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A nn C. Mason

E
ste número de Colombia

Internacional es el producto del

foro "América Latina:
Democracias Turbulentas", realizado por el

Departamento de Ciencia Política de la
Universidad de los Andes los días 11 y 12

de septiembre de 2003. Al nombrar la po-
lítica latinoamericana como "turbulenta",

quisimos enfatizar la inestabilidad demo-
crática que experimentan muchas de las na-

ciones de la región en la actualidad.
Durante los años ochenta y principios de

los noventa tuvieron lugar en América
Latina una ola de transiciones a la democra-

cia, la cual ocupó la atención de los estu-
dios comparados a nivel mundial. La lle-

gada de la democracia a muchos de estos
países hizo suponer tanto a ciudadanos

como a académicos, que habría un futuro

político estable. Sin embargo, para nadie es
un secreto que países como Venezuela,

Argentina, Brasil y Bolivia han experimen-
tado grandes transformaciones en su políti-

ca local, que en algunos casos han desem-

bocado en situaciones de ingobernabilidad,

fragmentación y desorden social.

Tampoco podemos dejar de lado el caso

ta contra el funcionamiento del régimen
democrático desde hace años. En este sen-

tido, resulta fundamental establecer un es-

pacio para el análisis de los problemas y

retos que enfrentan actualmente las institu-

ciones, las prácticas, las normas y la cultura

democrática en América Latina.
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Para responder a todos los interrogantes

que esta coyuntura despierta, el foro contó
con la participación de un grupo de acadé-

micos de renombre internacional --

Laurence Whitehead, Scott Mainwaring,

Miriam Kornblith, Ana Tereza Lemos-

Nelson, Eduardo Gamarra, Carlos Acuña,
Fernán González, Augusto Ramírez

Ocampo, Gary Hoskin, Francisco Leal,

Francisco Gutiérrez y Eduardo Pizarro

quienes se dedicaron a analizar, desde dife-

rentes perspectivas, los problemas de soste-
nibilidad que enfrentan los regímenes polí-

ticos democráticos, así como las condicio-
nes bajo las cuales resulta más viable la de-

mocracia en la región. En esta publica-
ción  hacemos entrega de ocho de los tra-

bajos escritos y de las ponencias presenta-
dos por dichos expertos.

El Departamento de Ciencia Política desea

extender su profundo agradecimiento a las
instituciones y organizaciones que aporta-

ron recursos para la realización del foro,
entre ellas la Embajada de Estados Unidos

en Colombia, el Consejo Británico, la
Corporación Andina de Fomento, la

Comunidad Andina de Naciones, la

Fundación Corona, el Instituto Cultural
Brasil Colombia, y el Programa para el

Desarrollo de las Naciones Unidas.

Para la publicación de este número de la re-

vista, el apoyo de la Corporación Andina de

Fomento fue también fundamental.

Ann C. Mason, Directora
Departamento de Ciencia Política

colombiano, cuyo conflicto armado aten-


