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CONTEXTO 

La izquierda mexicana tiene, entre sus tareas pendientes, una que requiere urgente 
atención: preguntarse “¿qué hacer ahora?”, sobre todo porque, comparada con 
otras izquierdas en el continente, no ha encontrado los triunfos electorales que ha 
buscado y no ha podido transmitir una agenda sólida y clara sobre los retos que 
enfrentan los habitantes del país.  

Con habitantes poco y mal incluidos política, social y económicamente, ¿cómo se 
transforma una sociedad así? Este coloquio busca encontrar mejores respuestas a 
las existentes; respuestas para una sociedad profundamente desigual en la que la 
acción estatal contribuye poco a combatir la pobreza y la exclusión social. 

Este Coloquio busca reflexionar con personas de los distintos partidos de izquierda 
sobre lo más urgente, lo que se ha hecho mal y lo que hay que hacer en relación al 
Estado de bienestar, las ciudades, la agenda económica, la justicia, la 
fragmentación del poder y las minorías políticas. El objetivo es discutir mejor la 
agenda de políticas públicas de las izquierdas partidistas, tanto en el ámbito 
legislativo como en el gubernamental, que responda a los diagnósticos de la 
izquierda, contribuya a ganar las elecciones y transformar la sociedad. 

El Coloquio pretende que la izquierda partidista se reposicione frente a los viejos 
retos en temas como el empleo y el salario, la distribución del poder y la 
redistribución de los beneficios sociales. Este ejercicio es para comenzar a darle 
nuevas respuestas a los viejos problemas, en la tradición amplia y reflexiva del 
socialismo democrático. 

 

OBJETIVO 

Discutir la agenda de políticas públicas de la izquierda partidista mexicana. 

 

 



	  
 

DIRIGIDO A 

Legisladores y dirigentes de partidos de izquierda. Medios de comunicación y 
académicos. Público general interesado en asuntos públicos, organizaciones de 
sociedad civil. Aproximadamente, 50 personas. 

FORMATO 

Las mesas 

Las mesas estarán conformadas de cuatro personas, dos personalidades de la 
política partidista, un académico o integrante de organización de la sociedad civil, y 
un miembro de Democracia Deliberada. Adicionalmente habrá un moderador.  

El formato de este Coloquio es deliberativo, debe desmontar el lugar común, probar 
argumentos y evitar la repetición. Con ese fin, la discusión en cada una de las seis 
mesas durará unos 100 minutos, con el siguiente formato:  

5 mins Introducción. 
La presentación de un diagnóstico crítico sobre el tema a discusión que servirá 
de introducción y durará 5 minutos. La presentación la hará algún 
moderador predeterminado. 

40 mins 
(4x 
10mins) 

Presentaciones. 
Cada uno de los cuatro participantes de la mesa tendrá 10 minutos para 
exponer su posición frente al diagnóstico respondiendo ¿qué hacer? ¿qué no 
hacer? ¿qué debe priorizar la izquierda? 

25 mins Debate entre la mesa.  
Luego habrá dos rondas de tres minutos en las que cada panelista podrá 
polemizar o responder lo dicho por los demás en las presentaciones y primera 
ronda (25 mins) 

35 mins Diálogo con asistentes. 
La mesa se abrirá a intervenciones del público de hasta dos minutos 
cada una, durante 15 mins. Los panelistas tendrán cada uno 5 minutos para 
responder a los asistentes, en orden inverso al de su primera intervención en la 
mesa (20 mins).  

5 mins Recapitulación. 
El moderador recapitulará las principales polémicas que resulten de la 
deliberación e invitará, a quienes así lo deseen, a que profundicen los debates 
particulares en la esquina del orador. 

≈110 
mins 

Tiempo total. 

≈10 
mins 

 

Tiempo de ajuste. 
En caso de empezar tarde, o que el debate se prolongue, se cuentan con estos 
00 minutos para iniciar a tiempo la siguiente mesa. 
En caso de terminar la mesa puntualmente, se llama receso y la siguiente mesa 
comienza puntualmente. 

 



	  
 
La esquina del orador 

Después de cada mesa y/o durante el receso entre mesa y mesa habrá un par de 
sillas o podios en los que dos individuos que representen posiciones encontradas 
sobre alguna polémica particular (derivada de las discusiones de la mesa) podrán 
debatir. Los debates también serán grabados para su transmisión vía internet y 
consistirán en intercambios de intervenciones consecutivas de 3 minutos en la 
primera intervención, de 2 minutos en la segunda y de 1 minuto en la tercera 
intervención de cada orador. 

 

PROGRAMA  
 

Viernes 23 de mayo 

15:00 
a 

15:30 

Inauguración 
• Mario Arriagada, Democracia Deliberada 
• Thomas Manz, Fundación Friedrich Ebert 
• Sen. Miguel Barbosa 

 
15:30 

a 
17:30 

Primera mesa: Estado de bienestar para todos 
 
Panelistas 
• Del. Maricela Contreras 
• Saúl Escobar 
• Salomón Chertorivski 
• Sergio Silva Castañeda 

Modera: Zirahuén Villamar, FES 
17:30 

a 
17:45 

Receso 

17:45 
a 

19:45 

Segunda mesa: Ciudades y medio ambiente 
 
Panelistas 
• Del. Victor Romo (por confirmar) 
• Marco Rascón 
• Enrique Provencio  
• Andrés Lajous 

Modera: Salvador Medina, DD 
19:45 Cierre del primer día 

 

 

 



	  
 

 

Sábado 24 de mayo 

10:00 
a 

12:00 

Tercera mesa: Agenda económica pendiente 
 
Panelistas 
• Patricia Mercado  
• Dip. Vidal Llerenas  
• Rolando Cordera 
• Gerardo Esquivel 

Modera: Zirahuén Villamar, FES 
12:00 

a 
12:15 

Receso 

12:15 
a 

14:15 

Cuarta mesa: Justicia imparcial, seguridad sin violencia 
 
Panelistas 
• Sen. Alejandro Encinas  
• Eduardo Guerrero  
• Leticia Bonifaz 
• Emilio Gutiérrez  

Modera: Raúl Zepeda, DD   
14:15 

a 
15:15 

Comida 

15:15 
a 

17:15 

Quinta mesa: Reforma política: desconcentrar el poder 
 
Panelistas 
• Sen. Manuel Camacho Solís 
• Gabriel Negretto 
• Dip. Luisa Alcalde  
• Dip. Fernando Belaunzarán 

Modera: Luis Godoy, DD  
17:15 

a 
17:30 

Receso 

17:30 
a 

19:30 

Sexta mesa: Minorías políticas que disienten, mayorías electorales 
que incluyen 
 
Panelistas 
• Claudia Gómez Godoy  
• Raúl Flores  
• Jesús Ortega  
• Mario Arriagada 

Modera: Ana Gabriela González, DD  
19:30 Clausura 

 


