CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS Y RESEÑAS
“ILEGALIDAD E INFORMALIDAD EN LA POLÍTICA LATINOAMERICANA”
Politai: Revista de Ciencia Política – EDICIÓN Nº11
Del 11 de junio al 10 de agosto
Las prácticas, mecanismos, reglas y organizaciones no tenidas en cuenta por el sistema formallegal del Estado son fenómenos recurrentes en América Latina, incluso bajo un contexto de
crecimiento económico y de relativa estabilidad democrática en la región. Estos fenómenos se
reproducen en torno a configuraciones territoriales donde se hace evidente la incapacidad o
debilidad de los Estados para ejercer su dominio e implementar sus políticas en territorios
distantes a los centros políticos. Esto sucede también en espacios totalmente articulados a estos
centros, inclusive dentro del Estado y sus instituciones.
En este número de “Politai: Revista de Ciencia Política”, se plantea generar aportes al estudio de
estos fenómenos desde la ciencia política, con especial énfasis en el análisis del Estado:
actividades ilícitas y corrupción; diseños institucionales; grupos sociales en territorios y espacios
periféricos; espacios públicos; partidos políticos (organización, reglas y financiamiento);
mecanismos relacionales informales (gestión de intereses y lazos sociales informales en el Estado).
Los ejes temáticos de los que se deben guiar las propuestas son los siguientes:
-Propuestas para delimitar definiciones y atributos conceptuales de ilegalidad e informalidad para
el estudio del Estado en América Latina.
-Control territorial del Estado e ilegalidad: límites territoriales, territorios no estatales y órdenes
sociales alternativos en periferias estatales
-Diseños institucionales permeables o inhibidores de prácticas ilegales en perspectiva comparada
-Instituciones y reglas informales en los poderes del Estado
-Distribución del poder, liderazgo, procesos de toma de decisión informales en partidos políticos
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-Mecanismos relacionales informales, y lazos sociales informales en el Estado (nacional o
subnacional): clientelismos, políticas pork-barrel, patronazgos
-Power-sharing postelectoral a nivel nacional y subnacional: informalidad e ilegalidad en la
formación de coaliciones de gobierno
-Gestión de intereses, informalidad e ilegalidad en los poderes legislativos y a nivel subnacional
-Fondos ilícitos para el financiamiento partidario (campaña y organización)
-Crimen organizado en el Estado
-Políticas sobre crimen y violencia urbana y espacio público
Las investigaciones deben provenir de las disciplinas relacionadas a la Ciencia Política, Ciencias
Sociales, Humanidades y afines.
La recepción de sumillas se realizará a través del correo revista@politai.pe hasta el día 10 de
agosto del 2015. Al finalizar el proceso, el 19 de agosto, el Comité Editorial remitirá un correo
electrónico para los autores seleccionados.
Politai: Revista de Ciencia Política también apertura su proceso de convocatorias para reseñas de
libros publicados recientemente de la disciplina de Ciencia Política con temas afines a los
propuestos en los ejes temáticos u otras áreas de estudio. La fecha de envío de estos manuscritos
está programada para el 24 de octubre de 2015.
Sobre las especificaciones editoriales, puede revisar la Ficha técnica para autores que se encuentra
en el enlace adjunto a nuestro portal de convocatoria.
Cualquier consulta o duda no dude en comunicarse con Cristian Jaramillo (c.jaramillo@politai.pe)
o con el correo de la revista (revista@politai.pe).
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