
15 de enero de 2017

10-13 h.     

REUNIÓN DE EXPERTOS

Moderador: Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández, profesor titular de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III 
de Madrid.

v Prof. Dr. D. Carlos Fernández Liesa, catedrático de Derecho Internacional 
Público de la Universidad Carlos III de Madrid.

v Profª. Dra. Dª. Magda Yadira Robles, profesora de Derecho Universidad de 
Monterrey (UDEM).

v Prof. Dr. D. Jorge Zabala, profesor titular de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid.

v Profª. Dra. Dª. Laura Camarillo, profesora de Derecho Universidad 
Autónoma de Baja California.

v Prof. D. Ernesto Rey Cantor, Profesor de Derecho Universidad Libre de 
Colombia.

v Profª. Dra. Dª. Montserrat Huguet, Profesora titular de Historia 
Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid.

v Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández.

v Coronel Emilio Borque, Dirección de Acuartelamiento.

v Prof. Dr. D. Daniel Oliva Martínez, profesor titular de Derecho Internacional 
Público de la Universidad Carlos III de Madrid.

v Teniente coronel Manuel González Hernández, Escuela de Guerra.

v 13.30: Comida.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Prof. Dr. D. Carlos Fernández Liesa
Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández.

ORGANIZAN

                                                                                                    

                                                                  Instituto Universitario de Estudios Internacionales                                        

y Europeos “Francisco de Vitoria”

                                                                                                                                                    

JORNADAS SOBRE 
“LA NUEVA PRESIDENCIA DE 

EEUU, MÉXICO Y EL NUEVO 
ESCENARIO INTERNACIONAL”

14 Y 15 de febrero de 2017

Escuela de Guerra del Ejército
C/ Santa Cruz de Marcenado, 25

Madrid

COLABORAN

                                                                         

                                                                                            



PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

La elección de Donald Trump como nuevo Presidente de los Estados 
Unidos en noviembre de 2016 abrió un periodo de incertidumbre en todo el 
mundo y en los más variados ámbitos materiales: economía, política, 
seguridad, relaciones internacionales, Derecho… .  Su discurso de toma de 
posesión a mediados de enero de 2017 y, sobre todo, la febril actividad de sus 
primeras semanas de mandato, con la adopción de toda una serie de 
decisiones a través del procedimiento expeditivo del Decreto Presidencial, que 
afectan directa o indirectamente a gran número de países del mundo, han
convertido la incertidumbre en riesgo cierto. Hasta el punto de que algunos 
líderes mundiales han comenzado a señalar en público que Estados Unidos se 
ha convertido en una verdadera y real amenaza para Europa –Presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk-, para América Latina y, en fin, para el mundo.

     Sea como fuere, el impacto de la llegada de Trump a la Presidencia de los 
Estados Unidos supone un reto, al cuestionar algunos de los consensos 
internacionales más amplios y largamente asentados; especialmente en lo que 
a las relaciones trasatlánticas, con Europa y, más concretamente, con la Unión 
Europea (UE) se refiere, de un lado; y, de otro, y más inmediata y 
directamente, con México, por su situación geográfica, pero y derivado de ello, 
por la histórica dependencia económica, política y social de su potente vecino 
del norte. Sin embargo, toda situación de crisis, todo cambio profundo, 
además de generar necesariamente incertidumbre, de manifestarse como un 
reto y, en los casos más extremos, como una verdadera amenaza, supone una 
oportunidad. Y es desde esta actitud optimista y mirando hacia el futuro a
partir de la cual tanto México como la UE deben afrontar esta nueva situación, 
tratando de aprovechar la oportunidad que se les brinda tanto para tratar de 
resolver problemas internos graves, como para intentar reposicionarse en el 
mundo de manera más autónoma e independiente, saliendo de la muy 
limitadora situación de confort que suponía vivir bajo el ala de un tutor muy 
poderoso, sí, pero que ya no resulta confiable.

     Pues bien, a analizar estas relevantes y novedosas cuestiones vamos a 
dedicar las dos Jornadas, con un formato mixto de Seminario el primer día y 
reunión de expertos el segundo, en el que participan invitados españoles, 
mexicanos y colombianos y que es organizado por el Instituto “Francisco de 
Vitoria” de la Universidad Carlos III de Madrid con la colaboración de la 
Universidad de Monterrey y la Autónoma de Baja California, ambas de México.

                                                                                                                             

PROGRAMA

14 de febrero de 2017
16.30 hh

INAUGURACIÓN JORNADAS

v Profª. Dra. Dª. Montserrat Huguet, Directora del Instituto “Francisco de 
Vitoria”.

v Prof. Dr. D. Carlos Fernández Liesa, Director del Seminario.

v Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández, Director del Seminario.

16:45-18:45 h.   

SEMINARIO

Moderador: Prof. Dr. D. Carlos Fernández Liesa, Catedrático de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III 
de Madrid.

v “El nuevo escenario geopolítico y geoeconómico mundial”, Prof. Dr. 
D. Carlos Fernández Liesa.

v “La violencia y la criminalidad organizada en Centroamérica”, Prof. Dr. 
D. Daniel Oliva Martínez, profesor titular de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid.

v “La violencia y la criminalidad organizada en México”, Coronel Emilio 
Borque, Dirección de Acuartelamiento.

v “El impacto de la presidencia Trump en México: economía, migración 
y lucha contra el crimen internacional organizado”, Prof. Dr. D. Félix 
Vacas Fernández, profesor titular de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid.

v 18.45- 19 h.: Pausa.

v 19-20.30 h.: Debate.


