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Presentación  

La afiliación partidaria de los ministros es una dimensión clave en el estudio del poder 
ejecutivo, determinante para la configuración de cualquier tipología de gobiernos, y presente 
en toda base datos estándar sobre miembros del gabinete. América Latina constituye la piedra 
angular del presidencialismo de coalición, una fructífera agenda de investigación que 
permitió refutar voces como las de Juan Linz, Giovani Sartori o Arend Lijphart. Sin embargo, 
se trata de una noción poco discutida y con operacionalizaciones que tienden a limitarse a 
categorizaciones dicotómicas, poco aptas para captar diferentes modalidades de ser un 
"partidista de gobierno". 
 
El presente número propone contribuir al estudio de este tópico mediante la convocatoria de 
estudios empíricos que avancen la agenda de investigación en los siguientes frentes. Por un 
lado, la detección de diferentes formas de participación partidaria de los ministros en los 
gabinetes latinoamericanos. Por otro, la exploración de posibles explicaciones sobre las 
decisiones estratégicas del presidente para su reclutamiento. En concreto, este número 
especial busca responder a preguntas como ¿Existe variación en el nivel y tipo de 
pertenencia partidaria de los ministros latinoamericanos? ¿Cómo se distribuyen estos tipos 
a lo largo de gobiernos y carteras? ¿Cuáles son los factores que explican su reclutamiento? 
¿Cuáles son sus impactos sobre el funcionamiento del gobierno?  
 
Para este número especial se considerarán artículos a través de dos mecanismos: 
 

1. Los editores invitados, Luis Bernado Mejía y Marcelo Camerlo proponen aplicar una 
metodología recientemente desarrollada1 para medir el nivel de partisanidad de los 
gabinetes presidenciales. Con el propósito de aplicar y discutir esta metodología 

 

1 Camerlo & Castaldo. Forthcoming.  
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mediante estudios de caso, se invita a los interesados a enviar una breve propuesta 
del artículo que desarrollarían (1.000 palabras máximo). Posteriormente, las 
propuestas que resulten seleccionadas recibirán información adicional para la 
aplicación de la metodología y contarán con el acompañamiento de los editores 
invitados durante el desarrollo de sus artículos. Los interesados en desarrollar 
estudios de caso a partir de la metodología propuesta por los editores invitados, 
pueden contactarlos con el fin de resolver dudas. 
 

2. Recepción general de artículos que traten las preguntas propuestas desde otras 
aproximaciones metodológicas y teóricas.  

 
 
Cronograma: 
 

1. Recepción de propuestas de artículos: 1- 30 de abril de 2023 
2. Preselección de propuestas: Junio de 2023.  
3. Recepción general de artículos (estudios de caso y otras aproximaciones): 1 de 

febrero-10 de marzo 2024.  
 
Los artículos enviados a Colombia Internacional no pueden estar simultáneamente en 
proceso de evaluación en otra publicación.  
 
Pueden consultar las normas editoriales y los criterios para la presentación de artículos en el 
sitio web de la revista: https://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/colombiaint/editorial-
policy 
 
 

*** 
 
Marcelo Camerlo es Investigador Principal del Instituto de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Lisboa, co-coordinador de Presidential Cabinets Project y de South 
European Governments Project, Director de R-SCool, Escola de Análise de Dados com R, 
y Director de Programa de EuroSud Erasmus Mundus International Master. Es doctor en 
Ciencias Políticas (Universidad de Florencia), Especialista en Políticas Sociales (Universidad 
de Buenos Aires) y Licenciado en Comunicación Social (Universidad de Buenos Aires). Fue 
Guest Scholar Fellow del Instituto Helen Kellogg de Estudios Internacionales de la 
Universidad de Notre Dame, Investigador Asociado del Centro de Estudios de Estado y 
Sociedad (CEDES) y docente de la Universidad de Buenos Aires. 
 
Correo electrónico: mcamerlo@campus.ul.pt 
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Luis Bernardo Mejía Guinand es antropólogo y politólogo de la Universidad de los Andes. 
Tiene una maestría en política pública de la Universidad de Nueva York y es doctor en 
política pública de la Universidad de Maastricht. En la actualidad se desempeña como 
profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. 
Durante su carrera profesional, ha trabajado en el Departamento Nacional de Planeación y 
en la Secretaria de Educación del Distrito.  
 
Correo electrónico: luimejia@uniandes.edu.co 
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