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Instituto de la Mexicanidad

Con el auspicio del Centro de Cultura Casa Lamm, el Instituto 
de la Mexicanidad, IMex, es un centro de confluencias, 
información, vinculación, promoción y desarrollo de 
proyectos que buscan denominadores comunes de la 
identidad mexicana, a través del diálogo constante con 
pensadores, investigadores, artistas, líderes sociales y 
estudiantes comprometidos que compartan esta búsqueda. 

 La vocación del IMex se cimienta en una ética con 
valores de pensamiento y acción para un país de todos, 
convocando la participación cívica activa más allá del voto, 
pues sentimos que vivimos en un país poco incluyente, 
discriminatorio, sin igualdad de oportunidades y arraigado en 
el nepotismo. 

 El IMex asume el compromiso de reconocer voces, 
aforar ideas, compartir historias, intervenir realidades y 
contribuir a la mediación (difusión) de nuevos ángulos para 
el análisis de las problemáticas del país, desde la óptica de la 
identidad, actuando en los ámbitos social, político, económico, 
educativo, cultural, artístico y deportivo. 

 El Instituto de la Mexicanidad nace porque los 
mexicanos queremos tener un País con CASO, sentido, 
proyección e imaginario; porque las representaciones políticas 
no tienen credibilidad pública más allá de sus agremiados y 
la mayoría de los mexicanos no nos sentimos representados 
en ellas; porque los mexicanos tenemos la sensación de que 
nuestra democracia es deficiente, opaca y manipulable; y 
porque los mexicanos estamos en la búsqueda de un deno-
minador común para reconocernos en una identidad fuera del 
ámbito del folclore.
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Rafael Fernández de Castro

Es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos 
de la Universidad de California San Diego. Previo a esto, fue 
jefe del Departamento Académico de Estudios Internacionales 
del ITAM. Es fundador y fue director de la revista Foreign 
Affairs Latinoamérica. Anteriormente, fungió como Asesor de 
Asuntos Internacionales de la Oficina de la Presidencia de la 
República. 

 Fue invitado por la Universidad de Harvard, como 
profesor adscrito al Departamento de Gobierno y al Centro 
David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos. De agosto 
a diciembre de 2014, de agosto a diciembre de 2015 y de 
agosto de 2016 a junio 2017 fue Jay and Dave Moskowitz En-
dowed Chair in Mexico-US Relations en la Maxwell School of 
Citizenship and Public Affairs de la Universidad de Syracuse. 
Cursó la licenciatura en Ciencia Política en el ITAM, la maes-
tría en Políticas Públicas en la Escuela Lyndon B. Johnson 
de la Universidad de Texas en Austin y el doctorado en Ciencia 
Política en la Universidad de Georgetown.



8

Jornada 1
Observadores internacionales

9

Valeria Zepeda Trejo

Doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana y 
maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto 
de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora. Profesora de tiempo 
completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
Licenciada en Relaciones Internacionales. Es encargada de 
la secretaría editorial de la Revista Estudios, publicación 
académica del Departamento de Estudios Generales del 
ITAM, especializada en filosofía, historia y literatura. 

 Ha dictado conferencias en México y en Estados 
Unidos y en 2016 fungió como miembro de la Subcomisión 
de Ingreso para el concurso público de ingreso al Servicio 
Exterior Mexicano de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Recientemente publicó en coautoría un artículo en la revista 
Foreign Affairs Latinoamérica respecto a la interpretación del 
aislacionismo estadounidense. Asimismo, escribió un artículo 
para la Revista Estudios sobre las dimensiones históricas del 
Artículo 27 constitucional. Sus áreas de interés e investigación 
son la historia diplomática y la historia de las relaciones 
bilaterales entre México y Estados Unidos con especial atención 
al periodo de la Revolución Mexicana.
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Panelistas de la Jornada

Panel 1: ¿Cómo se percibe a México?

  Moderador: 
  Rafael Fernández de Castro.

  Panelistas:

  Raúl Benítez.
  Nohora Niño.  
  Flor María Rigoni. 

Panel 2: ¿Por qué México es percibido así?

  Moderador:  
  Leonardo Kourchenko. 

  Panelistas: 

  Allert Brown.
  Valeria Moy. 
  Pablo Parás. 

Panel 3: ¿Cómo queremos que México sea percibido?

  Moderador:
  Gabriel Guerra.

  Panelistas: 
  Luz Elena Baños. 
  Leonardo Curzio. 
  Valeria Zepeda.

Fábrica de ideas y acciones

  Valerie Cárdenas. 
  Eunice Rendón. 
  Héctor Sánchez. 
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Observadores Internacionales

Nuestra imagen exterior, es decir, la manera en que nos 
observa el mundo –nos valora, percibe y critica‒ es esencial 
para nuestra proyección internacional y el desarrollo nacional. 
Ante la coyuntura nacional de cara a las elecciones del 2018 
y ante el escenario global de cerrazón y nacionalismos 
populistas, es preciso analizar cómo nos ve el mundo, qué 
se percibe de México y a partir de ello generar discusiones, 
análisis y propuestas que nos permitan construir la imagen 
país que queremos impulsar. La proyección internacional de 
los países ha sido ampliamente estudiada y valorada. No 
obstante, poco menos se ha hablado en qué medida la imagen 
de un país afecta su propio desarrollo interno y viceversa, por 
lo que no debemos únicamente atenernos a la idea exterior 
o hacia fuera.

 Hay un gran cúmulo de literatura y numerosos con-
sultores prestos para resolver las deficiencias de las naciones. 
Uno de ellos, altamente tasado, Simon Anholt, realiza un 
ejercicio pertinente para entender lo específico de un país, 
eso que constituye su marca o su excepcionalidad: 

¿Si Dios borrara a México del mapa-
mundi qué extrañaría el mundo de 

nuestro país?

 Es decir, cuál es ese destilado de México, el valor 
o valores intangibles que debemos proyectar al mundo. El 
ejercicio es relevante porque permite generar una serie de 
consensos sobre cuáles son las imágenes o facetas que 
deseamos proyectar y por las que deseamos que nos conozcan. 
Otra manera de preguntarnos qué es ese destilado mexicano, 
o cuál es nuestra identidad, es el concepto de la mexicanidad. 
¿Qué es eso que nos distingue de los demás y que nos vincula 
como mexicanos?
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 El valor intangible de México tiene que ver con nuestra 
historia, desarrollo y ubicación geográfica. Somos productos 
de un encuentro de civilizaciones y de una geografía vas-
ta entre océanos, con un norte enorme al que en ocasiones 
queremos alcanzar y un sur del que quisiéramos huir.

 ¿Qué tan falso es que la imagen de un país puede 
ser rápidamente transformada a través de campañas propa-
gandísticas y series comerciales? Consideramos que la imagen 
de un país es un entramado complejo de historia, tradiciones y 
realidades. Los países no pueden escapar de lo que son. El 
miedo que encontramos en públicos extranjeros de visitarnos 
se ha venido edificando en una década de violencia que sobre 
todo afecta a las y los mexicanos. Sin embargo, vivimos en 
un ambiente de competencia global y esto nos obliga a estar 
alertas; a evaluar qué podemos hacer en nuestros centros 
de pensamiento y universidades para tener una imagen más 
positiva y atractiva. Pensar en nuestra mexicanidad nos refiere 
inmediatamente al proyecto de nación que queremos construir.

 Dos países de nuestra región latinoamericana, Chile 
y Colombia, se han esforzado desde las cúpulas gubernamen-
tales y de negocios para mejorar su imagen internacional. De 
allí la relevancia de nuestra jornada, en especial, cuando se 
aproxima una elección en que estará en juego la presidencia 
y el mayor número de puestos de elección popular en la his-
toria electoral de nuestro país. Por ello, el ordenamiento de 
nuestra jornada se desarrollará a través de tres grupos de 
preguntas:

 Las primeras tienen que ver sobre cómo se nos ob-
serva: 

 ¿Cómo se ve México en el extranjero? 
 ¿Hay alguna imagen prevaleciente o son varias? 
 ¿Qué tan firmes son estas imágenes?
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  Las segundas versan sobre qué está detrás de esa 
imagen: 

 ¿Por qué se nos ve así? 
 ¿Qué condiciona esas visiones? 
 ¿Es el reflejo de nuestra realidad o hay distorsiones?

 Finalmente, se apunta hacia las propuestas y solu-
ciones:

 ¿Cómo queremos que se nos perciba? 
 ¿Qué debemos y podemos hacer en lo interno y 
 en lo externo para mejorar nuestra reputación?

 Pareciera que nuestro país tuviese un tinte dicotómico: 
hay inseguridad y violencia, pero existen oportunidades; es 
sumamente desigual, pero con un gran mercado y oferta 
cultural; hay inestabilidad, pero con cierto nivel de desarrollo; 
es un país hermoso pero difícil de transitar. Estos son algunos 
de los vectores que nos invitan a la reflexión, el diálogo, pero 
sobre todo a la proposición de nuestra mexicanidad, nuestra 
imagen país, nuestro valor intangible hacia dentro y hacia 
fuera.

 Necesitamos una identidad nacional, un concepto 
claro y consensado de mexicanidad, que sea la base firme 
de la proyección de nuestro país en el mundo.
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Panel 1: 

¿Cómo se percibe a México?

Moderador: 

Dr. Rafael Fernández de Castro. Director del Centro de 
Estudios México-Estados Unidos. Universidad de California, 
San Diego.

Panelistas: 

• Padre Flor María Rigoni. Director del Albergue Belén, en 
Tapachula, Chiapas. Apoyo humanitario a refugiados y 
migrantes.

• Dra. Nohora Niño. Investigadora COLEF-ITAM.

• Dr. Raúl Benítez. Profesor-investigador de la UNAM. 
Presidente de la organización de la sociedad civil Colectivo 
de Análisis de la Seguridad con Democracia, A. C. 
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El doctor Fernández de Castro abrió la plenaria al explicar por 
qué resulta significativo discutir y explorar cómo se observa 
el mexicano a sí mismo y cómo es observado el país inter-
nacionalmente. En general, la imagen que un país proyecta 
a la comunidad internacional (países, empresas, grupos 
sociales, etcétera) es importante porque denota las princi-
pales fortalezas y debilidades del mismo, puntos clave para 
mejorar al momento de construir un proyecto de nación. A su 
vez, recalcó que el punto de partida para la construcción de 
un plan de mejoramiento de México como nación ―objetivo 
de las Jornadas Hacer México del Instituto de la Mexicanidad― 
es entender cuál es la esencia del país para saber con qué 
herramientas se cuenta al generar un cambio positivo. 

 Para reforzar este punto, retomó los ejemplos de 
Brasil durante el mandato de Lula da Silva, y de Colombia, 
en especial el trabajo realizado durante los últimos 15 años 
que, según él, muestran cómo una nación y sus habitantes 
pueden proponerse trabajar en su identidad y mejorar la 
imagen que proyectan al exterior. Mencionó que la narrativa 
exterior positiva, en el caso del gobierno de Lula, cambió tam-
bién la perspectiva de los brasileños al interior, los brasileños 
comenzaron a sentirse contentos, a gusto con su “brasile-
ñidad”, por lo tanto, Fernández de Castro preguntó si nos 
sentimos conformes con nuestra “mexicanidad”.
 
 En México tenemos problemas de inseguridad. Hacia 
el 2012 llegó la “tormenta perfecta” cuando diversos factores 
políticos y sociales, como una elección sumamente cuestio-
nada, mostraron los problemas de violencia y democracia en 
México, en conjunto con una crisis mundial, y hasta la fecha 
no se ha podido salir de ese momento. Rafael Fernández 
confrontó el caso mexicano con el colombiano, pues actual-
mente incluso nuestro gobierno habla mal del país. Los dos 
últimos presidentes se han quejado de que los propios mexi-
canos tienden a hablar mal de México. Mientras que desde 
hace 15 años, en el caso de Colombia, se ha percibido que 
la gente, a pesar de su situación social o de drogas, no 
habla mal de su lugar de origen, incluso lo defiende, ya que se 
sienten orgullosos de su identidad. 
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 En 2011 se contrató a Simon Anholt, experto en 
el tema de marca país, a quien Fernández de Castro le 
aprendió que la percepción de los países “a interior o 
exterior” no cambian rápidamente, por lo tanto, tardaremos 
varios años en mejorar nuestra imagen. Para entender lo 
que es México, según Anholt, propone un ejercicio al pre-
guntarse qué extrañaría el mundo si Dios borrara del mapa 
al país, siendo este “destilado” lo que realmente es la esen-
cia de México. Por otro lado, lo que pasa fuera siempre está 
relacionado con lo que pasa adentro. Concluyó Fernández 
de Castro que este proceso implica un compromiso a largo 
plazo y una participación activa de la ciudadanía, pues no 
puede esperarse que este cambio surja exclusivamente del 
gobierno y las instituciones. Después de ejemplificar cómo 
el mundo “estima” a México a través de iconos como las 
canciones o el folklor, de manera categórica vuelve a lanzar 
la pregunta: “¿qué pasaría si se borrara México del mapa?”, 
“¿qué diría el mundo?”.

 La doctora Valeria Zepeda, por su parte, comen-
tó que la identidad de México no debe limitarse a su gas-
tronomía o a sus lugares turísticos; es necesario crear un 
proyecto de nación, tratar de buscar qué tipo de diplomacia 
debe hacerse para decidir cómo y qué se proyectará de 
México, no solamente una diplomacia gubernamental, pues 
eso debe hacerlo todo mexicano, debe hablarse de sus insti-
tuciones, de su solidaridad. Para esto es importante pregun-
tarse qué es México, una reflexión que debe hacerse 
desde la sociedad civil para proponer un cambio.

 ¿Cómo se ve a México en el extranjero?, ¿Qué hay 
detrás de esa visión?, y ¿cuál sería la propuesta para 
mejorar? Fueron las preguntas clave que se abordaron durante 
el primer panel. Previo a iniciar éste se proyectó un video en 
el que escuchamos la visión de algunas personas sobre Mé-
xico, quienes dijeron que, aunque el folklor es uno de los pri-
meros referentes, también se ve como un lugar de encuentro, 
de diversidad, solidaridad, fraternidad, y trabajo en equipo. 
Bryan Stevenson aclaró que hay una percepción a largo y 
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a corto plazo, donde la de largo plazo es muy positiva, pues 
se ve un país con muchas oportunidades. Nelson Vallejo, 
por su parte, mencionó que América Latina puede darle al 
mundo una perspectiva de diversidad.

  Tras esto se dio paso al primer panelista, el padre 
Flor María Rigoni, director del Albergue Belén, en Tapachula, 
Chiapas, quien recientemente creó la primera escuela de 
oficios para migrantes, algo que los integra al mundo laboral. 
Para él, los migrantes son peces en un río, como activistas 
se meten a ese río e invitan a los académicos a introducirse 
también. El padre los describe diciendo que “ellos crean 
todos los días su esperanza”.

 Él describió su visión de México como italiano 
naturalizado y como persona que trabaja directamente con 
los problemas de la migración centroamericana en la frontera 
sur del país. Tiene el privilegio de ver al país y a su gente 
desde una perspectiva tridimensional, debido a su origen 
extranjero. En su juventud recordó que México era la tierra 
de los bandoleros, de los campesinos con sombreros 
anchos, más tarde se volvió una tierra de exploración, donde 
sus tradiciones envueltas en misterio, así como su mestizaje 
y culturas precolombinas lo hacían semejante a la India. 
Recientemente cambió su perspectiva cuando se impactó con la 
migración presente, comparable con las antiguas europeas, 
sin embargo, para él es la vivencia de quien no se conforma 
con un status-quo, pues deposita su esperanza más allá de 
los desiertos. Hizo un pequeño recorrido por los diversos 
cambios que ha tenido el país a lo largo de los años.

 Mencionó que este país “se juzga desde mañana”, 
pues la gente de la calle, los invisibles de la sociedad se 
adelantan a su gobierno, el migrante se lanza a la búsqueda 
a pesar de sus gobernantes. Los académicos, el gobierno 
llegan siempre después. Habló de la fortaleza del mexicano, 
de su “aguante” ante las malas situaciones, pues este país 
le ha ayudado a renovar su esperanza, que puede compararse 
con un cable marinero de nylon que se estira más allá de toda 
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lógica, pero que al romperse es una ola fuera de control, se 
refirió al “aguante” de sus campesinos, de sus mujeres, la 
cual ha exportado a Estados Unidos en sus migrantes, algo 
que conocen sus patrones en esa tierra.

 Cuando Rigoni llegó a México se encontró con una 
tierra totalmente desconocida, donde aún hoy en día 
desconoce ciertos significados de expresiones como 
“ahorita”, sin embargo, en esa concepción entra una visión 
que hace del mexicano un ser humano que puede volverse 
amigo en cualquier momento. Para él, que vivió en 
Alemania, no entra ese concepto de flexibilidad que se 
tiene. Recalcó que México tiene bastantes ventajas y puntos 
positivos de la imagen que proyecta al exterior: su cultura 
de la hospitalidad tan genuina es su mayor riqueza, aunque 
a veces es manchada por el interés y muchas veces 
desconocida para el propio mexicano, sin embargo, aquí la 
generosidad es gratuidad. Su vivencia del recibimiento que 
tuvo al llegar a Tijuana es un recuerdo que nombró como 
“marcado a fuego en su memoria”, debido a esa calidez que 
tuvo siempre. 

 También señaló como una fortaleza el sentido del 
humor que tienen los mexicanos ante sus propias desgracias, 
que les permite hacer frente a los problemas.  En el aspecto 
de la cultura y la identidad, señaló que el pasado milenario 
de las culturas mesoamericanas es un gran valor que tiene 
la nación mexicana y que debe tomarse en cuenta a la hora 
de construir su identidad.

 Rigoni opinó que el narcotráfico no es percibido 
como la mafia siciliana ni como la Colombia de Pablo Esco-
bar, pero las peripecias de "El Chapo" han llamado la aten-
ción a nivel internacional de forma negativa. A pesar de ello, 
para los latinoamericanos México es mirado con amor, lo 
admiran por su cultura y también lo culpan un poco por los 
problemas de corrupción, el país es mirado por ellos como 
muchos lo hacen a Estados Unidos. Reconoció que, aunque 
persiste la censura, los medios han tenido un gran desarrollo 
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a lo largo de los años y a pesar de las malas noticias la obje-
tividad se levanta a diario. 

 Por otro lado, Flor María Rigoni señaló también que 
uno de los principales problemas de la identidad mexicana 
es su sentimiento de inferioridad frente a Estados Unidos. El 
mexicano busca constantemente ser considerado del primer 
mundo a la manera estadounidense y esto tiene un efecto 
doble: por una parte, rechaza las cualidades idiosincráticas 
por quererse apropiar los valores del Norte; por otra, da la 
espalda a la comunidad latinoamericana, y en especial a sus 
vecinos centroamericanos que ven en México una nación 
tan grande como Estados Unidos. 

 Además de lo anterior, los principales problemas 
que México debe enfrentar, según el padre Rigoni, es su 
industria petrolera mediocre, su falta de libertad de prensa, 
la censura constante y el asesinato a periodistas, la inseguri-
dad, la violencia, el narcotráfico y la corrupción del gobierno, 
problemas que están íntimamente relacionados. “Los mexicanos 
se quejan, pero no se conocen”, concluyó. 

 Tras esta primera intervención, Raúl Benítez, presi-
dente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Demo-
cracia, A. C., procedió a dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo 
se percibe a México en el exterior? Aseguró que constan-
temente se confunde a México con el gobierno mexicano, 
pues los medios pierden la batalla en la proyección de ima-
gen. Para él, el énfasis importante está en la visión que Cen-
tro y Sudamérica tienen de México, es decir, una relación 
que es casi nula. 

 México, afirmó Benítez, abandonó su relación con 
el resto del continente por querer estar al nivel de Estados 
Unidos y Canadá. Cuando, en el caso de Canadá, la imagen 
de los mexicanos está muy golpeada, incluso aseguró que 
existió hace unos años un “pequeño Trump”, solamente que 
mucho más elegante, incluso aplicó la visa para los mexi-
canos, nadie se quejó en ese momento debido a la imagen, 
casi inglesa, que proyectaba dicho gobernante. 



22

 Estados Unidos, por su parte, especialmente con el 
nuevo gobierno de Donald Trump, no ha demostrado tener 
interés en considerar a México como un par. Esta actitud 
de rechazo al Sur y anhelo de querer ser como el Norte se 
ha visto traducida en una desarticulación social entre los 
países, que no se valen de sus experiencias comunes para 
hallar soluciones integrales, o también en malas prácticas 
comerciales de empresas mexicanas en países centroame-
ricanos, donde la población tiene una opinión pobre de la 
nación, debido, principalmente, a la experiencia que se ha 
vivido en cuanto al tema de migración.

 Raúl Benítez narró cómo el evento de San Fernando, 
una masacre de migrantes ocurrida en 2010 en el estado de 
Tamaulipas, marcó la relación con los países del sur, más 
aún con Ecuador, de donde provenía el único sobreviviente, 
pues la prensa de aquel país trató duramente a México y 
desde entonces las relaciones han cambiado.

 Estuvo en desacuerdo con el moderador Rafael 
Fernández de Castro en cuanto al tema de los brasileños, 
pues, según él, en este momento los habitantes de dicho país 
son mucho más críticos de su gobierno y de su país que 
antes.

 Por otra parte, Benítez señaló los puntos negativos 
de la imagen de México en el exterior, como son la violencia, 
el narco y la corrupción gubernamental que son los peores 
referentes que México está exportando. Esto es así porque 
los medios de comunicación y la industria del entretenimiento 
aprovechan el fenómeno de la violencia para incrementar su 
audiencia. 

 Comentó que los turistas extranjeros consideran en 
este momento a la península de Yucatán como un tipo de 
nicho, pues ahí las condiciones de seguridad son muy 
diferentes al resto del país, por lo tanto, se trasladan 
solamente ahí o la capital. Contribuye a esa imagen negativa 
la ineficacia del gobierno para dar a conocer sus puntos 
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positivos, como sus instituciones de salud y universidades 
que podrían proyectar una buena imagen del país, pero que 
lastimosamente no tienen la suficiente difusión para serlo.
 
 Por otro lado, existen políticas o estrategias comerciales 
por parte de empresas mexicanas que deterioran aún más 
esta percepción en el sur del continente, como por ejemplo 
la llegada de Bimbo a Costa Rica, en donde trajo  una 
competencia muy fuerte e incluso derrumbó pequeñas 
empresas locales, con precios artificialmente bajos, lo cual 
finalmente llevó a la expulsión de la marca tras meses de 
análisis de comportamiento comercial. A pesar de ello, los 
empresarios son pro mexicanos, pero el pueblo en general 
no lo es, a esto llega la discusión del muro, de las armas, que 
ponen a México en medio de esas discusiones.

 En comparación con otros países, señaló Benítez, 
el mexicano está en un punto medio respecto a la imagen 
propia, pues en América Latina muchos hablan mal de sus 
naciones o de sus gobiernos; en Venezuela muchos están 
de acuerdo en que ya no tienen país; Colombia tiene una 
población dividida; los argentinos hablan muy mal de su 
país; los brasileños se expresan mal de su gobierno; países 
como Guatemala no tienen optimismo; y en Cuba no existe 
una opinión al respecto de su gobierno, pues hay mucha 
represión. Raúl Benítez hizo notar que alrededor del mundo 
hay opiniones mezcladas sobre el país, pues existe la 
opinión ante la cultura y por otro la visión política o comercial, 
punto en el que se compara mucho con Estados Unidos. 

 Finalmente, Benítez señaló que una de las razones 
por las que es imposible proyectar una imagen positiva de 
México es por culpa del narco y la corrupción. De nuevo 
estuvo en desacuerdo con el moderador Fernández de 
Castro en que se debe promover más al país, pues lo que 
actualmente se distribuye es una imagen negativa. El proceso 
de democratización de México se ha visto detenida. La 
comunidad internacional no considera que en México 
existiera una transición completa hacia la democracia, a un 
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Estado de derecho en el que se respeten los derechos 
humanos; la corrupción y la violencia no permiten que se 
establezca esa democracia, por lo que siempre se hablará 
mal de México a pesar de los puntos positivos que se pueden 
identificar.

 Aseguró que la imagen popular no cuenta tanto, 
pues mundialmente los medios son grandes monopolios, 
aunque a los colombianos les guste el mariachi eso no cambia 
verdaderamente la imagen, pero sí hay una percepción 
mezclada, sobre todo porque ganarle la guerra a los medios 
no es nada fácil.

 La investigadora Nohora Niño cerró la plenaria con 
su experiencia de visión de México como colombiana migrada 
a México, especialista en el estudio de las consecuencias 
sociales en contextos de violencia. Su intervención estuvo 
enmarcada por una anécdota en el exterior. Hace siete años, 
recordó Niño, en una reunión de estudiantes latinoamericanos 
en Europa, los mexicanos eran reconocidos y admirados por 
su cultura y su pasado prehispánico, mientras que los 
colombianos eran identificados por la violencia y el narcotráfico, 
notaban su rostro de preocupación pues no sabían que decir 
debido a la relación que existía entonces con el narcotráfico y 
la violencia; narró cómo una amiga suya se encontraba muy 
molesta, pero ella sabía que esta imagen era la que más 
salía al mundo debido a los medios. Siete años después, en 
una reunión similar, Niño identificó un cambio radical en la 
imagen que se tiene de México en Europa: en esta ocasión 
se habló bastante de la violación a los derechos humanos 
en México. Esto da cuenta de cómo ha cambiado la imagen 
acerca de la realidad.

 Admitió que al salir de Colombia huía de la situación 
que se vivía, pues trabajó 10 años con víctimas del conflicto 
armado, especialmente por los últimos meses previos a su 
llegada -cuando trabajó en el servicio jesuita de refugiados, 
donde prácticamente ayudaba a sacar familias amenazadas 
en Cúcuta- por lo que llegó a México emocionada por su 
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fortaleza académica y sorprendida por su expresión de 
identidad durante el mes de septiembre, algo muy impactante 
para ella como colombiana, pues en Colombia la fecha de 
independencia pasa un poco desapercibida, pero en México 
es un tema de arraigo muy fuerte de identidad. Sin embar-
go, en contraste, poco a poco descubrió la violencia que se 
desarrollaba en México, comparable con lo ocurrido en la 
guerrilla de su país. 

 Esto fue un descubrimiento de dos caras, uno que 
señalaba su identidad y otro sobre un vínculo con el sur, 
negado y temido en círculos académicos, pues el público 
no aceptaba que lo vivido en su país fuera comparable con 
otras regiones, cuando, con todo y las diferencias de contexto, 
el impacto a la sociedad civil sobre temor, repliegue de la 
vida privada, la desconfianza por el otro y quién es ese otro, 
están presentes en la actualidad donde la gente quiere 
entender qué ocurre y son similares a Colombia, por ejemplo.

 Niño difirió también con Fernández de Castro en 
cuanto a su opinión de la construcción de identidad por parte 
de los colombianos, pues allá suelen ser más regionales, 
la gente del norte o de la costa es muy distinta entre 
sí, a diferencia del mexicano que sí ha logrado esa unidad. 
A Colombia, tras 60 años de guerrilla le ha costado mucho 
trabajo esa identidad, algo visible en los resultados del reciente 
referéndum, donde, pese a tener la guerrilla activa más larga, 
se votó en contra de la salida negociada, muestra de una 
fuerte polarización. Comentó sobre una nueva estética de la 
violencia del narco y del crimen organizado en México, imagen 
mostrada por los medios en la actualidad. 

 Es muy importante ser conscientes del problema que 
se vive actualmente, así como echar mano de esa idea del 
México que se tiene en todo el territorio como unidad, para 
evitar la ruptura en el tejido social sin negar lo que ocurre en 
cuanto a violencia y crimen organizado. De esa forma será 
posible apoyar a la gente que vive ese contexto, solo así 
podrán entender el proceso por el que pasan, eso sumado 
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a los elementos de la identidad que perviven en la sociedad, 
sin que eso se convierta en una mirada al ombligo.

 Nohora Niño cerró con una reflexión acerca del 
futuro de México con respecto a su realidad violenta. Tenien-
do en mente la reciente historia de violencia en Colombia, y 
en especial su acercamiento académico al estudio de las 
víctimas mujeres y menores de edad en conflictos, señaló 
que México debería mirar hacia el Sur y aprender de los pro-
cesos de pacificación de toda Latinoamérica para evaluar su 
estado actual. Sólo así se podrán tomar acciones efectivas 
para acabar con los aspectos negativos que recientemente 
han aparecido en la imagen internacional del país. No hay 
que olvidar que se forma parte de una región, que se puede 
aprender de las experiencias vividas y la forma en que se 
han resuelto en problemáticas comunes. 

 Tras estas tres ponencias, Fernández de Castro 
retomó el micrófono para expresar su inquietud con respecto al 
tema de tejido social, pues en un estudio realizado en conjunto 
con Carlos Perea, donde analizaron grupos de pandillas en 
México, Nicaragua, algunos otros países de América Latina, 
Washington y Los Ángeles, observaron que en México existía 
un tejido social, conectores, mitos que hacen nación, sin 
embargo, en Colombia o Guatemala no tenían esos vínculos, 
tales como el mito de la Virgen de Guadalupe que se relaciona 
con la imagen de la madre o la importancia de las fiestas 
patrias. Eso los acerca a la sociedad que los rodea y entre 
ellos mismos, por lo tanto, los aleja de la violencia más fuerte; 
sin esas anclas sociales los pandilleros se encuentran en 
tiempo paralelo, alejados de los procesos comunes del 
contexto que habitan. 

 Estos rasgos compartidos han desaparecido en 
los últimos diez años y se ha desintegrado el tejido social 
que unía a las familias.
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Sesión de preguntas y discusión

Fernández de Castro pidió a los panelistas recomendacio-
nes precisas de acuerdo a los problemas planteados en las 
ponencias. Rigoni, en primer lugar, enfatizó el problema que 
significa la comparación con Estados Unidos para el mexicano 
y estuvo de acuerdo en que se ha abandonado al resto de 
América debido a esa alianza imaginaria con el norte. Dijo 
que las instituciones no invierten en una imagen de autonomía 
internacional. Enseguida de esta participación, Fernández 
de Castro abrió el micrófono al público.

 Gastón Melo expresó que la identidad de México es 
parte de la identidad de América Latina, afirmó que quienes han 
viajado por las regiones que hablan español se reconocen 
un poco en ese momento, también agregó que la democracia 
y la división de los países es un tema que poco a poco queda 
atrás, pues, en el caso latinoamericano existen más similitudes 
que diferencias, dijo que la diversidad, la mixicidad, es la 
aportación de esta región para el mundo, la posibilidad del 
mundo, de humanidad, de mestizaje.

 De redes sociales, Flavio Castillo, preguntó cuál 
sería la percepción de los panelistas ante los problemas in-
mediatos para México; un asistente del público comentó que 
uno de los grandes pecados es dejar que los medios definan 
al país, debido a la contradicción presente, tanto las noticias 
como las telenovelas decantan por la violencia o los rasgos 
negativos. Por otro lado, pidió a los académicos buscar lo bueno 
más que lo malo, concordó con Gastón Melo en que el país 
tiene la capacidad de mestizar, pues puede asumir sin per-
der identidad cualquier cosa. 

 La última participación comentó la importancia de 
escuchar al mexicano antes que voces extranjeras sobre-
valoradas, citó a Lorenzo Servitje, quien dijo que si se nin-
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gunea al presidente se hace menos a la figura presidencial, 
independiente de quien sea el individuo. Afirmó que “debe-
mos iniciar por escucharnos a nosotros mismos”, así como a 
aquellos que llegan al país a “remangarse la camisa”.
 
 Igualmente, el público y los asistentes digitales 
preguntaron sobre el papel de los medios a la hora de vender 
sólo lo negativo de México hacia el exterior y por las acciones 
más inmediatas que deben tomarse para enfrentar el tema 
de la violencia. Para su cierre, Raúl Benítez precisó que es 
diferente el nacionalismo de la mexicanidad, pues el primero 
es un constructo gubernamental que en el caso de México 
no ha logrado abrir una puerta a Latinoamérica. Su nacionalismo 
es cerrado y evita la construcción de una mexicanidad que 
se abra a América Latina, pues el nacionalismo es aislante 
para una nación.

 Nohora Niño estuvo de acuerdo y dijo que falta un 
diálogo entre los actores más cercanos, de construir al otro 
para aprender. Ella ha sido testigo de encuentros académicos 
que siempre giran en torno a México sobre sí mismo, pero 
muy poco en torno al diálogo hacia afuera. Debe pensarse 
qué se arrebata a las nuevas generaciones cuando se vive 
en medio de la violencia, actualmente hay retos muy 
importantes por el contexto actual debido al crimen organizado, 
pues hay efectos en las sociedades que se llevan a los 
niños y jóvenes, por lo tanto, la sociedad civil tiene un papel 
fundamental que podría comenzar con el diálogo y el trabajo 
desde la base. Desde la sociedad se puede rescatar a los 
más pequeños, pues la violencia supera la lógica. Mencionó 
que México debe aprender de otras naciones para sacar a 
la población, tal como en su momento Colombia lo hizo con 
Guatemala, solo así se puede aprender cómo actuar frente a 
los actores armados que cambian la construcción de sujetos 
políticos a futuro. 

  Las recomendaciones y respuestas del panel incluyeron: 
abandonar el intento de querer ser aliados especiales de 
Estados Unidos; voltear a ver a Latinoamérica para retomar 
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relaciones en la región y buscar un desarrollo en conjunto;   
demostrar ante la comunidad internacional la autonomía de 
México en las decisiones políticas con respecto a Estados 
Unidos; erradicar de raíz la cultura de la corrupción, 
educando desde casa que el acceso privilegiado a servicios 
públicos por medio de dinero es inapropiado a todo nivel; 
no delegar la responsabilidad de la imagen de México a los 
medios, pues es labor de todos los mexicanos y mexicanas 
presentar con sus acciones una imagen positiva de su país 
y, finalmente, pensar de qué manera la violencia actual no 
sólo es un problema de imagen sino una situación real que 
está cambiando la forma en la que los jóvenes y niños están 
creciendo y entendiendo la realidad de su país.

 La plenaria cerró con una reflexión de Rafael 
Fernández, quien dijo que el nacionalismo puede ser posi-
tivo como unificador, cuando sea sano, tal como se ha con-
testado al gobierno de Estados Unidos recientemente, algo 
que ha levantado una identidad muy fuerte en el territorio. Él 
comentó que ve un nacionalismo sano, que contesta bien a 
Trump, estuvo de acuerdo en que Latinoamérica nos mira 
muy norteamericanos, pero actualmente la situación levanta 
anticuerpos, la respuesta ha sido positiva, pues se ha sido 
el adulto en la casa. Dijo que existe un México muy hospi-
talario y de mestizaje que debe cuidarse. La polarización es 
una amenaza muy grave, cáncer actual de Estados Unidos 
por el que se ha dañado la democracia, esto es muy grave y 
empieza a crecer en el país ante las elecciones de 2018.
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Panel 2: 

¿Por qué México es percibido así?

Moderador: 

Leonardo Kourchenko. Periodista, catedrático, conferencista 
y colaborador en diferentes medios nacionales de América 
Latina y Estados Unidos.

Panelistas: 

• Dr. Allert Brown. Director de la Casa de la Universidad de 
California en México. 

• Dr. Pablo Parás. Socio fundador de Data OPM y afiliado al 
Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown.

• Mtra. Valeria Moy. Directora del Observatorio Económico 
México, ¿Cómo Vamos?
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Leonardo Kourchenko, en su calidad de moderador, inició 
la discusión preguntando si de hecho hay una visión única 
de México hacia el exterior y en qué consistiría tal visión. 
“¿Nos perciben de una forma variable, según los segmentos, 
el académico, el económico, el migratorio?”. El primero 
en intervenir fue Pablo Parás, quien se reconoció como en-
cuestador principalmente y cuyo principal objetivo fue 
evaluar la visión construida de México a partir de las herra-
mientas de análisis que da el trabajo en publicidad y comercio. 

 Parás explicó el proceso por el cual se forman las 
percepciones de los individuos, relacionadas con las actitudes 
hacia el otro, según cómo se siente, se conoce y se comporta 
un sujeto frente a otro. En términos generales, señaló que 
las personas o grupos poblacionales se relacionan con otras 
culturas, sociedades o países basados en una imagen o idea 
general que se tiene de estos. Esta idea general se alimenta 
de los prejuicios, opiniones tomadas de los medios de 
comunicación y experiencias propias que los sujetos tengan 
con respecto al país en cuestión. Las opiniones compartidas 
por muchos y reforzadas constantemente son las que definen 
las actitudes que tienen sobre el objeto de opinión: definen 
cómo sentirse frente a tal objeto, cómo se lo conoce y, 
finalmente, cómo comportarse ante él.

 El posicionamiento que un país tiene frente al mundo 
se basa en este proceso de formación de opiniones: la 
comunidad internacional recibe información sobre determinado 
país que luego determina la manera en la que se aproxima, 
actúa y siente cuando se enfrenta a tal país. 

 En ese sentido, Parás señaló que el posicionamiento 
de un país se define específicamente por los siguientes tres 
factores: capital natural (el cual es espléndido en México), 
tradición (definido por la cultura, los colores, sus sabores) 
y producción (en este caso sería conocido por su gobierno, 
por la corrupción, quizá por algunos productos como 
la cerveza). Esta ecuación la ejemplificó con los puertos de 
Tulúm y Maahual, el primero no tuvo un descenso de mercado 
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durante la crisis de seguridad, mientras el segundo tuvo una 
gran pérdida, los cruceros dejaron de llegar debido al prejuicio 
respecto a los peligros de México. Es decir, las opiniones 
que se forman privilegian la información recibida con respecto 
a estos tres rubros. 
 
 Para Pablo Parás la problemática se puede explicar, 
radicalmente, en los términos “cultura contra estructura”, y 
en México los problemas caen más en la segunda que en 
la primera. Es bien cierto que nuestro país tiene mucho que 
aportar, pero es imprescindible darnos a la tarea de pensar 
qué es exactamente lo que México puede ofrecer y cómo 
hacerlo. 

 En general, México tiene mucho que ofrecer, en 
especial por la gran cantidad de recursos naturales con los 
que cuenta y la inconmensurable tradición histórica que lo 
define. Su principal problema es, pues, en el tercer punto. 
¿Qué produce México? 

 Parás terminó su intervención al señalar que por 
producción pueden entenderse muchas cosas más que 
productos materiales, como la percepción de inseguridad, 
imagen de corrupción, violencia y similares. Al final, Parás 
cerró con dos gráficas para apoyar su intervención. En la 
primera, mostró cómo eventos precisos pueden afectar 
radicalmente la percepción que se tiene sobre un país. Su 
ejemplo concreto fue la percepción de confianza o desconfianza 
por parte de los mexicanos hacia el gobierno de Estados 
Unidos que, tras la elección de Trump, tuvo una variación 
extrema de aumento en el índice de desconfianza y de 
reducción del índice de confianza casi a cero. 

 Durante su intervención presentó el resultado de la 
encuesta hecha por el Barómetro de las Américas a ciudadanos 
estadounidenses de dos generaciones distintas respecto a 
la pregunta: “Si piensa en México, ¿mencione tres palabras 
que se le vengan a la mente?”. Las respuestas de los ciu-
dadanos de entre 18 y 25 años fueron las palabras negativas 
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 En el caso de los ciudadanos de 66 años o más, 
las palabras negativas como “drogas”, “violencia”, “crimen”, “co-
rrupción” y “migración” fueron las más comunes.

como “crimen”, “drogas, “migración” y las positivas como “tacos, 
“comida” y “playas”. 
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 En todo caso, Parás señaló la preeminencia de 
palabras relacionadas con la violencia, a pesar de la visión 
más amplia de los jóvenes. En conclusión, dijo, debemos 
cambiar lo que producimos si queremos generar una opinión 
favorable hacia el exterior, aunque también debemos ser 
conscientes que las actitudes demoran mucho en cambiar.

 El moderador Kourchenko hizo hincapié en la 
negociación del Tratado de Libre Comercio, aseguró que en 
la cuarta etapa llega el momento de más dureza, pues se 
trata el tema del déficit que molesta a los estadounidenses, 
también destacó el tema de DACA, que significa una tragedia 
para muchos jóvenes, esto en un escenario político 
sumamente complejo. Señaló que en las palabras presentadas 
en la ponencia anterior no apareció ninguna como “socio”, 
“hospitalidad” o “aliado”, adjetivos que también definen a los 
mexicanos. 

 En consonancia con la presentación anterior, Valeria 
Moy dedicó su espacio para mostrar datos al respecto de la 
imagen de México en el exterior, resultado de las investigaciones 
del observatorio México, ¿Cómo Vamos?. Moy señaló que 
el discurso de la candidatura de Donald Trump, en el cual 
se hablaba del país como uno de criminales, incluso en un 
momento donde aún no se trataba de un candidato definido, 
les hizo prestar atención al tema de la percepción de México 
en el exterior. 

 A raíz de esto, se hizo un proyecto con empresas 
consultoras de medios, de relaciones públicas de Estados 
Unidos que creció tanto que no fue posible hacerlo (a lo cual 
hizo la observación que en México suele ocurrir eso, en lugar 
de arreglar una carretera se desea resolver todas las carreteras 
del país, entonces se vuelve imposible abarcar tanto), sin 
embargo, hubo algunos estudios cuyos resultados fueron 
también desalentadores. 

 En uno de ellos, Vianovo, una empresa de consultoría 
dirigida por James Tylor, persona con mucho arraigo en México, 
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arrojó que las palabras que más se piensan en Estados Unidos 
al hablar de México son, de nuevo, “drogas”, seguida de 
“pobreza” y “corrupción”. En perspectiva con los demás países 
pertenecientes al TLCAN, el 75% de los estadounidenses 
tiene una perspectiva positiva de Canadá mientras que sólo 
el 22% tiene una perspectiva positiva de México. El 83% 
considera a Canadá como una economía moderna, mientras 
que sólo el 16% considera así a México. El 84% considera 
seguro viajar a Canadá y sólo el 18% considera que es 
seguro viajar a México. 

 Después de presentar esto, Valeria Moy habló de 
la percepción en el interior. Según ella, existe una imagen 
desvalorada. La autopercepción es siempre negativa y recalca 
puntos negativos (como los niveles de pobreza, inequidad 
y corrupción) para construir la propia imagen, pues aquí se 
llevan a cabo mediciones que pocos países tienen, como es 
el índice de pobreza, que predica ser de 43%, cuando en 
estándares del Banco Mundial estaríamos en el 3%, también 
ocurre que la gente tiende a pensar que se manipulan los 
datos cuando son positivos. Parece que en Latinoamérica se 
“quiere ser el más tonto de la clase”, pues los países tienden 
a afirmar ser siempre “la peor circunstancia”. 

 Por ejemplo, consistentemente se reportan ingresos 
menores a los reales, hay un sobre-reporte de aproximadamente 
de 2.5 veces. Ocurre que el dato de ingreso se consigue con 
encuestas, pero los de gastos con datos duros. Esto refleja 
que no nos gusta esa realidad, lo cual es preocupante, pues 
la percepción de otros países se basa en lo que nosotros 
expresamos. Ciertamente, afirmó Moy, hay una relación entre 
la autopercepción con la percepción que de fuera se tiene de 
México. Es necesario, pues, cambiar esta actitud si se busca 
tener una mejor imagen en el exterior.

 Para cerrar las ponencias, Allert Brown, director de 
la Casa de la Universidad de California en México, abordó 
el tema de la imagen exterior desde la identidad. Para él, la 
imagen exterior depende ineludiblemente de la identidad que 
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se tenga como mexicano y de la cultura, (entendido como lo 
que da instrucción a la sociedad de cómo se sobrevive en el 
mundo) opinó que tenemos una cultura rota, pues nuestras 
tradiciones y la actualidad son muy diferentes, por ejemplo, 
tradicionalmente somos una sociedad con idea comunitaria, 
aunque actualmente se vive un individualismo impresionante. 

 Recalcó que debe decidirse qué valores se van a 
vivir y cómo hacerlo. Si se le pregunta a un alemán dirá que 
ellos hacen funcionar las cosas, a un noruego o neozelandés 
dirán que es la igualdad su valor principal, por lo tanto, se 
debe decidir cuáles son los valores que deseamos vivir y 
cómo vivirlos. Es importante entender que la identidad no 
es un rasgo único, pues todos existimos con varias; recordó 
que la identidad tiene dos partes, quién y qué eres, uno es 
en la intimidad y otro en la imagen exterior, cómo nos ve o 
trata la gente. Lo que se identifique hacia el interior como 
propio de la mexicanidad se expondrá de manera positiva 
hacia el exterior.

 Luego, Brown hizo un análisis de la historia de México 
desde la conformación de las culturas mesoamericanas más 
relevantes, pasando por la conquista y el proceso de 
independencia. El mayor énfasis y detalle de este recorrido 
histórico fue en las relaciones entre México y Estados Unidos 
durante la expansión y formación de la frontera. Para Allert 
Brown, el catolicismo de la Colonia y la visión racializada (y 
racista) del sur de Estados Unidos moldearon la identidad 
mexicana con una perspectiva jerarquizada de doble vía: por 
un lado, señaló el desdén hacia lo indígena, y por otro, la 
formación de la identidad del mexicano en la frontera como 
un trabajador migrante, explotable, dócil, de situación irregular 
que no le permite actuar con demasiada autonomía. 

 Desde el comienzo de la industrialización en México 
comenzó una gran demanda por trabajadores mexicanos 
que aún persiste, una demanda por una clase trabajadora y 
manufacturera. Hoy en día uno de cada diez americanos es 
parte de esa clase, pero continúa como la más pobre y menos
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educada, pues se le dio ese carácter de “qué eres”, se les dio 
un don de indígenas, mansos, no ciudadanos. Aún si muchos 
de ellos ya lo son, pues han nacido allá. Esta última visión 
aún media con bastante fuerza en las relaciones que se tienen 
con Estados Unidos, en especial bajo la administración de 
Trump. 

 La idea fundamental de los estadounidenses es que 
si uno es latino, es mexicano y por lo tanto ilegal, esto no 
cambiará hasta que se le dé poder político a los habitantes 
de origen latino, algo que ha cambiado, sin ser suficiente 
aún. 

 Esa imagen del inmigrante es la que se ha transmitido 
al mundo, razón por la que la violencia de la última década 
forma parte de la imagen que se proyecta. Allert Brown 
cerró su presentación  al apuntar que debe buscarse una 
construcción de la identidad nacional proveniente del pueblo 
y de la ciudadanía y no del gobierno: una visión nacional, 
mas no nacionalista.

 El moderador Leonardo Kourchenko cuestionó a 
los panelistas sobre qué se puede hacer para cambiar las 
percepciones de las que se habló, qué medidas o estrategias 
serían necesarias. Pablo Parás mencionó que como país se 
perdió la oportunidad de ser emergente, pues era un país de 
esperanza, de potencial, pero aún existe ese carácter, hay 
una buena economía, el debate se centra en cuanto a qué 
tanto puede venderse el país por sus playas o cervezas o si 
se debe acabar con la corrupción o la violencia. Se debe 
entender que de mejorarse los problemas internos estructurales 
tendrán impacto en el capital social.

 Valeria Moy dijo que no es un problema de marketing, 
aún si se hace una gran campaña para promocionar las playas, la 
realidad es muy distinta. Al mismo tiempo hay que reconocer 
que sí hay cosas bien hechas, pero el asunto es no pedirle al 
gobierno que resuelva todo. Previamente se había hablado 
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del primer lugar que ganó México en cuanto a corrupción 
y ella se refirió a que ese dato implica que 51% de los 
habitantes reconoció haber dado un soborno, por lo tanto, el 
problema no es del gobierno, ni de los servidores públicos, 
es propio. 

 Allert Brown concordó plenamente, sugiriendo re-
conocer los valores que nos identificarán y empezar a actuar en 
concordancia con ello. Se podría poner candados a siste-
mas contables para evitar problemas estructurales, pero 
esto sólo generaría más burocracia, pararía la economía, 
por eso, los candados deben ser un tema personal. Sí hay 
manera de hacerlo, pero la sociedad completa debe propo-
nerse eso, no ser clasista ni corrupta, esos valores deben 
destilarse, proponerse y actuarse. 
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Sesión de preguntas y discusión

Leonardo Kourchenko retomó la discusión y atendió a las 
preguntas del público asistente y virtual. Las preguntas es-
tuvieron dirigidas principalmente a identificar estrategias y 
rutas para generar un cambio. 

 El primer participante hizo notar que los valores tienen 
que ver con cómo nos ven otros países, pero recordó que 
desde el gobierno de Zedillo se planteó potenciar el Estado 
de derecho para mejorar la imagen, por lo tanto, la corrupción 
es un tema en el que no se ha avanzado. 

 Gastón Melo inquirió cómo hacer un México integral, 
tanto a la parte corrupta como a quienes no son corruptos. 
Narró como 30 años atrás se dirigió a la Sierra Tarahumara 
para hacer un documental, intentó pagar a la gente su 
trabajo con dinero, pero las personas prefirieron telas como 
retribución. Hay mucha gente que gana menos de 1.9 dólares 
por día que seguramente vive mejor que aquella que recibe 
más de 3 dólares, pues aún vive en un sistema de trueque, 
ese porcentaje está fuera del problema de corrupción. 
Preguntó cómo debe hacerse para que el crecimiento de 
México llegue a un porcentaje mayor, así como la forma de 
hacer un país incluyente en su economía, refiriendo a las 
particularidades de la economía mexicana.

 El siguiente participante dijo que se debe aprender 
de la experiencia cubano-americana, quienes ahora son vistos 
como los jóvenes que pueden aportar. Hizo referencia a la 
percepción coral actual del mexicano americano, pues ha 
evolucionado desde el bracero hasta ser tomado en cuenta 
como americano parte del tejido social, pues incluso su 
poder político podría hacer una diferencia. 
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Desde Twitter: 

• Ivana Álvarez se preguntó cómo se expandirá 
la mexicanidad abierta si aún hay un nacionalismo 
muy marcado: “¿Para nosotros es un orgullo 
ser mexicano?”.

• Desde Mérida también preguntaron: ¿cómo 
generar una identidad funcional desde la formación?

• Adriana Santos preguntó cómo se puede mejorar 
el país sin olvidar quiénes somos. 

• Alexa López se cuestionó si existe un plan 
alternativo en el caso de una expulsión masiva 
de latinos en Estados Unidos: “¿Qué harán 
esas personas y cómo se planea apoyarlos?”.

 Para dar respuesta, Allert Brown mencionó la 
importancia de definir qué se puede cambiar y cómo lograrlo 
rápidamente, pues algunos procesos pueden ser muy lentos. 
Por otro lado, señaló que Transparencia Internacional mide la 
percepción de corrupción en la sociedad, no la corrupción 
en sí, por tanto, hay que trabajar en eso, en conjunto con la impu-
nidad. Leonardo Kourchenko, por su parte, apuntó que el 
rol del aparato de justicia será un gran tema obligado para la 
siguiente administración.  

 Valeria Moy narró cómo en Polonia existió un pacto 
social al salir del régimen comunista, salían de un escenario de 
corrupción sumamente profundo, pues era necesaria para 
conseguir incluso pan o leche. Debido a esto buscaron salir 
del grave problema que se había generado en medio de un 
sistema muy complejo. El país entero logró cambiar esa 
actitud, se propuso comenzar un cambio en las actitudes del 
ciudadano ante esto, aceptar cuando se ha violado la ley y 
las consecuencias que vienen de eso. Si el policía pide una 
multa, considerar qué se hizo para tener esa multa. Las 
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universidades, por su parte, también deberían tener un códi-
go de honor, los estudiantes aceptan copiar como la cosa más 
obvia del mundo, cuando en universidades de Estados Unidos 
se comprometen a no cometer fraude. No es posible pensar 
que la corrupción está en los otros, así no se puede crecer 
jamás. 

 Para Pablo Parás debe atenderse la estructura, no 
solo la cultura, pues si el mexicano cuando cruza la frontera 
se convierte en un buen ciudadano, no significa que esto 
cambie su cultura, sino que entra en una buena estructu-
ra. Señaló la importancia de fortalecer las instituciones para 
esto, pues si te piden una denuncia, pero al hacerlo te metes 
en un problema más grave o simplemente no pasa nada, eso 
significa que hay un problema dentro de ese aparato. 

 El moderador retomó las preguntas de redes, pidió 
a Allert Brown un comentario con respecto a los mexica-
nos en Estados Unidos: ¿cómo podrían defender o fortalecer la 
identidad? Según Brown, el problema no está allá, está aquí 
dentro, pues los migrantes tienen miedo del país, saben que 
sus antepasados salieron porque aquí no existían las oportu-
nidades para ellos. Destacó la importancia de la educación 
básica, pues de los valores que se desee empujar depende 
cómo se acoplarán las instituciones. Siempre seremos mexi-
canos, no los mismos de 1950, tampoco debería asustar ser 
los del 2025, pero debemos buscar ser mexicanos más dig-
nos y más cercanos. 

 Para el tema de crecimiento económico, Valeria 
Moy apuntó que la pregunta relevante es qué tipo de sociedad 
queremos ser, el tema es tener un crecimiento incluyente. 
Suecia está por crear una ciudad de ciencia, donde algu-
nos de los edificios que construyen conjuntan la vivienda de 
interés social y los de alto poder adquisitivo. Es importante 
reconocer que nuestro país es de muchos colores y sabores, 
nadie es mejor que otro, este reconocimiento comienza en la 
educación, desde la escuela deben mezclarse tanto niveles 
socioeconómicos como grados escolares.
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 Al devolverse el micrófono al público, se retomó el 
tema de medios de comunicación, qué tanto el análisis crítico 
afecta a los sectores de la sociedad, también se preguntó 
cómo identifican los panelistas la solución para lidiar con 
corrupción y de qué manera se puede quitar de raíz ese 
problema, se pidieron propuestas a nivel de política pública. 

 El siguiente participante recordó a Samuel Huntington, 
cuya teoría del Choque de Civilizaciones fue retomada, pues 
dice que chocaremos con Estados Unidos; para el participante en 
el fondo lo que dice es que no somos protestantes, quienes 
son disciplinados, en cambio aquí hay catolicismo, diferentes 
por dar importancia a la comunidad. Para el autor lo más 
relevante es el individuo, por eso a la larga hay un gran choque 
de civilizaciones, esto lo reafirma Trump en su ideología. Se 
puso sobre la mesa que, o chocamos o nos asimilamos. 

 Otra participación pidió que se tome en cuenta la 
presencia de los estadounidenses de origen mexicano, no 
solamente para el tema de elecciones cada seis años. Es 
necesario tener más vinculación en temas de comercio y 
educación, no solamente como un recurso en temporada 
electoral.

 Pablo Parás opinó que México es un buen producto, 
tocó el tema de medios de comunicación y méxico-estadou-
nidenses, pues las opiniones donde más mexicanos hay en 
Estados Unidos son muy distintas a los estados que cuentan 
con menos presencia, ya conocidos, los migrantes son más 
aceptados. Hoy en día se habla de migración, cuando debería 
hablarse de integración. En cuanto a economía debe hablarse 
de oportunidad, más que de riesgos. 

 Allert Brown, por su parte, sobre migración, apuntó 
que normalmente los lugares con mayor rechazo a este 
fenómeno suelen ser aquellos que menos inmigrantes tienen, 
tal como ocurre en Estados Unidos y Alemania. 
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 En cuanto a corrupción, lo más viable y rápido para 
deshacerse del tema es quitar la distancia social, dígase con 
los pronombres “su”, “usted”, pues se marca mucha jerarquía, 
no hay poder que llegue a los estratos más altos. 
 
 Aunque existe una visión comunitaria, hay gente 
que ejerce su individualismo sin parar, cuando haya alguien 
que pueda parar esos fenómenos será posible acabar con 
el problema. Para él, el lenguaje permite esconderse en un 
entorno que favorece la impunidad. Llegar a una economía 
de crecimiento requiere no segregarse, con una visión de 
jalar a todos, tal como en China, que ha llevado a cabo esa 
tarea, con ciertas dificultades, pero a través de la apertura de 
mercado.  

 Valeria Moy, en cuanto a medios, rescató el valor 
que se da a los datos. Es importante que la publicación de 
indicadores vaya en conjunto con la información de lo que se 
dice. El consumo ha crecido tanto como se menciona la crisis 
que vivimos, de ahí que sea importante ser reflexivos. En 
términos de impunidad, narró una anécdota propia sobre la 
inseguridad que causa hacer una denuncia, debido al sistema 
en que vivimos. En términos de corrupción, necesita existir la 
voluntad, asignar presupuesto al Sistema Anticorrupción es 
un buen inicio. 

 El moderador Kourchenko retomó que en los medios 
decidió sacarse de primera plana el tema de seguridad, para 
quitarlo como un asunto de diario, le bajaron la prioridad 
como tema gubernamental, lo cual no sirvió, pues simplemente 
explotó con una fuerte crisis. La realidad se impone, aunque 
los medios hablen solo bien del país, saldrá siempre la parte 
negativa, el crimen, la violencia. 

 En cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción está 
parado, pues de fondo hay una cuestión política, pues se 
espera que termine la administración presente, se debe por 
tanto pedir cuentas por función a los servidores públicos. Los 
partidos violan la ley, pues las sanciones llegan mucho tiempo 
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después o no llegan, el tema de transparencia está en la 
ciudadanía, ya que las instancias encargadas tampoco lo 
hacen. 

 Se regresó al tema del Choque de Civilizaciones de 
Huntington, se dijo que esa tesis no llegó a cumplirse, ya 
que en Estados Unidos no se dio ese choque. Brown señaló 
que, en cuanto a la tesis, existen dos libros distintos, uno es
¿Quiénes somos?, en donde hay una lectura incompleta de 
los hispanos y de los propios valores americanos que han 
tenido desde un principio, pues a final de cuentas no hay tal 
diferencia. La realidad es que los hispanos, a raíz de los ataques, 
encuentran un valor en su identidad política frente al gobierno, 
los resultados políticos venideros. La cercanía, dicen, crea 
desdeño, pero en la realidad también crea bebés. 

 Valeria Moy apuntó que puede existir una diferencia 
entre países, refiriéndose también al Choque, pues hay un 
gran “revoltijo”, pero nos hemos separado en términos de 
educación, no por años de estudio o cobertura, pero la 
calidad es fatal en el caso mexicano, esto genera dos países 
con niveles de capital humano muy distintos, uno dedicado 
a afrontar la cuarta revolución industrial y otro donde aún 
se cuestiona si se otorgan computadoras. El atraso es de 
décadas, muy peligroso porque aquí se seguirá con un 
pensamiento manual, cuando la tecnología va en aumento. 

 Leonardo Kourchenko finalizó planteando el temor 
de la administración actual ante el panorama de 2018, pues 
si Morena ganara se podría parar o retroceder en la reforma 
educativa, cuando debería ampliarse y profesionalizarse, de 
lo contrario habrá un país de mano de obra mediocre, con 
labores netamente manuales. Con esto se dio por terminado 
el segundo panel.
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Panel 3: 

¿Cómo queremos que México sea percibido?

Moderador: 

Dr. Gabriel Guerra. Presidente y director general de Guerra 
Castellanos y Asociados.

Panelistas: 

• Dr. Leonardo Curzio. Director de noticias NRM Comunicaciones 
y conductor de la Primera Emisión Enfoque.

• Mtra. Luz Elena Baños. Directora general de Vinculación 
con las Organizaciones de las Sociedad Civil de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

• Mtra. Valeria Zepeda. Catedrática del ITAM.
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Frente a la problemática planteada se llegó al último panel: 
“¿Cómo queremos que México sea percibido?”. El moderador, 
Gabriel Guerra, enfatizó que ya es hora de “dejar de ser 
más adjetivos calificativos” y mejor “entrar a” trabajar en la 
imagen de México. 

 Luz Elena Baños habló desde su experiencia 
como diplomática sobre el trabajo de exposición oficial de 
la imagen de México. Ella mencionó que, en las relaciones 
diplomáticas de México con la comunidad internacional, en 
general, existe la ventaja de tener una buena imagen. Su 
propuesta para la jornada consistió en recalcar este punto: 
debemos explotar los buenos datos que de México se conocen 
en el mundo para seguir mejorando su imagen. También 
recalcó la necesidad de hacer una política diferenciada, es 
decir, que se reconozca qué es lo que más valora otra comu-
nidad de un país para así presentar uno u otro aspecto de la 
realidad mexicana. 

 Finalmente, como voz “oficial” del sector gobierno 
encargado explícitamente de construir y difundir una imagen 
de México en el exterior, mencionó que esta tarea es respon-
sabilidad de todos, no sólo del gobierno. La vida cotidiana, 
afirmó Baños, es también un producto de exportación, por lo 
que debemos generar cambios en el día a día para exportar 
una imagen positiva, proyectar un México equilibrado, diverso 
y de calidad. 

 Al tomar ejemplos estadísticos que califican a México 
como el más grande exportador de pantallas planas en el 
mundo y el primer lugar mundial en llegada de turistas inter-
nacionales por cruceros, así como de la presencia de una 
importante red de consulados, enfatizó que se deben apro-
vechar estas acciones positivas para transformar la imagen 
del país en el exterior, combatir los estereotipos y fomentar 
la participación ciudadana.

 Gabriel Guerra tomó de nuevo el micrófono y le 
preguntó a Leonardo Curzio, refiriéndose explícitamente a la
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intervención de Luz Elena Baños, si la promoción de México 
en el exterior era lo mismo que simplemente hablar bien de 
México y recalcó que no es posible vender una realidad 
positiva si la realidad de la calle no lo es. 

 Curzio respondió que ciertamente la opinión pública 
es un elemento central a la hora de hablar de política exterior. 
Puntualizó, además, que la opinión pública no depende tan 
sólo de cómo sea la realidad del país, sino también de la 
narrativa a partir de la cual se presenta una imagen de la 
sociedad.
 
 Leonardo hizo un recuento de las distintas narrativas 
desde las que se ha exportado la imagen de México: como 
un país desarrollado en los sesentas por medio de la Olimpiada; 
como un país moderno en compañía de España en los años 
setenta, y como un país del primer mundo con la implemen-
tación del TLCAN en los noventa. No obstante, en los últimos 
gobiernos, se ha descuidado el tema de las percepciones. 
“México no es un Estado fallido sino disfuncional”, puntualizó. 
La imagen actual que se tiene es de un país incapaz de 
resolver sus propios asuntos, como es el caso de Ayotzinapa. 

 Curzio propuso entonces la creación de una nueva 
narrativa que exponga una democracia plena. Para lograr 
esto, señaló, es necesario que la narrativa venga respaldada 
con acciones, por lo que se requiere que las instituciones 
sean revisadas y fortalecidas con el objetivo de acabar con 
la cultura de la corrupción y la impunidad. Esto implica acabar 
con el narco-gobierno y hacer una enmienda colectiva con el 
fin de cambiar la reputación del país hacia adentro y hacia 
afuera. 

 Cerró su intervención señalando que estos cambios 
deben tener un efecto en la infraestructura del país y que 
deben buscar crear una imagen de un México actual interesante, 
pues lo que se vende hoy en día es un país aburrido que 
descansa sobre el recuerdo de una larga tradición histórica, 
pero que no ofrece nada nuevo. Debemos ir poco a poco
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borrando el estereotipo de que México es una nación complicada, 
“semi-bárbara”, violenta y que es posible contar con ella. Es 
importante privilegiar el diálogo y el debate político serio sin 
descalificar a los contrincantes. De acuerdo con Leonardo 
Curzio, la forma en que nos ven otros países debe ser un 
tema central de la política exterior de este país.

 Gabriel Guerra y Valeria Zepeda cerraron la dis-
cusión al reunir todos los puntos señalados a lo largo de la 
jornada. Su reflexión final se centró en la necesidad de 
generar un cambio profundo a nivel personal, en el que todos 
los ciudadanos reconozcan la necesidad de un acuerdo tácito 
de respeto por los demás y aprecio a la democracia sobre 
el cual se puedan construir relaciones más sanas y prove-
chosas para hacer de México un proyecto incluyente. De lo 
contrario, no se podrá exportar una imagen exterior favorable 
del país, ni tampoco se podrá construir una identidad nacional 
verdaderamente plural que sea la base de un cambio 
substancial en la difícil realidad que vive México como país.
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Fábrica de ideas 
y acciones
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Primera Fábrica de ideas y acciones

El objetivo de estas fábricas fue discutir las opiniones del 
público con respecto a las preguntas que ya se habían 
presentado en la plenaria con el fin de producir propuestas 
concretas para generar un cambio positivo. 

 Las preguntas tratadas en esta primera sesión de la 
Fábrica de Ideas fueron: 

 ¿Cómo se percibe a México en el exterior? 
 ¿Cómo queremos que México sea percibido?

Coordinadores:

• Valerie Cárdenas. Directora de la oficina de 
la representación de la Universidad de Nuevo 
México.

• Eunice Rendón. Coordinadora de Agenda 
Migrante. Vicepresidenta de Innovación Match 
y fundadora de la red de juventudes VIRAL.

• Héctor Sánchez. Director ejecutivo del Consejo 
Sindical para el Avance del Trabajador Latinoa-
mericano (LCLAA) y presidente de la Agenda 
Nacional de Liderazgo Hispano (NHLA).
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La primera parte de las fábricas se dividió en tres salones 
distintos, uno coordinado por Valerie Cárdenas y otro por 
Eunice Rendón y Héctor Sánchez, el cual más tarde deri-
vó en un tercero. En estos talleres se dividieron grupos de 
discusión regidos por las preguntas expuestas antes en el 
primer panel.

 En el salón coordinado por Valerie Cárdenas se 
recordó que, durante la emergencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017, la sociedad civil se organizó: “la gente 
salió sin mucha instrucción. La institución, como decía Rigoni, 
llega atrás siempre. Pero sí hay instituciones”. La coordinadora 
mencionó que existen muchas instituciones, así como un 
sector empresarial que sí funciona y que trabaja por construir, 
solo que, como señaló una participación, hay que respetarlas, 
pero también hay que renovarlas, por ejemplo, al eliminar los 
candados que se pusieron para frenar la corrupción, pues 
sólo frenan el desarrollo.

 Uno de los participantes expresó que este tipo de 
ejercicios son muy buenos, pues realmente no todo es malo 
en México, el problema es la inmunidad a lo cotidiano y el 
cúmulo de noticias que recibimos diariamente no son 
alentadoras, por ello estos ejercicios son muy positivos, es 
una ventaja que sean tan plurales porque cada quien puede 
decir lo que siente y piensa. Además, enfatizó que es 
momento de apoyar a las nuevas generaciones porque serán 
las detonadoras del cambio.

 Por otro lado, se subrayó la importancia de considerar 
que la pequeña muestra de la sociedad presente en Casa 
Lamm expondría opiniones y posturas muy distintas a otros 
sectores; el ejercicio sería distinto si se llevara a cabo en otro 
recinto.

 En los otros dos salones, la discusión respondió a 
la pregunta de “qué imagen se tiene de México”; el púbico 
estuvo de acuerdo en que existe una imagen pesimista y 
negativa de México, tanto por parte de los mexicanos como de 
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los extranjeros. Hacia el interior, esta imagen puede deberse a 
un sentimiento de inferioridad a nivel nacional derivado de 
un modo de vida en constante comparación con Estados 
Unidos y un desprecio general, heredado de la época 
colonial, por los pueblos originarios y todo lo que se relaciona 
con ellos. 

 También se señaló que el sentimiento de inferioridad 
de los mexicanos se puede deber a la desconfianza general 
que hay hacia el gobierno y que se traduce en el deseo de 
las nuevas generaciones de salir del país. Hacia el exterior, 
la causa de esta imagen negativa puede deberse a la 
sobre-explotación por parte de los medios de comunicación 
y la industria del entretenimiento que explota la violencia y el 
crimen organizado a la hora de producir productos representativos 
de México en los medios.        

 Se discutió la posibilidad de establecer una sola 
identidad mexicana a partir de la cual se pueda construir una 
imagen positiva hacia el exterior. Con respecto a este punto, 
se recalcó que había una gran falta de representación en el 
foro de lo que podría constituir la mexicanidad. Reconocie-
ron que la diversidad cultural de México debe ser una parte 
constitutiva e ineludible de la construcción justa de país, por 
lo que no puede esperarse que un conjunto de personas 
pertenecientes a un solo sector de la población pueda generar 
propuestas realmente completas. 

 Otro punto de crítica fue hacia las supuestas carac-
terísticas positivas identificadas sobre la imagen de México: 
su hospitalidad y su riqueza cultural derivada de las culturas 
prehispánicas. 

 En ambos casos, se señaló una actitud hipócrita 
general de un sector de la población mexicana hacia las 
personas pertenecientes a las culturas originarias. La 
hospitalidad, por ejemplo, es algo que se practica frente a 
los extranjeros, mientras que a muchos indígenas se les 
discrimina. Paralelamente, el aporte cultural de las culturas 
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originarias se aprecia sólo como un producto exótico para 
mostrar, mas no se respeta en sus manifestaciones actuales 
que tienen serios problemas sociales.

 Las conclusiones de esta primera discusión fueron 
las siguientes: la imagen que de México se tiene en el 
exterior es variada, pero en general es mala o negativa; las 
principales marcas de lo mexicano incluyen peligro, corrupción, 
violencia, mal gobierno y narcotráfico. Hacia el interior, se 
percibe una falta de identidad muy fuerte que propicia la 
discriminación interna y un marcado malinchismo cultural 
especialmente con respecto a Estados Unidos. Como 
vectores de la problemática imagen del mexicano hacia sí 
mismo se identificaron la discriminación, la resiliencia y la 
inseguridad.
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Segunda Fábrica de ideas y acciones

Al terminar el segundo panel se volvió a la organización de 
grupos en la fábrica anterior. En el salón coordinado por 
Valerie Cárdenas, uno de los participantes expresó su 
preocupación por el tema del agua, derecho para todos los 
seres humanos, no sólo en cantidad, sino en calidad 
adecuada. 

 Este participante habló de su experiencia en Xalapa, 
Veracruz, donde fue contratado para hacer un diagnóstico 
de política pública respecto al tema del agua. Ahí el 
ayuntamiento anunció que alcanzó la meta de dotación de 
agua potable para el 100% de su población. Pero, dado que 
sólo el 60% de esa población tiene drenaje, los desechos del 
40% se van a cielo abierto o por alguna grieta y contaminan 
los mantos freáticos. 

 El problema que observó es que no hay tratamiento 
de las aguas residuales y esos desechos van a las cuencas 
del Río Actopan y del Río de la Antigua. Así, los desechos de 
esos 400 mil habitantes afectan a 1 millón 400 mil habitantes 
de todo el estado; esto nos muestra que la tasa de retorno 
social de esta acción positiva es nula. 

 De modo que, si tuviésemos una métrica de impactos 
sociales, veríamos cómo se afecta, positiva o negativamente a 
la población, antes de tomar las decisiones de política pública. 
Y si bien es cierto que hay políticas púbicas muy eficientes, 
también hay algunas otras que sólo se dan en tiempos 
electorales y no representan beneficios reales a largo plazo 
para la población. 

 Por otro lado, otro de los participantes señaló que 
hay un problema en las planeaciones regionales y estatales, 
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pues no hay un sentido de análisis respecto a qué se puede 
y no se puede hacer, sobre todo, que oriente cuál sería un 
proyecto exitoso. 

 Como proyecto a largo plazo, este participante sugirió 
un análisis respecto a cómo generar riqueza, por un lado 
y, por otro, en cuanto a gasto, con las métricas de calidad 
de vida se debe mostrar que la región beneficiada con 
las inversiones genere toda la infraestructura necesaria para 
crear un efecto multiplicador de la riqueza y los beneficios. 
Por ejemplo, al abrir una fábrica textil, ésta requerirá empleados 
y esa necesidad generará infraestructura: fraccionamientos, 
calles, agua, luz, cultura, entretenimiento, cine, etc. 

 Valerie Cárdenas recordó el principal objetivo de la 
Fábrica, “cómo cambiar México”. Ante ello, este participante 
manifestó que “para cambiar la percepción de México a nivel 
mundial, tenemos que cambiar nosotros”. 

 Aunado a ello, la coordinadora hizo hincapié en la 
importancia de las empresas e industrias en México, al 
expresar que “si no fuera por los empresarios de este país, 
¿qué haríamos?”.

 Si bien existen problemas como la corrupción endémica, 
también hay muchas cosas positivas, como el capital empre-
sarial, de investigación y de solidaridad. Entre las propuestas 
que se dieron, uno de los participantes trajo a colación el 
ejemplo de Bilbao, que en los años 70 del siglo pasado era 
desordenada, pero gracias a la academia y sus propuestas, 
logró transformarse. En ese sentido, en México, la institución 
que tiene más credibilidad también es la academia, por lo 
que los participantes concordaron en que ésta puede ser el 
punto de partida del cambio. 

 Asimismo, Valerie Cárdenas señaló que los problemas 
más urgentes, tanto para los participantes de esta fábrica de 
ideas, como para los panelistas, son la corrupción y la impunidad
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que imperan actualmente en nuestro país. Carla Gómez 
Monroy comentó que podemos solucionar estos problemas 
si hacemos que sean prioridad de todos los mexicanos.

 En el salón 2, al igual que los panelistas, los parti-
cipantes de las Fábricas de Ideas estuvieron de acuerdo en 
que el cambio debe ser de fondo y estructural, y señalaron 
que es labor esencial de la ciudadanía operar las transfor-
maciones necesarias en las instituciones para generar un 
cambio efectivo y duradero. 

 Lo primero que se puntualizó fue la necesidad de 
una inclusión verdadera de todas las comunidades. Para 
lograr esto se propuso hacer un diagnóstico a nivel nacional, 
aplicado a todas las comunidades por medio de institutos 
como el INEGI, con el que, por medio de un instrumento de 
medición que sea sensible a las particularidades de cada 
comunidad, queden plasmadas cuáles son las principales 
necesidades tanto a nivel local como a nivel nacional. Este 
diagnóstico permitirá saber el estado actual de los problemas. 
También surgió el deseo de tener personas de otros niveles 
socioeconómicos y de otras etnias participando en espacios 
como las Jornadas Hacer México.

 Otra propuesta fue la creación de un mecanismo de 
coordinación nacional que reúna a todas las instituciones, 
organizaciones y asociaciones gubernamentales o civiles 
que trabajen en pro de la creación de un México mejor. Esto, 
porque los asistentes notaron que ya hay mucho trabajo en 
marcha en la actualidad que no se debería desaprovechar 
pero que es poco conocido. Además, se recalcó que las 
iniciativas comunitarias son las más valiosas por ser las que 
desde las mismas comunidades se crean. Por lo tanto, este 
mecanismo de coordinación nacional no debería ser más 
que una institución reguladora u observadora, mas no 
gestora.
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 Entre otras propuestas menos concretas, pero bastante 
discutidas, se pueden señalar las siguientes: el importante 
papel que desempeña la educación, para lo que se propuso 
que se eduque desde la primaria el valor de la identidad 
nacional y todo aquello necesario para erradicar la corrupción 
y la violencia; exigirle a los bancos y mega ricos que 
compensen socialmente a las clases menos favorecidas, 
con el fin de disminuir la brecha social y la inequidad en México. 

 También se hizo hincapié en la necesidad de involucrar 
a la academia y a los jóvenes como actores primarios de la 
transformación de este país. Ello en vista de que las ins-
tituciones académicas y educativas de nuestro país, como 
la UNAM, el ITESM, o el ITAM, gozan de gran credibilidad 
y son un semillero de ideas frescas capaces de cambiar el 
rumbo del país.
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El observador extranjero se sorprende de la baja estima 
del mexicano, preferentemente en las clases medias y 
altas que llenan de denostaciones sus comentarios 
sobre su país. 

La imagen de México ha pasado de ser buena, a ser pe-
queña primero y ahora francamente mala. Turismo e in-
dustria se oponen al crimen organizado, inseguridad y 
corrupción.

Países con iguales o condiciones más difíciles que Méxi-
co tienen mejor reputación en nuestra región, ¿qué han 
hecho bien Colombia o Chile?

Los migrantes sudamericanos y centroamericanos se 
sienten muy discriminados por las autoridades mexicanas.

En la escena internacional el país no goza de buena 
reputación en materia de seguimiento de proyectos, los 
interlocutores cambian constantemente y desconocen 
los temas que tratan.

La democracia mexicana se percibe fallida.

No se identifican políticas públicas en México en que se 
reconozca una acción efectiva para controlar o mitigar 
el deterioro del tejido social.

Hay instituciones sólidas, pero no prácticas transparentes.

Es fundamental aumentar en las proporciones adecuadas 
los presupuestos de seguridad, cultura y ciencia. 

Los medios de comunicación en México no están contri-
buyendo a la reputación del país, se les percibe anquilo-
sados y abyectos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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       Nancy Abigail Núñez Hernández.

       Alexandra Reyes Haiducovich.
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       Shantal Torres Castro.
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