Convocatoria de Artículos
“Gobierno y Política Subnacional en
América Latina”
Politai: Revista de Ciencia Política N° 10
Del 08 de noviembre al 04 de Diciembre

Desde finales de la década de los ochenta diversos países de América Latina dieron
inicio a procesos de descentralización que reconfiguraron sus dinámicas y sistemas
políticos internos. Las reformas generaron cambios en el ámbito administrativo, fiscal y
político. Desde ese momento las ciencias sociales orientaron sus estudios al análisis
de los distintos procesos descentralizadores (Warvick1998; Eaton 2004, 2006; Falleti
2010).
Es después de implementada la descentralización que las dinámicas subnacionales
han ganado gran notoriedad, siendo fundamentales para comprender los diversos
fenómenos políticos de la América Latina contemporánea. Por lo que la agenda de
investigación se enfocó en el impacto la nueva distribución del poder, la competencia
política y la organización estatal (Gibson 2005, 2012; Gervasoni 2005; Giraudy 2005;
Fenwick 2005; Durazo 2005). Sin embargo, mientras que unos países tomaron la vía
de la descentralización bajo sistemas de Estados federales, otros siguieron
conformándose como Estados unitarios, lo cual nos abre grandes interrogantes sobre
los efectos de estos tipos de organización y los límites de la gobernabilidad en el
territorio.
En ese sentido, la revista Politai N°10 busca seguir fomentando los estudios e
investigaciones que aporten la discusión y análisis de nuevos temas relacionados a
“Gobierno

y

Política

Subnacional

en

www.politai.pe / informes@politai.pe

América

Latina”.

Los ejes temáticos propuestos en esta oportunidad son los siguientes:
●

Alcance de partidos políticos nacionales y movimientos políticos regionales.

●

Dinámicas de la economía local y regional: inserción de nuevos actores en la
toma de decisiones.

●

Procesos electorales subnacionales.

●

Regímenes políticos y reformas institucionales subnacionales.

●

Nuevos procesos de descentralización y recentralización.

●

Mecanismos informales para la negociación política y corrupción a nivel
subnacional.

Las investigaciones deben provenir de las disciplinas relacionadas a la

Ciencia

Política, Ciencias Sociales, Humanidades y afines.

La sumilla debe tener una extensión entre 350 y 400 palabras. Los datos a consignar
son: nombre del autor y/o coautores, información de contacto, afiliación institucional,
título del artículo, eje de investigación, resumen general y palabras clave.

La recepción de sumillas se realizará a través del correo revista@politai.pe hasta el
día 04 de diciembre del 2014. Al finalizar el proceso, el 26 de enero, el Comité
Editorial remitirá un correo electrónico para los autores seleccionados.

Para mayor información consultar la ficha técnica disponible en nuestra página web.
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