
 

 
 

 
 

CICLO LOS NUEVOS HORIZONTES DE LA GLOBALIZACIÓN 
Madrid, 27 de febrero de 2017, 19.00 horas. 

Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid 

LOS PRIMEROS INDICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP 

Desde que el pasado noviembre Donal Trump ganase las elecciones presidenciales de los Estados Unidos 
y el Partido Republicano se hiciese con la mayoría en las dos cámaras del legislativo, se vienen 
sucediendo un conjunto de hechos, gestos, nombramientos y declaraciones que están acrecentando las 
expectativas ante los cambios que se prevén. Pero que vienen envueltos en no pocas incertidumbres y 
no menores cambios en las maneras de actuar y comunicar las actividades del nuevo Presidente y de su 
Gobierno Federal. 

Todo ello ha propiciado que se suponga que la primera potencia mundial quiere cambiar su papel en los 
procesos asociados a la globalización, al comercio internacional y a las relaciones de Washington con 
determinados países. Incluyendo en ello la marcha atrás en la suscripción en curso de tratados 
multilaterales o la puesta en cuestión de otros ya operativos desde hace años. 

Así mismo las relaciones con los medios de comunicación o los primeros desacuerdos con el poder 
judicial suponen cambios sustantivos con lo que venía siendo usual, hasta el extremo de anticipar 
controversias más profundas y sostenidas. Generando extrañezas en la forma de interpretar hechos y 
maneras de considerarlos. 

Hasta ahora, dadas las pocas semanas transcurridas desde la victoria electoral o menos desde la jura en 
la escalinata del Capitolio, solo se puede hablar de indicios de cómo se irán concretando políticas y 
prácticas de gobierno. Pero a partir de los cuales otras potencias, como es el caso de China, se han 
apresurado a decir que podrán configurar una nueva globalización con un mayor protagonismo del 
gigante asiático. Mientras otras, como es la Unión Europea, especulan y tantean todavía como debieran 
adaptarse a las nuevas circunstancias. 

 

19.00 – 19.10 H. PRESENTACIÓN 

 D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma. 

19.10 – 20.00 H. Moderadora: Dª Elena Herrero-Beaumont. Socia y Directora Vinces. Periodista de 
investigación en Estados Unidos. 

 Dª Carlota García Encina. Investigadora del Real Instituto Elcano y profesora de RRII de la 
Universidad Francisco de Vitoria. 

 D. Pedro Rodríguez. Profesor de Relaciones Internacionales Universidad Pontificia 
Comillas. 

 D. David Blázquez. Director de Programas Aspen Institute España y editor del Blog 
Americracia (El Mundo). 

20.00 – 20.30 H. COLOQUIO GENERAL 

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala. 

 

 
Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 

 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

mailto:charo.estrada@clubderoma.org
http://www.clubderoma.net/cecor_formulario_Inscripcion02-Index.php

