	
  
	
  
Por	
  una	
  Geopolítica	
  Europea	
  
26-‐29	
  abril	
  2011.	
  Isla	
  del	
  Pensamiento.	
  Galicia.	
  España	
  
  
  

Del  26  al  29  de  abril  de  2011  se  desarrollarán  en  la  Isla  del  Pensamiento  
(Ría  de  Vigo)  unas  jornadas  bajo  el  títulŽ͞WŽƌƵŶĂ'ĞŽƉŽůşƚŝĐĂƵƌŽƉĞĂ͕͟
por  invitación  de  la  Fundación  Illa  de  San  Simón.  
Las  jornadas  han  sido  convocadas  por  Tendencias21  (T21)  y  Automates  
Intelligents  (AI)  y  están  organizadas,  además,  por  la  Cátedra  Servicios  de  
Inteligencia  y  Sistemas  Democráticos  de  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos  
(CISD),  la  Sociedad  de  Estudios  Internacionales  (SEI),  el  Instituto  Choiseul  
España  (IC)  y  el  Instituto  Galego  de  Análise  e  Documentación  Internacional  
(IGADI).  
El  objetivo  de  las  jornadas  es  acoger  a  un  conjunto  de  expertos  de  España  
y  Francia  para  reflexionar  sobre  algunos  de  los  aspectos  más  cruciales  del  
futuro  de  Europa  desde  una  perspectiva  geopolítica.  La  Geopolítica  es  la  
ciencia  que,  a  través  de  la  geografía  política,  la  geografía  descriptiva  y  la  
historia,  estudia  la  causalidad  espacial  de  los  sucesos  políticos  y  sus  
futuros  efectos.  
Este  grupo  de  expertos  será  el  germen  de  una  red  europea  de  reflexión  
geopolítica  que  profundizará  en  estas  reflexiones  y  desarrollará  sus  
siguientes  encuentros  en  la  Isla  del  Pensamiento.  Este  encuentro  de  
expertos  concluirá  con  una  Declaración  final,  así  como  con  unas  
recomendaciones  y  propuestas  que  luego  se  harán  llegar  a  las  más  altas  
instancias  españolas,  francesas  y  europeas.  

PROGRAMA	
  DE	
  LAS	
  JORNADAS	
  
  

Día	
  27	
  de	
  abril,	
  10,00	
  horas.	
  Inauguración	
  	
  
Bienvenida  del  Director  de  la  Fundación  Isla  del  Pensamiento  y  de  los  editores  de  
Tendencias21  
Organiza  Tendencias21  y  Fundación  Isla  del  Pensamiento  
PONENTES  
Francisco  Javier  Alonso,  Director  de  la  Fundación  Illa  de  San  Simón  
Eduardo  Martínez  y  Alicia  Montesdeoca,  Editores  de  Tendencias21  
  
PROGRAMA  DE  LA  SESIÓN  DE  INAUGURACIÓN  
En  esta  sesión  se  dará  la  bienvenida  a  los  expertos  y  se  explicará  la  importancia  y  el  alcance  de  
esta  reflexión  geopolítica  en  los  presentes  momentos,  así  como  se  abordarán  los  pasos  a  seguir  
una  vez  finalizadas  las  jornadas.  Se  hablará  asimismo  de  la  Fundación  Isla  de  San  Simón  y  del  
papel  que  puede  desempeñar  en  el  desarrollo  de  esta  iniciativa,  y  se  explicará  también  el  
compromiso  de  Tendencias21  con  el  ideal  europeo  y  con  la  difusión  de  las  conclusiones  de  estas  
jornadas  tanto  al  gran  público  como  a  las  instancias  políticas  españolas,  francesas  y  europeas.  

	
  
Día	
  27	
  de	
  abril,	
  10,30	
  horas.	
  Sesión	
  1:	
  Soberanía	
  europea	
  y	
  
perspectivas	
  geopolíticas.	
  	
  
Organiza:  Automates  Intelligents    
  
PONENTES  
Jean  Paul  Baquiast,  Presidente  de  la  Asociación  Automates  Intelligents  
Jean-‐Claude  Empereur:  Vicepresidente  delegado  de  la  Unión  Paneuropa  Francia  
  
PROGRAMA  DE  LA  SESIÓN.  En  esta  sesión  se  discutirá  la  necesidad  de  reforzar  la  soberanía  interior  
y  exterior  de  la  Unión  Europea.  Se  establecerá  una  lista  de  temas  de  naturaleza  geopolítica  que  
deberán  ser  objeto  de  estudio  y  propuestas  por  parte  de  los  expertos  de  la  red  europea  de  
geopolítica  prevista.  Estos  temas  comprenderán:  evaluación  de  los  riesgos;  evaluación  de  los  
grandes  conjuntos  concurrentes  y  sus  aliados;  evaluación  de  las  potencialidades  europeas;  
definición  de  estrategias  económicas  y  sociales;  puesta  en  marcha  de  grandes  programas  
federativos;  reforzamiento  de  las  instituciones  implicadas  en  la  perspectiva  federal.  
  
PROGRAMME  DE  LA  SESSION.  On  discutera  dans  cette  session  de  la  nécessité  de  renforcer  la  
souveraineté  intérieure  et  extérieure  de  l'Union  européenne.  On  établira  une  liste  des  thèmes  
de  nature  géopolitique  qui  devraient  faire  l'objet  d'études  et  de  propositions  ultérieures  par  les  
experts  du  réseau  européen  de  géopolitique  envisagé.  Ces  thèmes  pourront  comprendre  :  
évaluation  des  risques;    évaluation  des  grands  ensembles  concurrents  et  des  partenaires,    
évaluation  des  potentiels  européens;  définition  de  stratégies  économiques  et  sociales;  mise  en  
place  de  grands  programmes  fédérateurs;  renforcement  des  institutions  y  compris  dans  la  
perspective  fédérale.  
  
  

Día	
  27	
  de	
  abril,	
  17,	
  00	
  horas.	
  Sesión	
  2:	
  Riesgos	
  de	
  la	
  Geoeconomía	
  
Europea.  
Organiza:  Instituto  Choiseul  
PONENTES  
Eduardo  Olier,  Presidente  del  Instituto  Choiseul  España  
Alberto  Martín  de  la  Torre,  Director  del  Instituto  Choiseul  España  
Juan  Antonio  Gómez  Bule,  Consejero  de  Choiseul  
  
PROGRAMA  DE  LA  SESIÓN.  En  el  contexto  de  la  economía  global  Europa  se  enfrenta  con  una  serie  
de  retos  muy  importantes.  Por  un  lado,  la  inexistencia  de  un  verdadero  mercado  único,  y  por  
otro,  la  fragilidad  de  sus  ventajas  competitivas  frente  a  la  potencia  económica  de  China,  India,  
e  incluso  Estados  Unidos.  Derivada,  fundamentalmente,  de  ciertas  debilidades  estructurales  
como  la  fuerte  dependencia  energética  o  la  ausencia  de  una  política  económica  integrada,  o  
del  desarrollo  de  competencias  europeas  globales  en  el  marco  de  la  educación,  las  
infraestructuras,  o  de  ciertas  tecnologías  disruptivas.  En  el  marco  de  esta  sesión  se  establecerá  
una  lista  de  los  aspectos  más  relevantes  a  tener  en  cuenta  y  se  diseñará  la  estrategia  más  
adecuada  para  que  la  Unión  Europea  tenga  en  el  futuro  un  verdadero  papel  en  el  equilibrio  
global  de  los  ejes  chino  y  estadounidense.    

	
  
	
  
Día	
  28	
  de	
  abril,	
  9,30	
  horas.	
  Sesión	
  3:	
  Tecnologías	
  de	
  soberanía:	
  
seguridad,	
  defensa,	
  espacio.	
  
Organiza:  Sociedad  de  Estudios  Internacionales  (SEI)  
PONENTES   
Fernando  Davara  Rodríguez,  Rector  de  la  Sociedad  de  Estudios  Internacionales  (SEI)  
Manuel  Sanchez  Gómez-‐Merelo,  Consultor  Internacional;  Profesor  de  la  SEI  
  
PROGRAMA  DE  LA  SESIÓN.  Esta  sesión  se  dedicará  a  debatir  sobre  la  necesidad  de  la  Unión  Europea  
de  alcanzar  un  alto  grado  de  independencia  en  aquellas  tecnologías  estratégicas,  o  tecnologías  
de  soberanía,  que  responden  a  las  exigencias  de  las  sociedades  modernas,  cuyos  paradigmas  
principales  son  los  desafíos  medioambientales,  la  seguridad  humana  y  colectiva,  la  salud  
pública,  el  desarrollo  armónico  y  los  problemas  migratorios.  Entre  ellas  se  tratará  en  el  debate  
de  las  tecnologías  de  la  información,  las  nuevas  formas  de  generación  de  energía,  las  nano  y  
biotecnologías  y  la  gestión  del  conocimiento,  que    incluye  el  desarrollo  y  transferencia  del  
saber,  así  como  las  de  los  sistemas  espaciales  y  de  seguridad  y  defensa.  Finalmente  se  hará  un  
recorrido  por  las  aplicaciones  más  destacadas  de  las  tres  últimas  (espacio,    seguridad  y  
defensa)  como  muestra  de  la  exigencia  europea  de  disponer  de  la  capacidad  de  conducir  con  
independencia  y  libertad  la  orientación,  desarrollo  y  control  de  tales  tecnologías.  
  
  

Día	
  28	
  de	
  abril,	
  12,00	
  horas.	
  Sesión	
  4:	
  Cultura	
  y	
  valores	
  europeos:	
  el	
  
softpower	
  y	
  las	
  dependencias	
  culturales.	
  
Organiza:  Instituto  Galego  de  Análise  e  Documentación  Internacional  (IGADI).  
PONENTES   
Ramón  Lugrís,  Analista  Internacional,  Miembro  del  Consejo  Rector  de  IGADI  
Roberto  Mansilla,  Analista  en  IGADI  
Xulio  Ríos,  Director  de  IGADI  
  
PROGRAMA  DE  LA  SESIÓN .  Visión  de  Europa  desde  Galicia:  fundamentalmente,  una  cultura  de  la  
que  Galicia  se  siente  parte.  Los  valores  europeos  interpretados  desde  Galicia.    Breve  reseña  de  
cómo  se  ha  entendido  el  objetivo  de  engranar  la  cultura  gallega  en  la  casa  común  europea.  La  
gran  deficiencia  del  europeísmo:  incapacidad  hasta  ahora  para  crear  una  conciencia  europea,  
pese  a  compartir  una  cultura.    Doble  dependencia  cultural  de  Galicia:  la  común  a  toda  Europa,  
en  particular  frente  a  la  penetración  del  softpower  norteamericano,  y  la  que  se  deriva  de  la  
cultura  oficial  española.  Posibles  campos  de  acción  del  softpower  gallego,  aparte  del  espacio  
europeo:  el  mundo  lusófono  y  la  diáspora  gallega.  
  
  

Día	
  28	
  de	
  abril,	
  17,00	
  horas.	
  Sesión	
  5:	
  El	
  papel	
  de	
  la	
  Inteligencia	
  en	
  	
  la	
  
construcción	
  europea	
  del	
  siglo	
  XXI	
  
Organiza:  Cátedra  Servicios  de  Inteligencia  y  Sistemas  Democráticos  
PONENTES  
Fernando  Velasco,  Director  Cátedra  Servicios  de  Inteligencia  y  Sistemas  Democráticos.  
Diego  Navarro,  Director  del  Instituto  Juan  Velázquez  de  Velasco  de  Investigación  en  
Inteligencia  para  la  Seguridad  y  la  Defensa  de  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid.  
Rubén  Arcos,  Profesor,  Investigador  y    Secretario  de  la  Cátedra  Servicios    de  Inteligencia  y  
Sistemas  Democráticos.  
  
PROGRAMA   DE   LA   SESIÓN .   El   objetivo   de   la   sesión   es   el   intercambio   de   conocimientos   y  
experiencias   en   torno   al   papel   fundamental   que   tienen   los   servicios   de   inteligencia   en   los  
procesos  de  toma  de  decisiones  y  la  necesaria  cooperación  en  esta  materia  para  dar  respuesta  
a   las   amenazas   compartidas   por   los   países   de   Europa   y   los   desafíos   que   afrontan   nuestras  
sociedades.   Qué   papel   juega   la   Inteligencia   en   la   seguridad   entendida   en   su   más   amplio  
sentido,   no   limitado      a   la   defensa   exterior:   economía,   medioambiente,   salud,   desarrollo,   etc.  
Frente   al   actual   contexto,   la   necesidad   de   potenciar   las   capacidades   analíticas   de   las  
comunidades  de  inteligencia,  más  allá  del  valor  que  aportan  las  tecnologías  de  la  información.  
El  desarrollo  de  una  cultura  de  inteligencia  compartida  por  los  países  miembros  y  el  papel  que  
en  el  futuro  pueden  jugar  la  internacionalización  de  las  reservas  de  inteligencia  conformando  
comunidades  ampliadas  de  inteligencia.      
	
  
  

	
  

Día	
  29	
  de	
  abril.	
  10,00	
  horas.	
  
Clausura	
  de	
  las	
  jornadas	
  
Organiza:  Tendencias21  y  Fundación  Isla  del  Pensamiento  
  
Lectura  de  conclusiones  y  recomendaciones  
INTERVINIENTES  
Juan  Ramón  Blanco,  Relator  de  las  Jornadas  
Francisco  Javier  Alonso,  Director  de  la  Fundación  Isla  del  Pensamiento  
Eduardo  Martínez  y  Alicia  Montesdeoca,  Editores  de  Tendencias21  
  
Firma  de  la  Declaración  final  
INTERVINIENTES  
Francisco  Javier  Alonso,  Director  de  la  Fundación  Isla  del  Pensamiento  
Eduardo  Martínez,  Editor  de  Tendencias21  
Jean-‐Paul  Baquiast,  Presidente  de  la  Asociación  Automates  Intelligents  
Jean-‐Claude  Empereur,  Vicepresidente  delegado  de  la  Unión  Paneuropa  Francia  
Fernando  Velasco,  Director  de  la  Cátedra  Servicios  de  Inteligencia  y  Sistemas  Democráticos  
Fernando  Davara,  Rector  de  la  Sociedad  de  Estudios  Internacionales  
Eduardo  Olier,  Presidente  del  Instituto  Choiseul  España  
Xulio  Rios,  Director  del  IGADI  
Rueda	
  de	
  prensa	
  
  

  

Instituciones	
  Organizadoras	
  
  
A  FUNDACIÓN  ILLA  DE  SAN  SIMÓN  é  a  encargada,  desde  o  ano  2007,  de  conservar  e  promover  os  
valores  patrimoniais  e  dinamizar  a  actividade  cultural  deste  arquipélago.  Esta  entidade  sen  
ánimo  de  lucro  adscrita  á  Consellería  de  Cultura  da  Xunta  de  Galicia  foi  declarada  fundación  de  
interese  galego.  O  21  de  maio  de  2007  celebrou  a  súa  reunión  constitutiva,  cun  padroado  
formado  por  diferentes  departamentos  do  governo  autonómico,  así  como  o  Concello  de  
Redondela  e  as  Universidades  de  Santiago,  A  Coruña  e  Vigo.  O  cometido  desta  fundación  vai  
máis  aló  do  importante  labor  de  conservar  e  promover  os  valores  naturais,  patrimoniais  e  
paisaxísticos  do  conxunto  de  San  Simón.  Tamén  foi  constituída  co  obxectivo  de  converter  as  
illas  nun  ponteiro  contedor  cultural,  promovendo  e  desenvolvendo  todo  tipo  de  actividades  
culturais,  educativas  e  de  investigación.  
  
TENDENCIAS  21  es  una  publicación  electrónica  independiente  que  recoge  los  principales  avances  
estratégicos  en  ciencia,  tecnología,  sociedad  y  cultura.  Se  enmarca  en  lo  que  ha  dado  en  
denominarse  periodismo  inteligente,  que  tiene  como  cometido  principal  ofrecer  contenidos  
con  significado  que  permitan  a  los  lectores  estar  estratégicamente  situados  en  aquellos  
campos  de  conocimiento  que  les  son  útiles  para  su  desarrollo  personal  y  profesional.  En  2005  
organizó,  con  el  Instituto  de  la  Ingeniería  de  España,  el  primer  congreso  sobre  Soberanía  
Tecnológica  de  Europa,  con  la  participación  de  destacados  expertos  españoles  y  europeos.  
  
AUTOMATES  INTELLIGENTS,  créé  en  octobre  2000  par  Jean-‐Paul  Baquiast  et  Christophe  Jacquemin,  
est  un  site  et  une  revue  en  ligne  de  vulgarisation  scientifique  éditée  par  l'Association  
Automates  Intelligents.  Le  contenu  traite  des  nouvelles  sciences,  et  de  leurs  prolongements  
dans  la  société.  
  
La  CÁTEDRA  SERVICIOS  DE  INTELIGENCIA  Y  SISTEMAS  DEMOCRÁTICOS  constituye  la  primera  iniciativa  en  
el  ámbito  universitario  español  dedicada  a  la  investigación  y  estudio  de  la  Inteligencia  como  
disciplina  científica.  El  27  de  mayo  de  2005,  el  Secretario  de  Estado  Director  del  Centro  
Nacional  de  Inteligencia    y  el  Rector  de  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos    firmaron  el  convenio  
para  su  creación.  Desde  entonces,  la  Cátedra  desarrolla  actividades  docentes  y  de  
investigación  relacionadas  con  la  Inteligencia  y  la  seguridad  y  colabora  en  la  creación  de  
Cultura  de  Inteligencia  para  que  la  sociedad  española  conozca  la  importancia  de  la  Inteligencia  
en  la  prevención  y  detección  de  los  riesgos  y  amenazas  a  los  derechos  y  libertades  de  los  
ciudadanos,  la  seguridad  del  Estado  y  la  estabilidad  de  las  instituciones,  así  como  en  la  
promoción  y  protección  de  los  intereses  nacionales.  
  

La  SOCIEDAD  DE  ESTUDIOS  INTERNACIONALES,  es  una  organización  no  gubernamental,  sin  ánimo  de  
lucro,  creada  en  el  año  1934  en  el  Ateneo  de  Madrid,  cuya  Presidencia  de  Honor  la  ostenta  
S.M.  El  Rey  Don  Juan  Carlos  I,  asociada  desde  1995  a  la  Comisión  de  Organizaciones  No  
Gubernamentales  de  Naciones  Unidas.  
^ƵsŝƐŝſŶĞƐ͞ĂǇƵĚĂƌĐŽŶĐƌŝƚĞƌŝŽƉƌŽƉŝŽĂůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂŵƵŶĚŝĂůŵĄƐũƵƐƚŽ͕
a  la  cooperación  entre  los  pueblos  y  la  estabilidad  en  las  relaciones  internacionales,  al  
cumplimiento  de  la  misión  internacional  de  España  y  su  colaboración  con  todos  los  países,  
especialmente  con  los  Iberoamericanos  y  Europeos;  asimismo,  contribuir  activamente  a  la  
cooperación  internacional  para  el  desarrollo  de  los  países  más  desfavorecidos,  proponer  y  
fomentar  fórmulas  para  acelerar  su  progreso,  así  como  participar  en  la  educación  y  formación  
ƉĂƌĂƵŶĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ĂƉŽǇĂŶĚŽŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐĞŶĞƐƚĞĄŵďŝƚŽǇĂǇƵĚĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůĂƉĂǌ͘͟  
En  sus  más  de  75  años  de  historia  ha  desarrollado  un  gran  número  de  actividades  que  
acreditan  a  esta  Sociedad  como  un  espacio  de  referencia  para  el  análisis,  estudio,  debate,  
divulgación  y  enseñanza  en  su  ámbito  de  actuación.  Entre  ellas  destaca  la  organización  del  
Curso  de  Altos  Estudios  Internacionales,  para  españoles  y  extranjeros,  del  cual  se  han  
celebrado  ya  57  ediciones  en  las  que  han  cursado  sus  estudios,  obteniendo  el  correspondiente  
diploma,  varios  miles  de  personas.  
  
El  INSTITUTO  CHOISEUL  es  un  centro  de  investigación  independiente,  especializado  en  el  análisis  
del  contexto  internacional,  incluyendo  las  diferentes  estrategias  políticas  y  económicas,  así  
como  las  relaciones  interculturales  entre  los  pueblos.  Los  valores  defendidos  por  el  Instituto  
Choiseul  se  enmarcan  en  la  responsabilidad  individual,  los  valores  democráticos,  la  libre  
empresa  y  la  defensa  de  los  intereses  nacionales  y  europeos,  considerando  el  papel  
fundamental  que  ostentan  los  Estados  y  las  instituciones  públicas  en  el  seno  de  la  Unión  
Europea;  a  los  que  se  añaden  las  imprescindibles  actividades  del  sector  privado  y  de  la  
sociedad  civil,  claves  en  la  formulación  y  análisis  de  las  políticas  públicas  y  de  las  relaciones  
internacionales  en  el  entramado  global  del  mundo  del  siglo  XXI.  
  
Creado  en  1991,  o  INSTITUTO  GALEGO  DE  ANÁLISE  E  DOCUMENTACIÓN  INTERNACIONAL  (IGADI)  é  unha  
entidade  independente  e  sen  fins  de  lucro  que  ten  por  obxecto  principal  a  investigación  dos  
problemas  internacionais  e  a  activación  de  estratexias  que  favorezan  unha  maior  proxección  
de  Galicia  no  mundo  en  todo  los  dominios.  
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