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EDITORIAL
Con este segundo número de Gobernar: The Journal of Latin American Public Policy
and Governance, continua nuestro compromiso por construirla como un espacio de
colaboración entre el Norte y el Sur globales. Igualmente, avanzamos en la idea de hacer
una revista bilingüe español-inglés, para apelar a un público más amplio del que
usualmente atienden las revistas latinoamericanas o anglosajonas. En esta ocasión la revista
incluye artículos de académicos de México, Chile, Colombia, Alemania y Estados Unidos.
Por otro lado, este segundo número reafirma nuestra alianza con la Red
Interamericana de Educación en Administración Pública (INPAE), presentando a nuestros
lectores el artículo ganador de la conferencia de la red en Lima (2017). El artículo se hizo
acreedor al Premio Oscar Oszlak, importante nueva iniciativa de INPAE en América Latina
para destacar lo mejor de la producción académica en las áreas de la administración pública
y las políticas públicas. Los lectores pueden recordar que el Dr. Oszlak contribuyó con un
artículo en nuestra edición inaugural y agradecemos la continua conexión con este
venerable investigador latinoamericano. También es importante señalar que este segundo
número sale en el mismo momento en que se continúa fortaleciendo la alianza INPAEGobernar, dada la presencia activa del equipo de editores de la revista en la reunión de
INPAE en Guadalajara (México) en mayo de 20018. Este trabajo mancomunado deja ver
hoy logros reales que han permitido darle más rigor a la red y a la revista, tales como los
nuevos requisitos para presentación de ponencias y la creación del premio.
Vale la pena comentar sobre el contenido de este nuevo número para resaltar su
coherencia con la línea editorial postulada en el primer número. En primer lugar, cabe
recordar que uno de nuestros objetivos es generar un espacio para debatir sobre la gestión
pública latinoamericana, asunto que es tratado en este segundo número desde el punto de
vista del accountability y el gobierno abierto. En el primer tema se presenta el artículo de
Erik Moreno, Christopher Ramírez y Matías Salazar. De este artículo se destaca su esfuerzo
por hacer un análisis comparativo en cinco países de América Latina, justamente la
metodología que según el artículo inaugural de Oscar Oszlak, más se debería fomentar
desde esta Revista. En la misma línea, Guillermo Cejudo, Cynthia Michel, Armando
Sobrino y Marcela Vázquez, contribuyen con otro artículo que también se destaca por su
rigor, proponiendo una metodología que mide el gobierno abierto en México con base en
un estudio 908 oficinas gubernamentales de participación.
Por otro lado, un segundo tema importante que también se propone en este número es
la reflexión sobre los problemas de gobernanza en contextos de estados débiles. Como ya
se mencionaba en el primer número, uno de los objetivos de la revista es fomentar la
discusión sobre las implicaciones que tiene la construcción del orden social y de la
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gobernanza pública por fuera de los contextos de los Estados fuertes. En este sentido, se
destaca el artículo de Luis Felipe Dávila sobre la artesanía del orden social y la reseña
bibliográfica del libro Mauricio García Villegas sobre el orden de la libertad. Mezclando
también esta temática con los asuntos de gestión del talento humano, se destaca el trabajo
de Fabián Telch y Pablo Sanabria, quienes analizan cuidadosamente las condiciones
laborales 6.000 oficiales públicos a nivel regional en Colombia respecto del síndrome de
“quemarse en el trabajo”.
Finalmente, ya con un enfoque más de política pública se destacan los trabajos de
Sophie Rähme, sobre los problemas que enfrentan los beneficiarios previstos de los
programas de reparación integral de víctimas. Igualmente, el trabajo de Santiago Leyva y
Pablo Correa sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. En este último,
como en la mayoría de los artículos anteriores, se hace un estudio empírico de las 64
organizaciones que han sido encargadas de implementar dichos acuerdos. Ambos trabajos
reflejan bien los criterios de innovación metodológica que busca la revista para apoyar la
transformación de los estudios de administración pública y políticas públicas en el
continente.
Como se puede ver, este segundo número de Gobernar: The Journal of Latin
American Public Policy and Governance, tal cual se afirmaba en el primer número, se
concentra en la difusión de artículos de investigación desde el amplio rango de disciplinas
relacionadas incluyendo: la ciencia política, la economía, la administración pública, el
derecho y todas las otras disciplinas afines a los asuntos públicos en general.
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