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A partir de los años noventa, las reformas neoliberales impactaron en la región
latinoamericana, teniendo como consecuencia un cambio en el modelo de Estado y sus
instituciones. Al respecto, existen diversas investigaciones desde la Ciencia Política
relacionada a este cambio (Cardoso, 1973; Friedman, 1992; Huntington, 1996; Stiglitz,
2002; Fukuyama, 2004; Harvey, 2005; Murakami, 2013); sin embargo, el componente
tecnocrático ha sido pocas veces estudiado.
Entre estas investigaciones, se definen a los tecnócratas como aquellos agentes en el
poder caracterizados por sus méritos o expertise técnicos dentro del Estado (Centeno y
Maxfield 1992; Cheng y White 1990; Collier 1979; Mizuno 2009; Silva 2008; Rowney 1989 y
Wonka 2007; Ribbhagen 2013). Es así que la tecnocracia es definida como un sistema de
gobierno a cargo de aquellos quienes son expertos técnicamente entrenados, los cuales
se legitiman a partir de su conocimiento especializado y su posición dominante en las
instituciones políticas y económicas (Meynaud 1969).
En esta oportunidad, la revista Politai n°9 busca publicar investigaciones que aporten a la
discusión y análisis del tema “Tecnocracia en América Latina”, para cual presentamos
nuestra primera convocatoria abierta de artículos.
Los ejes de investigación propuestos son:
1. Desafíos de las tecnocracias frente a los regímenes políticos en América Latina.

2. Accionar de las tecnocracias frente a las democracias representativas. La
tecnocracia y la configuración de diferentes modelos de desarrollo latinoamericano.
3. El nuevo “boom” de los comodities y papel de las tecnocracias en proyectos de
inversión.
4. Los tipos de tecnocrátas y su influencia en el policymaking.
5. Tecnocracias en las políticas de modernización del Estado y reforma del Servicio
Civil.
6. Relación de los líderes populistas con tecnocracias.
7. Tensiones entre élites políticas y las tecnocracias.
8. Formación profesional de las tecnocracias en América Latina.
Las investigaciones deben provenir desde las disciplinas de 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
lunes 07 de Abril del 2014. Los artículos seleccionados por el Comité Editorial serán
anunciados en la página web www.politai.pe.
Para mayor información consultar la ficha técnica disponible en nuestra página web.
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