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EDITORIAL

Con este número de POLÍTICA se inicia una nueva etapa de la revista,
con varios cambios que se pueden apreciar en su presentación, entre
los cuales cabe destacar la creación de dos nuevas secciones: un dos-
sier temático y una sección de Reseñas y Debates.

El dossier “Balance de las democracias latinoamericanas: incertidumbres
y vías de consolidación” reúne diez estudios sobre el estado de las demo-
cracias latinoamericanas. POLÍTICA abre así un primer espacio para una
reflexión académica especializada, desde una perspectiva latinoamerica-
na y comparativa, donde se abordan diferentes temas de gran trascenden-
cia para el funcionamiento de nuestras democracias: el debilitamiento ins-
titucional, las fallas de las instancias de representación, los desiguales
procesos de modernización de los Estados, las herencias del militarismo,
la incapacidad de respuesta gubernamental a las demandas sociales, la
pérdida de conducción política o la crisis del modelo neoliberal. Estos
temas tuvieron la oportunidad de ser debatidos públicamente, en Santia-
go, los días 20 y 21 de abril, en el marco de un seminario internacional y
pluridisciplinario. Dicho evento fue organizado por el Departamento de
Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de
Chile, en conjunto con la Escuela de Ciencia Política de la Universidad
Diego Portales y el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de
Santiago, gracias al auspicio del Ministerio del Interior, del Ministerio Se-
cretaría General de la Presidencia, del Instituto Chileno-Francés de Cultu-
ra. Contó también con el patrocinio del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, de la Asociación Chilena de Ciencia Política y de la editorial LOM.

El propósito de la sección Reseñas y Debates es dar a conocer la pro-
ducción intelectual (no solamente difundida en libros o revistas sino tam-
bién en ponencias, documentos, etc.) sobre un tema determinado, de
mayor relevancia en el debate académico actual de los distintos países
del área latinoamericana. Se dejó a los autores un amplio margen de
libertad para presentar su contribución.

Por último, contaremos en el próximo número de POLÍTICA con una
sección que tratará del estado de la Ciencia Política en Chile, desde
diferentes ángulos.

Stéphanie Alenda
Carlos Miranda
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