
 

 
 

 
 

APUNTES GEOPOLÍTICOS EN UN OTOÑO CON LA COVID-19 

Madrid, 13 de octubre de 2020, 18.30 horas. 

Modo de celebración: SEMINARIO WEB – ZOOM PRO 

LAS PRÓXIMAS ELECCIONES USA: ENTRE LA INNOVACIÓN Y EL SOBRESALTO 

Cuando estas líneas se lean será imposible pronosticar cómo continuará el Presidente Trump su tratamiento. Ni tampoco 

cabe aventurar si habrá nuevos sobresaltos en un proceso electoral condicionado por la pandemia y sus trágicos efectos. 

En el que se han sucedido controversias sobre los más variados acontecimientos, que se han visto alentadas por un 

mandatario muy experimentado en guirigáis audiovisuales. 

Las elecciones USA han sido, desde el siempre recordado debate Nixon-Kennedy, fuente de inspiración sobre el uso 

innovador de los medios y avances tecnológicos. Como demostrase, en la primera victoria de Reagan, el Dr. Wirthlin con 

encuestas en tiempo real y aplicaciones informáticas avanzadas para entonces que permitían redirigir lo que había que 

decir para coincidir con lo que se quería oír. Y que cuatro años después ya asociaban listados de compradores con los de 

electores, anticipándose en décadas a las prácticas del capitalismo de la vigilancia. Que ahora es asumido pasivamente 

después de haber visto cómo las redes sociales cobraron protagonismo en las campañas que llevaron a Obama a la 

Avenida Pensilvania. O cómo Trump supo hacer uso de algoritmos que retienen la atención y la asociación de emociones. 

Aunque fuesen viendo The walking dead. 

El interés de estos comicios va, sin embargo, más allá de las innovaciones que ahora se experimenten, pues estos últimos 

cuatro años han familiarizado a la opinión pública con las fake news y las realidades alternativas. O a cómo se puede 

justificar el abandono de posiciones de liderazgo mundial solo con decir que lo que se pretende es que se cumpla el ya 

centenario America First del Presidente Wilson. Para luego embarcarse en una contienda geopolítica y comercial con esa 

potencia aparentemente imparable que es China. De ahí que de quien vaya a jurar su cargo en las escalinatas del 

Capitolio va a depender si se retoman los liderazgos que se asumieron desde la primera Gran Guerra y que han 

determinado las relaciones internacionales hasta 2016. O se sigue apostando por un modo de ejercer el poder diferente 

del que había caracterizado desde entonces a la Presidencia Norteamericana. 
 

18.30 – 18.35 H. Presentación: Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal 

18.35 – 19.15 H. Moderadora: Dª Ana Alonso. Analista de política internacional en el digital El Independiente 

• D. Pedro Rodríguez. Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. 

• Dª Alana Moceri. Analista y Profesora de la Universidad Europea de Madrid. 

• Dª Áurea Moltó. Directora de la Revista Política Exterior y de politicaexterior.com. 

19.15 – 19.30 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 
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