APUNTES GEOPOLÍTICOS EN UN OTOÑO CON LA COVID-19
Madrid, 10 de noviembre de 2020, 18.30 horas.
Modo de celebración: SEMINARIO WEB – ZOOM PRO
LOS RESULTADOS ELECTORALES DE ESTADOS UNIDOS Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS
Mientras al comienzo de la noche electoral, que se ha seguido con intensidad inusitada, el actual inquilino de la Casa
Blanca anunciaba otros cuatro años excelentes, unas horas después denunciaba que se estaba ante un fraude que iba a
ser recurrido ante el Tribunal Supremo. Ahora, cuando se escriben estas líneas, la incertidumbre se mantiene en 10
estados y todavía no se sabe quién conseguirá los votos electorales que correspondan. Con lo que se está dando
continuidad a una serie de situaciones nunca vistas o extravagantes y que han ido jalonando el proceso electoral en los
meses precedentes.
En dichos meses se han formulado innumerables análisis sobre la Presidencia de Donald Trump desde que ganase las
elecciones en 2016, o sobre la consistencia, oportunidad y pertinencia del candidato demócrata. Al tiempo que ha habido
comentaristas que han asociado estas elecciones a un referéndum sobre el alma de América. Y otros, como Richard
Sennett, han asegurado que su Base de apoyo continuará sea cual sea el resultado. Con todo lo que ello conlleva para la
polarización vivida y que es probable que no se disipe de manera sencilla.
Todo ello supone seguir manteniendo las incertidumbres más allá de los próximos días, en los que cabe esperar que se
sustancien los escrutinios todavía pendientes y que serán determinantes para la continuidad, o no, del Presidente Trump.
Y es que en lo que todos coinciden es que Estados Unidos sigue siendo un actor mundial clave e insustituible para acabar
configurando los múltiples escenarios propios y ajenos. En los que convergen problemas decisivos para el futuro humano.
Y que al afrontarlos, de una manera u otra, incidirán en la sostenibilidad global, la evolución de las desigualdades, la
mayor o menor debilidad del multilateralismo, la difusión o limitación de ejemplos populistas y la funcionalidad de las
diversas gobernanzas que condicionan el desarrollo humano. Haciendo factible, en definitiva, la consecución o
imposibilidad de las cuatro libertades que Franklin Delano Roosevelt puso como objetivo colectivo para los Estados Unidos
hace casi ochenta años.
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 Cristina Manzano. Directora de esglobal.
• D. Juan María Hernández Puértolas. Economista, periodista, especialista en política interior norteamericana.
• Dª Carlota García Encina. Investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real
Instituto Elcano, y profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.
• Dª Cristina Crespo Palomares. Directora de Relaciones Externas y coordinadora general del Instituto Franklin
de la Universidad de Alcalá

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

