CICLO NUEVOS ESCENARIOS GEOPOLÍTICOS, NUEVAS GLOBALIZACIONES
Madrid, 29 enero de 2018, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
UN AÑO DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP
El año pasado se iniciaba, política y mediáticamente, con la toma de posesión del nuevo Presidente de
los Estados Unidos, a lo que han seguido unos meses de controversias continuas alrededor de las
informaciones que difundían los medios. Controversias que se referían a la objetividad mayor o menor
con que se relataban los hechos y en relación también con las continuas apreciaciones que sobre estos
temas u otros emitía en las redes sociales el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
Ahora, cuando se cumple un año de la jura en la escalinata del Capitolio, se superponen los más
variados análisis sobre lo acaecido y sobre las controversias aludidas. Análisis que van desde
consideraciones sobre la personalidad del Presidente Trump hasta la incidencia de sus iniciativas en los
más variados asuntos globales. Por lo que a nadie extrañaría que hubiese que ir superponiendo
cuestiones tales como la viabilidad de los acuerdos de la COP 21 de París, la estabilidad en el Oriente
Medio, las nuevas maneras de la globalización y los nuevos proteccionismos, los riesgos de potenciales
conflictos nucleares, las políticas migratorias, las incertidumbres sobre políticas de defensa compartidas
o la inestabilidad de los equipos más cercanos al propio Presidente. Por no incidir también en el
deterioro institucional asociado a la presencia de familiares en tareas estatales o las posibles
concomitancias entre negocios privados y aplicación de políticas emanadas desde el despacho oval.
Todo ello está generando numerosas inquietudes sobre la mejora de la gobernabilidad global en
momentos en que la sostenibilidad planetaria se ve acuciada por las tensiones del cambio climático o
por la debilidad con que se manifiesta el multilateralismo asociado al sistema de las Naciones Unidas y
sus diferentes agencias. De ahí que más que ahondar en los múltiples análisis que se difunden ahora
convendría más mirar hacia adelante para ver que oportunidades y amenazas podrán derivarse de unas
maneras peculiares de ejercer la máxima magistratura de la primera potencia. Maneras que difieren
más de lo previsible de los modos con que hasta ahora eran usuales en sus predecesores.
19.00 – 19.10 H.

PRESENTACIÓN
 Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal.

19.10 – 20.00 H.

Moderador: D. Carlos Hernández-Echevarría. Colaborador de esglobal y periodista de La
Sexta.
 Dª Alana Moceri. Analista de relaciones internacionales, y profesora de la Universidad
Europea de Madrid.
 D. Martín Ortega Carcelén. Profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
UCM.
 Dª Carlota García Encina. Investigadora del Real Instituto Elcano y profesora de Relaciones
Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid

20.00 – 20.30 H.

COLOQUIO GENERAL
La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.
HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ

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

