
 

 
 

 
 

ESCENARIOS GEOPOLÍTICOS EN EL 2021 

Madrid, 13 de MAYO de 2021, 18.30 horas. (17.30 hora canaria) - SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO 

MAS ALLÁ DE LOS CIEN DÍAS DE BIDEN: DE LA DISCRECIÓN AL LIDERAZGO 

Con motivo de los cien días de la Administración Biden se han multiplicado los análisis sobre lo que el nuevo Presidente 

ha venido realizando discretamente desde que tomase posesión. Y se ha valorado hasta qué punto se ha cumplido lo que 

algunos predecían y que auguraban que el aburrimiento sería lo único excitante. Tales consideraciones se han visto 

intensificadas con motivo de su reciente discurso ante ambas Cámaras y las distintas valoraciones que se han formulado 

en referencia a los planes de estímulo, de infraestructuras y para las familias. 

Todo ello cabe enmarcarlo en su éxito indiscutible en la vacunación y también en las diversas iniciativas que constatan la 

voluntad del mandatario por recuperar liderazgos perdidos en la escena geopolítica y que se habían dejado de lado 

envueltos en el América first de su predecesor. De ahí su vuelta al Acuerdo de París, la convocatoria para exponer nuevos 

objetivos para atajar la emergencia climática en el pasado Dia de la Tierra o la búsqueda, quizás utópica, por consensuar 

políticas fiscales de carácter global. 

Con ello este Presidente, que se prodiga mucho menos que el anterior inquilino de la Casa Blanca en medios y redes 

sociales, ha abierto expectativas impensables solo hace unos meses. Y que parecen enmendar la plana, cuarenta años 

después, al comienzo de la era Reagan, que se iniciase diciendo que el Gobierno era el problema. Y que ahora, cuando 

se vuelve a hablar de la importancia de los empleos, de las iniciativas en favor de la cohesión social y de los plausibles 

resultados de las políticas públicas para lograrla, parece que se quisiese enmendar lo que expusiese hace tres décadas 

Michel Albert con su Capitalismo contra capitalismo. Y en el que resaltaba las bondades del renano frente al americano. 

De ahí que los cien días de Biden estén sirviendo para escrutar si se está, o no, en un cambio en el modo de encarar la 

política y las gobernanzas al uso. Que hasta ahora se fundamentaban en incentivar en exceso las desregulaciones, la 

liberalización sin límites de los mercados y la globalización, sin reparar en sus consecuencias sociales. Ahora parece 

quererse explorar, por contra, si es posible recuperar el valor de los bienes comunes y la redistribución. Aunque ello tenga 

que hacerse a sabiendas de las dificultades que encierra el tener que hacerlo en un mundo demasiado dividido y desigual, 

mientras se espera recuperar el multilateralismo.  
 

18.30 – 18.35 H. Presentación: D. José Manuel Morán. Vicepresidente Capítulo Español del Club de Roma. 

18.35 – 19.25 H. Moderadora: Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal 

• D. Juan María Hernández Puértolas. Economista, periodista, especialista en política interior 
norteamericana. 

• Dª Alana Moceri. Analista de relaciones internacionales y profesora en IE School of Global and 
Public Affairs. 

• Dª Cristina Olea. Corresponsal de RTVE en Estados Unidos. 

19.25 – 19.45 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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