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¿Vamos de regreso a un mundo de fronteras? ¿Se convertirá el proteccionismo en una tendencia
mundial? Las maneras de entender la globalización son tantas como el vértigo de una sociedad
planetaria que está en proceso de imaginar el mundo que viene. Frente al quehacer de los
organismos internacionales tradicionales; los modelos regionales para el desarrollo; la
conformación de grupos de países por capacidad económica o las organizaciones de países a
partir de la producción específica, hay una tendencia que busca consolidar redes de confianza
para la creación de nuevos y eficaces paradigmas a partir del territorio de los idiomas y la
capacidad de influencia de la cultura. Muchas son las preguntas y reflexiones que surgen: ¿Es el
idioma un muro o un puente? ¿Cuál es el poder transformador de la cultura? ¿Cuáles son las
oportunidades de las potencias culturales? ¿Tiene la cultura un verdadero poder?
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17:30h
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Palabras de bienvenida a cargo de Juan Manuel Bonet, director del
Instituto Cervantes, en nombre de los representantes institucionales:
Roberta Lajous Vargas, embajadora de México en España
Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana
Diego Celorio Morayta, secretario académico de la UNAM-España

El idioma español como resistencia
Cristina Rivera Garza, escritora y catedrática en el Colegio de Artes
Liberales y Ciencias Sociales de la Universidad de Houston, EE. UU.

19:00h

RECESO

La multiculturalidad en la nueva trama internacional
Leonardo Curzio, analista político e investigador en el Centro de
Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
Sandra Lorenzano, doctora en Letras por la UNAM, especialista en
arte y literatura latinoamericanos
Ricardo Raphael, periodista, escritor y director del Centro Cultural
Universitario Tlatelolco de la UNAM
Yolanda Valdeolivas, decana de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Fernando Vallespín, catedrático de Ciencias Políticas de la UAM
Modera:
Joaquín Estefanía, codirector de la Cátedra de Estudios
Iberoamericanos Jesús de Polanco

SEMBLANZAS DE LOS PONENTES

COLABORAN

