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Lunes, 25 de octubre

09:45 Apertura: 

Raíces del futuro

• Carlos Salinas de Gortari

10:45 Mesa redonda:

La sociedad del cambio

• Ramón A. Garza

• Antonio Navalón

12:00 Café

12:15 Perspectiva Económica

• Francisco Gil

• José Juan Ruiz

13:45 Discusión y almuerzo

16:10 Seguridad y Relaciones

Exteriores

• Carlos Malamud

• Eduardo Medina Mora

• Joaquín Villalobos

19:30 Discusión

Martes, 26 de octubre

09:45 Política en democracia

• José Woldenberg

• Francisco Rojas

• Marcelo Ebrard

• Alonso Lujambio

13:30 Discusión

14:00 Clausura

• Jorge Zermeño

Doscientos años después del Grito que abrió su inde-
pendencia, México afronta el reto de definir su pro-

pio ser como país, dónde anclar su futuro. 

No está claro si la sociedad mexicana y sus elites están
dispuestas a remover sus raíces, ni siquiera que sea pre-
ciso hacerlo para resolver los nudos que traban el desa-
rrollo de sus capacidades. Pero sí existe un amplio con-
senso en que para ganar el futuro se precisan desre-
gulaciones, infraestructuras y reformas, como la educa-
tiva, fiscal y política, fundamentales para asegurar una
sociedad más cohesionada y un sistema más eficiente
y competitivo.

El control político ejercido por el partido que institucio-
nalizó la revolución durante más de dos tercios del últi-
mo siglo ha marcado su impronta en todos los ámbitos
de la vida pública. Diez años, los transcurridos desde
su salida del gobierno federal, no es tiempo suficiente
como para cambiar los paradigmas instalados en la
sociedad.

El México que se asoma a la segunda década del siglo
XXI vive problemas como el de la inseguridad e inquie-
tudes no sentidas hasta ahora; desde el modelo de
sociedad que pretende hasta la definición de su rol en
el mundo, su ubicación en el continente americano. 

En último extremo el dilema es claro: Norte o Sur, Nor-
teamérica o Latinoamérica. La geografía lo ha situado
entre ambos. También la historia acumuló razones y sen-
timientos en pro de uno y otro mundo. 

Analizar las tendencias que puedan marcar el futuro del
gran país latino del norte americano es el objetivo de
este Foro, que somete a discusión los puntos de vista
de las relevantes personalidades culturales, económi-
cas y políticas convocadas en Madrid.
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Lunes, 25 de OctubRe

cArlos sAlinAs de gortAri

Presidente de México entre 1988 y 1994. Condujo un amplio
programa de reformas constitucionales para dar la tierra a
los campesinos y las de los artículos 130, para ampliar las
libertades de creencias y la reanudación de relaciones
diplomáticas con la Santa Sede, y 30, para garantizar la edu-
cación pública obligatoria, gratuita y laica. La negociación
y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte fue uno de los principales logros del sexe-
nio, durante el que se crearon el Instituto Federal Electo-
ral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Redujo la deuda y el déficit fiscal mediante los ingresos obte-
nidos de privatizaciones realizadas a través de subastas
públicas. 
Es autor de México: un paso difícil a la Modernidad, de La
“Década Perdida” 1995-2006. Neoliberalismo y Populismo
en México y prepara Ni Estado ni Mercado: Democracia
Republicana. La alternativa ciudadana, nueva etapa del libe-
ralismo social.

rAmón Alberto gArZA

Periodista, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, y Universidad de Texas, Austin. Fundador
y Editor de Indigo, centro de inteligencia y asesoría polí-
tica que publica Reporte Indigo, dedicado a cuestiones de
alto impacto político, económico y social. Ha sido Direc-
tor General Editorial de El Norte, fundador y director gene-
ral del periódico Reforma y vicepresidente de Televisa.
Fundó con Gabriel García Márquez y Emilio Azcárraga
Jean, la revista Cambio. Y en febrero de 2002 se incor-
pora al periódico El Universal, como Vicepresidente y
Director General Editorial. Tiene el premio María Moors
Cabot, de la Universidad de Columbia, Nueva York, como
reconocimiento a su defensa de los derechos humanos y
la promoción del periodismo de investigación en América
Latina.

Antonio nAVAlón

Escritor, analista y conferenciante español afincado en
México. Es consejero delegado de America 2010 y un cola-
borador habitual de medios como El País, El Universal y
New York Times. Ha publicado varios ensayos y recibió en
2006 un premio Ondas por su programa en Televisa, His-

torias de la frontera. Acaba de publicar Paren el mundo que
me quiero enterar.

FrAncisco gil

Economista –ITAM y Universidad de Chicago– es Presiden-
te de Telefónica México y América Central, y Consejero del
Banco Internacional HSBC. Fue Secretario de Hacienda de
México durante el sexenio del presidente Vicente Fox. Duran-
te el Gobierno de Salinas de Gortari fue Subsecretario de
Hacienda, y posteriormente, Vicegobernador del Banco de
México. En el sector privado ha sido miembro del consejo de
Banamex y consejero delegado de Avantel.

josé juAn ruiZ

Economista –Universidad de Madrid–, Técnico Comercial y
Economista del Estado. Es director de Análisis y estrategia
del Grupo Santander para Latinoamérica. Ha sido consultor
del Banco Mundial y miembro del Grupo de Expertos de Pre-
visión Económica que asesoró al Gobierno español en la
adopción de la moneda única europea desde su implantación.

cArlos mAlAmud

Investigador principal para América Latina y la Comunidad Ibe-
roamericana del Real Instituto Elcano de estudios Internacio-
nales y Estratégicos. Es catedrático de Historia de América
en la UNED y dirigió el programa América Latina en el Insti-
tuto Universitario Ortega y Gasset. Publica sus análisis sobre
América Latina en El País, ABC e Infolatam.com, entre otros
medios, escritos y audiovisuales.

eduArdo medinA morA

Político y abogado, actualmente Embajador de México en el
Reino Unido. Durante nueve años trabajó en la infraestruc-
tura de la seguridad mexicana. En el gobierno del presiden-
te Calderón lo ha hecho como fiscal general, Procurador
General de la República (2006-2009). Anteriormente, bajo la
presidencia de Fox, como director de la agencia civil de inte-
ligencia, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(2000-2005), y Secretario de Seguridad Pública (2005-2006). 

joAquín VillAlobos

Consultor del gobierno mexicano. Villalobos fue uno de los
principales líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo,
una de las cinco organizaciones que conformaron en 1980
el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional duran-

te la guerra civil salvadoreña. Desempeñó un papel importan-
te en las negociaciones que pusieron fin a la guerra civil, en
1992. En 1995 creó con otros antiguos guerrilleros el centris-
ta Partido Demócrata. Hoy reside en Oxford y es miembro de
The InterAmerican Dialog, Washington.

MARtes, 26 de OctubRe

josé Woldenberg

Sociólogo, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en
Ciencia Política por la UNAM, donde es profesor en su Facul-
tad de Ciencias Políticas. Es director de la revista Nexos y miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores. Actor fundamen-
tal del ajuste político que vive México en materia de democra-
cia. Presidió entre 1996 y 2003 el Consejo General del Insti-
tuto Federal Electoral (IFE), el árbitro que en las elecciones del
año 2000 garantizó y ejecutó la transición democrática. Fue fun-
dador del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, del Partido
Socialista Unificado de México y del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), que abandonó en 1991. Autor, entre otras
obras, de La construcción de la democracia.

FrAncisco rojAs

Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, partido en
que milita desde la década de 1960. 
Contador Público por la UNAM, universidad de la que ha sido
presidente de su patronato. Fue colaborador de los ex presi-
dentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Duran-
te el sexenio del primero fue Secretario de la Contraloría y pos-
teriormente, director general de PEMEX.
Dirige la Fundación Colosio.

mArcelo ebrArd

Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Militante del Partido de
la Revolución Democrática (PRD). Licenciado por el Colegio
de México en Relaciones Internacionales, ha cursado estudios
de administración pública en la ENA, París. Comenzó su carre-
ra política en el PRI como secretario general y subsecretario
de Relaciones Exteriores del Distrito Federal. Fue diputado fede-
ral y secretario general del Partido de Centro Democrático, por
el que fue candidato a la jefatura del Gobierno del Distrito
Federal, a la que renunció a favor del líder del PRD, López Obra-
dor. En el gobierno de éste fue Secretario de Desarrollo Social,
hasta que presentó su candidatura en las elecciones de 2006

y fue elegido Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal.

Alonso lujAmbio

Secretario de Educación Pública. Per-
tenece al Partido de Acción Nacional
(PAN) desde 2009. Licenciado en Cien-
cias Sociales por el Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México (ITAM),
maestro y candidato a doctor en Cien-
cia Política por la Universidad de Yale,
Estados Unidos. Ha sido profesor inves-
tigador del ITAM y la UNAM. Fue con-
sejero del Instituto Federal Electoral
en el periodo de 1997 a 2003 y luego
ocupó el cargo de Presidente del Ins-
tituto Federal de Acceso a la Informa-
ción Pública. En 2004 participó, junto
con un grupo de expertos de la ONU,
en la elaboración de las bases del sis-
tema electoral de Irak. Ha publicado
libros, ensayos y artículos sobre la tran-
sición democrática, sistemas electora-
les, federalismo y división de poderes.
Es miembro del comité editorial del
Fondo de Cultura Económica. 

jorge Zermeño

Embajador de México en España
desde el 2007. Abogado por la Univer-
sidad Iberoamericana Campos Lagu-
na y político. 
Es miembro del Partido de Acción
Nacional desde1968. Fue alcalde de
Torreón, Coahuila. Ha sido parlamen-
tario federal y presidente de la Cáma-
ra de Diputados.


