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Segundas Jornadas

Premisas para una nueva 
y mejor gobernanza

Del 21 al 25 de enero de 2019 
Sedes:

21-24 enero: Centro Cultural Casa Lamm.
25 enero: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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Con el objetivo de establecer alianzas útiles para el fortalecimiento 
de nuestro país en su desarrollo con justicia, el Instituto de la Mexi-
canidad ha establecido un fructífero diálogo y colaboración con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Como parte 
de los acuerdos de estas dos instituciones, se propone el siguiente 
programa de discusión abierta entre líderes de opinión de voz recono-
cida, para el análisis de nuestra condición como nación en momentos 
particularmente críticos.

Se trata de organizar conjuntamente la segunda etapa de las Jornadas 
Hacer México, las cuales han constituido un programa medular en el 
Instituto de la Mexicanidad, y ahora se prestan a recoger la amplia 
experiencia de investigación y de resguardo patrimonial tangible e intan-
gible del INAH. 

En esta segunda versión de dichas jornadas se busca contribuir al 
análisis del estado de la nación mexicana en la coyuntura presente 
desde la óptica de su desarrollo integral; entendiendo nuestra mexi-
canidad como una realidad de integración de la diversidad cultural de 
un país con espléndido pasado, un presente conflictivo y un futuro 
que buscamos orientar a través de estos diálogos.

Convocamos a ciudadanos, académicos, comunicadores, periodistas, 
deportistas, empresarios y líderes sociales para recoger sus perspec-
tivas, propuestas factibles, innovadoras y buenas prácticas e incidir 
positivamente en la vida pública del país. 

Las presentaciones darán lugar a publicaciones físicas y digitales, 
audio-script-visuales, que buscan influir en la materialización de polí-
ticas públicas y acciones ciudadanas.

 

Presentación
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Con la renovación del gobierno Federal, los mexicanos hemos sido 
convocados a una transformación profunda de nuestra realidad. 
Algunos sostienen que se trata de la cuarta transformación, otros son 
escépticos, sin embargo todos coinciden en que el país debe cambiar 
estructuralmente. La pregunta es ¿hacia dónde y cómo lograrlo?

¿Cuál será el papel de los medios de comunicación, tanto de las 
plataformas tradicionales como de las ingobernables redes sociales?

¿Qué tiene que integrar el cambio de modelo económico para garan-
tizar la inclusión productiva y asegurar un crecimiento que mitigue la 
desigualdad, asegure el combate contra la pobreza y el bienestar de 
los mexicanos?

¿Con qué paradigma habrá de trabajarse el sentido de una mexica-
nidad ejemplar entendida desde una dimensión ética, de respeto al 
otro, de empatía con los más desvalidos, derrotando el machismo 
imperante, la desigualdad de género y también estableciendo una  
nueva relación con la naturaleza?

Además de la reconciliación, la creación de una guardia nacional y la 
necesidad de una nueva civilidad, ¿cuál sería la reingeniería social 
para concretar la idea de “Un México en Paz”?

Estos son algunos de los cuestionamientos que durante las Segundas 
Jornadas Hacer México habrán de animar compromisos, inspirar 
trabajos y orientar reflexiones que permitan prospectar un país mejor 
habilitado para los retos presentes y futuros.

Segundas Jornadas 
Hacer México

Premisas para una nueva y
 mejor gobernanza
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En los últimos dieciocho años hemos pasado de la condición de 
Estado de gobiernos disfuncionales en los tres niveles, a la muy 
lamentable condición de Estado fallido: por problemas severos de 
gobernabilidad; por la evidente ruptura del estado de derecho; por 
la incapacidad de un crecimiento económico sostenido; por la agra-
vación de la desigualdad social y por el incremento de las desigual-
dades de desarrollo regionales. Un país débil en lo interior refleja 
debilidad exterior. 

De ahí nuestra convocatoria a una reflexión sobre el establecimiento 
de nuevas reglas de juego en la relación entre los gobiernos y la 
sociedad. La disposición al cambio en los nuevos gobiernos debe  
ser impulsada por los reflejos y deseos de cambio expresados por la 
sociedad. La normatividad ya no puede ser excluyente sino aceptada 
por todos como disposición a un nuevo contrato social.

Debe establecerse que la sociedad ha de acompañar, supervisar, su-
gerir y propiciar los cambios deseados. Será en lo local donde 
deberán resolverse: la construcción de la paz, la recuperación de la 
soberanía, el diseño de la política económica, el desarrollo de la cul-
tura, la resolución de los retos de seguridad, la revolución educativa, 
la nueva dimensión de sostenibilidad medioambiental y la búsqueda 
de la sociedad del conocimiento. Pero todo comienza por una toma 
de responsabilidad individual, hasta llegar a las grandes decisiones 
nacionales, gubernamentales, institucionales, sociales y corporativas.

Jornada 1:

Gobierno y sociedad: 
factores de poder 

Horario: 18:00 a 20:30 hrs.
Fecha: 21 de enero.
Sede: Casa Lamm.

Av. Álvaro Obregón 99, Colonia Roma Norte, C. P: 06700,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
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Moderador

Emilio Cárdenas Elorduy

Es licenciado en Ciencias Diplomáticas por la Facultad  
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y doctor en 
Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de 
la Universidad de París. 
Fue profesor de la UNAM de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales por más de 30 años. Se ha desempe-
ñado como director del Festival Internacional Cervantino, 
director general de Asuntos Culturales de la Cancillería, 
director de Cinematografía en la Secretaría de Goberna-
ción. Ha dirigido más de 100 películas documentales sobre 
la historia, la cultura y el arte de México, y es autor del libro 
La idea de México, editado por el Colegio de Bachilleres.

Panelistas

Abel Hibert Sánchez

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), tiene una maestría en Eco-
nomía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey y es doctor en Filosofía en Administra-
ción por la Escuela de Graduados en Administración de 
Empresas (EGADE) por la misma institución. 
Fue consultor externo en temas regulatorios de Axtel, 
S.B.C., comisionado en la Comisión Federal de Teleco-
municaciones, subdirector de Análisis de Vector Casa de 
Bolsa y director de CIEMEX-WEFA en México. Ha sido 
miembro del Consejo Macroeconómico de la Sección de 
Negocios del Periódico El Norte de Monterrey y el Perió-
dico Reforma de la Ciudad de México en varias ocasio-
nes, y presidente del Colegio de Economistas de Nuevo 
León en dos ocasiones. 
Actualmente es director de Posgrado de la Universidad 
Metropolitana de Monterrey. 
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Diego Valadés Ríos

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid. Es miembro de El Colegio Nacional, de la Acade-
mia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana 
de Ciencias. Es presidente del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional y miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores. 
Ocupó el cargo de embajador de México en Guatemala. 
Fue procurador general de Justicia del Distrito Federal y 
de la República, y fue ministro de la Suprema Corte de la 
Nación. En la Universidad Nacional Autónoma de México 
fue subdirector de Radio UNAM, director de Difusión Cul-
tural, coordinador de Humanidades y director del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas.

Yasmín Esquivel Mossa

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y cuenta con las especialidades en 
Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y Sistema Finan-
ciero Mexicano por la Universidad Panamericana. Tiene 
un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid y la Universidad Anáhuac. 
Ha sido magistrada unitaria de los Tribunales Agrarios, 
presidenta del Comité Interinstitucional de Equidad de 
Género y presidenta de la Asociación de Magistrados de 
los Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Actualmente es magistrada presidenta del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
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Dulce María Sauri Riancho

Es licenciada en Sociología por la Universidad Iberoameri-
cana y, cuenta con una maestría y un doctorado en Histo-
ria por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS). Ha sido miembro del 
Partido Revolucionario Institucional y presidenta nacional 
del mismo de 1999 a 2000. 
Fue la primera mujer que ocupó la gubernatura de Yuca-
tán. Ha sido senadora. En 2017, fue nombrada directora 
regional del Centro de Investigaciones y Estudios Superio-
res en Antropología Social con sede en Mérida, Yucatán.
Actualmente es diputada federal y fue nombrada durante 
la instalación de la LXIV Legislatura, vicepresidenta de la 
mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Mónica Serrano Carreto (COLMEX)

Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad 
de Oxford. Actualmente, se desempeña como profesora 
investigadora del Centro de Estudios Internacionales de 
El Colegio de México, investigadora asociada del Centro 
de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford 
y miembro del Instituto Ralph Bunch de Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. 
Sus líneas de investigación versan sobre temas de política 
mexicana, crimen transnacional y las relaciones interna-
cionales de América Latina, con énfasis en la seguridad. 
Es autora de Rallying to the R2P Cause: The International 
Politics of Human Rights y After Oppression. Transitional 
Justice in Latin America and Eastern Europe, entre otros.
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Toda transformación sustantiva lo es primero en el lenguaje. Comu-
nicar es una forma de vincularse. No hay comunicación que no pase 
primero por lo interpersonal. Ante la propuesta de una nueva realidad 
política en el país: ¿cuál es el lenguaje de la transformación?, ¿es el 
español (como llamamos en América al castellano) una lingua-franca 
que debería ser el espacio de todas las expresiones?, ¿qué vincu-
lación con las lenguas originales debe establecerse para sostener 
un proceso de descolonización emancipadora?, ¿qué cuidado debe 
tener el ciudadano en el uso de expresiones para denostar a los otros 
que suelen estar al origen de conductas criminales?

Pensar el lenguaje es pensar la nación multiétnica y pluricultural que 
nos distingue: ¿qué papel juegan las instituciones, los medios, la so-
ciedad civil y las redes sociales en la construcción de una identidad 
basada en el uso del lenguaje?

Jornada 2:

Lenguaje y comunicación

Horario: 18:00 a 20:30 hrs.
        Fecha: 22 de enero.
        Sede: Casa Lamm.

          Av. Álvaro Obregón 99, Colonia Roma Norte, C. P: 06700,
         Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
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Moderador

Jaime Labastida (AML)

Es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Ha incursionado en el periodismo como co-
laborador de Excélsior y Revista Siempre!; durante veinte 
años fue director de Plural. En la radio también ha colabo-
rado con los programas “Plural a la carta” y “Descifremos 
al mundo con Excélsior”. Es miembro de la Sociedad Ge-
neral de Escritores de México y, fue fundador y presidente 
de El Colegio de Sinaloa de 2006 a 2011. Desde 1990 
es director de Siglo XXI Editores. Es miembro de número 
de la Asociación Filosófica de México y miembro corres-
pondiente de la Real Academia Española, de la Academia 
Cubana de la Lengua y de la Academia Norteamericana 
de la Lengua Española. Preside la Academia Mexicana de 
la Lengua.

Panelistas

Antonio Paoli Bolio

Profesor, comunicólogo, sociólogo, con estudios de li-
cenciatura, maestría y doctorado en Comunicación y 
Ciencias Sociales, todos obtenidos por la Universidad 
Iberoamericana, así como diversos postgrados. Desde 
1977 es profesor de tiempo completo en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco.

Jesús Silva Herzog Márquez

Escritor y periodista, miembro de la Academia Mexicana 
de la Lengua. Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con es-
tudios de maestría en Ciencias Políticas por la Universi-
dad de Columbia en Nueva York.
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Natalio Hernández Hernández

Escritor, académico e investigador náhuatl. Es miembro 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte y del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes. Presidente de la Fun-
dación Cultural Macuilxochitl.
Autor de numerosos libros. En 2008, tradujo la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a la lengua 
náhuatl. Se ha desempeñado como conferencista en la 
UNAM y la Universidad de Sidney USYD. Fue presidente 
fundador de la Asociación de Escritores en Lenguas 
Indígenas; de la Organización de Profesionistas Indígenas 
Nahuas; de la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas 
Bilingües; y del Seminario de Análisis de Experiencias In-
dígenas. Además, fue miembro de la Iniciativa Indígena 
por la Paz en Chiapas, creada por Rigoberta Menchú, con 
quien colaboró en dos Cumbres Mundiales Indígenas.
A lo largo de su trayectoria ha sido acreedor de los premios 
Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas; Bar-
tolomé de las Casas, otorgado por la Casa de América de 
España; y Toltecayotl de Letras Indígenas.

Fernando Nava López

Lingüista por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
Asimismo estudió la maestría en Lingüística en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y en El Colegio de 
México, y el doctorado en Antropología. También realizó 
estudios de Música en el Conservatorio Nacional de Música 
y en la Escuela Nacional de Música-UNAM. 
Fue investigador de la Fonoteca y Archivo de Tradiciones 
Populares del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios 
de El Colegio de México; actualmente es investigador titular 
de Lingüística en el Instituto de Investigaciones Antropoló-
gicas-UNAM. 
Los principales tópicos de sus investigaciones han sido las 
lenguas purépecha, náhuatl y chichimeco-jonaz, el plurilin-
güismo originario de México, los derechos lingüísticos de 
los indígenas, la música tradicional mexicana, las canciones 
en lengua indígena, la música de las danzas populares 
con tema de la conquista y la música de la poesía oral 
improvisada.
Actualmente es miembro de número, silla XXIII, de la Academia 
Mexicana de la Lengua.
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Construir la paz en un entorno de conflictos históricos no es asunto 
solamente de poder militar o policiaco, sino de imaginación institu-
cional y ciudadana con fundamento en el respeto de los derechos 
humanos como modo de supervivencia y recomposición de la vida 
cotidiana. 

Son tiempos de integración social en la resistencia en tres niveles 
simultáneos de definición estratégica: atacar las causa profundas de 
la violencia –pobreza, desigualdad, rezago educativo, etc.-; organizar 
la resistencia como retorno a la civilidad y la empatía con los otros 
a partir de la defensa común; atender la justicia transicional con sus 
atributos de verdad, justicia y atención a las víctimas.  

Reconocer el monopolio de la violencia legítima del Estado y construir 
un nuevo contrato social, bajo la idea de un país de todos en términos 
de patrimonio cultural compartido. La pacificación, la reconstrucción 
y la reconciliación son trabajo colectivo para una regeneración que 
necesita ser iniciada.

La paz comienza por el respeto a los derechos ajenos; los derechos 
humanos son patrimonio de la humanidad y deben respetarse. Debe-
mos aprehender la relación armónica con quienes convivimos y con 
nuestro planeta donde todo está interrelacionado porque es principio 
de supervivencia comunitaria.

Renunciar a la rabia, regenerar, conciliar y descolonizar es hacer jus-
ticia y fomentar la paz. ¿Qué acciones emprender?, ¿con qué recur-
sos materiales, estratégicos y humanos?, ¿quiénes están y quiénes 
no, dispuestos a cambiar el estado de cosas existentes?

Horario: 18:00 a 20:30 hrs.
Fecha: 23 de enero.
Sede: Casa Lamm.

          Av. Álvaro Obregón 99, Colonia Roma Norte, C.P: 06700, 
          Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Jornada 3:

La idea de México en paz
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Moderador

Mario Núñez (INAH)

Licenciado en Sociología por la UNAM. Representante de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 
en el Consejo Nacional de Huelga (CNH) de 1968. Cuenta 
con más de diez años de experiencia en la carrera diplo-
mática.
Como investigador, es reconocido por sus estudios sobre 
migración mexicana y terrorismo global con especialidad 
en narcoterrorismo y guerras civiles desiguales y asimétri-
cas. Es autor del libro Entre terroristas: una política exte-
rior para el mundo del terror.
Como analista internacional desarrolló la investigación y 
argumentación defensiva contra las deportaciones masi-
vas de mexicanos, así como la “Guerra contra las drogas” 
en Estados Unidos. Además fue consejero político de cua-
tro Secretarios de Estado.
Actualmente, es coordinador de Asesores y Programas 
Especiales de la Dirección General del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH).

Panelistas

Lydia M. Cacho Ribeiro 

Periodista, escritora, defensora de los derechos humanos. 
Ha sido reconocida con algunos de los premios internacio-
nales más importantes en materia de periodismo y dere-
chos humanos. Fundadora de un refugio para mujeres de 
alta seguridad en México (CIAM Cancún A.C.), un centro 
especializado en atención a mujeres, niños y niñas que 
han sido víctimas de violencia doméstica y violencia sexual.
Es autora de 12 libros traducidos a quince idiomas y en 
venta en más de veinte países. 
“Somos Valientes”, es un proyecto educativo multimedia 
centrado en el modelo de educación para la paz, iniciado 
en el año 2016 por Lydia Cacho y co-creado por la produc-
tora y activista Marcela Zendejas. 
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Héctor Castillo Berthier

Doctor en Sociología, investigador, músico, periodista, es-
pecialista en problemas urbanos en las áreas de basura, 
La Merced y el abasto alimentario, caciquismo, desarrollo 
social, cultura, juventud y violencia. Autor de varios libros 
y numerosos artículos en revistas nacionales e internacio-
nales. Columnista regular del Periódico Metro y conduc-
tor de programas radiofónicos. Miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias y del SNI. Director del Proyecto Cir-
co Volador y Coordinador de la Unidad de Estudios Sobre 
la Juventud (UNESJUV) en la UNAM.

Mario Luis Fuentes Alcalá

Es licenciado en Economía por el ITAM y maestro en 
Desarrollo Regional por el Instituto de Estudios Sociales 
de la Universidad de la Haya Holanda. Realizó estudios 
de doctorado en la Universidad de Anglia del Este, Rei-
no Unido. 
Ha ocupado diversos cargos en la administración públi-
ca en México, entre ellos director del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE), director general del 
Sistema DIF y director general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).
Actualmente dirige el Centro de Estudios e Investiga-
ción en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS, A.C.). 
Es coordinador del posgrado en Desarrollo Social, que 
ofrece la Facultad de Economía de la UNAM; así como 
investigador del Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo (PUED-UNAM); y profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
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¿Qué significa el binomio infraestructura y desarrollo en el mundo 
actual?, ¿cuál sería la infraestructura necesaria y posible en un país 
de las características del nuestro?, ¿a qué interés ha respondido la 
instauración de servicios públicos como agua, drenaje, carreteras, 
energía, aeropuertos, puertos, ferrocarriles?, ¿cómo juega la corrup-
ción en la habilitación de la infraestructura?, ¿cómo relacionar la in-
fraestructura con la inclusión productiva y laboral?, ¿cómo incorporar 
la infraestructura adecuada al desarrollo agropecuario?

¿Qué papel le corresponde a la micro, pequeña y mediana industria 
en la orientación económica, la competitividad y la innovación?

La infraestructura es imagen, reputación y sentido de país. Es tiempo 
de hacerla nuestra por la vía de la planeación y visión de futuro, al 
servicio de las grandes mayorías en tanto infraestructura incluyente.

Horario: 18:00 a 20:30 hrs.
Fecha: 24 de enero.
Sede: Casa Lamm.

          Av. Álvaro Obregón 99, Colonia Roma Norte, C.P: 06700, 
          Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Jornada 4:

Infraestructura, desigualdad 
y bienestar
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Moderadora

Altagracia Gómez Sierra

Preside el Consejo de Administración en Grupo MINSA. 
Se incorporó al ámbito empresarial desde muy joven como 
consejera delegada en Grupo Empresarial G, uno de los 
conglomerados más importantes del país. El Consorcio 
es propietario de importantes empresas estratégicas na-
cionales: DINA, MINSA, ALMER, GIG, AP Solutions, Mer-
cader Financial, Exclusive High Tech, Energy Forever y 
Siembra Capitales, por mencionar algunas. En 2014 fue 
recipiente del Premio Nacional Agroalimentario, la única 
presea en México que permite identificar a líderes del sec-
tor agroalimentario que sean ejemplo a seguir y marquen 
la pauta del desarrollo empresarial y social. 
Sus iniciativas para apoyar a industriales de la masa y 
tortilla, la movilidad sustentable y la democratización ve-
hículos financieros no tradicionales para potencializar el 
desarrollo del país han sido los motores de su gestión. 

Panelistas

Rolando Cordera Campos

Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y tiene estudios de posgrado de la 
London School of Economics. Es profesor emérito de la 
Facultad de Economía de la UNAM y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores desde 2002. Obtuvo el Premio 
Universidad Nacional en el área de Ciencias Económi-
cas-Administrativas en 1998, un doctorado Honoris Causa 
por la Universidad Autónoma Metropolitana en 2011 y la 
cátedra Raúl Prebisch de la CEPAL en 2014.
Es coordinador del Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo, es miembro del Consejo Editorial de la revis-
ta Economía de la UNAM y de la Academia Mexicana de 
Economía Política. 
Es también director de la revista Configuraciones y cola-
borador semanal de La Jornada.
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Rafael Gamboa González

Es doctor en Economía por la Universidad de California 
en Berkeley. Cuenta con una maestría en Economía por 
la Universidad de Western Ontario y una licenciatura en 
Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). 
Con más de 17 años de experiencia en el ámbito finan-
ciero del sector público y privado, Gamboa González ha 
desempeñado cargos de gran responsabilidad como 
subgerente de Finanzas Públicas en el Banco de México, 
director de Riesgos y Análisis en Protego Asesores, titular 
de la Unidad de Banca de Desarrollo en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y director de Finanzas Públicas 
en BBVA Bancomer México. 
Desde marzo de 2013 es el director general de los Fidei-
comisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

Carlos Michel

Cuenta con una licenciatura en Administración Financiera 
del Tec de Monterrey, así como una maestría en Finanzas 
de la CASS Business School London.
Es presidente y director general de The Pale Blue Dot. 
Previo a este puesto administraba el Fondo de Fondos 
México Energía L.P. en donde sus principales actividades 
eran el análisis y la negociación de inversiones en el sector 
energético a través de fondos de capital privado o coinvir-
tiendo con otras empresas en proyectos de infraestructura 
o energía. 
Es miembro del Consejo de Administración de Inventive 
Power S.A. de C.V. Es mentor de emprendedores sociales 
en programas como Momentun de BBVA y New Ventures 
Exponential de Fomento Social Citibanamex.
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Samuel Toledo Córdova

Estudió Derecho en la Universidad Anáhuac del Norte, 
posteriormente estudió una maestría en Derecho Corpo-
rativo en el Centro de Estudios de Postgrado en la Univer-
sidad Anáhuac y realizó un diplomado de Introducción al 
Derecho Americano por la Universidad de Florida.
Ha estado al mando de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en las direcciones generales de Banca 
y Ahorro; Crédito Público, fundador del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB), así como director 
general de Órganos de Gobierno y secretario técnico de 
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR). 
También fue DGA Jurídico en la Liquidación del Banco Na-
cional de Crédito Rural, S. N. C., (SISTEMA BANRURAL). 
En la Banca privada fue el primer director jurídico de Ban-
coppel.
Desde diciembre de 2018 ocupa el cargo de director general 
adjunto de Estrategia Corporativa en el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI).
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Un México que busca ser ejemplo, no se limita a un programa de 
nación, sino que anima la expresión cultural de una existencia de ex-
traordinaria complejidad que parece no haber encontrado su sentido 
existencial ni concluido su vocación histórica de paradigma cultural 
o civilización alternativa, a la que supuestamente está llamado a ser 
como país pluriétnico y multicultural. 

México es más que un mercado sin dejar de ser una economía con 
imposibilidades de desarrollo que quisiéramos subsanar a partir de la 
transformación estructural de sus modos de vida cotidiana que impli-
quen un imaginario fuerte, convocante, animador de la resolución de 
retos y metas comunes.

Con la expectativa de lograr un México ejemplar se han levantado 
voces y votos dando la bienvenida a una nueva idea de nación. Se 
comparte una intención de transformar la sociedad para hacerla más 
holística e incluyente. ¿Cómo asumir los deseos de una mexicanidad 
ejemplar con sentido de civilidad?, ¿cómo hacer más claras las me-
tas, los modos de relacionarse y las tareas?

Horario: 18:00 a 20:30 hrs.
Fecha: 25 de enero

Sede: Museo Nacional de Antropología (auditorio Sahagún)
Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N, 

Col. Chapultepec Polanco, C.P: 11560, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Jornada 5:

Mexicanidad ejemplar
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Moderador

Diego Prieto Hernández (INAH)

Director general del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. Estudió Antropología Social en la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia (ENAH), posee estudios de 
maestría en Ciencia Política en la UNAM y cuenta con la 
maestría en Ciencias Antropológicas por la UAM-I.
De 1995 a 2000 fue director del Centro INAH-Querétaro. 
Entre 2012 y 2013 fue coordinador académico de la línea 
de investigación sobre pueblos indígenas y procesos so-
cioambientales, dentro del Proyecto Etnografía de las Re-
giones Indígenas de México en el Nuevo Milenio.
Es miembro de la red nacional temática de investigación 
Etnoecología y Patrimonio Biocultural, reconocida por el 
Conacyt, y del comité académico del Proyecto Etnografía 
de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio.

Panelistas

Agustín Barrios Gómez

Se graduó de la Facultad de Servicio Exterior de la Univer-
sidad de Georgetown y obtuvo su maestría por parte del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Ha participado a lo largo de su carrera profesional en radio, 
televisión y medios impresos como un especialista en 
comunicación estratégica y diplomacia pública. Orador 
frecuente sobre temas relacionados con México, ha dirigido 
conferencias en la mayoría de las instituciones con inje-
rencia en temas internacionales tanto en México como en 
Estados Unidos, incluyendo el Woodrow Wilson Center, 
el Baker Institute, el Center for Hemispheric Policy de la 
Universidad de Miami, el Council on Foreign Relations, la 
Universidad Iberoamericana, el ITAM, el Tec de Monterrey, 
entre muchos otros. 
Ha sido asesor del Secretario de Seguridad Pública y fue 
candidato a Jefe Delegacional en la Ciudad de México en 
2003. 
Actualmente es presidente de la Fundación Imagen de 
México.
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Agustín García-López Loaeza

Cuenta con más de 30 años de experiencia y liderazgo en 
los ámbitos de la economía y las finanzas internacionales, 
relaciones gubernamentales, políticas públicas y desarrollo 
internacional. Obtuvo su licenciatura y maestría en Econo-
mía de la Universidad de Columbia. 
Miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1991, se 
ha forjado en las áreas de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores dedicadas a fortalecer la cooperación interna-
cional: representó a México en el Reino Unido, Francia y 
Canadá y fue ejecutivo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en Washington DC, y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
con sede en París.
Actualmente es director ejecutivo de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
cargo designado por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Gastón Melo Medina

Fundador del Instituto de la Mexicanidad. Es ingeniero 
social formado en el Instituto de Psicología Social y de las 
Comunicaciones de la Universidad de Estrasburgo.
Periodista, productor, profesor en diversas universidades 
y planificador de proyectos como: Espacio, Vanguardia 
Latina, Vanguardia Latinoamericana, Colegio de la Globa-
lización, Cumbre Tajín y el Foro Universal de las Culturas, 
entre otros.
Ha producido ejercicios de vinculación estratégica entre 
estudiantes, políticos e industriales en doce países de Eu-
ropa, Norte de América y Latinoamérica.
Fue vicepresidente de Comunicación en Grupo Televisa  
y presidente de la Fundación de Investigadores Sociales 
(FISAC), socio director del Sistema de Información Logística 
por 35 años.
Medalla al Mérito Anáhuac, México y Officier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres, Francia.



Equipo de trabajo
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Equipo IMex

Gastón Melo
Director ejecutivo

Emilio Cárdenas Elorduy
Director de Seminarios

María del Carmen Behmaras Hernández
Cronista

Cantautora con dos discos propios y la participación en 
varias producciones colectivas. 
Como promotora cultural ha colaborado en la realización 
de diferentes eventos culturales como el Festival Cumbre 
Tajín, el Fórum Universal de las Culturas y las celebracio-
nes por el Bicentenario de México, entre otros. 
Desde el 2016 y hasta abril del 2018 se desempeñó como 
editora de la revista Amura Yachts & Lifestyle. Formación 
autodidacta.

Shantal Torres Castro
Jefa de Información en Centro de Información del IMex.

Egresó de la licenciatura de Ciencias de la Cultura de la 
Universidad del Claustro de Sor Juana.
Participó en la Expo Bicentenario Guanajuato y colaboró 
en el libro Centro Histórico: 10 años de revitalización del 
ingeniero Carlos Slim Helú.
Fue directora de contenidos en La Ciudad de las Ideas y 
administradora de contenidos en la web de Imagen Digital.
Escribió para el periódico Excélsior la sección histórica “La 
máquina del tiempo” y actualmente es la Jefa del Centro de 
Información y Comunicación del Instituto de la Mexicanidad.



25

Karla Manzanares Nieto
Diseño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
CCM. Fotógrafa, diseñadora y productora audiovisual. Su 
obra ha destacado en exposiciones de la UAM y en el festival 
londinense “Icon of freedom”.
Ha impartido cursos de radio para niños y participado en 
talleres de storytelling visual. Actualmente colabora con el 
Instituto de la Mexicanidad y con el Colegio de la Globali-
zación. Entre sus intereses fotográficos destaca el género 
documental.

Fidelio Guillén Martínez 
Producción.

Grupo Pegaso, Casa Lamm, Academia Mexicana de la 
Lengua, Abierto Mexicano de Tenis, Abierto los Cabos y 
Abierto Mexicano de Gimnasia.
Ha tenido diferentes participaciones en programas depor-
tivos y culturales como el Mundial de fútbol Corea-Japón, 
ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española) 
y en el Museo del Prado.

Rodolfo Martínez González
Producción

Grupo Pegaso. Edición y postproducción de diferentes 
programas deportivos y culturales en el Museo del Prado, 
Casa Lamm, Academia Mexicana de la Lengua, ASALE 
(Asociación de Academias de la Lengua Española), Abierto 
Mexicano de Tenis Acapulco, Abierto los Cabos, Abierto 
Mexicano de Gimnasia, entre otros.

Juan Mancilla Mercado
Asistente de producción

Licenciado en Comunicación y Cultura por la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. Cuenta con un 
diplomado en realización audiovisual por el Laboratorio de 
Medios Audiovisuales que está incorporado a la UACM. 
Es investigador junior en el Instituto de la Mexicanidad.
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Colaboradores del INAH

Mario Núñez 
Coordinador de Asesores y Programas Especiales de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia.

Stephanie García Sabatier
Asesora en la Coordinación de Asesores y Programas 
Especiales de la Dirección General.
 
Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Su tesis Segu-
ridad alimentaria en México: el caso de la hambruna del 
2012 en la Sierra Tarahumara obtuvo el Primer Lugar en el 
Premio Nacional “Dip. Francisco J. Múgica” sobre Desarro-
llo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria otorgado por 
el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable 
y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de 
Diputados. 
Ha sido coordinadora de Relaciones Institucionales en 
Prospera Empresa Social, enlace en el Gobierno del es-
tado de Puebla, asesora externa para la Dirección General 
de Coordinación Regional de la Autoridad Federal para el 
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) 
y socia-fundadora de PRAGMA Consultores.

Aranzazú Zacarías Guevara
Asesora en la Coordinación de Asesores y Programas 
Especiales de la Dirección General.

Licenciada en Sciences Po por el College Poitiers de Fran-
cia. Tiene la maestría en Comunicación en Asuntos Públicos 
por la Escuela de Comunicación de Francia.
Ha sido consultora en Asuntos Públicos en GAC Colombia, 
ejecutiva de cuentas senior en Asuntos Públicos en Edelman, 
directora de operaciones en Reinserta un mexicano, cofun-
dadora de Pragma y profesora de Mercadotecnia Social. 
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