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Resúmenes
Género y poder compartido consociacional en Irlanda del Norte
Bernadette C. Hayes y Ian McAllister
El diseño de acuerdos políticos es el método más viable para resolver las divisiones
entre comunidades en sociedades post-conflicto. Sin embargo, con frecuencia las
necesidades de las mujeres no son atendidas por estos acuerdos de paz, la
igualdad de género es a menudo sacrificada en un esfuerzo por resolver los
conflictos de identidad nacional. Irlanda del Norte no es una excepción a esta
tendencia. Aunque el Acuerdo de Irlanda del Norte de 1998 considera
explícitamente la igualdad de género, su marco se define principalmente en
términos de la identidad nacional. Este artículo examina hasta qué punto este
enfoque de la división entre comunidades étnicas socava el apoyo al Acuerdo entre
mujeres. Utilizando datos de la Encuesta Electoral de Irlanda del Norte de 2010, se
examinan las diferencias de género en las actitudes hacia las instituciones de
gobierno consociacionales. Los resultados muestran una diferencia de género
significativa respecto del apoyo a los mecanismos institucionales establecidos por
el Acuerdo de 1998. Aquí se proponen y prueban tres explicaciones para dar
cuenta de esta brecha de género.
Orígenes de una estrategia de movimiento: El caso de Otpor
(Resistencia) en Serbia
Olena Nikolayenko
Tomando el caso del movimiento social Otpor (Resistencia) en Serbia, este artículo
sostiene que el aprendizaje es fundamental para el desarrollo de una estrategia
para un movimiento social efectivo. Este artículo establece tres mecanismos de
aprendizaje: (1) la participación previa en campañas de protesta, (2) la difusión
transnacional de ideas, y (3) las prácticas de deliberación interna del movimiento. El
análisis empírico se basa en entrevistas semi-estructuradas a antiguos
participantes en dicho movimiento. Esta investigación busca contribuir a la
democratización de la literatura comparada trazando el desarrollo de la estrategia
del movimiento en un régimen híbrido ubicado en un lugar entre democracia y
dictadura.

La elección de modelos de salud: ¿Cuánto importa la política?
Federico Toth
Este artículo analiza las principales hipótesis generadas en la línea de investigación
centrada en las políticas de salud. Estas hipótesis se someten a una breve prueba
empírica, a partir de la presentación de datos de 15 países de la OCDE. Pareciera
haber una correspondencia entre los modelos de salud adoptados en los diferentes
contextos nacionales y la orientación ideológica de los gobiernos que los han
instituido. La mayoría de las leyes que establecen sistemas de salud basados en
seguros sociales han sido desarrolladas por gobiernos conservadores, mientras
que los que establecen un sistema nacional de salud corresponden – en la mayoría
de los casos – a gobiernos socialdemócratas. Los resultantes enfrentamientos
entre los gobiernos y los grupos de interés en competencia son en gran parte
atribuibles a la configuración institucional. Así, durante el período comprendido
entre 1945 y 2000 en la mayoría de los países donde el poder político estaba más
concentrado pusieron en marcha un servicio nacional de salud. Por el contrario, en
países donde el poder político estaba más disperso estos tienden a mantener un
sistema de salud voluntario o de seguros sociales de salud.
Sistema regional de partidos, imputación y votación económica en las
nuevas democracias: El caso de la elección presidencial de Corea en
2007
WooJin Kang
¿Cómo los ciudadanos en las nuevas democracias localizan el objeto de la
responsabilidad por las condiciones económicas, y cómo las divisiones políticas
median los procesos de atribución de los ciudadanos y sus consecuencias? Para
responder a estas importantes pero poco estudiadas preguntas, este estudio
analiza la elección presidencial de 2007 en Corea. Los hallazgos iniciales de este
estudio dilucidan la necesidad de considerar el papel de las divisiones políticas en
la explicación del voto económico en las nuevas democracias. Específicamente,
incluso después de hacer pruebas de control considerando la prominencia
económica y sofisticación política de los votantes, las divisiones políticas
(representadas por el partidismo regional y de la ciudad natal) ejercen una
influencia clara y significativa sobre el proceso de atribución de los votantes y sus
opciones electorales. Por tanto, en las nuevas democracias, en particular en la de
Corea, la atribución de responsabilidad claramente funciona de una manera
diferente a la de las democracias establecidas. Los resultados de este estudio
tienen importantes implicancias en el voto económico en una democracia joven.
Las causas y contextos de la moral tributaria: Consideraciones
racionales, orientaciones comunitarias y comunistas
Eva-Maria Trudinger y Hildebrandt Achim
En teoría política, el tema de la moral tributaria está estrechamente vinculado a
cuestiones de ciudadanía y de derechos cívicos. Sin embargo, la investigación

sobre la moral tributaria, sigue siendo bastante poco desarrollada en la ciencia
política. En este artículo, se compara en forma sistemática un enfoque de
consideraciones racionales con un enfoque centrado en la influencia de las
orientaciones comunitarias sobre la moral tributaria de un individuo. Se estima que
los contextos varían según la existencia y duración de un régimen comunista y
generando diferencias sistemáticas en cuanto a las motivaciones de la moral
tributaria. Un análisis multinivel basado en datos obtenidos a partir de la cuarta ola
de la Encuesta Europea de Valores (1999/2000) confirma nuestras expectativas de
que la socialización bajo un régimen comunista refuerza la pertinencia de las
orientaciones comunitarias para explicar la moral tributaria de un individuo y reduce
el impacto de las consideraciones racionales.

La influencia de los valores sociales en las actitudes hacia la
inmigración
Gizem Arikan y Pazit Ben-Nun Bloom
Este trabajo estudia la influencia de los valores sociales sobre las actitudes
individuales hacia la inmigración y los inmigrantes. Se argumenta que el conflicto
entre los valores individuales y sociales lleva a los individuos a estar expuestos a
referencias y opiniones que pueden ser contrarias a sus valores, evoca
consideraciones en competencia y crean volatilidad y actitudes ambivalentes. Para
eludir la ambivalencia, los individuos cuyos valores están en conflicto con los de su
sociedad dependen menos de sus valores fundamentales para la construcción de
sus actitudes. Utilizando datos de la primera ola de las Encuestas Sociales
Europeas y confiando en la máxima verosimilitud de la Regresión
Heteroscedástica, se pone a prueba este argumento simultáneamente en 18 países
europeos y se muestra que las desviaciones de la conservación de la sociedad y
los valores de auto-trascendencia conducen a una mayor ambivalencia en las
actitudes hacia la inmigración y los inmigrantes. Estos resultados proporcionan
evidencia sobre la importancia del contexto social y los valores comunes de la
sociedad al influir en las actitudes políticas y juicios personales.IPS34210.1

