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PRIMERA REUNIÓN DE LOS DIÁLOGOS ENTRE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA CON ASPEN INSTITUTE MÉXICO 

26 DE ENERO 2020. SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

El pasado 26 de febrero en el Senado de la República, Senadoras y Senadores de la 
República, acompañados de académicos realizaron el primero de siete diálogos en los que 
se abordarán temas sobre los desafíos actuales de la democracia, el sistema de justicia, 
mercados laborales, entre otros. 
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Durante el Diálogo titulado “Desafios actuales de la democracia”, expertos consideraron que 
México se encuentra en un momento histórico, donde debe enfrentar retos como la 
desigualdad, corrupción, pobreza y discriminación, así como regular el poder y equilibrar el 
presidencialismo para profundizar el sistema democrático en el país. 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la JUCOPO, expuso que en la actualidad las 
sociedades no podrían llegar a consensos sin la democracia; no obstante, señaló que esta 
forma de gobierno, y las instituciones necesarias para su funcionamiento, están en crisis a 
nivel mundial. 

El Presidente de ASPEN Institute México, Luis Gerardo del Valle Torres, señaló que la 
Institución que preside es absolutamente independiente, neutral y apartidista, tiene como 
objetivo promover el diálogo entre diferentes, encontrando los puntos en común para el 
beneficio de la sociedad y participar en la implementación de estos, precisó. 

El profesor emérito de El Colegio de México, Lorenzo Meyer, refirió que, desde la época de 
la colonia, la sociedad mexicana se caracterizó por ser desigual; “ahí estaba su esencia”. 
México era una colonia, donde la autoridad tenía como propósito último la generación de 
riqueza para llevarla fuera del territorio, y para ello, se necesitaba una sociedad muy dividida, 
explicó. 

Comentó que la democracia apenas comienza a reflejarse en la historia de México, que es 
un país con grandes diferencias sociales, económicas y de poder. Expuso que actualmente 
a muchos mexicanos les cuesta “un trabajo enorme” considerar al resto como sus iguales. 

En su turno, José Woldenberg Karakowsky, académico de la Facultad de Ciencias Políticas 
de la UNAM, aseguró que México vivió una autentica transición democrática en las últimas 
décadas del siglo pasado, la cual se logró, entre otras cosas, gracias a seis reformas 
electorales sucesivas que incorporaron a las fuerzas políticas que estaban marginadas de la 
institucionalidad. 

A su vez, la Senadora Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología, afirmó que el régimen político mexicano consta de dos características que 
tienen que revisarse para profundizar la democratización del sistema político. Una, dijo, es 
el presidencialismo, una piedra de toque para la tendencia histórica del autoritarismo en el 
país. 
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