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Foro para la Paz en el Mediterráneo 

Mesa redonda sobre “Bitcoin: ¿La moneda geoecónómica mundial”?  

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
UMA 

Fecha: 10 de mayo de 2018 

Hora de comienzo/finalización del acto: 19:00 hrs./21:00 hrs. aprox. 

Programación:  

19:00 hrs.: Presentación.  

José Eugenio Luque Domínguez. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad de Málaga. 

Rafael Vidal Delgado. Director del Foro para la Paz en el Mediterráneo (moderador). 

19:15: Ponencias. 

José Mª López Jiménez. Doctor en Derecho-Responsable de Asesoramiento en materia 
de Gobernanza de Unicaja Banco, S.A. (15 mins.) 
 
Beatriz Rodríguez Díaz, profesora de Matemáticas de las Operaciones Financieras de 
la UMA (15 mins.) 
 
José Mª Hidalgo Martínez, Profesional informático. Full-Stack Developer en Docline (15 mins.) 
 
Alberto Ruiz Ojeda. Catedrático de Derecho Administrativo-Socio de Cremades&Calvo-
Sotelo Abogados (15 mins.) 
 
Pedro Fernández. Economista de Garrigues (15 mins.) 

20:45: Coloquio. 

 

A lo largo de las ´11 Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación, hemos tratado la 
crisis económica mundial, iniciada en 2007; la “Primavera árabe”, con sus connotacio-
nes de cooperación económica; la nueva conciencia de defensa, en donde se mezcla-
ban conceptos castrenses, con culturales, diplomáticos, económicos, jurídicos, etc.; y en 
2017 con el “nuevo orden mundial”, incidiendo en los conceptos de geopolítica y geoes-
trategia. 

La geopolítica nació de la interconexión entre la geografía y la política, en palabras sen-
cillas: la política que puede ejercer un “poder” en un espacio físico determinado. Bien es 
verdad que los pioneros de la misma detectaron una “tierra corazón”, como centro de 
gravedad del Planeta, radicada en Asia, significando etimológicamente “China”, como la 
zona central. 

Surge con la ciencia anterior la geoestrategía, consistente en la estrategia política, mili-
tar, económica, etc., que puede realizar un “poder” en un espacio geográfico determina-
do, siendo por ello, distinta la estrategia que se puede materializar en el Pacífico, en el 
Atlántico o en el Índico, con sus territorios circundantes. 

Ante la globalización nace la geoeconomía, la cual aún no tiene definición aceptada 
universalmente, pero que se diferencia de las dos anteriores en que no se circunscribe 
exclusivamente a una parte de la tierra, que también, sino que puede ejercerse de for-
ma unitaria sobre todo el Globo. 

En la actualidad se habla de “guerras económicas y financieras”, debido a que el con-
cepto de “guerra” sobrepasa lo político-militar y además sus actores son estatales y no 
estatales, nos podemos fijar en las grandes multinacionales o en los grupos de presión, 
siendo paradigmático el Club Bilderberg. 

La moneda, base del intercambio comercial, ha evolucionado y su valor de intercambio 
se basa más en la confianza en quien la emite que en la existencia de su respaldo en 
algo material. 

Nace el “bitcoin”, sin aparente “poder” que lo respalde, pero que se augura que tal vez 
pueda ser la moneda de referencia del futuro. Esta es la razón, por la que el Foro para 
la Paz en el Mediterráneo, convoca a expertos y a debatir sobre ese futuro. 

Se entregará certificado acreditaba de asistencia y de participación en el debate, para ello a la entrada del Salón de Grados se dispondrán de cuestionarios para ser rellena-
dos por los asistentes, siendo entregados a la organización a la terminación del acto. 

El certificado será remitido desde la Secretaría del Foro por correo electrónico y quien desee el original lo podrá retirar en la Secretaría del Real Club Mediterráneo 


