17 de octubre de 2017

A los asociados de Centro Tepoztlán:

Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, se complace en invitarlo a la Reunión-Diálogo
que se celebrará el sábado 28 de octubre, como continuación de su programa de
actividades de 2017, con el tema:

El futuro posible de la democracia
y la gobernanza de México
en su sede de Tepoztlán, Morelos, ubicada en Tenochtitlán 55-Bis, Barrio de Santo
Domingo, de las 9.30 a las 14.00 horas.
Expositores:

Presentador y
Moderador

Pedro Salazar
Francisco José Paoli
José Agustín Ortiz Pinchetti
Mauricio de María y Campos

La construcción del México del futuro debe ser un ejercicio participativo y
democrático. No es deseable el camino de regímenes autoritarios y mucho menos
dictatoriales, como algunos suelen argumentar, aludiendo a casos como los de algunos
países exitosos de Asia (China, Taiwán, Singapur, Corea en su momento). La experiencia
del conjunto de países de la Unión Europea, así como de los Estados Unidos, Canadá,
Japón, Australia, la India, e incluso algunos países latinoamericanos y africanos, muestra
que en democracias participativas es posible construir un futuro de prosperidad. México
tiene su propia historia y puede aspirar a construir su propio futuro, tomando elementos de
la experiencia internacional y exaltando los valores y aspiraciones de la población
En los grupos progresistas de la sociedad mexicana, en diversos estudios y
análisis y en un amplio grupo de opinión pública es clara la evidencia respecto de la
necesidad de i) propiciar rupturas de estructuras concentradoras, excluyentes y
antidemocráticas del esquema de desarrollo nacional actual; ii) enfrentar los retos de la
presente coyuntura, y los desafíos del largo plazo, mediante políticas y acciones que
atiendan simultáneamente las diferentes dimensiones temporales de los problemas, y no
como secuencias de acciones sin conexión ni diálogo y, por tanto, sin aprendizaje y, iii) la

urgencia de que el Estado recupere su liderazgo como promotor del desarrollo y los
derechos humanos, y que convoque a la magna tarea de forjar el futuro de la Nación a
toda la sociedad, como parte de un movimiento nacional, democrático, incluyente y
participativo.
En este marco queda claro que tenemos que pensar en iniciativas constitucionales
y propuestas de reforma a las leyes, instituciones y políticas que conforman el actual
sistema político, democrático y de gobierno mexicano para que podamos avanzar hacia
una nueva ruta de desarrollo sostenible, equitativo, justo e incluyente. Es muy compleja la
tarea. ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles serían los principales desafíos y cuáles las
principales propuestas de reforma?
Para examinar las cuestiones claves y estratégicas sobre la reforma política,
democrática y de gobierno, hemos conformado en el marco del Proyecto Nueva Visión
Estratégica 2030 a un grupo de experimentados políticos y académicos. Tres de ellos
encabezarán la reflexión y el diálogo en la próxima sesión del Centro Tepoztlán el próximo
sábado 28 de octubre:
Pedro Salazar es Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la
UNAM; Francisco José Paoli, ex-Subsecretario de la Secretaria de Gobernación y actual
investigador del IIJ y, José Agustín Ortiz Pinchetti, político y ex-Subsecretario de Gobierno
del Distrito Federal.
Esperamos contar con tu presencia para tener una buena reflexión y un diálogo
propositivo sobre el tema en estos desafiantes momentos nacionales y del mundo, que
nos permita enriquecer nuestro proyecto en marcha de una Visión estratégica del
desarrollo sostenible e incluyente de México 2030.

En caso de contar con su asistencia, le agradeceremos nos la confirme a la
brevedad posible al teléfono 5449-3037 (directo), o por vía electrónica:
gsalazar@colmex.mx.
A fin de cubrir los gastos de nuestra Reunión-Diálogo –café, galletas, refrescos,
refrigerio, servicios en Tepoztlán--, se solicita una aportación de $100.00 por persona, la
cual podrá hacerse efectiva al momento de su asistencia.
Saludos cordiales,
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CENTRO TEPOZTLÁN VÍCTOR L. URQUIDI
Reunión-Diálogo

El futuro posible de la democracia
y la gobernanza de México
Tepoztlán, Morelos, 28 de octubre de 2017
Listado de asistentes
Expositores:

Presentador y
Moderador

Pedro Salazar
Francisco José Paoli
José Agustín Ortiz Pinchetti
Mauricio de María y Campos

Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi
Rayo Angulo
Universidad Autónoma Metropolitana
Kirsten Appendini
COLMEX, CEDUA
Lourdes Arizpe
UNAM, CRIM
Nicolás Basáñez
Centro Tepoztlán
Miguel Basáñez
FLETCHER
Fernando Cortés
UNAM, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo / FLACSO

Susana Chacón
Club de Roma
Juan Eibenschutz
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear
José Antonio Esteva Maraboto
ESMART
Karen Kovacs
Consultora
Jorge Máttar M.
CEPAL, Sede Subregional
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Javier Matus Pacheco
UNAM, Red del Agua
Jorge Mercado Rosa
Mercado Arquitectos
Pablo Mulás del Pozo
Instituto de Investigaciones Eléctricas – Cuernavaca
Jorge Eduardo Navarrete
UNAM, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo
Úrsula Oswald
UNAM, CRIM
Rafael Pérez Miranda
Universidad Autónoma Metropolitana-Az.
José A. Romero
COLMEX, Centro de Estudios Económicos
Rosa María Rubalcava
Centro Tepoztlán
Tiahoga Ruge
Bioplaneta
Antonio Saldívar
Inmobiliaria Bazar Tepoztlán
Eduardo P. Terrazas
Terrazas Arquitectos
María Fernanda Torres
Centro Tepoztlán
Ulsía Urrea
COLMEX
Invitados especiales
Elia Stavenhagen
David Barroso Besserer
Paulina de Cosío Vidales
Loreta Ortiz
Herminia Pasantes
Sergio Rivas F.
Claudia Uribe
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