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Entre los días 2 y 4 de julio de 2010 se celebró en la Isla de San Simón (Pontevedra) la
reunión constituyente del grupo Estrategar con la presencia de 23 (4 de ellos de forma
virtual) de los 62 expertos que, hasta el momento, forman parte del grupo1.
Estrategar es un proyecto de investigación que nace en el año 2010 con el objetivo de
aportar un modelo básico de cómo los seres humanos pensamos nuestras estrategias,
modelo del que, en opinión de los promotores del proyecto, a día de hoy carecemos.
Para la realización de la investigación, el proyecto asume una mirada multidisciplinar,
tratando de armonizar los conocimientos ya existentes, pero dispersos, sobre el
proceso estratégico en las diversas disciplinas del conocimiento humano. Con este
objetivo, Estrategar pretende aunar los esfuerzos de un nutrido grupo de expertos de
18 disciplinas distintas, desde la gestión empresarial a la estrategia militar y desde la
filosofía a la inteligencia artificial.
El antecedente remoto del Proyecto Estrategar podría situarse en las corrientes
revisionistas de los estudios sobre Estrategia surgidas en la última década del siglo XX,
entre las que cabría citar, por su relevancia en la gestación del proyecto, la
denominada “Nueva Teoría Estratégica”2 liderada por el Foro Iberoamericano sobre
Estrategias de Comunicación (FISEC) varios de cuyos miembros forman parte del grupo
de investigadores de Estrategar.
Su antecedente directo es la propuesta de un programa de investigación por parte del
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de FISEC, Dr. Rafael
Alberto Pérez, presentada en el III Encuentro Iberoamericano Sobre Estrategias de
Comunicación, celebrado en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México en

El acta de la reunión está alojada en la página http://cienciared.dyndns.org/ra/usr/9/485/acta_del.pdf y puede
consultarse desde la revista académica de FISEC (http://www.fisec-estrategias.com.ar) a través del enlace al I
Encuentro Internacional Constituyente de Estrategar. En ella se recogen los objetivos, la acotación del estudio y la
hipótesis de trabajo del Proyecto Estrategar.
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Ver la información por Tendencias 21 sobre el II Encuentro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación
celebrado en Sevilla entre los días 16 y 18 de septiembre de 2004 (http://www.tendencias21.net/Es-necesaria-unanueva-teoria-estrategica-_a365.html) o el artículo de Rafael Alberto Pérez publicado el 16 de febrero de 2006 en la
página web “The Communication Initiative Network” (http://www.comminit.com/es/node/209250).
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septiembre de 2005. El programa formaba parte de la ponencia titulada “Estrategar: el
fenómeno perdido de la teoría estratégica”3.
Los coordinadores del Proyecto Estrategar son el ya mencionado Dr. Rafael Alberto
Pérez (Profesor Emérito Complutense y Presidente de FISEC) y D. Eduardo Martínez de
la Fe, Director de Tendencias 21 y experto en periodismo científico. El Instituto Español
de Estudios Estratégicos aporta a este proyecto los vastos conocimientos sobre la
materia del General de Brigada (retirado) del Ejército de Tierra, Excmo. Sr. D. Miguel
Alonso Baquer, que forma parte del grupo de investigadores de Estrategar en el campo
de la Estrategia Militar.
Con la reunión celebrada en la Isla de San Simón se considera concluida la Fase 0
(Constituyente) del proyecto, dando comienzo a la Fase I (Puesta en Común), en la que
se pretende unificar el lenguaje y establecer un consenso sobre algunas de las
cuestiones básicas de la investigación. La conclusión de esta fase está prevista para
finales de diciembre de este año 2010.
Si todo marcha de acuerdo con lo previsto, la Fase II (Académica) dará comienzo en
enero de 2011 y concluirá un año y medio después, en julio de 2012, con la
elaboración de un documento (el Informe Final Académico) que recogerá el resultado
preliminar de la investigación. Este documento será contrastado durante la Fase III
(Profesional) por los profesionales y representantes de las entidades patrocinadoras
del proyecto que integran el denominado “grupo de control profesional”, para dar
lugar a un nuevo texto, el Informe Final del Proyecto, consensuado entre académicos y
profesionales y que debería ver la luz en junio de 2013. A partir de ese momento daría
comienzo la última fase del proyecto, la Fase IV (Difusión) en la que se daría difusión al
resultado de la investigación.
A la conclusión de la reunión constituyente se firmó la denominada “Declaración de la
Isla de San Simón”4 en la que se da por constituido el Grupo de Investigación
Estrategar y se exponen las ideas y objetivos que guían la investigación. La Declaración
fue firmada por los 19 expertos con presencia física en la reunión y se ha invitado a los
demás integrantes del equipo, que compartan lo en ella expuesto, a que se adhieran a
ella formalmente.

Teniente Coronel Policarpo Sánchez Sánchez
Madrid, a 17 de agosto de 2010
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La ponencia puede consultarse en la revista académica de FISEC (http://www.fisec-estrategias.com.ar).

La Declaración de la Isla de San Simón (que expone las ideas y objetivos que guían la investigación) está alojada
en la página http://cienciared.dyndns.org/ra/usr/9/485/estrategar_declaraci_n_de_la_isla_de_san_sim_n.pdf y puede
consultarse desde la revista académica de FISEC (http://www.fisec-estrategias.com.ar) a través del enlace al I
Encuentro Internacional Constituyente de Estrategar.
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