
PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Administración Pública presenta en este 
número de la Serie Praxis, la Conferencia Magistral “El futuro 
de la izquierda en México”, impartida por Manuel Camacho 
Solís, asociado de nuestro Instituto y un distinguido académico, 
además de un funcionario público de larga data, entre lo que 
destaca su desempeño como Secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, 
Secretario de Relaciones Exteriores, Comisionado para la Paz en 
Chiapas y, desde 2009, titular de Diálogo para la Reconstrucción 
de México (DIA).

En su intervención Camacho Solís realiza un diagnóstico de la 
situación actual, caracterizada a partir de una crisis, con graves 
problemas, bien defi nidos, cuya superación requiere de un nuevo 
rumbo, basado en la construcción de “mayorías sociales y políti-
cas, y tener un plan de rescate del Estado, de reactivación del cre-
cimiento económico y de respuesta a los reclamos de los sectores 
más agraviados de la sociedad empezando por los jóvenes”, para 
garantizar la gobernabilidad. 

Durante el desarrollo de la conferencia analiza las principales 
materias y asuntos que están en la agenda pública, sus implica-
ciones, y vinculación con la necesidad de restaurar la legitimi-
dad, tanto de la actividad política como del gobierno. Considera 
que es necesario “reconstruir el prestigio del poder público y el 
régimen democrático, mejorar el sistema de justicia, ampliar el 
mercado interno, emprender políticas de nueva industrialización 
y desarrollo agrícola, construir un nuevo pacto fi scal y de seguri-
dad social que contribuya a elevar la productividad y la equidad, 
y levantar la calidad de la educación, impulsar el avance tecnoló-
gico, reequilibrar el pacto federal.”
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Por su parte, los comentarios de los doctores José Fernández 
Santillán, Fernando Pérez Correa y Alan Arias Marín complemen-
taron y contrapuntearon acertadamente la conferencia. 

El INAP, con el propósito de coadyuvar en el diálogo nacional, 
como signo de civilidad y pluralidad, y entendiendo a la Admi-
nistración Pública como fuerza integradora y cohesionadora de 
la sociedad, pone a disposición de la comunidad estudiosa e inte-
resada en la materia, las intervenciones y la sesión de pregun-
tas y respuestas de este interesante Ateneo de la Administración 
Pública.

José R. Castelazo
Presidente
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