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El fin del orden liberal, con Fidel Sendagorta, diplomático, director 
general de Política exterior y de Seguridad, autor de Estrategias de 
poder: China, Estados Unidos y Europa en la era de la gran rivalidad 
(Deusto, 2020).

Director del ciclo: Florentino Portero, doctor en Historia Contemporánea por la 
UNED, director del Máster en Acción Política de la Universidad Francisco de 
Vitoria y director del Instituto de Política Internacional de dicha universidad.

Digitalización y pérdida de privacidad: la democracia amenazada, con 
Javier Redondo, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, doctor 
por la UCM y máster de Periodismo San Pablo CEU-El Mundo. Coautor de 
Podemos, cuando lo nuevo se hace viejo (Tecnos, 2019) y autor de 
Presidentes de Estados Unidos (La Esfera de los Libros, 2015).

La emergencia del populismo en Europa y EE.UU., con Guillermo 
Graíño, doctor en ciencia política por la Universidad Autónoma de Madrid, 
doctor en filosofía por la Scuola di Alti Studi de la Fondazione San Carlo di 
Modena, profesor de Teoría Política en la Universidad Francisco de Vitoria 
y director de su Centro de estudios sobre la democracia.

El auge del populismo en América Latina, con Carlos Malamud, 
catedrático de Historia de América de la UNED e investigador principal 
para América Latina del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales 
y Estratégicos. Es autor de numerosos libros y artículos sobre historia 
latinoamericana. Su libro más reciente se titula El sueño de Bolívar y la 
manipulación bolivariana: Falsificación de la historia e integración 
regional en América Latina (Alianza, 2021).

El declive de Occidente, con Emilio Lamo de Espinosa, doctor en 
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Sociología 
por la Universidad de California en Santa Bárbara, catedrático emérito de 
Sociología en la Universidad Complutense y doctor honoris causa por la 
Universidad de Salamanca. Ha publicado innumerables artículos y más de 
una veintena de libros, el más reciente titulado Entre águilas y dragones: 
El declive de Occidente (Espasa, 2021).
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