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10 acciones para hacer de México un país con futuro  
 

• El Estado activo que México necesita se distancia del que 
titubea frente a las agresiones del exterior de aquel que no 
ofrece respuesta a las demandas ciudadanas, o peor aún, 
responde con cinismo, mentira o silencio frente a la corrupción 
desbordada,  dijo Mauricio de Maria y Campos. 
 

Investigadores identificaron los 10 principales desafíos que pueden 
incidir en el rumbo de México en el mediano y largo plazos y 
proponen rutas hacia un desarrollo sostenible en el informe: México 
próspero, equitativo e incluyente. Construyendo futuros.  
 
El documento consiste en una colección compuesta por varios 
fascículos a cargo de 30 autores independientes, todos ellos 
prominentes académicos, exfuncionarios públicos y miembros activos 
de la sociedad civil organizada. 
 
“La gravedad de los problemas que vivimos y la baja efectividad de 
las soluciones nos ha conducido a construir este análisis. A través de 
este proyecto se busca favorecer la noción de desarrollo centrado en 
el bienestar y la dignidad humana partiendo de la titularidad de 
derechos”, comentó el coordinador del informe y presidente del 
Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi A.C., Mauricio de Maria y Campos. 
 
Durante la presentación del informe que se realizó en El Colegio de 
México (COLMEX) el viernes pasado, el doctor De Maria y Campos 
enlistó los 10 desafíos que enfrenta nuestro país: 
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Recuperar el Estado de Derecho, el cual se encuentra en su peor crisis 
histórica. Es necesario precisar un Estado de Derecho que conlleve el 
respeto, la promoción, la protección y la defensa de los derechos 
humanos mediante un estado democrático. 
 
Un Estado proactivo que realice con oportunidad, transparencia y 
eficacia las funciones básicas del Estado. “El Estado activo que 
México necesita se distancia del que titubea frente a las agresiones 
del exterior de aquel que no ofrece respuesta a las demandas 
ciudadanas o peor aún responde con cinismo, mentira o silencio 
frente a la corrupción desbordada”, comentó el investigador del 
Centro de Estudios Económicos de El COLMEX. 
 
Los derechos humanos en el centro de la acción pública. "Centrarse en 
la dignidad de las personas debería de ser el objetivo fundamental de 
las políticas de desarrollo, sin subordinación ante los temas 
económicos o ambientales, más bien en un marco integrado, 
multidisciplinario y alineado". 
 
Construir una visión de país: un proyecto de nación. México no tiene 
hoy un rumbo de nación y los gobiernos recientes han revelado su 
falta de visión estratégica al seguir sin cuestionamiento un esquema 
de desarrollo dependiente del exterior, oportunista, derrochador y 
depredador del ambiente, dijo el especialista en economía del 
desarrollo por la Universidad de Sussex, Inglaterra. Hay que construir 
una ruta hacia un futuro deseable y posible del país que se convierta 
en la guía de navegación hacia el desarrollo sostenible.  
 
Combatir la corrupción y la impunidad. Estos dos elementos han 
llegado a niveles de escándalo, aseguró el especialista. La 
trayectoria hacia un país honesto y transparente es larga y difícil, y 
la propuesta es establecer un programa de acción inmediata con 
mejores leyes, un efectivo procurador anticorrupción -independiente 
y autónomo-, nuevas estructuras de gobierno, un sistema de 
monitoreo que combata las prácticas recurrentes de funcionarios 
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públicos y del sector privado, la delincuencia organizada y de 
ciudadanía en general. 
 
Combate eficaz a la inseguridad y la violencia. “La inseguridad y la 
violencia en México han llegado a niveles intolerables (más de 3 mil 
muertes anuales) nos hacen pensar en que se requiere una nueva 
estructura institucional de seguridad, inteligencia y procuración e 
impartición de justicia para optimizar las capacidades de las 
distintas instancias”, agregó el presidente del Centro Tepoztlán 
Víctor Urquidi A.C. 
 
Nuevo modelo de desarrollo que coloque la dignidad de las personas 
al centro de las prioridades. Contemplar el crecimiento, la inversión 
y el empleo digno, en lugar de la obsesiva fijación con la inflación y 
la estabilidad nominal que ha provocado un estancamiento 
estabilizador de marginación y precariedad económica y laboral en 
los últimos 30 años. 
 
Una estrategia social pertinente, ordenada y blindada del abuso de 
la política. El experto explicó que la política social debe ser sensible 
a las condiciones específicas de las diferentes regiones del país, por 
lo que es preciso el rediseño de la administración pública en materia 
de programas sociales. Se requiere de una estrategia que eleve el 
bienestar social, reduzca la desigualdad, la discriminación y la 
exclusión.  
 
Una inserción externa estratégica afín al desarrollo y al interés 
nacional. Se requiere una nueva política exterior, es decir, el futuro 
de México en el mundo no puede reducirse a América del Norte, por lo 
que es urgente reforzar la política bilateral y la presencia en algunas 
regiones del mundo con nuevas embajadas.  
 
Reformas institucionales y profesionalización de la función pública. 
Una de las expresiones de la debilidad del Estado es precisamente el 
precario desempeño de las instituciones públicas. La adopción de una 
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nueva estrategia de desarrollo incluyente y sostenible requiere de 
ingeniería institucional y la profesionalización de la función pública. 
 
“Nuestro diagnóstico de la realidad nacional, sus problemas y 
desafíos es en buena medida compartido por otros centros de 
pensamiento. Nuestras propuestas para enfrentar los desafíos de 
México buscan también convocar a todos los actores: gobierno, 
sociedad, sector privado y academia para construir una inteligencia 
colectiva mediante una discusión nacional para delinear el futuro 
deseable, posible y compartido de México”, concluyó el doctor 
Mauricio de Maria y Campos.  
 
El informe México próspero, equitativo e incluyente. Construyendo 
futuros es resultado de la colaboración del Centro Tepoztlán Víctor 
L. Urquidi A.C., El COLMEX y el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico. 
 
Pie de foto:	 Las propuestas para enfrentar los desafíos de México buscan 
convocar al gobierno, sociedad, sector privado y academia, para construir una 
inteligencia colectiva que permita delinear el futuro deseable, posible y 
compartido de México, concluyó el doctor Mauricio de Maria y Campos. En la 
imagen el presidente del Centro Tepoztlán al finalizar su presentación. (Foto: 
Mariana Dolores).   


