El pasado 23 de noviembre, presidente del Senado, Ander Gil García, inauguró a las
16:00 horas el curso ‘España como actor geopolítico’, que se desarrolló en la Sala Clara
Campoamor del Palacio del Senado hasta el día 25 de noviembre. Tras su intervención
inicial, el presidente dio la palabra a la directora del Instituto General Gutiérrez Mellado
(IUGM) de la UNED, Alicia Alted Vigil.
El curso, organizado por el IUGM y dirigido a los miembros de la Cámara, se estructuró
en torno a tres bloques temáticos. En el primero se trataron cuestiones relativas al
escenario geopolítico actual; realizándose una aproximación a los principales marcos
teóricos de las relaciones internacionales, a la naturaleza de los conflictos actuales y al
potencial geopolítico de España. El segundo de ellos se centró en los instrumentos
geoestratégicos de poder nacional, tomando en consideración tanto los poderes de
Estado, como los poderes de la sociedad civil. En este sentido, se abordaron diversos
ámbitos como el poder de la persuasión o el poder blando, así como el poder de la
información, la diplomacia, la economía o el militar. Por último, en el marco del tercer
bloque se celebró una mesa redonda en la que se reflexionó sobre las posibilidades para
incrementar el peso geopolítico de España.
De este modo, durante las sesiones, los senadores pudieron asistir a una serie de clases
magistrales acerca de las principales dinámicas del sistema internacional, los aspectos
más determinantes del poder global y las posibilidades de que España se posicione como
actor geopolítico en el panorama mundial en el futuro próximo.
Así, profesores y catedráticos de distintas universidades del territorio nacional,
principales exponentes de sus respectivas áreas, definieron las líneas básicas para
realizar una aproximación a las aspiraciones de España, sus intereses y su papel en el
marco de un entorno internacional caracterizado por su elevado grado de dinamismo.

