
 

ENCUENTRO  
“2021: ESTADO DE LA DEMOCRACIA  

EN MÉXICO” 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA  
TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA  

23 y 24 de noviembre de 2021. 

Nuestro país atraviesa por un pasaje difícil, a menudo 

ambiguo y en el que se suceden múltiples retrocesos. 

Ninguno de sus graves problemas fueron creados por la 

pandemia, pero ella parece haber acelerado a todos (no 

solo a la violencia e inseguridad, falta de crecimiento o 

muerte por enfermedad), sino a los problemas 

propiamente políticos: un gobierno que centraliza más y 

más facultades, que es la principal fuente de polarización 

dentro de una serie distorsiones a la ley que colocan al 

país en la ruta de retroceso en su democracia. 
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El encuentro “2021: EL ESTADO DE LA DEMOCRACIA 

EN MÉXICO”, tiene como propósito analizar esa 

circunstancia que emparenta a México con una oleada 

mundial en la que las democracias se debilitan, 

desmantelan o erosionan por acción de gobiernos que, no 

obstante, han sido democráticamente electos. 

Se trata de un recuento de esa situación, cuyo resultado 

será la elaboración de un libro de amplia difusión y una 

relatoría sobre la situación mexicana que aspira a ser 

presentado en la “Cumbre para la democracia”, convocada 

por el Presidente Biden para el 9 y 10 de diciembre de este 

año. 
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PROGRAMA 
MARTES 23 DE NOVIEMBRE.  

❖ 10:00 am. Objetivo del encuentro. Ricardo Becerra 
(IETD).  

❖ 10:10 am. Tendencias y desafíos de la democracia en 
América Latina. Daniel Zovatto (IDEA). 

Comenta: Jacqueline Peschard (UNAM). 

❖ 11:05 am. La persistencia del neoliberalismo: 
democracia sin desarrollo. Rolando Cordera (PUED-IETD).  

Comenta: Leonardo Lomelí (UNAM). 

❖ 12:00 pm. Pobreza y democracia: la solución clientelar. 
Gonzalo Hernández Licona (MPPN). 

Comenta: Enrique Provencio (PUED-IETD). 

❖ 12:55 pm. 2018-2021: La destrucción institucional. 
Mauricio Dussauge (CIDE). 

Comenta: Carlos Flores Vargas (ITESM). 

❖ 13:50 pm. Violencia e inseguridad: la militarización 
como respuesta. Catalina Pérez Correa (CIDE). 

Comenta: Mariano Sánchez Talanquer (COLMEX). 
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MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE.  

❖ 10:00 am. Ecología, cambio climático: el negacionismo 
gubernamental. Julia Carabias (UNAM). 

Comenta: Antonio Azuela (UNAM). 

❖ 10:55 am. Universidad, ciencia y comunidades 
académicas en una política autoritaria. Antonio Lazcano 
(UNAM). 

Comenta: Luis Emilio Giménez Cacho (IETD). 

❖ 11:50 am. Libertad de prensa, comunicación y 
polarización política. Carlos Bravo Regidor (CIDE). 

Comenta: Julio Juárez Gámiz (UNAM). 

❖ 12:45 pm. La situación de las mujeres en el retroceso 
democrático. Paola Zavala (Analista, El País y Animal Político). 

Comenta: Mariana Niembro (Borde Político). 

❖ 13:40 pm. Las instituciones de la democracia frente a 
un gobierno autoritario. José Woldenberg (UNAM). 

Comenta: Jorge Javier Romero (UAM). 

❖ Conclusiones y cierre del Encuentro.  
Junta de Gobierno del IETD. 
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