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OBJETIVO
Revisar y poner a debate los principales diagnósticos 
sobre la crisis de confianza existente entre el Estado y 
la sociedad (ciudadanía y sociedad civil) en la región 
latinoamericana con especial énfasis en el examen de 
los dilemas y desafíos más apremiantes que se abren 
hoy día para el Estado en los ámbitos de la seguridad 
ciudadana y la administración de justicia.  

En las últimas dos décadas América Latina ha ex
perimentado transformaciones sociopolíticas no
tables. Los procesos de transición política en clave  
democrática constituyeron el rostro más destacado 
de estas transformaciones. Sin embargo, no es inocuo  
recordar que estos cambios de régimen político es
tuvieron también acompañados de una reforma del 
Estado en clave “neoliberal”. Ello trajo un resultado 
paradójico. Por un lado, la afirmación de la demo
cracia política en la región implicó también un claro 
debilitamiento del Estado, pues al amparo de la bús
queda de la reducción de las burocracias estatales 
no siempre se alcanzó el verdadero sentido de la re
forma que consistía en elevar los niveles de eficien
cia del Estado y muchas veces se incurrió en excesos 
de privatización de lo público estatal. Los déficits en  
la consolidación de un Estado de derecho, en sen
tido fuerte, dieron lugar a un escenario en donde el 
descontento y el desencanto con la democracia por 
parte de la ciudadanía se tornaron en una verdade
ra crisis de confianza, en una desafección política 
en las relaciones entre el Estado y la sociedad. Por 
otro lado, se observa una renovada ola de auge del 
crimen organizado y de la violencia social, la cual 
se expresa, entre otros indicadores, en una osten
sible caída en los índices de seguridad ciudadana; 
tendencia que también apremia a la necesidad de 
repensar el Estado y sus relaciones con la sociedad.

Quizá sea prematuro invocar la polémica e inte
resada noción de “Estado fallido”, pero no cabe 
duda que asistimos a un diagnóstico que muestra 
—guardando los muchos matices que los casos 
particulares imponen— un Estado de baja eficacia y 
efectividad tanto en el funcionamiento de su sistema 
legal como en el desempeño de su sistema de segu
ridad pública; mismo que convive con un régimen  
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de elecciones razonablemente competitivo y con la 
vigencia de ciertas libertades. De ahí que es nuestra 
convicción que no es posible ni deseable encon
trar soluciones y salidas aceptables y duraderas a 
la crisis de confianza y desafección política de la 
ciudadanía sin la necesidad de repensar a fondo el 
Estado en América Latina. A contribuir a dicha tarea 
está orientado el presente coloquio.

En el presente coloquio participarán académicos  
de gran prestigio tanto a nivel nacional como inter
nacional procedentes de instituciones como la 
Universidade de São Paulo, la Universidad de los  
Andes, la Universidad Carlos III de Madrid, la Uni
versidad Nacional Autónoma de México, la Univer
sidad Autónoma Metropolitana, la Universidad  
Autónoma de la Ciudad de México, La Universidad 
Intercontinental, El Colegio de México y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
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