
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 

Fundacional 



 

 2

 

Hacer México 
 
 
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, académicos y otros agentes 

económicos, políticos y sociales serán motivados para que desde sus posiciones 

estratégicas posibiliten el intercambio de ideas desde sus propias experiencias y 

la construcción de escenarios prospectivos con vocación de visiones integrales, 

exitosas e incluyentes… 
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Motivación  

El Instituto ofrece tiempo, espacio y acciones para diálogos sinceros y necesarios, 

entre actores estratégicos que comparten y trabajan con el objetivo de desarrollar 

inteligencia para un país mejor. 

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  

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. 

 

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 
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con horizonte, rumbo y ruta para la construcción de una visión compartida (no partida) 

de país. 

Los referentes de soberanía, globalización, institucionalidad, seguridad, corporaciones 

multinacionales, remesas, codependencia, 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 un país ejemplar. La 

mexicanidad es un factor de influencia y orgullo en Latinoamérica, territorio con el que 

se comparte una historia, una trayectoria y una dinámica étnica. México ha inspirado 

luchas libertarias y gestas emancipadoras. 2020 y la era post Covid-19 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. 

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 

donde los mexicanos se reconozcan, se identifiquen y crezcan en sus aspiraciones y 

oportunidades. 
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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 

en 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 y hace avanzar, la 

que retiene o impulsa el pensamiento y la acción, y es en ella donde se gestan nuevas 

legitimidades, 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, el IMex es un centro de confluencias donde se expresa una visión, un 

proyecto y programas que incorporan 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. 
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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. 

Este es el reto cuya promoción asume el IMex, pasar de la teoría política a la práctica 

ciudadana. 


