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“Caos geopolítico mundial ante la transformación radical  

de nuestros marcos de referencia” 
 

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es la ausencia de un liderazgo mundial 
compartido; los Estados compiten entre sí cuando la clave en tiempos tan complejos radica en 
cooperar.  

¿Qué nuevos desafíos se abre en el contexto de la compleja geopolítica mundial? El mundo que nos 
toca vivir ya no queda regido por las decisiones de los Gobiernos de cada Estado, sino en la 
dimensión privada, por las grandes corporaciones multinacionales.  

En este contexto, Europa se está activando y ha revitalizado el proyecto de integración de la UE. 
Mientras que la rivalidad de EE.UU. y China se intensificaba durante la presidencia de Donald Trump, 
la UE comenzó a debatir la noción de «autonomía estratégica», que exige a Europa defender su 
soberanía industrial. 

Juan José Álvarez Rubio es Licenciado y Doctor en Derecho por la UPV/EHU. Miembro de Jakiunde y 
Premio Eusko-ikaskuntza-Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. Es 
Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU y profesor visitante en numerosas 
universidades y centros de investigación europeos. Cofundador y Secretario de GLOBERNANCE 
(Instituto para la Gobernanza Democrática). 

Sus líneas de investigación se enfocan, entre otras, en el Derecho Internacional Privado, Derecho del 
Comercio Internacional y DDHH, Derecho Europeo y Conflictos Internos. Es autor de siete 
monografías, coautor de 68 libros científicos, con más de 50 artículos en revistas especializadas y 
contribuciones en más de 150 congresos nacionales e internacionales.  

 

 

Horario Conferencia: 13:30-14:30 h. 

 Horario Grupo de Trabajo, con comida: 15:00-17:30 h. 

Lugar: Sociedad Bilbaina (C/Navarra, 1 – 48001 Bilbao) 

 Posibilidad de invitación a asistencia libre, solamente a la conferencia 

Se ruega confirmación de asistencia a: grupovasco@clubderomagv.org / Tel. 695730494 

Cantidad a Ingresar nominativa, para el grupo de trabajo: 30 € 

Transferencia a: “Asociación Cultural Atalaia” BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070  

Opción: Bizum nominativo a David Vidorreta (695 730 494), informando previamente. 

 

• Nota: Actualmente no existen restricciones de aforo para este tipo de eventos. No obstante, si antes de la 
fecha de celebración cambiaran las normas en este sentido, nos veremos obligados a reorganizar el acto, 
dando prioridad a los participantes en el Grupo de Trabajo y siempre por estricto orden de inscripción. La 
Sociedad Bilbaina cuenta con su propio protocolo Covid-19, acorde con las medidas oficiales, que será 
respetado en todo momento.  
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