Editorial
Las prácticas, mecanismos, reglas y organizaciones no tenidas en cuenta por el sistema formal-legal 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, por
un lado, 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. Por otro lado, esto sucede también en espacios totalmente articulados a estos centros, inclusive en dentro del Estado y sus instituciones.
Dichas prácticas nacen con la misma rapidez con la que se promulgan leyes y regulaciones,
y requieren una aproximación bastante cuidadosa respecto a las estrategias de investigación a
privilegiar, por lo que su análisis supone un reto para un investigador social. Es por ello que, en
este número, la revista Politai orienta la publicación de artículos académicos al estudio de dichas
prácticas informales e ilegales dentro de los países de América Latina.
De esta manera, se mantiene un especial énfasis en el análisis del Estado, las actividades
ilícitas, la corrupción, el narcotráfico, entre otros. La revista presenta seis artículos académicos de
calidad que utilizan diversos métodos de investigación y presentan distintos tópicos. El artículo
de Oscar Rodríguez (Universidad Autónoma de Coahuila) analiza la implementación de grupos
paramilitares en un contexto de violencia en San Pedro Garza García y Michoacán, en México.
El autor revisa el papel del Estado y su capacidad para proveer seguridad en estos territorios y las
dinámicas políticas que surgen en este contexto.
Por su parte, Pilar Mendoza (EHESS París) estudia las consecuencias del ‘Bogotazo’ como
acontecimiento social en donde nuevas poblaciones ingresaron a la capital y se constituyeron en
esta. La autora, desde una perspectiva sociológica, examina cómo la informalidad y la distancia
con el sistema oficial se convirtieron en una forma efectiva de definir un territorio en la ciudad.
El tema del narcotráfico también es tratado en la revista por Hernán Manrique (Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia). El autor toma como referencia a la
región de San Martín y la manera en que políticas estatales antidrogas, gracias a condiciones de
seguridad, terminaron por brindar resultados efectivos. El “milagro de San Martín” sirve como
base empírica para revisar el accionar estatal en este tipo de contextos.
En el caso de Angélica Sánchez (Universidad del Valle), su estudio se centra en la relación
entre la población indígena y el Estado colombiano. Debido a la acción estatal, afirma la autora,
las comunidades indígenas se han desarrollado fuera del mismo. Las dinámicas de resistencia de
poder, discursos de verdad y vinculación con el derecho son estudiadas en esta investigación.
Nuno Coimbra (Universidad de Sao Paulo) y Aníbal Corrado (Universidad Nacional de
La Matanza) se proponen investigar el impacto que tienen los escándalos políticos, sobretodo de
corrupción, en diferentes momentos de actividad de un gobierno. El análisis de la media y el establecimiento de agendas políticas y mediáticas de la mano de un estudio cuantitativo en Argentina
y Brasil resultan en una investigación bien sustentada y con hallazgos interesantes.
Rosa Arévalo (Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico) centra su trabajo en
investigar los factores que brindaron estabilidad a la gestión del ex presidente regional de Áncash.
El artículo se enfoca en la construcción de redes clientelares y de patronazgo por este gobierno y
la manera en que éstas le sirvieron de blindaje para cualquier investigación.
La comisión de Publicaciones agradece todo el apoyo brindado por profesores y alumnos
involucrados en este proyecto que permiten que «Politai: Revista de Ciencia Política» continúe
publicándose periódicamente. Especialmente, es necesario brindar un reconocimiento al Comité
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Editorial, el Consejo Revisor, autores, miembros de la Asociación Civil Politai y familia, así como
a los auspiciadores que confían en este proyecto académico.
Esperamos que este nuevo número genere aportes teóricos y sea del agrado de nuestros
lectores.
Cristhian Jaramillo
Comisión de Publicaciones
Asociación Civil Politai

12

© Asociación Civil Politai

