
La Fundación José Ortega y Gas-
set-Gregorio Marañón, en colabo-
ración con Casa América, organizó 
el pasado 22 de marzo en Madrid, 
España, las mesas de debate “Amé-
rica vota ¿Qué está en juego en 
México?, como parte del Seminario 
Permanente Las elecciones que 
vienen: 1-Julio-2018, en las que 
participaron expertos mexicanos, 
españoles y europeos en el análisis 
electoral; funcionarios de institu-
ciones electorales como el TEPJF, 

el INE, la FEPADE; representantes de partidos 
políticos mexicanos; académicos y profesores 
universitarios de ambos lados del Atlántico. 

El evento fue inaugurado por don Santiago Mira-
lles, Director General de la Casa de América, 
doña Paloma Marina Ojeda, Encargada de Asuntos 
Bilaterales de la Embajada de México en España y 
por don Julio Iglesias de Ussel, Vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación.

En la mesa “Certeza, legalidad, y transparencia: Las 
elecciones 2018 en México”, participaron la 
magistrada del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso; 
el director jurídico del INE, Gabriel Mendoza 
Elvira; el consejero del INAI, Eugenio Monterrey 
Chepov; el coordinador de asesores de la 
FEPADE, Jorge Lumbreras; moderados por la 
experta en Misiones de Observación Electoral de 
la UE, Claire Touron. En la mesa “Las elecciones 
locales 2018, lo que está en juego”, estuvieron el  
magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña; el 
magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
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México, Armando Hernández Cruz, la diputada del Con-
greso de Michoacán, Rosa María De la Torre Torres; 
moderados por el investigador del IUIOG, Iván Rodrí-
guez. La tercera mesa “Los partidos políticos. Una visión, 
un objetivo: ganar”, participaron por el PAN, Marco 
Antonio Adame; por el PRI, Luis Sada; por Nueva Alianza 
Silvia Luna y por Movimiento Ciudadano; moderados por 
la profesora de la UNAM, Consuelo Dávila (Morena y 
PRD declinaron participar en el debate). Finalmente, en 
la mesa “Elecciones 2018: La lucha por el poder en 
México”, estuvieron los analistas políticos Carlos Gonzá-
les Martínez, Samuel Aguilar y César Astudillo, modera-
dos por el periodista Luis Méndez Asensio.

FOM
Durante estas jornadas de trabajo se realizó un minucio-
so análisis del contexto político, electoral, económico y 
social previsible en términos de gobernabilidad y de 
rendimiento institucional en el marco “de las elecciones 
que vienen” en julio de 2018.  Sin duda, este proceso 
electoral marcará significativamente el transcurrir de la 
vida nacional mexicana, toda vez que la contienda políti-
co-electoral enfrenta a dos visiones programáticas com-
pletamente distintas. Este resultado, es de gran trascen-
dencia para la vida interna de México y su relación con el 
resto de mundo.
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