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§ Realizan en la Universidad de las Américas Puebla “Espacio Acción Pública 2015”, foro 
en el que se analizan temas económicos, políticos y sociales que aquejan a la sociedad. 

§ “México es un país creativo y con muchas personas brillantes, pero el ambiente que hay 
en el país no ayuda a que se dé la innovación en la industria, en la tecnología y en los 
modos de hacer las cosas”: Director del Instituto de México en el Wilson Center. 

La Universidad de las Américas Puebla, a través de su departamento de Relaciones 
Internacionales y Ciencia Política, realiza “Espacio Acción Pública 2015”, foro en el que, en 
tres días, profesionistas analizarán temas económicos, políticos y sociales que aquejan a la 
sociedad. “La idea de este foro es que los estudiantes vean que no hay idea poco 
importante ni contribución pequeña que ayude a hacer de México un mejor país”, explicó 
Santiago Torres Hernández, organizador del evento y estudiante de la Licenciatura en 
Relaciones Internacionales de la UDLAP. 



La inauguración de “Espacio Acción Pública 2015” estuvo a cargo del Embajador Raphael 
Steger Cataño, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, quien en su 
discurso destacó queEspacio Acción Pública 2015 es un evento de diálogo, debate y 
propuesta, en el cual se conocerá la perspectiva que tiene actual generación de jóvenes 
mexicanos. Asimismo, destacó la importancia que hoy tiene el abrir espacios del 
pensamiento en el debate. “Cuando los jóvenes dejan de debatir en un país quiere decir que 
ese país vive o en un dictadura o en un situación muy seria”. 

Finalmente el decano de la UDLAP afirmó que actualmente el mundo es totalmente 
diferente al de hace algunos años porque hoy los problemas del mundo son problemas de 
México. “Hoy el mundo nos obliga a estudiarlo de una manera global, por ello en la UDLAP 
preparamos estudiantes con una mentalidad global, porque en un futuro México va a exigirle 
a los profesionistas que estén mejor preparados, que tengan capacidad para proponer y que 
comprendan perfectamente lo que quiere decir gobernanza y globalización”. 

La primera ponencia magistral de “Espacio Acción Pública 2015” estuvo a cargo del Dr. 
Duncan Wood, director del Instituto de México en el Wilson Center, quien en su ponencia 
titulada “Retos y perspectivas de la relación bilateral México-Estados Unidos” comentó la 
realidad diaria que se ve de las relaciones entre México y Estados Unidos. “Desde mi punto 
de vista puedo decir que cada día más la realidad interna de Estados Unidos depende de lo 
que está pasando en México y viceversa, lo que pasa en EU afecta a México. Un ejemplo de 
ello es el comercio, en el que con los sistemas de producción integrada hace que tanto las 
fábricas de Estados Unidos y Canadá dependan de México, como también lo es de manera 
viceversa”. 

 



Para finalizar su ponencia el director del Instituto de México en el Wilson Center, destacó 
que México es un país creativo y con muchas personas brillantes, “pero el ambiente que hay 
en el país no ayuda a la innovación en la industria, en la tecnología e innovación en los 
modos de hacer las cosas”. 

Por su parte, el organizador Santiago Torres Hernández, comentó que durante el evento 
profesionistas que se dedican a solucionar problemas de interés nacional darán a conocer 
su punto de vista de los principales problemas que aquejan a México. “En Espacio Acción 
Pública 2015”, a realizarse del 26 al 28 de febrero en las instalaciones de la UDLAP, se 
realizarán tres conferencias magistrales, 12 talleres simultáneos  y un concurso de carteles 
académicos en donde los estudiantes resaltarán un problema que a ellos les preocupa en 
particular y además propondrán su solución al mismo”. 

Desde su punto de vista como estudiante, Torres Hernández, señala que los temas más 
importantes que deben ser atendidos en México son la inseguridad y la desigualdad social, 
“temas que van profundamente ligados ya que no se puede solucionar uno sin tocar el otro”. 
Asimismo destacó que hoy “es importante que los jóvenes vean la pobreza que azota a 
México y las profundas diferencias económicas y sociales que hay, para que hagan 
conciencia de que cada uno puede hacer una contribución importante a la solución de este 
problema”. 

Espacio Acción Pública 2015 continuará el día de mañana a las 9:30 horas, con la 
conferencia magistral a cargo del Dr. Mario Campos, analista de Medios de Comunicación, 
con la conferencia titulada “Ciudadanía, redes sociales y medios de comunicación”. 

	


