
DECLARACIÓN DE LA ISLA DE SAN SIMÓN  
 

Por una Soberanía y Geopolítica Europea 
 
Isla de San Simón (Redondela, Pontevedra, Galicia, España), 29 de abril de 
2011 
 
Los abajo firmantes, reunidos en San Simón, Isla del Pensamiento, del 26 al 29 
de abril de 2011, en nombre de las instituciones que representan,  
 
DECLARAN: 
 

1. El mundo atraviesa una situación de complejidad e incertidumbre 
geopolítica provocada por la globalización económica y la evolución del 
mundo multipolar surgido tras la caída del Muro de Berlín, así como 
consecuencia de la geopolítica del miedo suscitada a partir del 11 de 
septiembre de 2001 

2. La situación anterior ha originado una profunda crisis, particularmente  
económica, caracterizada por cambios en las relaciones de poder de las 
potencias mundiales, lo que ha provocado un período de recomposición 
de la geopolítica global 

3. Esta crisis también ha convertido la mundialización/globalización en 
una competencia multipolar que otorga a Europa la oportunidad de 
convertirse en un actor fundamental de la geopolítica y geoeconomía 
global  

4. Sin embargo, Europa padece agudas debilidades económicas y políticas 
que condicionan su actuación en el mundo geopolítico global 

5. Para superar sus limitaciones, Europa debe alcanzar nuevos consensos 
(sobre sus territorios, pueblos y cultura), forjar una visión geopolítica, 
inventar una nueva forma de soberanía no hegemónica y potenciar sus 
sistemas de seguridad, para los que la prevención y anticipación, y 
consiguientemente, la inteligencia, es clave 

6. Sus prioridades deben ser:  
 

i. proteger su modelo de sociedad, sus valores culturales y 
democráticos, su identidad, pueblos y territorios 

ii. superar su dependencia tecnológica, particularmente en 
los campos de las TIC, de las nuevas formas de generación 
de energía y convergencia NBIC, así como en los campos 
del Espacio, la Seguridad y la Defensa, tanto en sus 
aspectos interior como multinacional  

iii. evaluar los presupuestos necesarios para el desarrollo de 
las tecnologías de soberanía (en un plazo de 10 a 15 años) 
y determinar cuál es la inversión pública a realizar 

iv. anticipar los grandes desafíos demográficos, ambientales 
y geopolíticos, para lo cual la inteligencia es un factor 
fundamental 

v. fomentar la cooperación público-privada 
vi. potenciar la formación como factor de cambio social 



vii. generalizar el uso corriente de 4 idiomas en la población  
europea (lengua materna, latina, germánica y  eslava), y 
promover las tecnologías de traducción automática 
inteligente 

viii. generar, a través de la formación, auténticos líderes que 
sean referentes para nuestra sociedad 
 

ACUERDAN: 
 

1. Crear la Red Europea de Reflexión Geopolítica con la finalidad de 
contribuir al posicionamiento de Europa en el nuevo contexto 
geopolítico mundial 

2. Esta Red Europea de Reflexión Geopolítica trabajará en un horizonte 
temporal de 10 años y tendrá como cometido realizar propuestas y 
redactar documentos de análisis crítico con un espíritu constructivo de 
colaboración con empresas e instituciones. Estos documentos serán 
difundidos por Internet y/o medios tradicionales a través de las 
instituciones implicadas y se harán llegar asimismo a una amplia lista 
de dirigentes políticos empresariales y parlamentarios, tanto nacionales 
como europeos 

3. Esta Red estará abierta a la participación de otras instituciones y 
expertos, originarios de otros países europeos (incluida Rusia), del 
África mediterránea y de América Latina, que quieran aportar ideas 
para la reflexión geopolítica en el contexto global 

4. Esta Red, aunque desarrollará ininterrumpidamente sus actividades a 
través de Internet, principalmente establece la Isla del Pensamiento 
como su sede permanente 

5.  Esta Red se reunirá de nuevo en la Isla del Pensamiento el año 2012, 
con la participación de expertos e instituciones de otros países 
europeos, además de Francia y España 

 
 
 
Firmantes (por orden alfabético): 
 
Jean Paul Baquiast, Presidente de la Asociación Automates Intelligents  
Fernando Davara Rodríguez, Rector de la Sociedad de Estudios 
Internacionales (SEI)  
Jean-Claude Empereur, Vicepresidente delegado de la Unión Paneuropa 
Francia  
Eduardo Martínez, Editor de Tendencias21  
Eduardo Olier, Presidente del Instituto Choiseul España  
Xulio Ríos, Director del Instituto Galego de Análise e Documentación 
Internacional (IGADI)  
Fernando Velasco, Director de la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas 
Democráticos 
 
 


