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Es tiempo de hacer México, sin apresurarse y sin pausas, porque:

•

imaginar, reconocer, asumir, proyectar, comprometer, trabajar, trabajar, y
trabajar… en la construcción de un referente-país es un reto mayor y necesario;

•

la construcción de una ciudadanía ejemplar es ineludible.

•

La visión, propuestas, críticas e ideas de país presentarán nuevos ángulos para
el análisis de soluciones integrales.

•

los planteamientos de la sociedad civil animarán preferentemente la unión;

•

los comunicadores, periodistas, intelectuales orgánicos, académicos y otros
agentes económicos, políticos y sociales interpelarán desde posiciones
estratégicas y con sensibilidades locales que posibilitan un intercambio de ideas
desde experiencias y escenarios prospectivos con vocación de visiones
integrales, exitosas e incluyentes.
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Motivación
Este instituto, ofrece tiempo y espacio para un diálogo sincero y necesario, entre
actores estratégicos de la ciudadanía donde empresarios, pensadores, investigadores,
artistas, políticos y líderes sociales que comparten y trabajan con el objetivo de
desarrollar inteligencia para animar la idea de un país ejemplar y posible.
Se espera en consecuencia, la expresión de posturas sensibles, capaces de contagiar
con alternativas de acción y programas, a ciudadanos comprometidos con su entorno
de realidad..
Razón de Ser
Los resultados electorales en 2018, más que en cualquier otra elección en la historia del
país, generaron la expectativa generalizada de que se había elegido no un nuevo
gobierno, sino la concepción de una nueva forma del Estado: Un México más
solidario, más ejemplar, menos corrupto, menos desigual…
Por estas razones, el IMEX se presenta como una oportunidad mayor que responde al
objetivo superior de construir y legitimar un país para todos, con una narrativa clara
que sea incluyente y aceptada por la más grande mayoría posible.
La vocación de tener un país emblemático, que genere orgullo, que comprometa a los
ciudadanos a su construcción, requiere de Mexicanos ejemplares y confiables que
contribuyan con trabajo, inteligencia, tiempo disposición y compromiso a definir
el estatus y establecer la vocación del país.
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Hacer México
Es un ejercicio de desarrollo social con visión integral y de largo plazo que el Instituto
de la Mexicanidad, IMex, se ha impuesto como vocación principal de su acción. El
objetivo es abonar a pensar, desarrollar y construir un caso de éxito para todos los
mexicanos para que, actores estratégicos, en alianza con académicos, intelectuales,
sociedad civil organizada y agentes ciudadanos, delimiten y construyan MAPAS (Metas
Agresivas, Progresistas, Ambiciosas, y Sustentables) nutridas de diversas fuentes de
conocimiento para lograrlo.
Un Instituto Ciudadano
El IMex, parte de la premisa que como mexicanos, podemos y debemos asumir los
retos que enfrenta el País y el mundo como propios y en este sentido proponer
soluciones, elaborar y someter a discernimiento de los actores ciudadanos,
cuestionamientos de orden filosófico, político, cultural, social y económico que orienten
la constitución de un modelo de país, basado en su devenir histórico, pero sobre todo
con horizonte, rumbo y ruta para la construcción de una visión compartida (no partida)
de país.
¿Somos todos los que estamos?
Sustrayéndonos por el momento del debate que cuestiona un buen paquete de las
estadísticas oficiales, México es una soberanía de cerca de 2 millones de kilómetros
cuadrados en que vive entre un 75 y un 80% de los mexicanos, unos 128 millones de
personas, esto, si aceptamos la idea que hay por lo menos 35 Millones de mexicanos
que viven en la diáspora.
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Sí, somos los que estamos en el territorio más los que no están y cuyo peso específico
tiene necesariamente que ser considerado a riesgo que su no inclusión produzca
contrasentidos o respuestas no esperadas.
Caben aquí los considerandos a una serie de inquietudes, de cuestionamientos, de
intereses formulados fuera del territorio nacional y que son, sin embargo, ineludibles por
influyentes.
¿Cómo pensar un País?
Los referentes de soberanía, globalización, institucionalidad, seguridad, corporaciones
multinacionales,

remesas,

co-dependencia,

migración,

digitalización,

desarrollo

sustentable, entre otros, no son vectores ajenos a esta inquietud. Sin embargo,
iniciamos la reflexión desde una óptica de valores y metas comunes de la
identidad Mexicana, de comunidad y sentido de la vida colectiva, de participación
cívica activa y trabajo con rumbo, de innovación, del reconocimiento de
protagonistas de procesos y compromisos para perfeccionar la ciudadanía con
mexicanos comprometidos con su entorno.
Mexicanidad Influyente
La oportunidad que ofrece el IMex al convocar audiencias pertinentes y
diferenciadas es la de contribuir a la formación de país ejemplar. La mexicanidad,
es un factor de influencia y orgullo en Latinoamérica, territorio con el que se comparte
una historia y una trayectoria en el continuum étnico. México ha inspirado luchas
libertarias y se ha inspirado de gestas emancipadoras. 2018 es una oportunidad para
recuperar e inspirar ideas-fuerza en la nación y propiciar también un terreno fértil de
identidad y sentido para la región.
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La mexicanidad puede y debe ser un referente regional aportando a los retos de la
globalización.

Los

mexicanos

promoveremos

una

condición

humana

distinta,

catalizadora de valor, donde los temas de justicia, oportunidades, innovación,
crecimiento, competitividad, compromiso social, economía sostenible, migración
electiva propositiva e inclusiva, de ingeniería social y cultural, de buena reputación,
estén no sólo al centro del debate, sino que constituyan una nueva forma de discurso
en que los mexicanos se reconozcan, se identifiquen y crezcan en sus aspiraciones y
oportunidades.
En la construcción del México modelo, todos sus ciudadanos reconocerán la necesidad
de celebrar la otredad, pues la diferencia, es la única forma de permanecer un solo
pueblo: con derechos sociales y políticos plenos, con igualdad de posiciones para la
igualdad de oportunidades.
El México comprometido al que convidan las intenciones de este Instituto incluyente,
requiere una concepción de país entero, íntegro, del que sus habitantes se sientan
orgullosos. Uno, en que los mexicanos contribuyan todos a su cultura, a su producto
interno, a su visión del mundo, a su reputación y a los resultados y beneficios del
esfuerzo común.
El México ejemplar al que hacemos referencia, es irrenunciable. A esto convida el IMex,
con la vocación real de trabajar y construir la mejor versión de México, una que
contribuya por su relato compartido y positivo a potenciar las virtudes de sus habitantes
y a su mejor reputación.

La Sociedad Civil y sus retos
La sociedad civil está allí para no permitir el atrofio de las instituciones, del
pensamiento académico, del curso de la historia. Es ella la que cuestiona, propone
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y hace avanzar, la que retiene o impulsa el pensamiento y la acción y es en ella
donde se gestan nuevas legitimidades, y que hoy contribuyen a paliar el
desasosiego producto de la violencia, la incomodidad social derivada de la
inseguridad, a hacer conciencia y procurar una nomenclatura a la escasez
económica derivada de la desigualdad y la falta de meritocracia, a replantear desde
su origen el interés político y a hacer conciencia de las diferencias en la calidad de
vida con otros espacios en el planeta.
Por esto iMex es un centro de confluencias donde se expresa una visión, un
proyecto y programas que incorporen estos elementos como punto de partida y
mínimo necesario para detonar un intercambio de ideas desde ese otro poder
emergente y necesariamente prospectivo que es la sociedad civil.
¿Monopolizar la crítica?
El empoderamiento de la izquierda es un hecho. Al menos 30 millones de
mexicanos consideran esta aspiración como la única opción que brinde justicia y
movilidad social en un país que ha dado poco a muchos y mucho a muy pocos.
Porque tienen menos que perder -dicen algunos-, porque su formación se da en
universidades públicas nacionales donde se han anquilosado en ideologías
generalmente pensadas de izquierda- aseguran otros-, porque es más fácil criticar
que construir…porque, porque… Estos argumentos emitidos desde las cúpulas
industriales, desde las cámaras, desde los tanques de pensamiento auspiciados por
los organismos empresariales y los bunquers, hacen que la acción de las derechas
tradicionales se enquiste en argumentaciones exclusivamente economicistas y
neoliberales que dejan de lado las realidades y problemáticas de amplios sectores de la
población, mismas que aprovechan las izquierdas para aplicar sus argumentos.
En tiempos actuales han emergido populismos de derecha y de izquierda que han
mareado (des norteado/desideologizado) o hecho a los actores salir de sus
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madrigueras políticas y admitir a través de las alianzas que la ideología es menos
importante que el mantenimiento de las posiciones de poder.
El IMex si bien reconoce la pluralidad de naciones que conforman el país y busca
propiciar a través de intercambios, diálogos y formaciones críticas compartidas, que el
país alcance a concebirse como un mismo pueblo y en esa unidad procure la igualdad
de posiciones, de derechos y de oportunidades, también busca ensanchar el espacio de
la crítica y ofrecer caminos para que desde posiciones de sostenibilidad se expresen y
debatan las ideas emergidas desde las élites industriales, los colegios de especialistas
y otros grupos. El objetivo es formar moléculas de sentido, comunidades significantes
donde la ingeniería social no se diseñe por unos y se desdibuje por muchos. México
debe cimentarse y construirse con todos y por todos.
¿Existe en el país un liberalismo supra gubernamental?
En principio, todo el sentimiento liberal se dirige contra la violencia y la falta de libertad.
Toda constricción o amenaza a la libertad individual, por principio ilimitada, o a la
propiedad privada o a la libre competencia, es ‘violencia’ y por lo tanto eo-ipso algo
malo.
No menos evidente es, sin embargo, que quienes detentan el poder económico
consideran cualquier intento ‘extraeconómico’ de modificar su posición de poder como
un acto de violencia criminal que intentarán impedir. (Franz Oppenheimer)
Es común en las democracias occidentales que los grupos económicos jueguen un
papel significativo en la orientación de los gobiernos, sin embargo, cuando esos
grupos adolecen de una visión obtusa del desarrollo, cuando procuran a través de
acuerdos cupulares la inmovilidad y un control de los mercados y de la actividad
económica, entonces hablamos de oligarquía. Los organismos multilaterales Banco
Mundial, Fondo Monetario. OCDE, entre otros han hecho sobre México,
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señalamientos significativos al respecto.
Es en este contexto necesario que los propios mexicanos privilegiados, la sociedad
civil, agentes, representantes, se cuestionen y arriesguen a su auto-evaluación y
análisis crítico desde la perspectiva de aportar y contribuir.
El llamado establishment de instituciones poderosas religiosas, algunos medios de
comunicación y grupos industriales, sindicatos, universidades, son capaces y
cuentan con los recursos para comprar en el mercado alguna inteligencia, tener un
lugar en la mesa y de esta forma adquirir un cierto posicionamiento de
interlocución, alguna legitimidad que alcanza para ocultar intereses si no oscuros por
lo menos no explícitos ni mucho menos transparentes.
A pesar de lo anterior, existen en el país mexicanos protagonistas de procesos más
ligados a su entorno, y a la generación de riqueza y valor que se expresan cada vez
con mayor énfasis a través de redes y otros espacios. Los consejos de ancianos en
las etnias, algunas asambleas de barrio, colegios de profesores, agrupaciones
juveniles oficiales y espontaneas, comunidades de reflexión, grupos de trabajo con
motivaciones unívocas, comunidades virtuales de servicios, asociaciones civiles
son sólo algunos ejemplos de ciudadanos que todos los días trabajan para la
construcción de una nueva sociedad, más inteligente, ambiciosa e incluyente, con
mayor horizonte y más innovadora en diálogo y acciones.
Este es el reto cuya promoción asume el IMex, pasar de la teoría política a la
práctica ciudadana.
Volver a la confianza
Los llamados intelectuales orgánicos generalmente se mantienen en buen
entendimiento con el statu-quo. La participación de éstos, en seminarios, congresos
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o almuerzos-de-trabajo, hace que algunos sectores de la nación se-curen-en-salud.
Al convocarlos y contribuir sustantivamente a su manutención, los representantes
del orden establecido, se conceden una cierta dosis de sofisticación y legitimidad
en su comprensión del entorno. Sin embargo, estos intelectuales, académicos
muchos, generalmente prolijos escritores, articulistas o conductores de programas,
no proveen el criticismo necesario para un análisis generalizado del orden de las
cosas, dejando siempre de lado algunos cuestionamientos esenciales.
Hacia un índice de confianza ciudadana
El IMex sugiere algunos elementos para considerar en una evaluación formal de la
confianza ciudadana. Aplicados con rigor, algunos indicadores deberán rendir cuenta de
la percepción y el aprecio de los ciudadanos hacia personas, ideas, políticas,
instituciones y establecer un índice de confianza ciudadana.
Visión de Estado: Conciencia del Ser Nacional y ciudadano. Construcción de una
civilidad actora. Participación en la construcción y análisis de modelos de gobernanza y
su eficiencia real. Desarrollo de conceptos formativos "seguridad", “competitividad”,
“estado de derecho”, "extranjeros", "justicia", que trasciende el punto de vista personal.
Mexicanidad: Afán constructivo de una identidad ejemplar asociada a denominadores
comunes. Es Incluyente y mantiene la pluralidad.

Concibe la ciudadanía como

catalizador de un caso de éxito para todos los seres humanos, es incluso mayor que la
nación, e incluye representantes no mexicanos.
Prospectividad: Potencial de mirar adelante en el tiempo. Visionario logístico a partir
de una táctica y una estrategia posible. Genera consciencia-activa. Sabe rodearse de
expertos para alcanzar metas.
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Integridad (axiología/valores): Contribuye a expandir la confianza, se reconoce en sus
principios y fines valiosos. Busca empatías sin imponerlas. Compasivo y comprensivo,
sentido agudo de justicia, buen trato hacia las otras personas, sentido común, buen
criterio, dignidad.

Sentido de urbanidad, civlidad y cooperación. Sentido de la

generosidad y lealtad.
Obmudsman (Defensor del pueblo): Capacidad para defender posiciones de
interés colectivo incluso contra-mayoritarias, visionario, con formación e
instrumentos de influencia, alto índice de confiabilidad, capacidad de gestión, identifica
con claridad las necesidades de su comunidad. Enfoque e ingenio para lograr las
metas asociadas a su representación. Estrecha comunicación con la sociedad civil.
Fortalece la comunicación entre los organismos gubernamentales y la sociedad civil.
Asegura el seguimiento a sus materias. (shadow cabinet/ gobierno de sombra)
Ciudadanos Globales: forman parte de comunidades de personas con pensamientos
afines, quienes se encuentran virtual o físicamente independientemente del territorio.
Los ciudadanos globales trabajan para que los intereses de los bienes comunes
globales se antepongan a intereses estrechos de gobiernos aislados.
La mejor manera de servir a los intereses globales es cumplir con nuestras
responsabilidades locales a partir de lo que sí tenemos.
Carisma: Capacidad natural de atracción, autenticidad, expresa pasión y la contagia.
Auténtico, que obtiene prestigio otorgado por otros. Generalmente optimista. Maneja
sus emociones. Crea confianza e inspira. Capacidad de motivación.
Authoritativeness. (Autoritatividad) Personas que se legitiman al exponer con
confianza, transparencia y conocimiento, y aceptar críticas. Pueden integrar y dialogar
con otros, pues Inspiran respeto y confianza. Gozan del reconocimiento de otras
autoridades en el campo de expresión. Son personas cuya disciplina se transparenta a
punto de reconocimiento.
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Answerability (rendidor de cuentas/responsable): Implica la capacidad de responder
por sus acciones, actitud abierta a la inspección pública, sabe explicar
razonadamente y justificar sus actos. Compromiso con lo que hace. Asume la
responsabilidad de sus resultados. Asume la responsabilidad de sus compromisos.
Asertividad basada en la toma de riesgos y sacrificios.
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