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Convocatoria	de	artículos	
Regímenes iliberales: retos y reconfiguraciones para las democracias [Vol. 82, agosto de 2019]  
América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales 
 
Estimados/as colegas,  
 
Anunciamos el lanzamiento de la convocatoria de artículos sobre “REGÍMENES ILIBERALES: RETOS Y 
RECONFIGURACIONES PARA LAS DEMOCRACIAS” que constituirán el número 82 de América Latina Hoy, Revista de Ciencias 
Sociales, coordinado por los profesores Armando Chaguaceda (Universidad de Guanajuato, México) y Marie Laure Geoffray 
(IHEAL-Sorbonne Nouvelle, Francia), con fecha aproximada de publicación en agosto de 2019. Este volumen pretende 
reunir artículos originales (no publicados ni en evaluación en otra revista científica) que aborden de manera multidisciplinar 
y analítica los modos del ejercicio de poder en democracias iliberales del continente latinoamericano y las lógicas de 
incremento de sus dinámicas. 
 
Desde hace un lustro, el fenómeno de los llamados populismos y las crisis o deficiencias de las poliarquias ha llevado la 
comunidad académica a re-examinar la pertinencia del concepto de democracia iliberal para entender las tendencias políticas 
contemporáneas. Ese concepto fue elaborado hace más de veinte años por Fareed Zakaria (1997) para caracterizar las 
democracias que contaban con elecciones libres y justas pero que no garantizaban la protección constitucional de los 
derechos civiles y políticos.  
 
En América latina, esa noción fue más que todo usada para caracterizar los regímenes políticos pos-transición a la 
democracia que no gozaban de todas las garantías arriba mencionadas por la fragilidad de sus sistemas judiciales (Calleros-
Alarcon 2008), un nivel alto de corrupción (Millet, Holmes, Pérez 2015) o que podían recaer y transformarse en regímenes 
híbridos o autoritarios (Schedler 1998). Esa concepción ha llevado la comunidad académica a medir pues la distancia que 
quedaba entre las democracias existentes y el modelo de democracia liberal representado por las exitosas democracias 
europeas y norte americanas.  
 
Ahora esa noción ha sido contestada por investigadores que opinan que es insuficiente para dar cuenta de las 
transformaciones de regímenes democráticos hacia regímenes híbridos o incluso autoritarios, aunque con cierta competencia 
electoral (Levistky et Way 2002, Korosteleva 2004, Schedler 2006). Para esos académicos, esa noción es demasiado positiva 
ya no da cuenta de los obstáculos sistémicos o que aparecen o que subsisten y que impiden que se construya una democracia 
plena, es decir liberal.  
 
Ese debate ha surgido a partir de una intensificación de las propensiones iliberales en el continente (represión de las 
movilizaciones callejeras, impeachments contra presidentes electos, presidencialismo exacerbado…). El propósito de ese 
volumen es pues proponer aportar a ese debate, no tanto a partir de un trabajo de categorización de los regímenes 
existentes, pero un trabajo cualitativo sobre como ellos transitan hacia niveles más altos de iliberalismo e incluso hacia otros 
tipos de regímenes (tomando en cuenta que existen también lógicas de des-intensificación del iliberalismo).   
    
Ese volumen se propone pues reunir contribuciones empíricas rigurosas sobre los modos del ejercicio de poder en 
democracias iliberales del continente latinoamericano. Su objetivo es entender, a partir de estudios de casos precisos o de 
estudios comparados, las lógicas de incremento de esas dinámicas iliberales a partir de cuatro ejes de investigación: 
 

1. Las configuraciones conflictivas de actores locales, nacionales e internacionales que llevan a la intensificación del 
iliberalismo 

2. Las temporalidades y critical junctures en que se incrementa el iliberalismo 
3. La existencia de lógicas espaciales/territoriales de desarrollo de prácticas iliberales de gobierno 
4. Los diferentes contenidos ideológicos y proyectos políticos que pueden adoptar una modalidad iliberal de régimen 

 
Se esperan trabajos inéditos que desarrollen un método riguroso de análisis, basado en un trabajo empírico sólido y estudios 
de casos precisos o análisis comparados de casos.  
 

Proceso	editorial	e	instrucciones	de	envío	
El proceso editorial se dividirá en dos partes. La primera consistirá en una selección previa de resúmenes de los trabajos por parte 
de los coordinadores del volumen. La segunda consistirá en una rigurosa evaluación bajo el procedimiento de doble árbitro 
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ciego realizada por el comité editorial de la revista. Si se desea obtener más información, puede consultarse la página web de 
la revista (http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/index).  
 
Los artículos deben estar escritos en español. 
 
Pr imera par t e  de l  proc e so  ed i tor ia l  
Las personas interesadas deberán enviar previamente una propuesta de artículo (en forma de resumen) o un artículo 
completo ya escrito (no publicado, no evaluado) a los coordinadores del volumen antes del 15 de septiembre de 2018 (y no a 
la revista). La propuesta consistirá en un resumen de 1-3 páginas donde se explicará el objetivo del artículo, la investigación 
o los datos en los que se basa, la metodología utilizada y la aportación teórica/empírica que se pretende.  
 
Las propuestas deberán ser enviadas directamente a los coordinadores de la monografía a las direcciones de correo 
electrónico que figuran al final de esta convocatoria (no a la revista) indicando en el asunto “ALH resumen paper”. 
 
Los coordinadores realizarán una primera selección de los resúmenes/artículos que serán considerados para su posterior 
evaluación por dos revisores externos de la Revista (sistema peer review) y comunicarán a dichos(as) autores(as) si sus 
propuestas han sido seleccionadas o no para la evaluación el 30 de septiembre de 2018. 
 
Segunda par t e  de l  pro ce so  ed i tor ia l  
Si la propuesta ha sido seleccionada por los coordinadores, el (los) autor(es/as) deberá remitir la versión completa de su 
artículo, ingresándola al sistema open journal system (OJS) de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales antes del 5 de 
enero de 2019. Se sugiere que los autores informen los coordinadores del volumen que se ha ingresado el artículo. 
 
Para ello, el (los) autor(es/as) debe registrarse en el sistema on line Open Journal System (OJS) de América Latina Hoy, 
ingresando en: http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/about/submissions#onlineSubmissions en la opción “Envíos 
en línea» y completar el formulario de registro, indicando que su registro es como Autor. Deben completarse todos los 
campos indicados en el formulario.  
 
El autor deberá guardar el usuario y contraseña para poder acceder al sistema todas las veces que lo desee. A partir de ese 
momento, el autor se comunicará directamente con la Revista y toda la comunicación se realizará por el sistema OJS. Si 
hubiera cualquier inconveniente por el uso del sistema el autor puede siempre poner copia de sus mensajes a 
latinhoy@usal.es, el email del Comité de Redacción de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales. 
 
Los responsables del Consejo de Redacción se encargarán de comunicar a los(as) autores(as) el resultado de las evaluaciones 
recibidas y de remitirles los comentarios de las evaluaciones correspondientes. Se publicarán aquellos seis artículos que 
consigan dos evaluaciones positivas por parte de revisores externos y que se ajusten a los criterios de esta convocatoria.  

Fechas	importantes	(plazos)	
30 de julio de 2018: Apertura de la convocatoria para enviar resúmenes de propuestas de artículos académicos o artículos 
completos a los coordinadores del volumen (no a la revista). 
15 de septiembre de 2018: Cierre del plazo para el envío de resúmenes de propuestas de artículos académicos o artículos 
completos a los coordinadores del volumen (no a la revista). 
30 de septiembre de 2018: Comunicación de los coordinadores del volumen de las propuestas/artículos seleccionados para 
que puedan ser sometidos a evaluación por parte de la revista.  
5 de enero de 2019: Fecha límite para que los artículos pre-aceptados sean ingresados en el sistema de evaluación a través 
del OJS. El proceso de evaluación para los artículos recibidos para este volumen puede durar hasta cuatro meses. 
5 de mayo de 2018: Plazo final para la evaluación por parte de la revista de los artículos recibidos y comunicación a los 
autores de los dictámenes finales. 
15 de mayo 2019: Entrega de las versiones corregidas de los artículos aceptados (en caso de que necesiten revisiones y 
modificaciones). 
30 de mayo de 2019: Respuesta definitiva de los/las evaluadores (tras la segunda ronda de evaluación, en caso de ser 
necesaria). 
10 de junio de 2019: Entrega definitiva de los artículos aprobados para la publicación. 
Agosto de 2019: Publicación del volumen (vol. 82). 

Normas	de	estilo	
Les recordamos que América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales es una publicación del Instituto de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca, dedicada al análisis de las problemáticas latinoamericanas contemporáneas en todos sus aspectos: 
políticos, sociales, históricos y económicos. Los artículos, enviados a evaluar bajo el procedimiento de doble árbitro ciego, 
deben estar escritos en español.  
 



- 3 - 

	

Invitamos a todos los investigadores interesados en enviar sus contribuciones a consultar las normas de edición y obtener 
más información consultando la web de la revista: http://americalatinahoy.es y, si precisan de información adicional, 
dirigiéndose al Consejo de redacción de la revista (latinhoy@usal.es). 

Consultas	y	dudas	
En caso de preguntas o consultas, los autores se pueden dirigir con sus dudas y preguntas a los coordinadores de este 
volumen: Armando Chaguaceda (xarchano@gmail.com) y Marie Laure Geoffray (marie-laure.geoffray@sorbonne-
nouvelle.fr). 
 
Saludos cordiales, 
 

Armando CHAGUACEDA (Universidad de Guanajuato, México) 
xarchano@gmail.com 

Marie Laure GEOFFRAY (IHEAL-Sorbonne Nouvelle, Francia) 
marie-laure.geoffray@sorbonne-nouvelle.fr 


