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CENA DE BIENVENIDA  
 
Conversación con el Dr. Jesús 
Seade, Subsecretario para 
América del Norte y la 
Emb. Martha Bárcena, 
Embajadora designada de 
México en Estados Unidos 
 
Jueves, 6 de Diciembre, 2018 
8:00pm – 10:00 pm 
 
Restaurante El Mayor 
República de Argentina 15, 
Colonia Centro, delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. 
 
REUNIÓN DE TRABAJO 
 
Viernes, 7 de Diciembre, 2018 
8:00am – 6:45 pm 
 
Hotel Hilton Reforma  
Salón Dona Sol 
Av. Juárez 70, Colonia Centro, 
Ciudad de México. 
 
 
@The_Dialogue 
 

31° Reunión del Grupo de 
Trabajo de América Latina 

  
 

Agenda 
 

Nota: Esta reunión es off the record y será en español e inglés 
 
 

8:00am – 9:00am Desayuno: El desafío de la seguridad en México 
¿Cuáles son los lineamientos principales del Plan Nacional de Seguridad 
anunciado por el presidente López Obrador?¿Cómo se reformarán las fuerzas de 
seguridad y cuál es el rol de las fuerzas armadas? 
 
Palabras introductorias: 

- Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de 
México.  

9:00am – 10:30am La agenda económica y social del nuevo gobierno 
de México 

 
¿Cuáles serán las principales reformas económicas que impulsará el gobierno del 
presidente López Obrador? ¿Cómo puede México aprovechar su crecimiento  para 
reducir sus índices de pobreza y desigualdad? ¿Cuáles son los desafíos en materia 
de educación y salud? ¿Cómo será la relación con el sector empresarial y los 
inversores? ¿Qué sucederá con el sector energético?  
 
Palabras introductorias:  

- Graciela Márquez, Secretaria de Economía de México 

10:30am – 11:00am Coffee Break 
 
11:00am – 12:30pm  ¿Un nuevo enfoque contra el narcotráfico?  
 
¿Se debe avanzar en la regulación de algunas drogas?¿Habrá lugar para una 
amnistía para algunos delitos y/o comisiones de la verdad?¿Qué rol ocupa América 
Central en el problema de violencia en México? ¿Debe reformularse la cooperación 
con los Estados Unidos en el combate al narcotráfico?  

 
Palabras introductorias:   

- Zoé Robledo, Subsecretario de Gobernación de México



 

 

12:30pm – 2:00pm   Almuerzo: Corrupción e Impunidad en México y Centroamérica 
 
¿Continúa la llamada “ola contra la corrupción” en la región, o fue un fenómeno coyuntural? ¿Estamos frente a un 
punto de inflexión?¿Se han reducido los niveles de corrupción en América Latina a partir de los escándalos?¿En qué 
medida se han utilizado los procesos anticorrupción con fines políticos? ¿Existe una contraofensiva para bloquear los 
procesos judiciales contra funcionarios acusados de corrupción? ¿Son las instituciones latinoamericanas más 
resistentes a la corrupción que en el pasado?   
 
Palabras introductorias:  

- Irma Sandoval, Secretaria de la Función Pública de México 

 
2:00pm – 3:00pm   Turbulencia en el Cono Sur: La era Bolsonaro en Brasil y la crisis argentina  
 
¿Cuáles serán las implicancias del triunfo electoral de Jair Bolsonaro en Brasil en el resto de la región? ¿En qué medida 
el gobierno de Bolsonaro pondrá a prueba las instituciones democráticas del país? ¿Será compatible el nacionalismo 
del nuevo presidente con su programa económico promercado? ¿Cuál será el futuro del Lava Jato? ¿Cómo se 
reconfigurará el mapa político brasileño? ¿Cómo impacta la nueva era política en Brasil a la Argentina? ¿Cuáles son 
las chances del presidente Mauricio Macri de ser reelecto en 2019 y quiénes serán sus principales rivales? ¿Podrá la 
Argentina terminar con su crónica inestabilidad económica y política?  
 
3:00pm – 4:30pm La región andina y el interminable colapso de Venezuela 
 
¿Logrará Martín Vizcarra avanzar en su agenda anticorrupción en el Perú? ¿Cuál es el impacto político de las nuevas 
acusaciones contra Keiko Fujimori y Alan García? ¿Cuál es el balance de las reformas económicas y políticas de Lenín 
Moreno en Ecuador? ¿Cómo evoluciona la crisis política y económica de Venezuela?¿Muestra el régimen de Nicolás 
Maduro signos de debilitamiento, o está consolidado? ¿Cómo ha sido la respuesta regional a la crisis política y a la 
masiva emigración de venezolanos?¿Cuál es el balance de los primeros meses de gobierno de Iván Duque en 
Colombia? ¿Es irreversible la caída en la popularidad de Duque? ¿Quién lidera la oposición en Colombia? 
 
4:30pm – 5:00pm Coffee Break 
 
5:00pm – 6:30pm  América Latina entre Washington y Beijing 
 
¿Qué ha cambiado y qué sigue igual entre América Latina y Estados Unidos bajo Donald Trump? ¿Cuál será el efecto 
de las elecciones de medio término en la relación con América Latina? ¿Cómo impactan en América Latina el 
proteccionismo de Washington y las guerras comerciales? ¿Cuáles son las consecuencias del endurecimiento de la 
política migratoria bajo Trup?   ¿Hay evidencias de una “guerra fría” entre China y Estados Unidos en América Latina? 
¿Cuáles son sus posibles consecuencias?¿Pueden los países de la región mantener buenos vínculos con ambas 
potencias? 
 
6:30pm – 6:45pm Palabras de Cierre 
 

- Michael Shifter: Presidente, Diálogo Interamericano 

 


