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ALBERTO MAYORGA RIOS  
Director del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados 
 
Mensaje durante la Conferencia Magistral 
“Un nuevo mundo, ¿una nueva estrategia 
de desarrollo?”, en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro  

 
Doctor Dani Rodrik, profesor de Economía Internacional de la 
Universidad Harvard.  
 
Diputado Vidal Llerenas, integrante del Comité del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas y secretario de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública.  
 
Doctor Álvaro Santos, profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Georgetown.  
 
Licenciado Juan Antonio Silva, representante personal de la 
diputada María Esther Scherman, presidenta del Comité del Centro 
de las Finanzas Públicas.  
 
Distinguidos legisladores, respetables panelistas, señoras y señores. 
 
La Cámara Diputados, a través del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, en coordinación con el activo y respetado 
legislador, el diputado Vidal Llerenas, han organizado este foro con 
el propósito de profundizar el análisis de las nuevas visiones y 
paradigmas de las estrategias de desarrollo económico vinculadas a 
las políticas de comercio internacional.  
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Para cumplir este propósito, uno de los economistas más 
prominentes e influyentes de nuestro tiempo, el doctor Dani Rodrik, 
ha sido muy generoso al aceptar compartir esta mañana con 
nosotros, sus conocimientos, su experiencia y, además, intercambiar 
opiniones y puntos de vista con los distinguidos panelistas que hoy 
nos acompañan.  
 
El doctor José Luis de la Cruz, doctor Gerardo Esquivel, el maestro 
Adrián Gallardo, la maestra Valeria Moy y la licenciada Norma 
Samaniego y el doctor Álvaro Santos. En su momento, serán 
presentados debidamente y como se merecen. 
 
El doctor Rodrik en su conocido, leído mundialmente libro “La 
paradoja de la globalización”, realiza un análisis histórico, político y 
económico de distintas épocas y países llegando a conclusiones que 
plantean un esquema de globalización dirigida especialmente a la 
prosperidad sostenible de las naciones.  

 
De acuerdo al doctor Rodrik, las principales economías, los países 
que más se han beneficiado del Tratado de Libre Comercio no 
adoptaron la política de comercio internacional como una estrategia 
de desarrollo, complementaron la apertura comercial con una 
estrategia productiva interna, políticas industriales para promover y 
diversificar actividades económicas altamente competitivas, 
políticas macroeconómicas que favorecieron el sector real de la 
economía y el aumento del poder adquisitivo, una creciente 
inversión en capital humano e infraestructura y el fortalecimiento 
de las instituciones y el Estado de Derecho.  
 
Seguramente estos temas serán abordados esta mañana y lo que 
aquí se analice y se proponga, sin duda, enriquecerá el trabajo, 
debate y deliberaciones legislativas que es el fin último de este foro.  
 
Este foro se trasmite en vivo desde el Canal del Congreso y las 
memorias del mismo, serán distribuidas tanto a diputados como a 
senadores para que conozcan de lo que aquí se ha hablado y de lo 
que aquí se ha discutido.  
 
Valoramos mucho su asistencia, sean todos bienvenidos.    
 
A continuación el doctor Álvaro Santos hará la presentación formal 
del doctor Dani Rodrik.  
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Muchas gracias. 

 
-- ooOoo -- 


