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Instituto de la Mexicanidad
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.
El IMex asume el compromiso de reconocer narrativas, 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.
Con el auspicio de Casa Lamm, el Instituto de la Mexicanidad
nace con la vocación de procurar elementos para la construcción
de un país con CASO, sentido, proyección e imaginario; porque las
representaciones políticas han perdido credibilidad pública más
allá de sus agremiados y la mayoría de los mexicanos no se sienten
representados en ellas, teniendo la sensación de que su democracia es deficiente, opaca y manipulable. El IMex reconoce así la búsqueda de un denominador común para una identidad incluyente.
Con el objetivo de establecer alianzas útiles para el fortalecimiento de nuestro país en su desarrollo con justicia, el Instituto de
la Mexicanidad ha establecido un fructífero diálogo y colaboración
con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Como
parte de los acuerdos de estas dos instituciones, se propuso el siguiente programa de discusión abierta entre líderes de opinión de
voz reconocida, para el análisis de nuestra condición como nación.
Se organizó conjuntamente la segunda etapa de las Jornadas
Hacer México, las cuales han constituido un programa medular en
el Instituto de la Mexicanidad, que ahora se enriquece con la amplia experiencia de investigación y de resguardo patrimonial tangible e intangible del INAH.

En esta segunda versión de dichas jornadas se contribuyó al análisis del estado de la nación mexicana en la coyuntura presente desde la óptica de su desarrollo integral; entendiendo la mexicanidad
como una integración en la diversidad que buscamos orientar a
través de estos diálogos.
Convocamos a ciudadanos, académicos, comunicadores, periodistas, deportistas, empresarios y líderes sociales para recoger sus
perspectivas, propuestas factibles, innovadoras y buenas prácticas
e incidir positivamente en la materialización de políticas públicas
y acciones ciudadanas.
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Segundas Jornadas Hacer México: Premisas para una
nueva y mejor gobernanza
Con la renovación del Gobierno Federal, los mexicanos hemos sido
convocados a una transformación profunda de nuestra realidad.
Algunos sostienen que se trata de la Cuarta Transformación, otros
son escépticos, sin embargo todos coinciden en que el país debe
cambiar estructuralmente. La pregunta es ¿hacia dónde y cómo
lograrlo?
¿Cuál será el papel de los medios de comunicación, tanto de las
plataformas tradicionales como de las ingobernables redes sociales?
¿Qué tiene que integrar el cambio de modelo económico para
garantizar la inclusión productiva y asegurar un crecimiento que
mitigue la desigualdad, asegure el combate contra la pobreza y
procure el bienestar de los mexicanos?
¿Con qué paradigma habrá de trabajarse el sentido de una
mexicanidad ejemplar entendida desde una dimensión ética, de
respeto al otro, de empatía con los más desvalidos, derrotando el
machismo imperante, la desigualdad de género y también estableciendo una nueva relación con la naturaleza?
Además de la reconciliación, la creación de una Guardia Nacional y la necesidad de una nueva civilidad, ¿cuál sería la reingeniería
social para concretar la idea de “Un México en Paz”?
Estos son algunos de los cuestionamientos que durante las Segundas Jornadas Hacer México animaron compromisos, inspiraron trabajos y orientaron reflexiones que prospectan un país mejor habilitado para los retos presentes y futuros.
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Crónica
Durante los días de actividades de las Segundas Jornadas Hacer
México, llevadas a cabo del 21 al 25 de enero de 2019, las intervenciones giraron en torno a cinco temáticas: Gobierno y Sociedad,
Factores de Poder en la Reparación del Estado; Lenguaje y Comunicación; La Idea de un México en Paz; Infraestructura, Desigualdad y Bienestar; y Mexicanidad Ejemplar. Se expusieron ideas,
conceptos, conclusiones, propuestas específicas, datos duros, experiencias y proyectos sociales exitosos. Se expresó también una
crítica muy dura a ciertas situaciones que empañan la realidad del
país y que han escalado de forma exponencial.
Los primeros cuatro ejercicios fueron vividos en la sala de conferencias del histórico edificio que alberga Casa Lamm, un emblemático centro de cultura y universidad en la Ciudad de México.
En las Segundas Jornadas participaron moderadores y ponentes de
gran experiencia, formación y proyección quienes también guiaron la participación del público asistente para valorar y añadir sus
opiniones a las serias discusiones que se protagonizaron.
Al punto de las seis de la tarde diariamente comenzaba la transmisión en vivo a través de las redes sociales del IMex, se realizaba
un resumen de la temática del día y se actualizaba a los asistentes,
tanto en la sala como en web, sobre quiénes guiarían las temáticas mencionando sus nombres, así como una síntesis biográfica
de cada uno. La sala se mantuvo llena cada una de estas fechas e
incluso hubo personas que asistieron a todas las reuniones.
Asimismo, el equipo del Instituto de la Mexicanidad daba seguimiento al streaming y a las redes, cuidando que se mantuviera
estable la transmisión, generaba contenido sobre la jornada específica y estaban atentos a cualquier pregunta de los seguidores a
través de la señal de la transmisión.
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Las Segundas Jornadas Hacer México abrieron una puerta hacia la
comprensión de las diversas, complejas y problemáticas realidades mexicanas, que incluyen ideas sobre sus posibles soluciones
en construcción.
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Primera Jornada
Gobierno y sociedad: factores de poder
Del primer día de actividades destacan varios aspectos. La sesión
dedicada a Gobierno y Sociedad: Factores de Poder, comenzó con
un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en
Tlahuelilpan, Hidalgo, tragedia ocurrida la tarde del 18 de enero de
2019 que conmocionó al país y que puso la atención en el delito del
robo de combustible y sus resultados catastróficos.
El Dr. Gastón Melo, director del Instituto de la Mexicanidad,
tomó la palabra para inaugurar las Jornadas y al cabo del minuto
de silencio, agradeció el apoyo recibido por D. Alejandro Burillo, la
Lic. Altagracia Gómez y a otros miembros del Consejo de Orientación del IMex, quienes acompañaron presencialmente las sesiones
de las Segundas Jornadas. Luego se refirió a las premisas del Instituto de la Mexicanidad, entre las que destaca una labor de carácter
social al animar reflexiones sobre temas cardinales del país.
El Dr. Emilio Cárdenas Elorduy moderó esta mesa e hizo varias
propuestas para debatir en un formato flexible. Subrayó el objetivo de recoger lo ocurrido en las jornadas, para, en una síntesis,
hacerlo llegar a instancias que puedan considerar y aplicar los
contenidos: ciudadanos, gobiernos, empresas y representaciones
diversas de la sociedad civil.
Puso el dedo en la llaga en el alcoholismo infantil (recientemente referido por el Presidente de la República como un flagelo) y en
general sobre su incidencia en los costos de salud pública. Para
resolverlo propuso reflexionar sobre modelos impositivos en diversas partes del mundo.
Pidió considerar la prevalencia de enfermedades como la diabetes y la obesidad, y limitar la venta de comida chatarra en lugares
específicos cercanos a corporativos y escuelas.
La segunda propuesta estuvo relacionada con carencias que
afectan a la educación, específicamente se refirió a la infraestruc-
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tura de los planteles educativos, que, de acuerdo a las cifras, incluye la falta de agua potable en las escuelas públicas (30% durante el
año 2000, y 27% en 2018).
Sugirió a la mesa ponderar otros elementos: el voto obligatorio
como una solución para los excesivos gastos de recursos que impactan los procesos electorales y la atención al crimen organizado,
ya que se calcula que alrededor de 25 millones de armas han entrado por las fronteras con Estados Unidos en los últimos 15 años.
Pidió a los especialistas su opinión sobre si un muro detendría el
tráfico de drogas y armas.

Síntesis Primera Jornada (argumentos)
• Algunos de los retos principales rondaron alrededor de la
igualdad y perspectiva de género, combate a la pobreza, infraestructura de servicios, políticas públicas, gobernanza, migración,
crimen organizado y adicciones.
• En materia de justicia se señaló un déficit en la manera en que las
autoridades atienden a los ciudadanos, la transparencia, la comunicación y la corrupción en el Poder Judicial.
• Los instrumentos judiciales electorales deberán ser analizados
para investigar si son necesarias tantas instancias, así como el costo de los procesos electorales.
• La prohibición es el motor que sostiene a las economías ilegales
y es uno de los factores en la explosión de crímenes, así como en
delitos no reportados y el desbordamiento del sistema de justicia.
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• La creciente toma de territorios y gobiernos por la delincuencia
organizada.
• El muro no detendrá el paso de drogas, de armas, ni de migrantes.
• La explosión de la producción de amapola en México podría estar
directamente relacionada a la prohibición en EUA de los medicamentos provenientes de los opiáceos.
• Gobernanza y gobernabilidad en una democracia están supeditadas a quién, cómo y para qué se gobierna.
• Debe estimularse la investigación para medir las consecuencias
de una legalización de ciertas drogas, como ya se hace en laboratorios farmacéuticos en alrededor de 20 países.
• Instaurar un sistema de voto obligatorio no necesariamente aumentaría el nivel de participación ciudadana pero bajaría el costo
de las elecciones. También se propuso evaluar la segunda vuelta
electoral.
• Hay omisiones importantes en las facultades del Congreso y la
definición de las políticas de Estado.
• Se reclamó la escasez de información veraz y verificable acerca
de los planes de Gobierno.
• Se reiteró que México está viviendo una verdadera revolución.
• La cancelación de programas e instituciones sociales ha de hacerse con sumo cuidado, ya que se pueden profundizar los problemas en varios aspectos: salud, educación, atención a poblaciones
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vulnerables, entre otros.
• Un tema que preocupa es la profesionalización de los integrantes
del Gobierno.
• No habrá respuesta viable a los problemas de México sin sinergias en todos los ámbitos.
• El problema de las armas de uso exclusivo del Ejército no ha recibido la atención necesaria. Una premisa fundamental para afrontar la violencia en México es: “La vida de los mexicanos cuenta”.
• Se deben contar y reconocer los talentos sin distinción de género.

De las propuestas expresadas destacan:
• Convertir el presupuesto en ley.
• Etiquetar contribuciones para dirigirlas específicamente a la seguridad social de carácter universal.
• Dotar al sistema electoral con suficiente financiamiento.
• Hacer un compromiso por el pluralismo político y los contrapesos.
• Dar una perspectiva de género al Plan Nacional de Desarrollo.
• Una resolución de los problemas tendría que pasar por el trabajo
simultáneo entre los gobiernos federal, estatal y municipal.
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• Buscar un camino viable para incluir la medicina tradicional en
el sistema de salud pública e implementar el aprovechamiento de
medicinas y tratamientos a partir de los conocimientos y las prácticas prehispánicas que siguen vivas.
• Trabajar para conseguir un México mejor conectado.
• Que la corrupción electoral sea considerada como un delito grave.
• Libertad en la organización de partidos, para lo cual deben eliminarse plazos y otras trabas.
• Es necesaria una revisión de la noción de figura pública asociada
a la presidencia del país.
• Se debe democratizar el ejercicio del poder.
• El Plan Nacional de Desarrollo deberá formularse con una visión
a largo plazo, considerando todos los temas mencionados.
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Segunda Jornada
Lenguaje y comunicación
Las afirmaciones y debates giraron en torno a lenguaje y comunicación, con ponentes profesionales de la lengua: escritores, académicos, profesores, comunicólogos, guardianes de la tradición y de
los idiomas originarios.
El Dr. Gastón Melo, director del Instituto de la Mexicanidad, en
su introducción propuso varias preguntas: ¿cómo se habla en México?, ¿cómo materializa su lenguaje la 4T?, ¿cuál es el México que
subyace en sus formas de comunicación?
Tras hacerlas, presentó al moderador de la segunda jornada Dr.
Jaime Labastida, quien expresó su identificación con la reflexión
de las Jornadas porque se trata, dijo, de Hacer a México, al respecto
preguntó: “¿se hace un país o un país es?”.
Algo para que pensemos profundamente gira en torno a la labor de los escritores porque los grandes autores y pensadores han
construido su país, han contribuido a crearlo a través de la historia
y no al revés, como se piensa comúnmente, en cuanto a que sus
obras sólo expresan la esencia de su país. Señaló que el hombre
está hecho de palabras, para recordar el objetivo de esta conversación sobre qué lenguas nos unen y cuáles nos desunen.

Síntesis Segunda Jornada (argumentos)
• El principio de la identidad solamente está completo con su
opuesto el principio de la diferencia.
• México es un país pluriétnico, multilingüe, multicultural.
• Hay una sola magia que es la emoción estética.
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• Jugar con las palabras, con la poesía y la música va más allá del
lenguaje porque nos acerca a ritmos, significados y emociones infinitas.
• En la educación se debe evaluar y tomar en cuenta la resiliencia
(capacidad de adaptarse y de superar situaciones desafiantes o adversas).
• Mesoamérica continúa siendo un verdadero mosaico étnico valioso por su diversidad lingüística. En México existen 68 lenguas
indígenas.
• Se debiera abrir el debate para reescribir la historia de México.
Emprender el camino de nuestra identidad contemporánea desde
la mirada propia y la de los tiempos actuales.
• El desconocimiento del acervo cultural de México, reconocido en
el año 1992 en la Constitución como una nación pluricultural, genera actitudes excluyentes y racistas; habría que darle este mismo
carácter a la educación y asumir su condición multilingüe.
• Hacer México enmarca una idea abierta de nacionalidad y de nación, y la da un carácter de proyecto.
• Octavio Paz fue reconocido durante esta jornada como un escritor fundamental para entender a México y a los mexicanos, esta
frase es una huella por donde podemos empezar: “El mexicano no
es una esencia, el mexicano es una historia”.
• Política y poesía están en franca contraposición. La metáfora es
una forma tan libertaria de ver la realidad que no puede convivir
con los conceptos rígidos de la política.
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• Uno de los mayores obstáculos en el proceso de la comunicación
es que entre quien habla y quien escucha un mismo concepto tiene
diferentes significados.
• Pensar en Hacer México tiene que ver con una apuesta de entender la importancia del diálogo.
• Hacer México es concebir el sitio del lenguaje desde el pasado y
hacia el futuro.
• La lengua de señas es un idioma que también florece.
• Todo ser humano ha atravesado por una conciencia intralingüística.
• ¿Sería posible un Estado multinacional?
• El lenguaje es algo vivo, de tal forma, que ya existe un Vocabulario de los Intraducibles también llamado Vocabulario de las Filosofías
Occidentales, porque hay palabras que han cambiado de sentido.
• ¿Qué habría sido de la humanidad de no experimentar la creatividad en el uso del lenguaje?
• En el siglo XVI la palabra mexicano solamente era usada para
definir a los nahuas.
• ¿Qué tenemos que hacer como humanistas para darle a la palabra
la importancia que tiene en nuestros hechos y pensamientos?
• Hay violencia en el lenguaje pero no en las palabras mismas.
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• Las redes sociales son extremadamente violentas. Hay que volver
a la palabra esencial: concordia.
• La sociedad es violenta y hay que cambiarla no solamente en el
lenguaje sino en la propia realidad.
• En la actualidad, es el Estado es el que se encarga de la producción simbólica.
• La indumentaria habla.
• Las lenguas originarias siguen vivas porque las comunidades las
conservan. La maravilla radica en que la supervivencia de sus hablantes es un tesoro.
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Tercera Jornada
La idea de un México en paz
El tema La idea de un México en paz reunió a una representación
de especialistas quienes se abocaron a explorar las causas de una
situación extrema en cuanto a la ruptura del Estado de Derecho.
Al frente del panel como moderador estuvo Mario Núñez Mariel,
quien encarna por sus vivencias temas como migración, terrorismo global, narcoterrorismo, entre otros. Participaron: Mario Luis
Fuentes Alcalá, Héctor Castillo Berthier y Lydia M. Cacho Ribeiro
todos con reconocidas trayectorias como activistas, defensores de
los derechos humanos y realizadores de proyectos sociales de gran
impacto, que han probado ser eficaces en cuanto a la integración
de diagnósticos y en la mediación de conflictos caracterizados por
la violencia extrema.
Al iniciar se exhibió el video “Somos Valientes”, un proyecto
educativo multimedia centrado en la educación para la paz, creado por Lydia Cacho en colaboración con la productora y activista
Marcela Zendejas, quienes sostienen la tesis de que es en la niñez
y juventud donde está el germen para hacer hombres y mujeres
de bien, que luchen por sus sueños, que enfrenten con valor las
problemáticas del México contemporáneo y que se comprometan
a hacer un país mejor.
A partir de esta visión positiva pero sobre todo valiente, de
quienes saben que la única manera de vencer todos los obstáculos es disponerse a enfrentarlos, se desarrolló un aluvión de datos
consistentes sobre la violencia, que a veces nos rodea silenciosa y
que es efectivamente expuesta por los medios de comunicación y
por los testimonios de las víctimas.
Los participantes comenzaron reconociendo que la resolución
para la construcción de México en términos sociales debe darse
a partir de lo local. Es en las relaciones inmediatas y cotidianas
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donde encontraremos las llaves para la pacificación del país, pues
en la patria se vive una situación intolerable debido a la expansión
sin límites de la violencia.
Para el moderador, Mario Núñez Mariel, vivimos en una guerra
civil hemisférica como proceso de descomposición de la sociedad
capitalista tardía donde México es uno de los epicentros. Por ello,
antes de dar paso a la participación de los panelistas, les sugirió
que el ejercicio se hiciera desde lo más profundo de su malestar
como mexicanos pero también que escucháramos esa voz que nos
pide no tener miedo.

Síntesis Tercera Jornada (argumentos)
• La cifra que conocemos sobre la violencia no exponen la magnitud real de lo que sucede.
• Es necesario construir un nuevo lenguaje que no exhiba sólo la
magnitud sino también lo inaceptable del problema de la violencia.
• De acuerdo a las cifras gubernamentales en la Ciudad de México
y zonas conurbadas existen alrededor de 3,800 pandillas.
• Un México en paz no es solamente uno sin violencias, sino también debe serlo con protección social y de salud, disminución de
las desigualdades y creación de oportunidades.
• La desigualdad articula pobreza, marginación y exclusión. Si algo
la describe es la expectativa de sobrevivir al nacimiento en las diferentes regiones del país.
• Hemos construido un Estado fragmentado.
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• La mayor de las violencias es la indefensión.
• Lo que vivimos se trata de un capitalismo delincuencial porque
es generalizado el contubernio entre funcionarios públicos, autoridades judiciales, intereses empresariales y financieros, policías y
delincuentes.
• La sociedad debe reconocer la existencia de la guerra civil y debe
entender que la confrontación entre mexicanos imposibilita el
avance social.
• Se debe llamar a la sociedad mexicana a meditar sobre la necesidad de la resistencia colectiva ante los criminales.
• No es posible definir cuál es el nivel de infiltración de las instituciones del Estado pero se asume que lo están en la mayor parte del
territorio nacional.
• Los delincuentes no disputan sólo la ganancia económica, sino
todo el espacio social.
• Los violentos se nutren de los miedos que generan en la sociedad,
esta es su arma más poderosa.

De las propuestas expresadas destacan:
• Encontrar en las voces de los niños y las niñas su evaluación sobre el país.
• La familia y la escuela no son las únicas trasmisoras de valores.
También es eficaz la integración colectiva en programas autosus-
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tentables para crear empleos y trabajar con los jóvenes a partir de
la creatividad y la inclusión.
• Dos ejemplos mexicanos de investigación social aplicada que han
creado una metodología para trabajar con jóvenes en situación de
violencia son: el Circo Volador y los Faros de Oriente.
• Es preciso aprender la manera de negociar los conflictos desde el
seno familiar y laboral con el fin de evaluar lo que estamos viviendo y cómo lo enfrentamos.
• La paz se tendrá que trabajar desde el hogar, el trabajo, con las
organizaciones no gubernamentales y el empresariado, entre otros
actores de la sociedad civil.
• Debemos fomentar la certeza de que todos podemos trabajar
desde el mismo lado: se han de organizar para la resistencia los
sectores más vulnerables: mujeres, jóvenes y ancianos.
• Integrar a las personas a la inteligencia social.
• En el 47% de los hogares las madres son las jefas de familia.
• Conformar una totalidad que aborde los problemas desde todos
los sentidos: social, académico, de supervivencia, de lenguaje.
• Se deben fomentar los talleres de mediación de conflictos, así
como estimular la multiplicación de redes de especialistas, como
las que ya existen, y que han ayudado a la liberación de numerosas
víctimas.
• Comenzar la tarea de comprometerse y distinguir la identidad en
la que podemos reconocernos.
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• Fomentar actitudes emprendedoras, basadas en la capacidad
para hacer lo que pensamos y decimos.
• Es necesario identificar cuál es la posición que deben ocupar los
intelectuales dentro del sistema político.
• Se debe construir una nueva utopía colectiva.
• La mexicanidad es el respeto a las diferencias del aprendizaje del
diálogo.
• Apoyar el trabajo de la red mesoamericana de defensoras de derechos humanos donde trabajan más de 10 millones de mujeres.
• Crear identidad es un acto de valentía.
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Cuarta Jornada
Infraestructura, desigualdad y bienestar
El director del IMex, en el marco de la cuarta Jornada, invitó a ser
provocadores de soluciones sustantivas y de razonamientos ilimitados en cuanto a los temas del día, para luego dar la palabra a
la moderadora de la mesa, Lic. Altagracia Gómez, presidenta del
Instituto de la Mexicanidad, quien señaló que el país se enfrenta a
una situación en la que el trabajo que en otros tiempos era considerado como una fuente de dignidad, ahora se reduce a empleos
mal pagados.
Entre los especialistas que acompañaron la agenda de este día,
Rolando Cordera Campos puso luz en diferentes aspectos fundamentales y en la necesidad de coincidencias entre políticas públicas y la agenda 2030 de las Naciones Unidas. Más tarde, Samuel Toledo Córdova comentó la reestructuración del Banco de Bienestar
enumerando sus beneficios y programas, así como la manera en
que se proyectarán a la sociedad.
Por su parte, Rafael Gamboa González se centró en el rol que
puede jugar la Banca de Desarrollo para incentivar la posibilidad
del crédito privado a la población excluida actualmente de dicho
servicio. La exposición de Carlos Michel trajo temas que vinculan
a la Banca de Desarrollo con la iniciativa privada y la sociedad civil;
también explicó la manera en que se logró la Reforma Energética y
refirió los resultados en diferentes proyectos sociales.

Síntesis Cuarta Jornada (argumentos)
• Al hablar de bienestar se debe reconocer que el interés de los
otros es tan legítimo como el propio.
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• No se ha podido aminorar la distancia entre los más beneficiados
y las personas con más carencias.
• México tiene criterios muy precisos para medir la pobreza y es
de los países del mundo que conoce más sobre sí mismo en esa
materia.
• Atender el estado de la pobreza en el país reclama capacidad,
compromiso, disposición humana, destreza política y honestidad.
• Únicamente el 25% de los mexicanos alcanza o rebaza la línea de
bienestar.
• La explicación de la pobreza es inseparable del tema de la desigualdad.
• Una de las graves implicaciones sociales de la pobreza es que
acerca la probabilidad de que los adolescentes incurran en actividades delictivas.
• Del 40% al 60% de la población del país trabaja en la informalidad; en las industrias más progresistas, los trabajadores formales
sufren un régimen de distribución marcadamente inequitativo.
• Las zonas del sur del país padecen los peores índices en desempeño, educación e infraestructura.
• El régimen fiscal mexicano (definido en 1961) está hecho para salvaguardar y reproducir desigualdad.
• La infraestructura actual es insuficiente para la implementación
de políticas públicas y desarrollo.
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• El 40% de los municipios no cuenta con ningún tipo de infraestructura bancaria.
• Las dificultades del campo van desde el agua hasta los costos
poco competitivos.
• Se sigue pensando en energías fósiles y no se desarrollan energías sustentables para las que es ideal el territorio nacional.
• El Gobierno sí tiene el mandato constitucional de ser el rector
de la economía y de procurar una igualdad de distribución de los
ingresos, pues esto está incluido en la Constitución.
• La 4T debería comenzar con un proceso de cambio social y aprendizaje democrático.
• Debemos entender que para el desarrollo del país es indispensable que por el bien de todos “Los últimos pasan primero”.

De las propuestas expresadas destacan:
• Impulsar programas multisectoriales de fomento a la competitividad, sustentabilidad, realización de riqueza holística y bienestar
social.
• Debe modificarse el régimen fiscal en materia de impuestos y
egresos relacionados con el gasto y la inversión pública dedicados
a la infraestructura.
• Con el Banco de Bienestar, el nuevo gobierno se propone romper con la Banca tradicional y convertirse en gestor de beneficios:
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créditos, servicios, capacitación, etc. También ofrece eliminar la
necesidad de los intermediarios.
• Establecer y ampliar la conectividad, proveer de equipos, tecnología y un sistema educativo interactivo en las regiones excluidas
actualmente.
• Integrar a las mujeres a las actividades productivas y a la educación.
• Otorgar becas traerá beneficios a corto plazo. Son más necesarias: innovación tecnológica, desarrollo de la infraestructura del
campo, programas sustentables y movilidad estudiantil.
• Permitir que los empresarios sean el eje del desarrollo y la infraestructura en tanto que el gobierno dirija y regule.
• Se debe alcanzar la eficiencia de la infraestructura pública.
• Es urgente construir la gran movilidad integral sustentable.
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Quinta Jornada
Mexicanidad ejemplar
La Jornada tuvo como marco el Museo Nacional de Antropología
Historia. Gastón Melo, director del IMex, agradeció al Instituto
Nacional de Antropología e Historia la oportunidad de participar
conjuntamente en la organización de esta jornada. Reconoció a
Mario Núñez, coordinador de asesores del director general del
INAH, Dr. Diego Prieto, por su acompañamiento y colaboración
altamente enriquecedora. Agradeció también a los participantes
que animaron las temáticas de las cinco reuniones para generar
ideas, encontrar coincidencias, expresar con inteligencia y escuchar atentamente para permitir el diálogo.
El director y fundador del IMex, reconoció a cada miembro del
Consejo su acompañamiento crítico y eficaz en el desarrollo de las
Jornadas. El moderador de la velada, Dr. Emilio Cárdenas Elorduy, celebró por ser quien abriera y cerrara las Segundas Jornadas
Hacer México, que en su clausura contó con la presencia del Dr.
Agustín Barrios Gómez, cuyas aproximaciones e ideas sobre México plantearon interrogantes y enaltecieron una visión exitosa de
México. Como invitadas estuvieron: Dña. Margarita Iglesias, politóloga y fiel compañera de los conversatorios con grandes ideas y,
sobre, todo una visión importante desde la perspectiva de sus 86
años de vida valiente, profesional y comprometida, y la Lic. Julieta
Delmar, una joven artista plástica, cuyos puntos de vista fueron de
gran originalidad y fuerza.

Síntesis Quinta Jornada (argumentos)
• México no es una esencia es una historia viva en sus narrativas.
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• La huella legada, por diversos autores en la construcción de la
idea de México, es el motivo que ha animado al seminario permanente que el Dr. Emilio Cárdenas Elorduy, ha dirigido durante 20
años, primero en la UNAM y ahora en el IMex.
• México es líder en cultura, comercio y hospitalidad.
• Somos las historias que nos contamos por lo que hay que generar
una narrativa positiva base sobre el país y sus habitantes.
• ¿México se proyecta como un ejemplo para la humanidad? La
respuesta es sí, si se toma en cuenta su diversidad lingüística, si
se genera una industria sensible, si se reconoce un gobierno motivador, con imaginario; si se construye una sociedad que oriente
el rumbo y si se proyecta una idea de humanidad más incluyente
y mestiza.
• La singularidad de la “x” en el nombre de México arrojó varios
conceptos interesantes: un eje por el que todo pasa, el conocimiento del ombligo xictli (centro) del mundo.
• “X” como un signo de multiplicar y también un tache, algo que
cancela. La dualidad y la contradicción resumen lo que es México.
• ¡Ya basta de esperar a que venga un gobierno a salvarnos! La movilización es la mejor forma de pedir ayuda.
• México es una vía.
• En el siglo XVI la idea de México era inexistente.
• La mexicanidad es aquello que se resuelve y une en el marco de
sus propias contradicciones.
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• Aquellos mexicanos despectivos deberían pensarlo dos veces antes de referirse a este país como la suma de sus faltas: tenemos que
dejar de denigrarnos.
• Existe una mexicanidad que atrae: generosa, dispuesta, trabajadora, tolerante, hospitalaria e inmensamente creativa.
• México es orgulloso y libre, no xenófobo, ni acomplejado, rico en
sus etnias y en su migración.
• Siempre debemos preguntarnos: ¿cuáles son los aspectos de
nuestra mexicanidad que se deben resaltar?
• El IMex explora y prospecta el alma nacional a la que se refería
Alfonso Reyes.
• Los mexicanos somos un conjunto de desigualdades, identidades
y mestizajes en un punto de la migración de los pueblos.
• Una mexicanidad ejemplar abreva en las imágenes, de diversos
artistas, grandes embajadores de la identidad mexicana.
• México necesita hacer su tarea: ser coqueto, construir y reconocer su belleza.
• En muchos lugares del país, las personas no se autonombran
como mexicanos sino como mayas, tarahumaras, regios, jarochos,
entre otros. Con todos ellos hay que construir mexicanidad.
• Un México ejemplar en la cuarta transformación, más que buscar
esencias, debe ser la transformación de un relato, una historia en
construcción.
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• México tiene la forma del cuerno de la abundancia y eso es lo que
es. Debemos hacerlo más igualitario para que esa riqueza sea para
todos y contagie.
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