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Ciudadanía que transforma comunidades es la idea fuerza que el
Sistema Tecnológico de Monte
rrey ha estimado será el espíritu

que impulsará su nuevo Instituto Latinoa
mericano de Ciudadanía para asegurar
que una visión humanística signifique un
verdadero cambio que convierta al ciuda
dano en el protagonista de la transforma
ción de sus realidades v entorno

Estadecisiónque reflejael compromiso de
dignificar al ciudadano reconociendo la in
violabilidad de su ser como poseedor de de
rechos y libertades plenas introduce al mis
mo tiempo uncarácter dinámico yfuncional
trascendente que asume con integridadque
laciudadaníase alcanzasi seproduceunare
lación vinculante que asegure la construc
ción del tejido social Una noción de ciuda
danía basada en un sistema de valores de
mocráticos donde los derechos fundamen
tales impliquen la vigencia de la convivencia
pacífica estáen el centro de la aspiración de
comunidades en todo el continente que ex
perimentan que el ejercicio de su ciudadanía
es restringido y en elmejor de los casos está
asociada a su condición de electores

Pensar que la ciudadanía se agota en ele
gir o ser elegido es una respuesta frecuente
en nuestros países Sin embargo esta visión
instrumental esta muy lejos de permitir que
se asuman responsabilidades y deberes que
eleven la voz y compromiso de las comuni
dades con la transformación de la sociedad
imprimiéndole un sello de ética ciudadana a
cada conducta individual o colectiva

Considerar alciudadano sólo comounob

jeto receptor y portador de derechos sin ló
gicas departicipaciónycompromiso ha sig
nificado que amplios sectores de la pobla
ción renuncien a incorporarse como actores
del cambio y no contribuyan a valorizar la
calidad de nuestras democracias Mas aún
una evaluación de los procesos organizacio
nes y movimientos que pretenden exaltar la
ciudadanía en Latinoamérica demostraría
que muy apesar de los esfuerzos el déficit de
compromiso es significativo y que la apatía
el individualismo o simplemente el despre
cio por la participación es crítica

La convicción de que la ética ciudadana es
loque determina elcarácter de integridad de
las instituciones aparece como argumento
para asegurarunatransformaciónradical de
los funcionarios públicos para que asuman

que laúnica razón de su existencia funcional
es el servicio a los ciudadanos Al final es el
ejercicio pleno de los deberes ciudadanos lo
que garantiza que el desempeño misional
del Estado no pierda el rumbo ético y actúe
con eficiencia eficacia y transparencia

Desde el momento que en el marco del
Primer Foro Global de Ciudadanía el Siste
ma Tecnológico de Monterrey lanzó el Ins
tituto Latinoamericano de Ciudadanía
ILC se concibió comounainstandaplural

incluyente y partidpativa donde su natura
lezay alcance tienen la aspiración de generar
unaenergíaconvergente debuenasprácticas
ciudadanas y consolide una plataforma inte
gral inspiracional y muy creativa que intro
duzca un movimiento que multiplique la
confianza como valor esencial que tienda
puentes de entendimiento y tolerancia y

acerque la autoridad a los ciudadanos
La construcción colectiva del Instituto se

apoya en una historia de décadas del Siste
ma Tecnológico de Monterrey que a partir
de una visión con sentido humano y de em
prendimiento ha acumulado un capital so
cial en áreas desde la investigación acadé
mica hasta el servicio social que prestan sus
estudiantes a lo largo de sus carreras
Avanzar en el propósito de superar para

digmas de innovar en lógicas comunicado
nales e integrar iniciativas ymodelos depar
tidpadón ciudadana ha llevado alTec afor
marungrupode consejeros de altísimo nivel
quereflejanlapluralidaddelILC Contarcon
personalidades mexicanas de lataDadeAde
la Cortina José Woldenberg CuauhtémDc
Cárdenas Blanca López Mariscal José Mo
rales Arturo Zapata Genaro Borrego y líde
res globales como Femando Savater la pre
sidentade CostaRicaLaura Chinchilla Luis
Alberto Moreno presidente del BU y Moi
sés Naím nos ha permitido constatar el in
terés y rampromiso por generar desde Mé
xico un impacto regional Latinoamericano

Valorizar al ciudadano implica igualmente
abrir espacios para que la expresión de los
jóvenes transforme con su vitalidad las co
munidades El ILC comprende bien que el
futuro está en manos de las nuevas genera
ciones son ellas y su Hderazgo emprende
dor quienes acumulan el potencial para que
el Estado de derecho no sea un enunciado
retórico en la Constitudón y por el contra
rio se traduzca en una vivencia digna
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