Conferencia a cargo del Dr. José Miguel Amiune1

Geopolítica del Siglo XXI:
mutaciones en el sistema comercial
y monetario internacional
28 de mayo de 2018, 18.30 h
SUM (edificio principal) - 1.er piso
FCE - Av. Córdoba 2122

1

José Miguel Amiune es Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral.
Ha realizado estudios de posgrado en las Universidades de Harvard y Tufts, obteniendo un Master en
Relaciones Internacionales en The Fletcher School of Law and Diplomacy.
Se ha desempeñada como Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias del Hombre de la Universidad
Nacional de Rosario. Ha sido Secretario de Coordinación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de
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La conferencia consistirá en el desarrollo de tres hipótesis:
1) Ha concluido el ciclo de una geopolítica mundial
hegemonizada por Estados Unidos, desde la caída del Muro
de Berlín y el colapso de la URSS. Hoy emerge una
geopolítica multilateral que tiene como principales actores
a EE. UU., a China y a Rusia. Esto lo expresa la nueva
Doctrina de Seguridad Nacional de la Administración
Trump, a través de una guerra comercial con China y una
nueva guerra fría con Rusia.
2) Las consecuencias de esta nueva correlación y la
distribución del poder y las áreas de influencia en el mundo
afectan profundamente el sistema comercial internacional.
El proteccionismo de Trump intensifica el proteccionismo
de los países centrales e induce a una suerte de
nacionalismo, que pone en duda el papel de la OMC y
demás mecanismos multilaterales de integración y
comercio.

3) Se ha desatado una guerra de monedas que preanuncia la
declinación del señoreaje monetario del dólar, amenazado
por otras monedas que quieren intervenir en el comercio
internacional, y la aparición de criptomonedas o monedas
digitales.

