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DE CÓMO LA SITUACIÓN GEOPOLÍTICA ACTUAL FAVORECE 
LA CREACIÓN DE UN ESTADO CATALÁN INDEPENDIENTE 

 
La geopolítica es la ciencia que estudia los asuntos políticos del sistema internacional a través de la geografía 
política y los estudios regionales y sectoriales como la economía, la teoría política, la tecnología, y la historia. Un 
análisis cuidadoso de la geopolítica actual permite afirmar que ésta favorece la creación de un Estado 
catalán independiente.  
 
Este curso se dividirá en dos partes. En la primera se expondrá la parte teórica. Por una parte, se presentarán las 
teorías más importantes de las relaciones internacionales: el realismo, el globalismo y el pluralismo. Por otro lado, 
se hará hincapié en el poder, que es claramente definido y evaluado en la primera de las teorías mencionadas. 
Según esta perspectiva, el poder es el gran concepto de la geopolítica, poder que se puede dividir en cuatro 
grandes tipologías. La primera es el poder económico. La segunda es el poder militar; es el poder que ha 
funcionado desde tiempos inmemoriales, y sigue siendo el último recurso que todo estado se arroga usar para 
defender sus intereses. La tercera gran forma de poder es el político-institucional, y es el que deriva de la 
autoridad de las instituciones políticas; los estados y sus instituciones dan forma a este tipo de poder. Finalmente, 
encontramos el poder ideológico, la fuente más importante del cual es el prestigio; este poder es mucho más 
difuso, pero es tan o más efectivo que todos los demás porque trabaja de forma sutil y sin una apariencia definida 
y clara. El concepto de los derechos humanos y de la democracia son algunos de sus más grandes activos para la 
civilización Occidental. El poder, al mismo tiempo, está íntimamente ligado a los estados, que se definen como las 
grandes estructuras de poder del orden internacional. El nacimiento de los estados modernos hace cinco siglos, 
trajo aparejada la creación del hábitat donde estos operaban como actores soberanos. Nació lo que se conoce como 
el equilibrio de poder, el sistema donde los estados se relacionaban unos con otros. El equilibrio de poder es 
consustancial a la estructura de la política y de las relaciones internacionales. Es el marco donde los intereses 
definidos como poder organizan y se desarrollan.  
 
A partir de estos marco teóricos, en la segunda parte de la conferencia se evaluarán los factores que permiten 
afirmar que la situación actual de la política internacional favorece la creación de un Estado catalán 
independiente. Es más, Cataluña es un activo para las potencias democráticas del planeta. La independencia de 
Cataluña interesa al mundo libre en términos de equilibrios geopolíticos. Por ello, el nuevo equilibrio de poder 
mundial favorece el camino hacia el Estado catalán soberano e independiente. Esta ponencia desarrollará esta 
perspectiva y expondrá los motivos por los que Cataluña tiene un poder en el nuevo equilibrio mundial, el cual 
trabaja para ensanchar la libertad y la democracia en el mundo.  
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