
Jueves, 25 de noviembre: 

De 10:00 a 11:15 “El poder Económico”.  

Dr. Antonio Fonfría (Universidad Complutense) 
De cómo se consigue influir en el entorno mediante el uso de la Industria, el 
comercio y las finanzas. La lógica de la interdependencia: más allá de los grandes 
tratados. El potencial de las capacidades económicas propias. Servidumbres y 
cuestiones que mejorar.  

De 11:25 a 12:40 “El Poder Militar”. 

Almirante Manuel Garat (Subdirector militar del Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado) 
De cómo se consigue imponer la voluntad propia a otros actores mediante el uso 
real o potencial de las armas. La disuasión; la capacidad de proyección; la 
conveniencia de potenciar la negación de acceso a terceros; la adaptación a las 
nuevas exigencias tecnológicas y doctrinales. La industria de defensa. 

BLOQUE III 
SESION DE CLAUSURA 

De 12:50 a 14:15 Mesa redonda: “Cómo incrementar el peso geopolítico de España”. 

Sesión única con la intervención de algunos de los profesores del curso para fomentar la 
interacción con los asistentes y tratar de extraer conclusiones.  

14:15:  Intervención final y clausura (representante del Senado) 

I Curso “ESPAÑA COMO 
ACTOR GEOPOLITICO” 

www.iugm.es 



BLOQUE I 
ESPAÑA EN EL ENTORNO GEOPOLÍTICO 

Martes, 23 de noviembre: 

De 16:00 a 16:30 Presentación del curso (Dirección del IUGM) 

De 16:30 a 17:45 “Marco teórico de las Relaciones Internacionales” 

Dr. Josep Baqués (Universidad de Barcelona) 
¿Por qué los Estados se comportan como lo hacen? Elementos constantes desde 
Tucídides a Morgenthau; el debate en torno al neorrealismo: interacciones entre 
sistema y Estado; aportaciones del institucionalismo liberal; un apunte 
socialconstructivista.  

De 17:55 a 19:10 “Naturaleza de los conflictos actuales” 

Dr. Javier Jordán (Universidad de Granada) 
Zona Gris y Guerra Híbrida; la transformación del “warfare” (modo de hacer la 
guerra) en el último siglo; de las guerras de 4ª generación a las “nuevas guerras” 
de Kaldor; la reedición del mito bíblico: David contra Goliat en el formato de la 
guerra híbrida; la irrupción de la zona gris.  

Miércoles, 24 de noviembre: 

De 10:00 a 11:15 “Análisis de la Situación Geopolítica actual. Perspectiva española” 

Dra. Natividad Fernández (Universidad de Zaragoza) 
La falacia de las tesis del “Final de la historia”; del final de la Guerra Fría al 
recrudecimiento de la competición estratégica; el papel de las grandes potencias 
globales; el rol de las organizaciones internacionales de les que formamos parte, 
con énfasis en la UE, la OTAN y la ONU.  

De 11:25 a 12:40 “Potencial geopolítico de España” 

Dr. Javier Jordán (Universidad de Granada) 
Fortalezas y debilidades, intereses, aspiraciones y dificultades. Necesidad de una 
aproximación estratégica Nacional. España en el mundo: encrucijada entre 
continentes, culturas (civilizaciones) y mares; análisis de las relaciones de 
vecindad; el potencial económico, cultural y sociodemográfico. 

BLOQUE II 
INSTRUMENTOS GEOESTRATECICOS DE PODER NACIONAL: LOS 
PODERES DEL ESTADO Y LOS PODERES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

En el ámbito internacional las naciones defienden sus intereses mediante la acción del 
Poder Ejecutivo, haciendo uso de los instrumentos del Estado (diplomático, de la 
información, militar y económico, DIME) y de la iniciativas de la propia Sociedad Civil 
utilizando muy diversos mecanismos y vías de participación. 

De 12:50 a 14:05 “El poder de persuasión (Soft Power)” 

Dr. Rafael Calduch (Universidad Complutense) 
De cómo se consigue influir en otros actores geopolíticos a través del prestigio de 
la nación, basado en la actividad del Estado y de la Sociedad Civil en los ámbitos 
político, cultural, educativo, empresarial, humanitario, científico, tecnológico, etc. 
Necesidad de articular el “soft power” como política pública.  

De 16:00 a 17:15 “El Poder de la Información”. 

Dr. Guillem Colom (Universidad “Pablo de Olavide” de Sevilla) 
De cómo se consigue comprender, haciendo uso de sistemas y organizaciones 
adecuadas, el entorno geoestratégico con la menor incertidumbre posible, e influir 
en la percepción de los demás actores. La influencia en los mass-media, redes 
sociales. La necesidad de potenciar la comunicación estratégica.  

De 17:25 a 18:40 “El Poder Diplomático”. 

Dra. Eugenia López-Jacoiste (Universidad de Navarra) 
De cómo se consigue lograr acuerdos y cooperar con otros actores geopolíticos. 
Nuestro papel en el seno de las organizaciones internacionales; la acción exterior; 
la capacidad para establecer relaciones ad hoc; la explotación del poder 
diplomático como política de Estado. 


