APUNTES GEOPOLÍTICOS EN UN OTOÑO CON LA COVID-19
Madrid, 26 de octubre de 2020, 18.30 horas.
Modo de celebración: SEMINARIO WEB – ZOOM PRO
LA NUEVA GLOBALIZACIÓN Y LAS AÑORANZAS IMPERIALES
Cuando se informó de que se concedía el premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2020 a Dani Rodrick se
volvieron a recordar las inviabilidades de su conocido trilema (globalización económica, soberanía nacional y democracia).
Así como su insistencia en la necesidad de cómo enfocarla, cómo regularla y cómo mejorar su gobernabilidad. Ahora,
cuando las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 se dejan sentir por doquier, la OMC está aventurando una
caída relevante de las transacciones de bienes. Y ve difícil que se aprovechen las libertades en que se sustentaba la
globalización iniciada cuarenta años atrás (la de comerciar y las de movimientos de capitales y personas).
En este clima Rodrick, en el mensaje que ha enviado para agradecer su galardón, ha vuelto a insistir en la necesidad de
ver a quiénes se debería tener en cuenta en estos procesos. Para que dichas tareas sirviesen a las sociedades para
gestionar sus desafíos económicos y no económicos. y las empujasen a preocuparse por los bienes públicos. Y más
cuando se empieza a hablar de una nueva globalización, basada en el comercio digital y el intercambio transfronterizo de
intangibles y que va más allá del comercio de servicios. Pero que tendrá que sortear restricciones en determinadas
latitudes, o se acabará limitando esta nueva cuarta libertad de intercambiar informaciones de interés y en modo seguro.
Tales condicionantes se producen cuando el multilateralismo se deteriora a diario y hace difícil compartir las regulaciones
para ejercer las libertades mencionadas. Y también cuando desde algunas áreas del Planeta se propician procesos para
actualizar imperios pasados. Que en unos casos buscan retomar exitosamente historias imperiales, como es el caso de
China. Mientras que en otros, como son Rusia y Turquía, sus pretensiones parecen más añoranzas del ayer que
oportunidades factibles. Pues ni sus áreas cercanas se prestan a ser fácilmente tutelables, como está constatando Moscú.
Ni será suficiente la reislamización de Santa Sofía, o la invocación de la patria azul para olvidar aquel 1923 en que se
disolvió el Imperio Otomano. Y más si se quiere ser alguien en el conflictivo Mediterráneo Oriental actual.
18.30 – 18.35 H.

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

18.35 – 19.15 H.

Moderadora: Dª Ana Mangas. Redactora jefa de esglobal.
• D. Mariano Aguirre. Investigador de cuestiones Internacionales. Asesor del Instituto de Derechos Humanos
de la Universidad de Deusto.
• D. Eduard Soler. CIDOB. Investigador sénior de CIDOB.
• Dª Mira Milosevich-Juaristi. Investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora asociada de Russia's
Foreign Policy del Instituto de Empresa (IE University).

19.15 – 19.30 H.

COLOQUIO GENERAL

La participación es gratuita, previa inscripción
HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ
Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99

