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Existe un desencanto
con la democracia y el 
liderazgo en la región

• 72.5% de los mexicanos cree que los 
funcionarios públicos son corruptos

• 62.3% no tiene interés en la política

+ 47.5% de los Mexicanos 
apoyaría un golpe militar por la alta 
delincuencia o la alta corrupción

73.8% tiene nada o poca 
confianza en que el sistema judicial 
castigará a los criminales

Fuente: The Political Culture of Democracy in Mexico and the Americas, 2016/17
Estudio de la Cultura Política de la Democracia en México, 2019





• Jan Werner Müller (2017), lo define como: 

“Una forma de percibir el mundo político que plantea a un pueblo 
moralmente puro y completamente unificado (aunque al final del día

ficticio) frente a élites consideradas corruptas o moralmente inferiores
en alguna otra forma...

Además de ser anti-élites, los populistas son siempre anti-pluralistas: 
para los populistas ellos, y solamente ellos, representan al pueblo.”

¿Qué es el populismo?









La tormenta perfecta 

• Abundancia de recursos
• Complejidad de sociedades
• Cambio tecnológico exponencial

• Aceleración de retos: sostenibilidad, movilidad social, 
transición laboral, violencia (contra ciertos grupos), etc.

• Gobiernos torpes en generar soluciones a los grandes 
problemas





“Children have the benefit, they have
the luxury of thinking everything is
simple. And growing into adulthood is
realizing that things are complicated, 
nuanced, they can contain the good
and the bad, the salty and the sweet. 
And that’s what being an adult is. And 
there is something about our national
discourse now where everyone wants
to be a child again... ”

https://www.mexicanidad.org/wp-content/uploads/2020/04/Conan-O-Brien.mp3



• Respeto por la gente y sus razones
• Reconocer que lo constante no es la estabilidad ni las certezas, sino los 

cambios, muchas veces abruptos, de la fortuna y el entorno.
• Está bien dudar, está bien fallar, que se vale equivocarse y aprender de 

ello para ir mejorando. Y que, aunque parezca lo contrario, eso no va a 
cambiar con la edad. Que madurar es, en parte, acostumbrarse a errar y 
gracias a ello crecer.

• Aprender a vivir en la incertidumbre.
• Es el corazón de una democracia de derechos: la incertidumbre en quién

va a ganar. Certidumbre que todos podemos ganar eventualmente.

Ante el populismo, madurez



Emprendimiento público

• Nueva concepción de las ciencias sociales

• Definición: 
La persecución colaborativa de oportunidades colectivas más 
allá de los recursos controlados.
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Además de madurez, preparación:
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