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Presentación
Carolina Isaza

A partir de este número de la revista Ópera
tengo el placer de entrar como editora, pues
Margarita Batlle no nos acompaña en este
cargo desde este semestre por nuevos compromisos académicos. Agradecemos el trabajo que
realizó para actualizar la revista y mejorar su
calidad académica. Espero continuar con ese
buen trabajo y con los procesos de indexación
de la publicación. Sobre ese tema, me alegra
decir que Ópera ha vuelto a estar indexada en
Redalyc desde principios de este año.
En este número 18 participamos las dos
como coeditoras y tuvimos como coordinador
temático a Carlo Tassara, de la Universidad
de Roma Sapienza, quien hizo un magnífico
trabajo reuniendo artículos de expertos internacionales y colaboró en todo momento con
la edición, por lo cual le agradecemos. Esta
revista es un número monográfico sobre el
tema: “Lucha contra la pobreza y protección
social en América Latina: de los programas a
las políticas públicas”.
Este tema no podría ser más relevante, en
el contexto internacional de discusión de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que van a
continuar el trabajo alcanzado en materia social por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las discusiones sobre las políticas sociales
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y, en particular, la reducción de la pobreza y
la pobreza extrema, han sido relevantes en el
marco de estos objetivos internacionales desde
el año 2000. América Latina en particular ha
implementado diversas políticas encaminadas
a reducir la pobreza, las cuales son analizadas
desde diversos ángulos por los autores de este
número.
Varios de los autores tienen un conocimiento de estos temas, no solo desde la academia, sino desde la práctica, lo cual complementa de manera interesante las discusiones y
aporta una gran riqueza de datos empíricos.
Otros hacen análisis críticos a partir de enfoques teóricos diversos y aportan un sano
escepticismo frente a los resultados arrojados
por los gobiernos.
Algunos de los autores, como Simone
Cecchini, Paolo Raciti, Paloma Vivaldi y
Giovannina Giuliano, plantean un panorama
general de las políticas sociales en América
Latina; otros abordan casos concretos. El
caso de Colombia es trabajado en tres artículos por Carlos Soto, Carlo Tassara y Sara
Prandi, y Valeria Ayola Betancourt. Otros
trabajan los casos de Brasil (Antonio Ibarra),
México (Gerardo Franco Parrillat y Fabiola
Canela Gamboa) y Chile (Francisco Socías y
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Luis Hernán Vargas Faulbaum). Finalmente,
Francesco Chiodi compara los casos de Chile y
España en cuanto a políticas de renta mínima.
La combinación entre artículos que parten de perspectivas críticas, otros que analizan
los resultados de políticas específicas, y otros
más que describen el transcurso histórico de
las políticas sociales en general, resulta en un
número muy completo para tener un panora-

ma de la situación de estas en América Latina
y las discusiones académicas y políticas que
las rodean actualmente.
Sin duda, esta colección de artículos sobre el tema contribuirá al debate académico,
e incluso social, sobre las vías para aproximarse a las políticas sociales en la región. A
continuación, Carlo Tassara comenta más en
detalle los contenidos de este número.
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