El quinto número de la Revista es producto de la constancia y el compromiso con la divulgación de los trabajos académicos de los estudiantes,
plasmados en los artículos que les presentamos a los lectores con mucho
orgullo y satisfacción. Fue necesaria una suma de esfuerzos personales e
temas de su interés en el amplio espectro de la Ciencia Política, las cuales
se sometieron a la revisión juiciosa, respetuosa y de mutuo aprendizaje de
los miembros del Comité Editorial. En ese sentido, somos conscientes de
que nuestra relación es de horizontalidad y reciprocidad, y no de engañosas
jerarquías intelectuales.
Con agrado mantenemos vivo el espíritu de pluralidad temática y metodológica que hemos impulsado desde el día en que este sueño de hojas
impresas se materializó por primera vez, puesto que sabemos de la inconveniencia de promover delimitaciones arbitrarias, verdades absolutas y rígidos
procedimientos, que en vez de fomentar la construcción del conocimiento
la imposibilitan. Por esa razón, consideramos que esta publicación habrá
logrado su cometido si se generan, en un ambiente ameno, los debates necesarios sobre las elaboraciones teóricas e investigativas de los estudiantes,
en los que el disentimiento y la crítica jueguen un papel esencial. Son los
lectores, sin duda, los que harán de esta edición mucho más que una pieza
inexplorada en una colección de libros ignorados, contribuyendo a la rey, además, sobre el rumbo de la disciplina y de quienes nos dedicamos
incansablemente a ella.
Les reiteramos nuestra invitación abierta a apropiarse de la Revista;
a leerla, discutirla y nutrirla con sus artículos. De su participación activa
depende la longevidad de esta empresa que, hasta ahora, ha dado pasos
importantes y se ha convertido en un espacio que propicia la discusión y
esencia, insistimos en que el compromiso y el deseo de participar son los
únicos requisitos para formar parte del Comité Editorial, porque, como lo
señalábamos en el primer número, este proyecto “es suyo y nuestro, de
estudiantes y para estudiantes”.
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