
REUNIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
 

Asistentes: 
 

• Alberto Aguilar Iñárritu, Regiones, AC 
• Rodolfo Aguirre, RMALC 
• José Herrera, Central Campesina Cardenista 
• Mayarí Pascual, Centro Lindavista 
• Elio Villaseñor, Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del 

Diálogo 
• Sergio García, Incide Social 
• Pedro Javier González, Sociedad en Movimiento 
• Clara Jusidman, Incide Social 
• Adalberto Saviñón, Centro Lindavista 
• Carmen Toscano 
• David Trujillo, Centro Lindavista 
• Miguel Valdés Villareal 

 
Al iniciar con una breve presentación y descripción de las actividades tanto de 
los asistentes como de sus organizaciones, el ex presidente Prodi celebró la 
pluralidad de temas desarrollados por la sociedad civil mexicana, y la 
necesidad de que éstas continúen proponiendo soluciones políticas. 
 
Considerando las distintas preocupaciones presentadas por el grupo, el diálogo 
se concentró en dos bloques: 
 

a) Criminalidad. 
b) Crisis económica mundial. 
c) Desarrollo regional industrial. 

 
Durante el primer bloque, expresó como la criminalidad en México ha logrado 
trascender en el extranjero, y como esto puede afectar la inversión extranjera 
en nuestro país y en la economía local. 
 
Mencionó que una de las experiencias exitosas en Italia en el combate a la 
criminalidad se basó en la inversión de empresas que decidieron invertir en 
regiones geográficas donde se presentaban los mayores índices de 
criminalidad, combatiendo esta problemática al generarse un mayor número de 
empleos y el apoyo a proyectos productivos. 
 
De igual forma, advirtió sobre el peligro de que la criminalidad se incorpore 
como una opción socialmente aceptada, adoptando una transferencia 
generacional, cambiando por completo su percepción, dificultando la 
erradicación de la violencia desde su origen. 
 
Por otro lado, sobre la crisis planteó que ésta viene acompañada de un fuerte 
cuestionamiento al pensamiento único, por lo que es un momento en el que no 
se deben enfocar las acciones de contingencia exclusivamente en la regulación 



del mercado, y sí en revalorizar el papel del Estado, tratando de evitar 
pensamientos abstractos y poner más énfasis en las cuestiones operativas. 
 
Durante este periodo de crisis, será de vital importancia que la sociedad civil 
logre una mayor eficacia, y que su mensaje logre permear a la sociedad en su 
conjunto. 
 
De igual manera, en un segundo momento del contexto de crisis, los temas 
agrarios e industriales deberán de ser abordados con mayor detalle al ser 
sectores productivos que ayudan a mantener y generar empleo. 
 
Finalmente, sobre desarrollo regional industrial incorporó el tema de las Micro y 
Pequeñas Empresas, MiPyME´s. Comentó la importancia de lograr una 
diversificación productiva para este sector, así como la importancia en este 
momento histórico en concreto de promover su innovación y competitividad. 
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