
Eventos de relevancia  
geopolítica

Rumanía y  
Bulgaria ingresan  

en la UE

Aparecen dos  
nuevos estados:  

Ucrania y Georgia

Conflictos  
armados en  

Ucrania y Georgia

H1

Rumanía se integra en las
instituciones europeas y en
la organización político-
militar de la OTAN,
provocando que ambas
instituciones pasen a formar
parte como actores de la
realidad geopolítica de la
región.

H2

Rumanía forma parte activa de
las primeras iniciativas de
cooperación en un marco
multilateral en la región del Mar
Negro siendo miembro fundador
de instituciones como la
Organización de Cooperación
Económica del Mar Negro o el
Blackseafor

Influye en la relación de la UE con
los países de la región con
iniciativas como la Sinergia del
mar Negro

Acepta el establecimiento de
bases militares de la OTAN en
territorio propio, lo cual provoca
recelos por parte de la Federación
Rusa

La caída de la URSS y el fin de la Guerra

Fría han provocado un aumento del

interés por la región del Mar Negro y

una mayor inestabilidad en una zona

que llevaba todo el siglo XX bajo

control de una sola superpotencia cuyo

poder nadie disputaba.

¿Cuál es el comportamiento de

Rumanía con respecto a la región del

Mar Negro en el contexto geopolítico

tras el fin de laGuerra Fría?

H1 → Relevancia del carácter prooccidental  

de Rumanía en el nuevo contexto geopolítico

H2 → Relación indirecta con los países
ribereños a través de UE y OTAN
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