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Reseñas 381381

Estado de crisis o crisis del estado
Juan Manuel Charry*

Beatriz Londoño Toro* *

La idea de estructurar un volumen sobre el tema “estado de crisis o
crisis del Estado” surge en el interior de la Facultad de Jurispruden-
cia, en su grupo de investigadores y profesores, con la pretensión
de ofrecer, desde la academia, un aporte a la pregunta que en for-
ma reiterada se hace con respecto a ¿cuál es el papel de los intelec-
tuales en tiempos de crisis?

Para la construcción de este texto se hizo un llamado a nuestro grupo
investigador y docente, extensivo a las universidades, a las organiza-
ciones no gubernamentales (ONG) y a los estudiosos del tema en el
área latinoamericana. El producto de esta convocatoria que hicimos
públicamente no pudo ser mejor. Académicos colombianos, argenti-
nos, chilenos, mexicanos y peruanos dieron respuesta favorable y
empezaron a escribir un texto que, aunque tiene unidad en sus pre-
guntas, es de una enorme riqueza y diversidad en las respuestas.

No hay una línea ideológica o disciplinar en este trabajo; pero con-
fluyen diversos profesionales de las ciencias sociales, concepciones
de crisis, ideologías y propuestas. Logramos reunir diagnósticos,
perspectivas y alternativas que miran no sólo a Colombia, sino a
América Latina, y esta posibilidad hace del libro un recorrido inte-
resante y provechoso para los estudiosos y los observadores de la
crisis en nuestro continente.

 La primera parte del libro se dedica a los estudios más generales
sobre la crisis, y en ella se recibieron aportes muy valiosos de inves-
tigadores y profesores de diversos países del continente. En la se-
gunda parte abordamos las crisis específicas que los autores
señalaron y profundizaron, con propuestas y análisis de gran im-
portancia para la esfera pública.

* Decano de la Facultad de Jurisprudencia.
** Editora académica del libro.
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Parte I. Estado de crisis

¿Se trata de un Estado en crisis? ¿Se trata de una crisis del concepto
de Estado o de la democracia? La primera parte del libro está dirigi-
da a enfrentar estas preguntas. Se inicia con el artículo “¿Crisis de
la democracia? El rol del derecho en la profundización democráti-
ca”, escrito por la profesora María Soledad Cisternas.

Esta profesora e investigadora de la Universidad Diego Portales, en
Santiago de Chile, abre el debate con una reflexión profunda, refe-
rida a cómo en la sociedad contemporánea estamos viviendo una
crisis del sistema político democrático. A través de un análisis que
parte de la ciencia política, la autora expone la crisis actual de la
democracia como una transformación del sistema democrático,
debido a las dificultades que enfrenta hoy la función poliárquica,
como la falta de instrucción acerca del sistema, y la poca
representatividad y participación de grupos poblacionales, origi-
nadas en la discriminación y en la pobreza.

Propone al derecho desde un rol de evolución cultural de las nacio-
nes, para que enfrente dichas dificultades a través (1) del reconoci-
miento de nuevos derechos, (2) de la creación de mecanismos que
representen a las minorías en la definición de políticas públicas y a
aquellas que afectan su vida directamente y (3) de la promoción de
cambios legislativos, y como garante de la representación de la
multiculturalidad (expresión concreta del sistema político), y así
responder a la transformación democrática.

El segundo artículo de esta primera parte lo escribió el profesor pe-
ruano Roberto Haudry de Soucy y se titula: “Crisis del Estado. Sus
efectos en la inversión pública, un caso de buenas prácticas en el
Perú de hoy”. Por medio de un caso de participación comunitaria
sobre asistencia técnica en el agro, donde se eliminan los interme-
diarios y se acerca más el Estado al ciudadano beneficiado, el autor
señala la crisis como una oportunidad para el cambio, para
“remezclar las cartas, para responsabilizar a las organizaciones de
personas que tienen iniciativa y que quieren ejercer su ciudadanía”.

El profesor argentino Pablo María Garat nos envió el artículo titu-
lado “La crisis del Estado es la crisis de la sociedad política”, con el
cual, a través de parámetros aristotélicos, tomistas, agustinianos y
de la Iglesia, explica la crisis del Estado como una de la sociedad
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política, que debe enfocar el fin del Estado hacia el bien común —
según el concepto de orden natural—, más que hacia la libertad,
como lo está haciendo la democracia moderna. El autor propone
una salida de la crisis argentina mediante la recuperación y forta-
lecimiento de la familia, el municipio, el desarrollo local, con ayu-
da de un modo de gobierno histórico natural de “ordenar las
relaciones entre las ciudades-provincias fundacionales, y el con-
junto de municipios y provincias que conforman la Nación Argen-
tina”, capaz también de resolver conflictos.

El cuarto artículo de esta primera parte, “The New role of Judicial
Power in México. The Supreme Court Under New Federalism”, co-
rresponde a la profesora mexicana Susana Berruecos, candidata a
Ph. D. en la London School of Economics and Political Science. Con
su autorización realizamos una traducción al español.

La autora expone los cambios ocurridos en México a partir de 1994,
bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, cuando se reforma el Poder
Judicial como consecuencia del proceso de liberalización política,
que hizo de la descentralización vertical y de la separación de po-
deres instancias más efectivas.

En este artículo la autora se enfoca en la Corte Suprema de Justicia,
no sólo como la representante del estamento más elevado del siste-
ma judicial mexicano, sino también como el órgano final de ape-
laciones en el contexto federal. Dicha Corte asume la competencia
para dos tipos de recursos en el control de constitucionalidad: con-
troversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, lo
que ha marcado un cambio muy significativo en el país. También
se refiere a la contribución de la Corte en el proceso democrático
de México, al apoyar el pluralismo jurídico.

Un aporte muy valioso a esta obra lo constituye el trabajo de profe-
sor emérito de nuestra Facultad, Jaime Vidal Perdomo, titulado “La
revolución frustrada en Colombia y la violencia indefinida”. El pro-
fesor Vidal se pregunta si es la violencia indefinida una de las cau-
sas por las cuales la revolución en Colombia se frustró.

La exposición se divide en cuatro temas: la revolución en la teoría
política y constitucional, la revolución en América Latina, la teoría
y práctica de la revolución en Colombia y la estrategia revolucio-
naria y los aspectos jurídicos más notables. El autor plantea la re-
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volución que ha vivido Colombia durante más de cuarenta años
como “un imperio rampante de la violencia, en que pareciera que
lo legítimo es su utilización contra el Estado y la acción de este
último debe caer bajo la sospecha y la inefectividad”, en contrapo-
sición a lo que busca el deteriorado Estado de derecho, para que a
través de los canales jurídicos se controviertan los conflictos políti-
cos, económicos y sociales.

Uno de los más respetados líderes sociales, el director de la Comi-
sión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, nos remitió el artícu-
lo titulado “Esta guerra no se gana a bala”, donde a partir de la
declaración de un servidor público referida al modo de ganar la
guerra “a bala”, el autor hace una crítica, desde lo normativo y lo
estadístico, a las principales políticas del gobierno Uribe y sus efec-
tos, como el desplazamiento, la supresión de personerías, la red de
informantes, la impunidad, la política de seguridad, la política de
derechos humanos, la reforma a la tutela, entre otros.

El politólogo de la Universidad Nacional de Colombia Miguel Án-
gel Herrera gentilmente nos aportó, desde Estados Unidos (donde
finaliza su doctorado en la Universidad de Columbia), el artículo
titulado “Estado, república y presidencialismo (1995-2001)”. El pro-
fesor Herrera se pregunta si el orden global que nos rige afecta la
estructura y la función de los ordenes estatales regionales en su
autonomía interna e independencia externa en el orden mundial.
El ensayo dedica los primeros apartes a hacer las requeridas preci-
siones conceptuales acerca del Estado y del presente orden global,
para continuar luego con el examen de las tendencias reformadoras
que pugnan en la arena política colombiana, después de que las
conversaciones de paz con la guerrilla fueron suspendidas de ma-
nera indefinida.

El autor señala al poder ejecutivo global del gobierno de Estados
Unidos y a las tendencias antiglobalizadoras o de globalización
solidaria como puntos de la actual tensión mundial, y establece
cómo es la relación de poder y guerra que el país del norte propone
a Colombia.

Luego encontraremos el artículo titulado “Referendo constitucio-
nal y ¿sociedad política bloqueada?”, tema de enorme actualidad
e importancia, que nos presenta el profesor e investigador de la
Universidad del Rosario, Carlos Ariel Sánchez Torres.

16 Reseñas.p65 8/26/2004, 10:39 PM384



Reseñas 385385

El autor señala que el referendo constitucional ha estado en el cen-
tro de la controversia desde hace más de tres años, ya que a raíz del
hundimiento del proyecto de reforma política, en junio de 1999, se
empezó a sugerir la posibilidad de un referendo, propuesta mate-
rializada en el proyecto de ley 261 de 2000 y resultado de la alocu-
ción presidencial del 30 de marzo de 2000. Su suerte es conocida,
pero el tema es de actualidad permanente, porque parece que se
hubiera llegado a la misma situación fáctica anterior a la Consti-
tución de 1991 frente a las reformas de fondo, esto es, que el Con-
greso no las emprende y bloquea a la sociedad.

El reto de la búsqueda de una nueva legitimidad para el Estado fue
asumido por la sociedad colombiana mediante el proceso constitu-
yente de 1991, que terminó con la expedición de una Constitución
caracterizada por el consenso, y que ha transformado radicalmen-
te las premisas jurídicas, políticas e ideológicas del Estado. Como
resultado de lo anterior, tenemos una Constitución en la cual se ha
acogido el desarrollo de las fuerzas sociales y se ha revaluado el
concepto de soberanía nacional, con la idea de incrementar la par-
ticipación ciudadana y constituirse en fundamento principal del
Estado. Por ello, el proyecto revolucionario parece fracasar, ya que
la lucha guerrillera pierde día a día su perfil ideológico, con lo que
se genera una posibilidad para la participación y la democracia.
La democracia participativa busca una salida a la crisis de legitimi-
dad, la cual se manifiesta en la falta de credibilidad y de confianza
de gran parte de la participación en la administración y en los go-
bernantes.

Continúa esta serie con el artículo “El programa económico y de
reforma institucional del gobierno Uribe”, donde la autora, Liliana
Lizarazo Rodríguez, quien es abogada rosarista y candidata a doc-
torado en Bélgica, confronta el programa presentado por el presi-
dente Álvaro Uribe Vélez durante su campaña presidencial con las
reformas institucionales que se venían adelantando en el gobier-
no del ex presidente Andrés Pastrana, dentro del marco del Acuer-
do Extendido firmado por Colombia con el FMI. La abogada
cuestiona las posibilidades reales de puesta en marcha de sus pro-
puestas, teniendo en cuenta el entorno económico actual, y anali-
za las normas que otorgan al presidente las facultades de supresión
y fusión de entidades del orden nacional como herramienta de
ahorro del gasto público para el cumplimiento de dicho acuerdo.
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La autora concluye que el futuro económico y social de Colombia
depende en su mayor parte de la política de seguridad nacional del
próximo gobierno y que su éxito depende fuertemente de la coope-
ración internacional, no sólo desde el punto de vista de apoyo a los
mecanismos políticos del logro de la paz, sino al apoyo económico
que brinde la comunidad internacional, fundamentalmente a tra-
vés de los recursos de cooperación y a través del sostenimiento de
líneas de crédito por parte de los organismos multilaterales como
el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Finaliza esta primera parte con el artículo “La política exterior de
los Estados Unidos hacia Colombia”, escrito por el profesor de la
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Mauricio
Beltrán Cristancho. El artículo argumenta que la dinámica de rela-
ciones entre ambos países es impuesta desde Washington y que esto
necesariamente nos obliga a explorar cómo se genera esa política.
El objetivo fundamental es probar que en la elaboración de esa
política existen dos factores. El primero está determinado por las
percepciones de quienes administran la política exterior en Esta-
dos Unidos sobre la inestabilidad colombiana y el grado en que
ésta pueda afectar la seguridad nacional estadounidense. El segun-
do, por la forma en que esa política es administrada, es decir, el
andamiaje institucional impuesto por la interpretación de la Cons-
titución por parte de la Corte Suprema, y que, en relación con la
política internacional, implica un constante pulso entre los tres
poderes y presiones de la sociedad civil a través de distintos grupos
de poder.

En el caso colombiano, las percepciones sobre la inestabilidad lo-
cal llevan a diseñar una política acorde con éstas y eventualmente
a plantear cambios, en la medida en que se percibe que la situa-
ción colombiana amenaza la seguridad estadounidense. Pero esos
cambios implican un pulso constante en el ámbito institucional,
pues sin esta fase las percepciones nunca alcanzan concreción.

Parte II. Las crisis del Estado

La segunda parte del libro se ha denominado “Las crisis del Estado”.
En ésta seleccionamos textos que profundizan en aspectos específicos
de la crisis, donde los autores hacen hincapié, con una mirada crítica,
en los principales problemas que afronta el Estado colombiano
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Se inicia esta sección con el artículo “Crisis del Estado y ajuste fis-
cal. Cuatro años de ajuste a las finanzas públicas”, que correspon-
de al grupo de investigadores de la Línea de Gasto Público en la
Universidad del Rosario, Carlos Ariel Sánchez Torres, Rodrigo Na-
ranjo Gálvez y Erick Rincón Cárdenas.

Los autores señalan que el llamado ajuste estructural de las finanzas
públicas se concreta, desde el punto de vista legal, en modificacio-
nes normativas (reformas constitucionales y legales) que pueden
agruparse alrededor de tres propósitos principales: suprimir “rigi-
deces presupuestales” y resolver problemas o grupos de problemas
que en sí mismos son fuente de gasto público de mala calidad; me-
jorar los instrumentos de control de gasto, en especial aunque no
exclusivamente, el control fiscal, y mejorar los ingresos públicos,
sobre todo, los tributarios. Este trabajo proporciona una visión ge-
neral del ajuste fiscal, y permite entender sus razones y propósitos,
así como evaluar la importancia de las reformas aún pendientes.
Además, los autores plantean algunas conclusiones sobre la orien-
tación del proceso de ajuste.

Luis Ignacio Betancur, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de
la Universidad del Rosario y destacado escritor en derecho admi-
nistrativo, nos presenta su artículo “Algunos gérmenes de irrespon-
sabilidad fiscal”, trabajo que aborda el tema del Departamento
Nacional de Planeación (DNP). Allí describe de manera detallada
las diferentes normas legales y constitucionales que regulan su fun-
ción y sugiere algunas reflexiones críticas y propuestas frente a di-
cha institución.

En el artículo siguiente, “De la crisis humanitaria, el poder nacional
y otros demonios”, la profesora Rocío del Pilar Peña examina algu-
nas de las implicaciones que puede tener la introducción de la figu-
ra del poder nacional en el ordenamiento jurídico colombiano y sus
implicaciones en materia de orden público y derechos humanos.

En la primera parte del texto hace un recuento de la problemática
que se pretende regular, como es la de la violencia endémica co-
lombiana. Posteriormente, analiza la Constitución de 1991 como
una herramienta importante, mas no suficiente para conjurar esta
crisis. En tercer lugar, reflexiona sobre la figura jurídica de poder
nacional, así como sobre sus alcances, y, finalmente, plantea
interrogantes en lugar de conclusiones.
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Otro de los aspectos de la crisis, examinado profundamente, tiene
que ver con “El Estado y la realidad de la política pública en
discapacidad”, trabajo presentado por los investigadores Carlos
Parra y Héctor Julio Castañeda, dentro del Proyecto Discapacidad y
Derechos Humanos, de la Universidad del Rosario.

El documento se centra en la problemática de la población con
discapacidad y encuentra que, a pesar de ser reconocida tanto por
la sociedad en general como por el sector mismo, desborda la defi-
nición de la política; pues al tratar de ubicarla como problema so-
cial, ésta se diluye en la multiplicidad de necesidades de esta
población, en la medida en que la respuesta del Estado tradicional-
mente se concentra en la acción de un sector del ejecutivo en solu-
ción a problemas específicos, sin coordinación armónica con los
demás ámbitos que pueden dar desarrollo integral a las carencias
socioeconómicas de esta población.

Otra de las crisis examinadas en el libro es “La crisis del Estado educa-
dor”, trabajo presentado por el investigador de la Universidad del Ro-
sario y de la Universidad de Medellín, Carlos Mario Molina Betancur.
En este artículo se plantea cómo el progresivo desconocimiento de las
obligaciones del Estado colombiano en materia educativa es una de
las principales causas de la actual crisis institucional del país. Posee-
mos una educación pública deficiente y una educación privada de
baja calidad, lo que termina produciendo profesionales mal prepara-
dos, que no responden a la alta demanda de competitividad mundial.

Las profesoras y las investigadoras de la Facultad de Jurispruden-
cia, Laura García y Erika Castro, en su artículo “La crisis de la pro-
tección del derecho colectivo de los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios”, examinan el derecho a gozar de unos servicios pú-
blicos domiciliarios esenciales y poder acceder a ellos de una ma-
nera sencilla y digna. Este derecho mínimo en un Estado social de
derecho contribuye a la cohesión social y a la legitimidad de las
instituciones. En Colombia, constitucional y legalmente se recono-
ce este derecho y la Superintendencia de Servicios Públicos es una
de las entidades encargadas de su protección, pero la carencia de
una organización interna adecuada ha ocasionado que su gestión
no corresponda a las necesidades de la comunidad.

En el artículo siguiente, de nuestra autoría, denominado “Crisis
ambiental. Retos del Estado y de la sociedad civil”, se destacan la
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magnitud de la crisis ambiental y sus características, y se señala
que este aspecto se ha convertido en un problema prioritario en la
agenda mundial y en las agendas locales. Se advierte también cómo
en los escenarios ambientales internacionales es cada vez más cla-
ro que la degradación ambiental tiene un impacto adverso en la
calidad de la vida humana, y más específicamente, en el disfrute y
ejercicio de los derechos humanos, lo cual impide alcanzar índices
sostenibles de desarrollo respecto a los derechos económicos socia-
les y culturales.

Se examina igualmente la crisis ambiental colombiana indicando
que tiene varias características que tienden a agudizarse: subordi-
nación de lo público a intereses privados, deslegitimación del Esta-
do, pérdida de la convivencia ciudadana, conflicto armado,
ilegalidad o paralegalidad en diversos ámbitos y narcotráfico. Al
final del artículo se indica que las alternativas y los retos más evi-
dentes están relacionados con gobernabilidad y manejo de los con-
flictos ambientales, fortalecimiento de la institucionalidad
ambiental y, de forma correlativa, de la sociedad civil, en su capa-
cidad de participación e incidencia en las decisiones

El siguiente artículo, “La modernización y la incorporación de las
nuevas tecnologías en el aparato estatal como una solución a la
crisis del Estado”, lo presentan los jóvenes investigadores Erick Rin-
cón Cárdenas y Ramiro Cubillos Velandia. El estudio desarrolla el
tema de la implementación de una infraestructura moderna en el
Estado a partir de la aplicación de tecnología y sistemas de cómpu-
to desarrollados en pro de agilizar y hacer eficiente la prestación
de los servicios por parte de los entes estatales.

El profesor de la Universidad de los Andes, Bernardo Congote Ochoa,
contribuyó a este libro con el artículo “Liberalidad democrática y
Estado de crisis”, trabajo en el cual propone la hipótesis del carácter
sistémico de la crisis del Estado en Colombia. Para el efecto articula
los conceptos de democracia por adjetivos, modos de producción,
Estado, aparatos y subaparatos de Estado y partidos políticos. El en-
sayo precisa las particularidades del régimen político colombiano;
establece las bases explicativas de la colisión intra e interpoderes
dentro del Estado y sus aparatos, particularmente el Legislativo y el
Ejecutivo, y evalúa qué tanto estas colisiones entre los aparatos del
Estado son aplicables, no sólo como expresiones del régimen políti-
co, sino como una característica esencial que los llevaría a colisio-
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nar necesariamente, debido a las contradicciones inherentes a la
hegemonía del Estado desde modos de producción capitalistas.

El artículo final, “Humanismo institucional normativo y humanis-
mo real”, es un trabajo que gentilmente nos remitió desde la Uni-
versidad del Cauca el profesor Ernesto Saa Velasco. El autor propone
un estudio dialéctico de la unidad contradictoria de Estado y reali-
dad económica y social, y para ello integra los dos planos extremos
o mundos, que son indivisibles, en eterna contemplación y en ac-
ciones recíprocas: el institucional y normativo, y el real y sensible
de la positividad económica y social.

El mundo institucional y normativo se transforma por los constan-
tes vicios y defectos de las realidades sociales y económica, y deja
sin valor las igualdades y libertades constitucionales y legales. Ante
esta difícil situación fáctica, el humanismo —entendido como la
exaltación y amparo de los atributos únicos del ser humano— pre-
tende equilibrar estas dos realidades y dar un mayor valor al con-
cepto de dignidad humana en el contexto del Estado social de derecho,
con lo que se fortalece así al el mundo institucional y normativo
del Estado.

De esta manera, hemos hecho un recorrido por las temáticas de
este libro que, esperamos, sirva para abrir y continuar el debate
público en muchos temas, así como para avanzar en trabajos de
investigación que fortalezcan propuestas sólidas frente a las diver-
sas crisis expuestas, ya que son muy amplios y diversos los retos del
Estado en el siglo XXI, en materia de globalización, gobernabilidad
y ejercicio de los poderes.
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