los esperados por lo que:
•

La angustia en Europa por tener a Italia como una compañera de cama incómoda habrá desvelado a
los líderes tras conocer el resultado, y hay mucho para preocuparse.

•

El primer ministro Renzi era el único ministro de izquierda en Europa con una visión para el futuro de
la UE.

•

Angela Merkel está demasiado ocupada en la gestión de crisis, mientras que gran parte de Francia
está presionada por los euroescépticos del Frente Nacional.

•

Pero Matteo Renzi ya no existe. El autodenominado reformador con su promesa de estabilizar la
política y poner en marcha la economía italiana ha logrado lo contrario.

•

Italia se despierta con la amenaza de una crisis bancaria, turbulencia política y un grupo de populistas
anti-establishment golpeando a las puertas del gobierno.

•

La zona euro debe tener cuidado y la UE debe ser advertida.

•

Italia es la tercera economía más grande del euro y va por un camino accidentado.

•

Los partidos considerados populistas apoyaron el voto negativo, encabezado por el movimiento
anti-establishment 5 Estrellas del que Beppe Grillo ha sido la cara visible.

•

El líder opositor Matteo Salvini, de la Liga Norte antiinmigrante, declaró que el referendo era una
“victoria del pueblo contra los fuertes poderes de las tres cuartas partes del mundo”.

Italia lleva ya tiempo siguiendo una trayectoria inversa a la esperada por los países miembros de la Unión
Europea que enfrenta retos adiciónales con otros países, El Estado italiano ha optado ganar tiempo con una
carrera electoral que culminará el próximo 4 de marzo de 2018, en unos comicios legislativos cruciales no
solo para el país transalpino sino para toda Europa: por primera vez una fuerza populista está en
condiciones de vencer en Italia, uno de los grandes países de la Unión Europea.
El tópico de la inestabilidad de los Gobiernos italianos ha vuelto a confirmarse durante la legislatura recién
terminada. Ha habido tres primeros ministros diferentes: Enrico Letta, Matteo Renzi y Paolo Gentiloni. A esto
hay que añadir que, con el desprestigio de la centroderecha, tras años de liderazgo de Silvio Berlusconi, y la
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implosión del centro-izquierda, pese a los esfuerzos reformistas especialmente a cargo de Renzi, el
Movimiento 5 Estrellas se ha colocado en una posición privilegiada.
Y ello a pesar de la profunda reforma electoral aprobada —una novedosa mezcla del sistema proporcional y
uninominal— que favorece la creación de coaliciones, opción en la que tienen más práctica y posibilidades
las fuerzas políticas tradicionales. Aun así, parece que ningún contendiente será capaz de alcanzar una
mayoría suficiente para gobernar con una mínima estabilidad y, por tanto, la posibilidad de que los resultados
de marzo lleven a una nueva parálisis política es real.
Pero, además, Italia se halla inmersa en una gran polémica que inevitablemente se convertirá en un arma
arrojadiza durante la campaña y las negociaciones posteriores a los comicios. Se trata de una reforma legal
para otorgar automáticamente la ciudadanía a los nacidos en Italia hijos de inmigrantes extranjeros, una
medida que no adopta ningún país de la Unión Europea. El Gobierno de Gentiloni trató de aprobarla, pero
tras duros enfrentamientos —incluso físicos— en el Parlamento optó por retirar el proyecto. La cuestión
recaerá ya sobre el próximo Ejecutivo, pero antes se convertirá sin duda en argumento estrella de la
campaña.
CORRIENTES DE POLÍTICAS INTERNAS
La vida política democrática italiana está caracterizada por una continua conflictividad y violencia que ha
marcado el modo de hacer política en Italia: antes entre fascistas y antifascistas, después entre comunistas
y demócratas, y por último entre berlusconianos y antiberlusconianos. Esta lógica del conflicto ha
obstaculizado desde siempre un diálogo político fructífero y se ha traducido en la creciente radicalización de
la política y de una población que, incluso en el imaginario colectivo, brilla por la ausencia de un sentimiento
de unidad y espíritu de colaboración.
Desde las luchas campanilistas típicas del Risorgimento hasta las más recientes celebraciones del 150
aniversario del nacimiento del Estado italiano, no se puede negar que los italianos y sus representantes
políticos hayan demostrado más empeño en buscar el desencuentro y el interés particular que en favorecer
alianzas y el bien general contra los enemigos comunes, fueran austríacos, borbones o la sombra de la
disgregación nacional que hoy amenaza el país. La política italiana se ha alimentado de esta conflictividad
hasta haberse saciado y saturado.
Más allá del impacto mediático y las consecuencias que tuvo el proceso judicial de Manos Limpias, aún hoy
en día pocos reconocen que lo que reveló Tangentopoli fue un sistema amplio y difundido de financiación
ilegal de partidos, y no una suma de corrupciones individuales y ligadas a una posición política definida. Lo
cierto es que su origen fue la necesidad de equilibrar un sistema de poder en el que las reglas del juego no
habían sido establecidas previamente y con claridad entre todos los jugadores. En efecto, el partido
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comunista gozaba de las ingentes financiaciones provenientes de la Unión Soviética, de sociedades de
importación y exportación del Este, de cooperativas filocomunistas y de empresas interesadas en obtener un
apoyo político del partido. Unos recursos ilícitos que habían sido regularizados poco antes, en 1989, con una
amnistía ad hoc.
El proceso de Mani Pulite había hecho desaparecer de una vez los partidos anticomunistas italianos y el
sistema de poder existente, que en realidad desde hacía unos años ya se resentía de una involución interna.
Eran los años del “pentapartito”, la coalición de múltiples partidos que gobernó en Italia de 1980 a 1992 y que
se caracterizaba por las numerosas crisis de Gobierno. El juicio de Tangentopoli provocó el desmoronamiento
de los partidos que la componían (Partido Socialista, Partido Socialista Democrático Italiano, Partido Liberal
Italiano, Partido Republicano Italiano y el área de centroderecha de la Democracia Cristiana), dejando
completamente intactos a la izquierda democristiana y al partido comunista.
Es entonces cuando Berlusconi empieza su carrera política. En cierta medida, il Cavaliere fue el fruto de un
sentimiento común que, como los actuales movimientos de indignados y revolucionarios antisistema, pedía
la eliminación de las clases políticas tradicionales. En sí mismo, Berlusconi representó por entonces una
revolución política en toda regla: hablaba de la lucha contra la burocracia, la corrupción y el robo que
constituían los impuestos estatales para los trabajadores y empresarios italianos; trajo consigo nuevas caras
jóvenes a la política que se oponían al viejo lenguaje político hipócrita y moralista; aborrecía la política da
salotto, es decir, la política insincera e indirecta en la que los temas importantes para el país se discutían en
un salón, lejos de la discusión pública y transparente; y defendía la llamada “democracia de los electores”
creando, por primera vez, una conexión directa entre la opinión pública y el liderazgo político, rompiendo con
el esquema tradicional de la “democracia de los partidos” y los acuerdos políticos bajo cuerda.
EL ENTORNO GEOPOLÍTICO DE ITALIA
En la actualidad se pudiera comprender como una fuente de problemas, la falta de consenso político, que
limita la visión geopolítica y con ello, no les permita diseñar lo más rápido posible un itinerario aceptable de
solución para la actual problemática en los campos económicos y social; se considera que Italia está en una
carrera contra reloj, para alcanzar una posición favorable dentro del siglo XXI, caracterizado por unos valores
“occidentales” a la baja y al alza de un mundo “no occidental”.
El clamor social se incrementa y se radicalizan las opiniones de los originarios y culpar a los inmigrantes;
generando unos dilemas para el futuro, ya que son los migrantes, en su mayoría africanos de color, los que
potencialmente pueden dar una esperanza para alcanzar un fortalecimiento futuro en los campos económicos
y sociales de la Italia del Siglo XXI. El referendo italiano de 2017 se dio tras el voto del Brexit en el Reino
Unido en el que la mayoría se pronunció a favor de abandonar el bloque europeo, y coincide con el
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surgimiento del Frente Nacional antiinmigrante en Francia y los partidos populistas en otros lugares del
continente. También sucede a menos de un mes de la elección de Donald Trump en Estados Unidos.
El mundo occidental no se puede entender sin haber comprendido todo lo que ha contribuido el pasado
histórico de la Italia de hoy, y si la obra de Francis Fukuyama titulada ¿El fin de la Historia? planteaba que el
mundo debería vivir bajo el concepto de occidente, pudo haber generado un falso orgullo a quienes se
consideran descendientes directos de esta forma de vida. Fukuyama también apreció una “propagación
inevitable de la cultura de consumo occidental”, a través de la masificación de la televisión, las tiendas de
vestuario de marcas, la música rock, los restaurantes (Mc Donald’s, por ejemplo), particularmente en China
y la URSS, y en el resto del mundo.
La idea del fin de la historia no es nueva. Dentro de los pensadores que la plantearon, podemos destacar a
Karl Marx y Alexandre Kojève, ambos basados en los postulados del filósofo alemán Georg Friedrich Hegel
(1770-1831). El problema con Hegel, pese a su amplia obra, es que con el tiempo ha sido identificado (visión
muy reduccionista) como el precursor del marxismo. Fue en Francia, en la primera mitad del S. XX, que se
estudió en profundidad su legado, siendo Kojève el que resucitó al Hegel de la “Phenomenology of Mind”,
donde proclamaba, en 1806, que la historia llegaba a su fin: la derrota de la monarquía prusiana a manos de
Napoleón Bonaparte, en la batalla de Jena, fue interpretado por Hegel como el triunfo de los ideales de la
Revolución Francesa, concluyendo así una inminente universalización de un Estado que incorporaría los
principios de libertad e igualdad. Él pensaba que los principios básicos del Estado liberal democrático ya no
podrían mejorarse. Kojève le llamaría “Estado homogéneo universal”.
El filósofo marxista contemporáneo Slaboj Žižek ha llegado a afirmar que “es más fácil imaginar el fin del
mundo que el fin del capitalismo”. La irrupción de China e India como referentes mundiales y la lucha por el
poder e influencia en Asia; la expansión del Islam por el mundo (en particular Europa) y sus efectos en la
vida y la cultura. En una vertiente más extrema, la radicalización de algunos movimientos y su impredecible
accionar terrorista (donde el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 marcó el camino de
una serie de magnicidios que han estremecido al mundo hasta hoy), poniendo en jaque a los gobiernos, a
las alianzas y a la sociedad occidental en su conjunto.
Las palabras pronunciadas por Emmanuel Macron, presidente de Francia (país que se ha caracterizado por
su intelectualidad, visión y conciencia de su rol en el mundo), en una reciente visita a Abu Dabi: “El mundo
ha entrado en una era de grandes turbulencias”, en la que las amenazas se han acelerado y amplificado, a
pesar de que el Estado Islámico ha sido casi vencido. “Pero esta lucha no terminará aquí, ante todo, en
muchos lugares, desde el cuerno de África hasta el Golfo, pasando por el sureste de Asia y la región de los
Estados subsaharianos, donde esta lucha continuará años después de la militar.”
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La relación ruso-estadounidenses se encuentra, en palabras del actual secretario de Estado Rex Tillerson,
“en el nivel más bajo desde la Guerra Fría y siguen empeorando. Los dos poderes nucleares más grandes
del mundo no pueden tener este tipo de relación. Tenemos que estabilizarla, empezando por encontrar un
camino de regreso.” A estas declaraciones debemos añadir las realizadas por su homólogo ruso Serguéi
Lavrov en el mismo sentido, culpando al expresidente Obama por haber hecho “todo lo posible para empeorar
las relaciones.” Ministros de Asuntos Exteriores de los siete países más industrializados (G7) han estado
reunidos en Lucca, Italia para presionar a Rusia para que rompa relaciones con el presidente sirio. Los
bombardeos de Estados Unidos “cambiaron la situación”, ha dicho Boris Johnson, el ministro de Asuntos
Exteriores británico, “el apoyo hacía el régimen sirio está intoxicando la reputación de Rusia”. Johnson estaba
sugiriendo que sanciones podrían ser impuestas a Rusia si no cambia de política hacia el gobierno de Siria.
Figura 4

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean Marc Aryault, estuvo de acuerdo con Johson, añadiendo
que la “hipocresía” de Rusia debía parar. "El G7 le dirá a Rusia muy claramente que esta hipocresía tiene
que parar, necesita comprometerse genuina y sinceramente con el proceso político para salir de esta
situación en la que nos encontramos", dijo el ministro francés.
El año 2018 empieza a caballo entre dos acontecimientos de gran trascendencia para el reordenamiento de
la geopolítica global: por una parte, el XIX Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh)12 celebrado el mes

12

El XIX congreso del Partido Comunista de China (PCC), "el mayor partido del mundo" con 89 millones de miembros, se celebra
cada cinco años. Un total de 2.287 delegados, elegidos por las distintas asambleas del partido, se reúnen a puerta cerrada tras una
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octubre de 2017 y, por otra, las elecciones presidenciales rusas que se llevarán a cabo en el próximo mes
de marzo de 2018 y en donde la victoria del actual mandatario será segura. Estos acontecimientos tienen en
común el reforzamiento de dos líderes que han rechazado explícitamente el orden liberal, el sistema de
valores sobre el que se ha construido el agonizante orden internacional que hemos conocido en las últimas
décadas.
Hoy, en lugar de que China o Rusia se ajusten al modelo occidental, más bien parece que Occidente puede
necesitar adaptarse a un mundo cada vez más articulado por referencias “no occidentales”. Sin duda mucha
de la presión que sentirá Italia en su interior provendrá del exterior con el que tendrá que interactuar aún más
con los recursos humanos, económicos y materiales que posee hoy en día.
El presidente, Sergio Matarella, disolvió el parlamento el 28 de diciembre y convocó las elecciones legislativas
del 4 de marzo de 2018. Bajo un sistema de votación no probado y fuertemente proporcional, esperamos que
las elecciones produzcan un parlamento colgado y un débil gobierno de coalición centrado en el centro de
Silvio Berlusconi. derecha Forza Italia (FI) y el centro-izquierda Partito Democrático (PD) dirigido por Matteo
Renzi. La inestabilidad política corre el riesgo de perturbar la frágil recuperación económica de Italia.
La Italia que se encamina a las urnas corre un peligro adicional respecto a otros países: no solo tiene una
fuerza populista consolidada, sino que tiene dos, y ambas con aspiraciones de gobernar y no limitarse a ser
oposición. Por eso, Europa, alarmada por Le Pen, quemada por el Brexit, arrollada por Trump y oscurecida
por la sombra negra que se cierne desde el Este hasta el centro y está rozando Austria y Alemania, observa
a Roma con temor y las elecciones del 4 de marzo con preocupación. Seria preocupación.
¿Puede un gran país continental desviarse del rumbo europeo? ¿Puede un Estado fundador de la Unión caer
presa de la inestabilidad o de una mayoría populista, antisistema y antieuro? La respuesta es claramente no.
Sin embargo, es posible que el Movimiento Cinco Estrellas, fundado por el cómico Beppe Grillo, sea el partido
vencedor tras las elecciones, con porcentajes de entre el 25% y el 30%. El candidato a primer ministro, Luigi
Di Maio, con sus 30 años y su aspecto de joven aplicado y encorbatado, intenta mostrar ahora la cara
moderada de Cinco Estrellas y dice que ya no es momento de abandonar el euro, pero el movimiento nació
y creció sobre los gritos que mandaban todo a la mierda en aquellas primeras manifestaciones: la moneda
única, la política, algunas vacunas, quizá la OTAN, etcétera.
UNA NUEVA GEOPOLÍTICA EN EUROPA OBSCURECE EL PANORAMA DE ITALIA
Dos “veladas espantosas” que han llevado a Europa a una gran crisis de la noche a la mañana. Eso es lo
que según Enrico Letta (Pisa, Italia, 1966) han supuesto el Brexit y la victoria de Donald Trump. “Siendo
ceremonia de apertura en Pekín en el gran Palacio del Pueblo, uno de los símbolos del poder comunista que dirige el país asiático
con mano de hierro desde 1949.

El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

23

Álvaro A. Alfaro Flores

DA 20/18

diferentes, ambos fenómenos se presentan como proyectos en contra de la integración y, por tanto, en contra
de la UE”, explica. En su opinión, la Unión “ha tocado fondo y está volviendo a subir para relanzarse. Si 2016
fue el año oscuro, en 2017 los nacionalismos se verán bloqueados”. Ahora mismo, dice, Alemania, Francia,
Italia y España, con una responsabilidad “inmensa”, tendrán que guiar el futuro de la Unión a través de dos
velocidades: “Schengen y el euro son ejemplos evidentes de que es necesario proponer una Europa con
diferentes ritmos”.
Letta está totalmente convencido de la importancia que tienen España e Italia para que, juntos, impulsen de
nuevo el proyecto de integración europea: “Soy un defensor de la alianza Roma-Madrid. Aquella suerte de
competición en los noventa donde ambos querían demostrar quién era más amigo de Alemania fue un error.
Juntos, pueden ser el motor europeísta desde el Mediterráneo”. Letta, que se considera “muy vinculado a
España”, destaca con aprecio su “visión atlántica” de las relaciones internacionales, al contrario que su país:
“Italia es un país rodeado de costas sin mareas”. De hecho, el título de su último libro publicado en Italia es
Contra vientos y mareas, un concepto inexistente en el lenguaje italiano. En España su último libro es Hacer
Europa y no la guerra(Planeta).
Uno de los problemas del futuro de la Unión radica en quiénes podrían ser sus carismáticos líderes: “El
liderazgo futuro de la Unión Europea será difuso”, asegura. “Hoy ya no es posible disfrutar de líderes como
Kohl, Mitterrand y Delors. Primero, porque no los hay; y segundo, por la permanencia. Los ya citados duraron
en su cargo de 10 a 15 años. Hoy, salvo Angela Merkel, es impensable hablar de mandatos tan duraderos.
En un contexto donde Internet diluye, personaliza y abrevia la política, genera liderazgo quien consigue aunar,
y no quien, en solitario, logra romper los esquemas”.
Al discutir el estado de salud de la UE, es inevitable hablar de los populismos: “No hay que culparles de todo,
porque son el efecto y no la causa de la crisis interna de los estados miembros de la Unión. Sin embargo, el
establishment utiliza el populismo como chivo expiatorio de los problemas causados por las propias clases
dirigentes. Y cuando estas se equivocan, los pueblos reaccionan. Con esto no quiero quitarle culpa a los
populistas, son responsables de aprovecharse de la situación generando, a través de los nacionalismos, las
recetas más dañinas posibles”.
Parece evidente que la política tradicional necesita una potente evolución para sobrevivir. Para Enrico Letta,
hay dos grandes objetivos: “El primero, acabar con la política como profesión. ¿Por qué? Es el único modo
en que se puede ser creíble en la relación con los ciudadanos. La gente ya no acepta que los políticos vivan
de la política, con la falta de libertad de conciencia que suele conllevar”. Y añade: “En eso tanto España como
Italia han sido precursores”. Bromeando, le preguntamos si entonces Silvio Berlusconi fue un revolucionario.
Entre risas, admite: “A su manera”. Como segundo gran proyecto, Letta está convencido de que hay que

El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

24

Álvaro A. Alfaro Flores

DA 20/18

apostar por unos partidos políticos tradicionales “más abiertos, que tengan en cuenta Internet como
herramienta de participación”.
Sentirse europeos, según el ex primer ministro italiano, en el cargo entre 2013 y 2014, no debe ser algo
propio de los cosmopolitas. “Hay que cambiar el mensaje acerca de Europa: Erasmus es algo positivo y
pertenezco totalmente a esa generación, pero es divisiva, ya que solo afecta a los universitarios que disponen
de una familia que puede permitirse ayudarles. Europa tiene que ser percibida como aportadora de algo
positivo, pero no solo de cara a los cosmopolitas y de aquellos que hablan varios idiomas, como pasa en
muchos países de la Unión”.
CAMPO ECONOMICO
Definición de libertad económica del Embajador Terry Miller y Anthony B. Kim: "La libertad económica está
en el corazón de la autonomía individual, preocupada principalmente por la libertad de elección que disfrutan
los individuos en la adquisición y el uso de bienes y recursos económicos. La suposición subyacente de
quienes favorecen la libertad económica es que los individuos conocen sus necesidades y deseos mejor y
que una vida autodirigida, guiada por las propias filosofías y prioridades en lugar de las de un gobierno o una
élite tecnocrática, es el fundamento de una existencia plena. La independencia y el respeto por uno mismo
se derivan de la capacidad y la responsabilidad de cuidar de uno mismo y de su familia, y son invaluables
contribuyentes a la dignidad humana y la igualdad.
“Al vivir en sociedades como nosotros, la autonomía individual nunca puede considerarse
absoluta. Muchas personas consideran que el bienestar de sus familias y comunidades tiene la
misma importancia que el suyo, y los derechos personales que disfruta una persona pueden
terminar en la puerta de su vecino. Las decisiones y actividades que tienen un impacto o impacto
potencial en los demás están justamente limitadas por las normas sociales y, en las áreas más
críticas, por las leyes o regulaciones gubernamentales.”
En una economía orientada al mercado, las normas sociales, no las leyes y regulaciones gubernamentales,
son el principal regulador del comportamiento. Tales normas crecen orgánicamente fuera de la sociedad
misma, lo que refleja su historia, su cultura y la experiencia de generaciones que aprenden cómo vivir el uno
con el otro. Ellos guían nuestra comprensión de la ética, la etiqueta de las relaciones personales y
profesionales, y los gustos del consumidor.
Los sistemas políticos democráticos, en el mejor de los casos, reflejan las normas sociales en sus leyes y
regulaciones, pero incluso los gobiernos democráticos, si no están limitados por límites constitucionales u
otros límites tradicionales, pueden representar amenazas sustanciales a la libertad económica. Una
restricción impuesta a la libertad económica por el gobierno de la mayoría no es menos una restricción que
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la impuesta por un gobernante absoluto o un oligarca. Por lo tanto, no es tanto el tipo de gobierno el que
determina el grado de libertad económica como la medida en que el gobierno tiene límites más allá de los
cuales no puede, o al menos no lo hace.
Figura 5 Crecimiento del PIB real, 2006-2016 (variación porcentual en comparación con el año anterior)

Fuente: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Real_GDP_growth,_20062016_(%25_change_compared_with_the_previous_year)_YB17.png

Sin embargo, el objetivo de la libertad económica no es simplemente la ausencia de coerción o restricción
gubernamental, sino más bien la creación y el mantenimiento de un sentido de libertad mutuo para todos. Es
necesaria una acción gubernamental para que los ciudadanos de una nación se defiendan y promuevan la
evolución pacífica de la sociedad civil, pero cuando la acción del gobierno supera el nivel mínimo necesario,
es probable que infrinja la libertad económica o personal de alguien.
EUROPA SITUACIÓN ECONÓMICA
Europa ha servido de campo de prueba para las dos grandes filosofías económicas del siglo pasado y ha
sido testigo del colapso de uno de ellos: el comunismo, que demostrado ser incapaz de generar estándares
de vida incluso remotamente aproximándose a los del capitalista Europa Oriental. Ahora que las viejas
rivalidades de la Guerra Fría han sido eclipsadas por una nueva globalización impulsada por la tecnología,
muchas de las grandes economías de Europa que fueron construidos en un bienestar cuasi-mercado modelo
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estatal están buscando formas de mejorar su competitividad frente al rápido crecimiento pequeñas
economías como Irlanda y Estonia que los han superado en eficiencia económica.
La región europea abarca naciones tan diversas como Rusia, Suiza, Islandia, y Grecia La población
ponderada PIB promedio per cápita para la región se encuentra en $ 31,661, con inflación generalmente bajo
controlar. Sin embargo, el continente europeo es plagado de tasas de desempleo más altas que son
históricamente típicos y por un nivel creciente de la deuda pública.
SECTORES PRINCIPALES DE LA INDUSTRIA ITALIANA
El sector agrícola contribuye a alrededor del 2% del PIB italiano. Italia es el mayor productor europeo de
arroz, frutas y verduras, y también el mayor productor y exportador mundial de vino. El país es una de las
principales potencias agrícolas de la Unión Europea. Sin embargo, Italia tiene recursos naturales limitados.
El país debe importar la mayoría de las materias primas requeridas para la producción y más del 80% de sus
recursos energéticos.
La industria italiana de telas está compuesta principalmente por pequeñas y medianas empresas familiares.
Más del 90% de las empresas industriales tienen menos de 100 empleados. En este contexto, el país sufre
una disminución de la competitividad global. La fabricación de artículos de lujo (alta costura, automóviles,
alimentos delicatessen) representa una parte importante de la industria italiana. El país es el principal
exportador de bienes de lujo. Sus principales industrias se ocupan de maquinaria de precisión, vehículos de
motor, productos químicos, productos farmacéuticos, artículos eléctricos, moda y vestimenta.
Figura 6 El sector de servicios contribuye al 70% del PIB.

El turismo desempeña un papel importante, Italia es el tercer país europeo más visitado,
después de Francia y España.
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Mapa 5

DESEMPEÑO ECONÓMICO ACTUAL DE ITALIA
Italia viene experimentando un crecimiento menor que la media europea, y se vio severamente afectado
por la crisis mundial, su economía se redujo a -5% en 2009. Sin embargo, se benefició de la reactivación de
la demanda mundial y el retorno de la confianza. Las exportaciones e inversiones se recuperaron en 2010,
proporcionando una tasa de crecimiento evaluada en el 1% del PIB. Según el pronóstico, la tasa de
crecimiento debería mantenerse débil en 2011.
Figura 7

El gobierno ha lanzado diferentes medidas sociales para tratar de ayudar a quienes están en las condiciones
más desfavorables, lo que tuvo una consecuencia directa en el aumento dramático del gasto público de un
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país que tiene una de las deudas públicas más altas del mundo (más que 100% del PBI). El gobierno adoptó
entonces un plan riguroso de 24.000 millones de euros en tres años, ha congelado los salarios y aumentado
los impuestos con el objetivo de reducir el déficit público al 2,7% en 2012 y reducir su relación deuda / PIB.
La prioridad también se da a la lucha contra la evasión fiscal en este país donde la economía sumergida es
muy significativa.
La tasa de desempleo ha aumentado a aproximadamente 8.7%. La inequidad regional es muy pronunciada,
especialmente entre el norte, que es muy industrializado y dinámico, y las regiones rurales y pobres de
Mezzogiorno en el sur.
El INB per cápita (antes PNB per cápita)13 es el ingreso nacional bruto, convertido a dólares de los Estados
Unidos utilizando el método Atlas del Banco Mundial, dividido por la población de mitad de año. El INB es la
suma del valor agregado por todos los productores residentes más los impuestos a los productos (menos
subsidios) no incluidos en la valoración del producto más los ingresos netos del ingreso primario
(compensación de empleados e ingresos de propiedad) del exterior. El INB, calculado en moneda nacional,
generalmente se convierte a dólares estadounidenses a tipos de cambio oficiales para comparaciones entre
economías, aunque se utiliza una tasa alternativa cuando se considera que el tipo de cambio oficial difiere
en un margen excepcionalmente grande de la tasa efectivamente aplicada en transacciones internacionales.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN CIFRAS
En relación con sus vecinos europeos, Italia no atrae sino una pequeña cantidad de inversión extranjera
directa (IED). Después de su caída en 2008, bajo el efecto de la crisis mundial, los flujos de IED comenzaron
a revivir en 2009. El programa de privatización liderado por el país, la liberalización de la energía y los
mercados de telecomunicaciones ofrecen oportunidades interesantes para los inversores. Sin embargo, una
ley laboral estricta, altos impuestos, servicios públicos ineficientes, corrupción y las actividades relacionadas
con el crimen organizado son algunos de los obstáculos a la inversión.
En su reporte Doing Business 2018 otorgan a Italia in índice de 72.70 en la medida de distancia a la frontera
(DTF) muestra la distancia de cada economía a la “frontera”, que representa el mejor rendimiento observado
en cada uno de los indicadores en todas las economías en la muestra de Doing Business desde 2005. La
distancia de una economía a la frontera se refleja en una escala de 0 a 100, donde 0 representa el rendimiento
más bajo y 100 representa la frontera. La clasificación de facilidad para hacer negocios va de 1 a 190.

13

INB per cápita, método Atlas (US $ a precios actuales). Fuente: https://data.worldbank.org/country/italy?view=chart
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Figura 8

Medidas gubernamentales de IED Apenas hay ayuda en Italia para promover la inversión extranjera. Esta
tendencia se ve reforzada por la Unión Europea, que quiere que Italia armonice sus incentivos fiscales con
las normas comunitarias. Italia solo promueve el desarrollo de sus regiones que están en dificultades, para
facilitar la actividad de las PYME y la creación de empleo.
El sector de defensa y otros sectores que puedan comprometer la seguridad pública no están abiertos a los
inversores extranjeros. El Instituto Italiano de Comercio Exterior enumera y pone a disposición una guía de
ayudas para la creación de empresas en Italia. Puntos fuertes del país Gracias a la retirada del Estado, el
mercado se está abriendo a la competencia en varios sectores (energía, teléfono, etc.). La agrupación de
PYME permite una gran capacidad de adaptación. Italia también tiene una fuerza de trabajo calificada
(conocimiento técnico y producción de alta calidad). Los empresarios son creativos e innovadores.
PUNTOS DÉBILES DE ITALIA
Los costos de procedimiento, los lentos procesos de administración, la burocracia y los escándalos
financieros no fomentan las inversiones. En algunas regiones, las infraestructuras son pobres, especialmente
en el sur del país.

Descripción del comercio exterior Italia se encuentra entre los 10 principales países

comerciales del mundo y el comercio representa casi el 60% del PIB. Los bienes manufacturados representan
más del 90% de las exportaciones del país. El país muestra un déficit en el comercio y su equilibrio empeoró
después de la subida de los precios del petróleo en 2008 (el país importa el 80% de sus recursos energéticos)
y la apreciación del euro. A pesar de su reciente mejora, la balanza comercial debería seguir deteriorándose
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en los próximos años. Los principales socios comerciales de Italia son la Unión Europea (Alemania, Francia,
España, los Países Bajos, el Reino Unido), China, los Estados Unidos, Suiza y Rusia.
Global Economic Prospects examina las tendencias de la economía mundial y cómo afectan a los países en
desarrollo. El informe incluye pronósticos de tres años específicos de cada país para los principales
indicadores macroeconómicos, incluidos los mercados de productos básicos y financieros. Italia se encuentra
por debajo de sus posibilidades de desempeño económico.
La medida de distancia a la frontera (DTF) muestra la distancia de cada economía a la "frontera", que
representa el mejor rendimiento observado en cada uno de los indicadores en todas las economías en la
muestra de Doing Business desde 2005. La distancia de una economía a la frontera se refleja en una escala
de 0 a 100, donde 0 representa el rendimiento más bajo y 100 representa la frontera. La clasificación de
facilidad para hacer negocios va de 1 a 190.
Figura 9

La guerra económica que libran los países de la Unión Europea por el cambio de paradigma económico de
la Gran Bretaña (Brexit) y el retraimiento de los EUA, deja vulnerable a la vieja Europa, llena de problemas
económicos (Grecia, España, Italia) ante una nueva China y Rusia en franca expansión comercial (Nueva
Ruta de la Seda) que obligará a Italia a cambiar sus paradigmas: políticos, sociales y económicos.
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Han pasado más de dos mil años desde que una compleja red de rutas comerciales, organizadas a partir del
negocio de la seda china, inauguró las primeras relaciones comerciales entre Asia y Europa. Sin embargo,
la antigua Ruta de la Seda se ha convertido en la gran apuesta de Pekín, que ha relanzado el proyecto para
conseguir cambiar el orden económico mundial, desplazando a EE.UU. como potencia hegemónica.
Figura 10

La primera vez que se escuchó hablar de la iniciativa fue en septiembre de 2013, cuando el presidente chino,
Xi Jinping, aprovechó un viaje oficial a Astaná (Kazajistán) para expresar su voluntad de relanzar las antiguas
rutas comerciales. Sin embargo, fue el pasado mayo de 2017 cuando la iniciativa fue presentada oficialmente
en sociedad, en el Foro Internacional sobre la Nueva Ruta de la Seda, celebrado en Pekín, que contó con la
participación de una treintena de países, entre ellos, Rusia, Pakistán, Turquía, España e Italia.
"Desde el punto de vista del desarrollo económico, es el proyecto más importante desde la Revolución
Industrial. China se ha propuesto crear un gran mercado integrado continental eurasiático, incluyendo a una
parte de África, que es un proyecto estratégico para el futuro de la economía China", explica a RT Fernando
Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia.
En este sentido, la Iniciativa del Cinturón Económico y la Ruta de la Seda Marítima, tal y como ha sido
rebautizado el proyecto en sus dos vertientes, tierra y mar, busca construir carreteras, vías férreas, puertos,
oleoductos, gasoductos y otras infraestructuras en más de 60 países de Asia, Europa y África. La finalidad:
promover el desarrollo común entre los países involucrados en el proyecto.
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“China se ha dado cuenta, entre otras cosas, de que su desarrollo a largo plazo pasa porque la
mayor parte del continente euroasiático, pero sobre todo de Asia, donde hay países muy
subdesarrollados y con muchos conflictos, alcancen un desarrollo mayor. El objetivo no es
altruista, sino conseguir crear un entorno de consumidores mucho mayor en el futuro”, añade
Moragón.
Las principales vías de financiación de este macroproyecto son dos: el Fondo Económico de Inversión de la
Ruta de la Seda, patrocinado por Pekín, con un fondo de 50.000 millones de dólares; y el Banco Asiático de
Inversión e Infraestructura, creado hace un año, que cuenta con 57 países miembros, fundamentalmente de
Asia y Europa, y en el que China, India y Rusia, en este orden, son los mayores accionistas.
“En este banco, en el que están incluso países como Inglaterra e Israel, China vetó a dos países,
dijo que no iban a entrar en él. Se trata de EE.UU., que ya tiene el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial, y Japón, que cuenta con el Banco Asiático de Desarrollo”, aclara el presidente
del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia.
“Asia es el continente del siglo XXI. Hay que estar en Asia. Esto ya es una realidad”, sentencia Moragón, que
asegura que en este continente "se están produciendo diversos procesos de integración importantes". "Justo
lo contrario de lo que está sucediendo en Europa, que es la desintegración, como ya hemos visto con el
Brexit, el auge de la extrema derecha o la desaparición de la socialdemocracia", añade. Sin embargo,
probablemente el dato más importante que se desprende de esta iniciativa de Xi Jinping es que la fecha de
finalización se estima en el 2049. “A diferencia de EE.UU., que improvisa continuamente su política exterior,
China tiene un pensamiento muy a largo plazo, con el que va a conseguir convertirse en potencia
hegemónica, cambiando la economía mundial”, concluye el analista.14
Italia navega hacia un futuro incierto por un gradual debilitamiento de su poder nacional al no contar con un
plan geoestratégico claro por parte de las élites políticas, la tormenta que afecta a Italia será intensificada por
los cambios intensos que se están dando en su entorno y la falta de un liderazgo político que tenga una visión
geopolítica que permita diseñar un itinerario aceptable para el fin único de la sociedad italiana, la
sobrevivencia en un siglo XXI, que experimenta cambios globales que experimenta la caída de potencias
occidentales con el surgimiento de potencias no occidentales.
INMIGRACIÓN VISIÓN GEOPOLÍTICA PARA EL SIGLO XXI
Europa ha experimentado en los últimos años fenómenos migratorios muy intensos, siendo Italia una de las
puertas de entrada y un embudo del masivo flujo de seres humanos, por lo que el fenómeno representa una

14

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/238719-china-sera-nueva-potencia-hegemonica-mundial
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carga considerable para el Estado por lo que modificar su geopolítica y geoestrategia actual se convierte en
un tema de gran importancia.
El presidente del Gobierno italiano, Paolo Gentiloni, defendió el 11 de noviembre de 2017 la visión geopolítica
del Estado italiano en el tema migratorio al afirmar: que Italia es el único país que “ha tenido un política
migratoria decente en Europa en los últimos años”. “Estamos orgullosos porque no levantamos muros y no
cerramos puertos”, agregó Gentiloni en Assago, en Milán, en un discurso durante la reunión anual de la
organización humanitaria “Médicos con Africa Cuamm”, según los medios italianos.15 La visión geoestretagica
al problema migratorio que experimenta Italia queda manifiesto en lo que el primer ministro italiano considera
que la situación en África depende mucho del “empeño de todos y de Europa” y recordó que Italia en los
años de crisis económica ha duplicado sus ayudas a ese continente. No obstante, Gentiloni realizó un
llamamiento a hacer más por un continente que es estratégico para el país
Mapa 6

Fuente: https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-16927-deaths-487

El año que ahora termina no podría haber traído peores noticias electorales para quienes aspiramos a una
reforma radical del sistema migratorio europeo. Si en Reino Unido continuaba –con matices- la amalgama
ideológica que dio lugar al Brexit, en tres bastiones del europeísmo como Francia, Países Bajos y Alemania
los partidos tradicionales han decidido que el modo de vencer a la ultraderecha es parecerse algo más a ella.

15

Fuente: Fuente: http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/gentiloni-italia-es-unico-pais-con-una-politica-migratoria-decenteen-europa/20171111/nota/3634588.aspx
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Tanto en Noruega como en Austria, la conformación de nuevos gobiernos solo fue posible gracias al acuerdo
con partidos abiertamente xenófobos. Y en el Este de Europa una revolución conservadora de un tinte similar
a la estadounidense o la británica desafía a las instituciones europeas cuestionando valores fundacionales
de la UE.
En este contexto, el hecho de que los Estados miembros hayan cumplido solo un 25 % de sus compromisos
de reasentamiento de refugiados es casi un milagro. Porque el tono de Europa en ese ámbito ya no lo marcan
sus omisiones, sino sus acciones abiertamente hostiles en contra de quienes tratan de alcanzar nuestras
fronteras. La involución ideológica de Europa tendrá consecuencias graves, entre las que se incluyen sus
políticas humanitarias y de desarrollo:
Reducirá aún más el esfuerzo por acoger a quienes huyen de la guerra y la persecución: tras el fiasco de los
dos últimos años, la Comisión Europea se apresuró a anunciar un nuevo programa de reasentamiento para
50.000 refugiados. Su credibilidad, sin embargo, está ya bajo cero y nada del nuevo contexto político forzará
un cambio externo.
Envalentonará a quienes están dispuestos a violar derechos humanos con tal de detener los flujos
migratorios: a pesar de algunas victorias parciales –como la condena del Tribunal de Estrasburgo a
España en octubre de 2017 por realizar devoluciones en caliente en su frontera Sur-, la relación entre control
migratorio y derechos humanos se ha convertido en un juego de vasos comunicantes. Ningún caso es más
preocupante que el de Libia, donde se acumulan las pruebas de una carnicería de la que Europa es cómplice.
Complicará la posibilidad de generar modelos de movilidad humana más beneficiosos para el
desarrollo: se han gastado decenas de miles de millones en levantar barreras a la inmigración, incluyendo
aquellos programas de cooperación que tratan infructuosamente de evitar que la gente busque un futuro
fuera de sus países de origen. Pero cualquier otra alternativa ha sido orillada. La idea de “Organizar mejor la
migración legal y promover formas bien gestionadas de movilidad” –uno de los cuatro pilares de la política
migratoria europea en 2005- sería inconcebible en este momento. Quizás tan inconcebible como un Pacto
Global sobre Migraciones, a pesar de lo que la UE dijera hace poco más de un año.
A lo largo de 2017 hemos aprendido que el populismo antinmigración no necesita ganar la mayoría
de los votos para hacerse con el control del debate político. La contaminación de los partidos
tradicionales –dispuestos ahora a discutir cuestiones que hace solo unos años hubiesen sido intolerables–
es una realidad que podría haber llegado para quedarse. En 2018 otros diez países europeos celebrarán
elecciones nacionales, alguno tan relevante para este debate como Italia, Hungría o Finlandia. En cada uno
de estos casos existe la posibilidad de tomar la dirección equivocada y complicar aún más la posibilidad de
reformar este sistema inmoral, insensato y crecientemente ilegal. Debemos ayudar a evitarlo.
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FLUJOS MIGRATORIOS
Las élites políticas italianas cada vez más están amenazadas por los cambios que se experimentan en el
campo social y no logran resolver problemas de liderazgo interno que dejan un vacío que se va llenando
poco a poco con elementos extranjeros que cambiaran el futuro del que realmente desean los italianos, que
cada vez son menos por un índice de natalidad bajo.
La degradación económica que experimenta Italia no es por culpa de inmigrantes, es decir, estos últimos
ayudan mucho a sostenerla con su trabajo y dándole una posibilidad para superar la problemática actual y
posibilitar un futuro medianamente aceptable si logran adecuar lo mejor de la diversidad cultural (África,
Medio Oriente y Lejano Oriente) y religiosa (musulmana, hindú y atea) con lo mejor del mundo occidental.
Figura 11

Sin embargo, a principios de noviembre de 2017, la situación se ha deteriorado nuevamente en el frente libio:
de hecho, se ha reanudado el ingreso de inmigrantes ilegales desde Libia con flujos provenientes
principalmente de las costas cercanas a la frontera con Túnez, pero desde entre Trípoli y Misurata. Por lo
tanto, las preguntas sobre la efectividad de las medidas adoptadas por Roma han sido reabiertas de acuerdo
con el gobierno del premier libio reconocido, Fayez al-Sarraj, para contener o "gobernar" los flujos de nuestra
antigua colonia. En comparación con 2016, los inmigrantes ilegales que aterrizaron en los primeros 10 meses
de 2017 fueron 111,397 contra 159,427, o 30.1% menos.
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Figura 12

Fuente: https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-16927-deaths-487

EL LIBRO BLANCO DE LA REPÚBLICA ITALIANA
El tsunami humano del África y Medio Oriente en forma de migración ilegal que entre otras cosas está
reforzando antiguas estructuras nacionalistas y que fortaleció a las organizaciones de las Mafias; la bomba
está armada y la relojería funcionando para estallar en cualquier momento hacia el interior y está será cuando
la China-Rusa llegue por completo a Europa; el imperio Romano cayó bajo la horda de barbaros según marca
la historia, que evitará que no vuelva a suceder lo mismo, el gran reto de Italia. Italia se ve afectado por
distintos fenómenos sociales y económicos en las puertas de sus fronteras del norte y sur, donde países
vecinos con severos problemas generan olas de inestabilidad que afectan su poder nacional: Libia, España
y Turquía encierran a una Italia que no encuentra soluciones a corta distancia y temporal a los problemas de
los cuatro campos de poder internos que irrita a una Unión Europea que se encuentra en medio de un proceso
de fracturación.
Los problemas internos y externos que experimenta la República Italiana producto de los siglos anteriores al
siglo XXI, los lleva a experimentar anhelos profundos por su seguridad e integridad como nación, llevando a
declarar en su Libro Blanco:
Por lo tanto, está claro que la seguridad de la región euroatlántica, siendo el foco de intereses, es la principal
prioridad para la nación. De acuerdo con nuestra Constitución, la defensa de la nación es un deber
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fundamental de cada ciudadano y, por lo tanto, también se obtiene a través de la defensa de la paz y la
estabilidad en la región euroatlántica. Dentro de este marco, pleno compromiso nacional con la Alianza
Atlántica para el desarrollo de una integración gradual proceso de las defensas de naciones de la Unión
Europea son las piedras angulares de la protección, incluso en el futuro, de la seguridad y la defensa nacional
e involucrar no solo a beneficios, pero también obligaciones y gastos específicos.
La ubicación geográfica, los flujos económico-comerciales y también la interconexión de historia cultural,
ubica a nuestra nación en el centro de un área geopolítica grande y compleja, con sus propias características
claramente definidas conocido como la zona del euro-mediterráneo. Está hecha de diferencias políticas,
sociales, económicas, culturales y sistemas religiosos, que se unifica esta área mediante el intercambio de
la cuenca del mediterráneo.
La cuenca mediterránea se une a cinco áreas, cada una con diferentes características: Países de la Unión
Europea, los Balcanes, el Mar Negro, el área mediterránea de la Medio Oriente y el Magreb. En algunas de
estas áreas, con fundamento económico, político y el malestar social dio lugar a la criminalidad nueva y
violenta, así como sangrientas guerras civiles. El terrorismo y los levantamientos transnacionales se han
enraizado: la inmigración ilegal y el proselitismo militante se ve como un posible medio de expansión en
Europa. Estos problemas y la dependencia de algunos de estos países de la energía hacen que la estabilidad
de la región euro-mediterránea sea de vital interés nacional.
El agotamiento del modelo occidental del mundo del Siglo XX y sus resultados negativos en las áreas
adyacentes a Italia, en su expresión globalizada; se puede suponer que la historia antigua se repite, como la
que que experimento el Imperio Romano para su caída; provocan al Estado italiano a afirmar en su Libro
Blanco que: Es precisamente en la región euro-mediterránea que las estructuras estatales tradicionales se
están debilitando y los modelos sociales y culturales en alternativa a la democracia están siendo perseguido.
En los últimos tiempos, este fenómeno se ha visto exacerbado por el nacimiento de algunos grupos, tomando
el control de áreas enteras que ejercen funciones civiles, militares, económicas y de poder judicial. Además,
el uso de información globalizada permite que estos grupos logren exportar su propio modelo, con la
consiguiente propagación rápidamente de su creencia, fácilmente replicado incluso a gran distancia
geográfica.
La región euro-mediterránea, sin embargo, no es un sistema cerrado y está influenciado por la dinámica que
ocurre particularmente en áreas adyacentes. No es posible tratar con situaciones de crisis que se desarrollan
en áreas de interés directo sin una comprensión más amplia de sus causas. Es fundamental la participación
en iniciativas destinadas a su resolución.
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Para proteger los intereses nacionales y fortalecer el marco de seguridad y defensa, áreas de particular
interés son el Mashreq, el Sahel, el Cuerno de África y los países del Golfo Pérsico:
El Mashreq
El término Mashreq16, se entiende que es sinónimo con "no Magreb", generalmente identifica todos los Países
árabes que se encuentran al este de El Cairo17. Por lo tanto, es la macro región oriental del mundo árabe
musulmán.
Mapa 7

La inestabilidad se ha incrementado en las últimas dos décadas debido a un conflicto generalizado tanto
internamente en algunos países como a nivel transnacional, debido a factores económicos, políticos, sociales
y religiosos. La posibilidad de que sea significativo fenómenos de naturaleza terrorista podría desestabilizar
las regiones más cercanas a nosotros al territorio nacional, indica claramente que es necesario participar en
esfuerzos comunitarios para mejorar las condiciones de paz y la estabilidad regional en esta área, a través
del uso racional de todas las herramientas disponibles y de acuerdo con deseos legítimos de los gobiernos
de las naciones involucradas.

16

La subregión de Mashreq incluye cinco países: Iraq, Jordania, Líbano, Siria, y Cisjordania y Gaza (WBG). Egipto a veces se clasifica
en la literatura como un país Mashreq.
17
Máshreq o Máshrek (en árabe,  اﻟﻣﺷرقAl-Mašriq) es la adaptación al español de una voz árabe que significa "lugar por donde sale
el sol", el Levante, la parte más oriental del Mundo Árabe.
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El Sahel18
El Sahel19 es una franja de tierra en el África subsahariana que se extiende desde el desierto del Sahara al
norte y la sabana del Sudán al sur, y entre el Atlántico Océano al oeste y el Mar Rojo al este. Es un área de
desarrollo económico limitado con áreas de la pobreza extrema continuamente afectada por la religión y
conflictos tribales.
Mapa 8

Fuente: https://accionhumanitaria.wordpress.com/casos-practicos/crisis-actual-de-sahel-existe-solucion/que-es-elsahel/
Figura 13

Fotografía propia obtenida en Ceremonia de apertura de cursos del CASD del 14 de noviembre de 2017.

18

Palabra árabe que significa “borde o costa”
Es un área muy inestable, compuesta por naciones mayoritariamente islámicas, con gobiernos débiles que tienen gran dificultad
para ejercer el control y existe una gran desafección política. Está formada, en gran parte, por antiguas colonias francesas y es una
de las zonas más pobres del mundo y con peores condiciones de vida.
19
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En estos países, la falta de estado estructuras capaces de garantizar la seguridad interna conduce a las
posibles causas de la inestabilidad en el área Mediterráneo, como la migración masiva, el tráfico ilegal y el
terrorismo internacional. Ahí También preocupa el desarrollo y la propagación de pandemias, incluso si la
actual el sistema nacional de prevención y control ha demostrado ser eficaz. En este caso, la participación
activa de Italia en misiones humanitarias internacionales o misiones que contribuir a estabilizar el área
también podría ser necesario.
El Cuerno de África20
El Cuerno de África es tradicionalmente un área de presencia nacional, siendo facilitado y estimulado por la
proximidad cultural de las poblaciones locales con nuestro país. Además, la posición estratégica de la zona
es una encrucijada para los flujos de comercio marítimo hacia y desde la región mediterránea. La estabilidad
política y social de la zona y la creación de mejores condiciones de vida para la población tienen una
importancia significativa, aunque indirecta, para la seguridad de la región mediterránea, evitan el
resurgimiento de fenómenos como la piratería, reducen la emigración a Europa y evitan el área se convierta
en un terreno fértil para la expansión de los grupos terroristas religiosos extremistas.
Del mismo modo que el Sahel, esta es un área en la que Italia podría participar activamente en misiones
humanitarias o misiones que contribuyan a la estabilización de la zona.
La región de los países del Golfo Pérsico es de importancia estratégica particular, ya que una parte
significativa de la producción mundial y el comercio de productos derivados del petróleo sigue ocurriendo en
esta área. Además, algunos países también son actores activos e importantes en la dinámica que podría
afectar la estabilidad de la región mediterránea y son socios importantes para nuestro país. Por estas
razones, hay un plan nacional e internacional interés en la estabilidad del área y en el mantenimiento de los
flujos comerciales que se desarrollan dentro de ella.
El Estado Italiano hace una apuesta por relaciones pacíficas; una visión que se puede suponer como
resultado de haber sido unos de los países del Eje que pierden la Segunda Guerra Mundial, lo que conllevo
a soportar cargas de los países occidentales vencedores, que si lo reconocen culturalmente, no dudan en
someterlo pero se resiste porque los italianos se consideran importantes en la formación de la cultura
occidental y juegan un papel importante para la defensa de Europa, su creación histórica.

20

Zona que abarca Eritrea, Etiopía, Somalia y Yibuti. En su versión más amplia, también incluiría a Kenia, Sudán, Sudán del Sur y
Uganda. Se trata de una región de gran interés geopolítico y geoestratégico para la comunidad internacional. Por sus aguas transita
una parte significativa del comercio internacional. Varios países del Cuerno de África padecen una notable inestabilidad política,
social y económica, que ha provocado conflictos que permanecen vivos en países como Sudán del Sur, Somalia o Sudán. Además
de la violencia, el subdesarrollo y la sequía siguen azotando la región.
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Lo anterior puede ser interpretado en su Libro Blanco al afirmar el Estado Italiano que: como miembro
importante de la comunidad internacional, Italia con su economía global, la perspectiva y los intereses
políticos globales son capaces y deseosos de jugar internacionalmente un papel de responsabilidad, que
actúa para ayudar a garantizar la paz y el desarrollo, de acuerdo con sus recursos. En este esfuerzo, Italia
concede una importancia fundamental al papel de la comunidad internacional, con las Naciones Unidas como
organización mundial de referencia, brindando la posibilidad de desarrollar acciones conjuntas con las
organizaciones multinacionales existentes. Italia es plenamente consciente de que solo la acción conjunta
con otras naciones puede conducir de manera realista a los objetivos deseados.
Como resultado, a lo largo de los años, Italia ha desarrollado una profunda interconexión y, en algunos casos,
la interdependencia con muchos países, manteniendo una extensa red de las relaciones económicas,
políticas, culturales y militares, incluso fuera de nuestra área regional.
Por lo tanto, la mayor seguridad de los intereses nacionales exige que Italia comparta activamente la
responsabilidad del proceso iniciado por la comunidad internacional con el objetivo de crear mejores
condiciones de vida, paz y desarrollo para todas las poblaciones del mundo. Por lo tanto, como parte de un
enfoque multidimensional y de acuerdo con las oportunidades y prioridades, la nación operará, no solo para
la protección de los intereses nacionales, sino también para la protección y defensa de poblaciones en áreas
de crisis y para el desarrollo y promoción de mayores niveles de seguridad y estabilidad global.
En sintonía con lo anterior, en el terreno de la geopolítica y con apego a su geoestratégia asumida en el Libro
Blanco, los italianos se sumaron al proyecto de defensa de Europa, en un modelo independiente al impuesto
por los EEUU ante la nueva perspectiva política y económica que regirán para el Mundo.
"COOPERACIÓN ESTRUCTURADA Y PERMANENTE" (PESCO): MODELO NUEVO GEOESTRATEGICO
PARA EUROPA
Para Alvin Tofler la guerra total y la destrucción masiva, producto del enfrentamiento nuclear entre las
grandes potencias se aleja del horizonte de los conflictos de la tercera ola, sin embargo afloran infinidad de
«amenazas autónomas»: luchas separatistas disputas fronterizas conflictos étnicos y religiosos, terrorismo
que se extienden por todo el planeta .Lo que a primera vista parecen disputas lejanas o insignificantes para
el mundo occidental, adquieren una influencia decisiva en cualquier lugar de la tierra ante la existencia de
una economía global cada vez más interconectada.
Italia está comprometida con los intereses militares de los EEUU, tiene el fenómeno de inmigrantes de
creciendo día a día en el seno de su territorio; haciendo creer todos aquellos problemas periféricos que la
acompañan, como el crecimiento y fortalecimiento de organizaciones fuera de la ley; sin duda pueden estar
cultivando y exportando problemas a toda la Comunidad Europea, que está ocupada de atender las nuevas
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posturas políticas de quienes hasta ahora creían ser aliados y que repentinamente los han dejado solos ante
nuevos paradigmas como: los nuevos cambios económicos a nivel mundial, la lucha contra el terrorismo de
los extremistas islámicos, el resurgimiento de Rusia y el crecimiento económico de China, están dictando
nuevos ritmos para el mundo. Por lo que sin duda todo aquello que haga o deje de hacer Italia serán las
raíces de sus nuevos retos que afrontara en un futuro en breve.
El 13 de noviembre de 2017, 23 países pertenecientes a la Unión Europea firmaron junto con Italia, firmado
el documento de notificación para el lanzamiento de la "Cooperación estructurada y permanente" (PESCO).
Un objetivo decisivo para la defensa europea se logró gracias al fuerte impulso debido a una "nueva voluntad
política" y al trabajo realizado por Italia junto con Alemania, Francia y España. La Ministra Roberta Pinotti
comentó sobre la firma del documento de notificación para el lanzamiento de la “Cooperación Estructurada y
Permanente” (PESCO) sobre el tema de Defensa por los Ministros de Defensa y Asuntos Exteriores.
“Después de 60 años de espera, en pocos meses hemos hecho más trabajo y hemos hecho más trabajo que
en todas las décadas anteriores, y hemos alcanzado un hito importante”, dijo el Ministro Pinotti. “Estoy muy
feliz”, añadió, “porque el camino comenzó con una carta de cuatro vías que ha tenido un nivel muy alto de
membresía, la abrumadora mayoría de las naciones de la UE han firmado su membresía en PESCO21”.
En palabras de la Ministro Pinotti22: “Un paso histórico” para Europa, porque por primera vez después de más
de 60 años de cooperación en muchos campos, países de la UE decidió hacer un compromiso formal para
unirse a sus capacidades de defensa y lanzar una senda de crecimiento común también en este importante
sector.
La notificación conjunta - firmado en presencia del Alto Representante para la Política Exterior y de seguridad
de la UE, Federica Mogherini - es el primer paso formal para la creación de la Cooperación Estructurada
Permanente que se convertirá en "un marco jurídico europeo ambicioso, vinculante y exclusiva a inversiones
en seguridad y defensa del territorio de la UE y sus ciudadanos".
Se espera que el Pesco que estos países se comprometen a respetar las obligaciones en más de 20 áreas
de cooperación para la ejecución de las operaciones, el fortalecimiento y el crecimiento de la calidad del
gasto para la Seguridad Internacional y Defensa y el desarrollo de la capacidad necesaria a través de
proyectos conjuntos.

21

Han firmado Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Croacia, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia.
22
Fotografía
de
la
Defensa
europea:
un
momento
de
la
reunión
en
Bruselas.
Fuente:
https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/Difesa_europea_23_paesi_firmano_Pesco_Pinotti_traguardo_decisivo.aspx
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La ratificación formal del inicio de Pesco está prevista en el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de
Gobierno en diciembre de 2017.
Al PESCO se une el establecimiento del “Fondo Europeo de Defensa”: a partir de 2021, la Unión Europea
podrá poner en práctica cada año quinientos millones de euros para financiar proyectos comunes de
investigación para el desarrollo de tecnologías avanzadas en el sector de la defensa y seguridad, más mil
millones de euros al año para cofinanciar la adquisición de capacidades operativas reales.
“Empujará a las naciones europeas a hacer proyectos juntos también desde un punto de vista industrial y
esto ofrece oportunidades, teniendo Italia de excelencia en el campo de la defensa”, dijo la ministro Pinotti,
quien, por ejemplo, recordó uno de los proyectos presentados por nuestro Country, el dron europeo que ya
ha experimentado el sistema de comando y control durante mucho tiempo.23
2018 AÑO DE RETOS GEOESTRATEGICOS CERCA DE LAS FRONTERAS EUROPEAS
Los Estados del Mundo reconsideran el estado que guardan sus fronteras nacionales, los fenómenos que ha
experimentado Italia en los últimos dos años en materia de migración ilegal, amento de actos terroristas en
la Unión Europea y crecientes desastres humanitarios de países cercanos, lleva al Estado italiano a hacer lo
propio, en su visita al Senado Italiano de la Ministro de Defensa el pasado 15 de enero de 2018, ratifican sus
misiones internacionales caracterizándose por una mayor cercanía de sus temores, por lo que la ampliación
de recursos humanos y materiales en el espacio y en el tiempo jugaran de forma importante en los resultados
del futuro inmediato.
Para el Consejo Nacional de Inteligencia de los EE.UU. en sus opiniones de las Tendencias Globales, la
paradoja del progreso, de enero de 2017 expresa: “Estamos viviendo una paradoja: los logros de la era
industrial y de la información son dar forma a un mundo por venir que es a la vez más peligroso y más rico
con la oportunidad que alguna vez antes. Si la promesa o el peligro prevalece, se volverán las elecciones de
la humanidad; sin duda son elecciones de los responsables del Estado al ejecutar su geoestrategia, la
ministra de Defensa, Roberta Pinotti, acudió al Senado para informar sobre el progreso de las misiones
internacionales autorizadas para 2017 y su extensión para el año en curso y sobre las misiones que se
lanzarán en 2018.
Italia está remodelando el compromiso militar internacional al invertir más recursos en aquellas áreas de
crisis geográficamente más cercanas al país, y que producen un impacto más inmediato en nuestros
intereses estratégicos.

23

Fuente: Ministero della
Pinotti_traguardo_decisivo.aspx

Difesa.

https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/Difesa_europea_23_paesi_firmano_Pesco_
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En la audiencia de hoy ante los Comités Conjunto de Defensa y Extranjería de la Cámara y el Senado sobre
misiones militares internacionales, la ministra Roberta Pinotti dejó en claro que el camino tomado es una
implementación progresiva pero cada vez más clara de esa estrategia a mediano y largo plazo. término
descrito en el Libro Blanco para la Seguridad y Defensa Internacional, que cada vez más mira hacia el área
mediterránea.
CONCLUSIONES
Ante los escenarios actuales de la Comunidad Europea, África, Medio Oriente, hace necesario la intervención
del Estado italiano con políticas y estrategias, que generaran resultados en distintas partes de la geografía
del mundo donde poseen intereses para mantener su poder nacional por lo menos estable.
De igual forma el futuro de Italia se encuentra muy ligado más allá de sus fronteras políticas, donde
encuentran fuentes de materias primas y mercados para sus productos nacionales, por lo que la competencia
con sus aliados de la Unión Europea podrá generar inconformidades ante un Continente Europeo cada vez
más por la desigual existente entre los países. Una fractura enorme como la del Brexit inglés o un retraimiento
del sistema económico neoliberal a nivel mundial, incitan al despertar nacionalista europeo que se ven
motivados por gobiernos individualistas como el de EUA o los surgimientos de una China y Rusia poderosas
y que disputan el liderazgo mundial.
Se observa como imperativo para Italia el mantener fuerte y sana la Unión Europea, a fin de sumar fuerzas
y recursos para neutralizar eventos negativos, que puedan cobrar fuerza a favor de todo aquello que sea
contrario al mundo occidental.
Cabe señalar que Italia está llamada a ser uno de los que conforma la línea de defensa de Europa en el
Mediterráneo, por lo que implica un reto enorme para la supervivencia del mismo. La investigación y
desarrollo de la industria militar en Italia, jugara un papel importante en el futuro próximo, donde las nuevas
reglas que dicte EEUU a la OTAN, será relevante para la unión de la Comunidad Europea.
Italia se mueve hacia un futuro un poco incierto por experimentar un gradual debilitamiento de su poder
nacional, ante la nueva geopolítica y geoestrategia internacional y por el reacomodo de las grandes potencias
del mundo; se interpretan los actos erráticos de las élites italianas como un indicio de las fuertes tormentas
que sufre hacia su interior por encontrar soluciones en materia política y estrategia; además hay luces que
indican una tendencia a una posible intensificación de dichas tormentas por cambios que se están dando en
un entorno cambiante de la Unión Europea, África y además de todo aquello llamado "no occidental".
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