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El presente libro es fruto de la iniciativa colegiada del cuerpo académico 
adscrito a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) “De-
sarrollo social y político en México y América Latina” y de la red “Paz y 
Desarrollo en las Américas”, también adscrita a la UAEM.

Para lograr el presente producto académico, estas entidades colegia-
das participaron en dos seminarios permanentes desde febrero de 2014, el 
primero se tituló “Los desafíos del Estado de derecho y la seguridad pú-
blica en México y América Latina”, organizado desde el 4 de febrero de 
2014 hasta el 10 de junio de 2015, y el segundo se denominó “Perspectivas 
sobre el desarrollo en México y América Latina”, organizado desde el 4 de 
agosto hasta el 3 de diciembre de 2015.

Ambos seminarios contaron con la participación de académicos in-
ternos y externos a la UAEM, destacando la participación de institucio-
nes norteamericanas, británicas y alemanas. El presente libro contiene 
las contribuciones de algunos investigadores que participaron en dichas 
actividades.

A pesar de la poca vinculación académica entre el desarrollo social y 
político y el Estado de derecho, el coordinador de la presente obra colecti-
va junto con los miembros del cuerpo académico y la red de investigación 
consideraron que la actual debilidad del Estado de derecho y de la segu-
ridad pública en nuestro país y otros países de Latinoamérica, constituye 
quizás el principal desafío para el desarrollo de esta región del mundo.

Por esta razón, se decidió invitar a colegas internos y externos a la 
UAEM, expertos en temas relacionados con el desarrollo social y político 
de México y América Latina, así como en temas de Estado de derecho 
y seguridad pública para participar en los seminarios permanente antes 
mencionados, y así reflexionar en forma inter y multidisciplinaria sobre 
esta realidad, y contribuir al mismo tiempo al debate académico sobre las 
estrategias viables para fortalecer dichos temas. 

Por último, aprovecho el presente espacio para agradecer al Institu-
to de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (IIJ UNAM) por su apoyo para publicar el presente libro, fruto del 
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esfuerzo colaborativo de investigadores en las ciencias sociales, de igual 
forma se agradece a las autoridades de la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados de la UAEM, así como a Marcia Padilla, cuyo apoyo 
fue fundamental para la presente obra.

Felipe Carlos Betancourt HigareDa
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