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Internet: una nueva ruta para la buena gobernanza
Susan Khazaeli and Daniel Stockemer
Al examinar la relación entre el uso de Internet y la gobernanza a través de diferentes
tipos de regímenes, el artículo hace hincapié en el potencial de Internet para mejorar
la gobernanza. A través de un análisis agregado de series de tiempo de más de 170
países con datos anuales o bianuales desde 1996 hasta 2010, se establece que los
países con mayores tasas de penetración de Internet en general gozan de una mejor y
más estable gobernanza, independientemente del tipo de régimen. Nuestro hallazgo
tiene implicaciones tanto prácticas como teóricas. En términos prácticos, nuestros
resultados consideran fuertemente la posibilidad de que Internet facilita el acceso a la
información, tiene capacidad para adaptarse a fuentes plurales de información, y
genera plataformas para el discurso político. Nuestros resultados también sugieren
que la capacidad concomitante que ofrece Internet tanto para informar y hacer
escrutinio de la esfera pública puede animar a los líderes a mejorar la transparencia y
rendición de cuentas. Más empíricamente, el artículo introduce una variable adicional
a la función de la buena gobernanza, que debería incluirse en futuros análisis.

¿Por qué vota la gente? Racionalidad o emoción
Ching-Hsing Wang
Este estudio tiene como objetivo examinar los efectos de la racionalidad y la emoción
en la participación electoral. Mediante la aplicación de consecuencias empíricas a un
modelo conceptual teórico, esbozo la relación entre racionalidad, emoción y
participación electoral y propongo dos hipótesis acerca de los efectos del diferencial
entre partidos y de un diferencial de emociones sobre la participación electoral. La
prueba empírica usando datos de los Estudios Nacionales de la Elecciones
Americanas de 1996, 2000, 2004 y 2008 demuestro que tanto los diferenciales de los
partidos como el de las emociones ejercen una influencia significativamente positiva
en la participación electoral, lo cual confirma que la decisión individual de votar es
una función tanto de la racionalidad como de las emociones. Sin embargo, este
estudio sugiere que la racionalidad juega un papel más importante y consistente que
la emoción en la decisión individual de participar en las elecciones, debido a que el
efecto de la emoción sobre la participación puede ser construido sobre la base de la
aparición de candidatos carismáticos.

El impacto de la descentralización institucional sobre la protesta en Europa
Occidental
Mario Quaranta
Existen muchas explicaciones para la variación en la protesta política. Sin embargo,
éstas no se han centrado en forma suficiente en las instituciones y la influencia que
éstas últimas tienen en la protesta. Este artículo, mediante la utilización de un análisis
multinivel y datos transnacionales de encuestas, sugiere que la protesta política
depende del nivel de descentralización institucional. De hecho, la descentralización
aumenta el número de actores estatales, implica una multiplicación de los puntos de
acceso al sistema político, y ofrece mayores posibilidades de influir en el proceso de
toma de decisiones. Además, se muestra que el efecto de las agencias de
movilización, tales como los partidos políticos y los sindicatos, también depende del
nivel de descentralización.

¿Un cambio político de derecha a izquierda? Un análisis del caso de Honduras bajo
Manuel Zelaya
Clayton M. Cunha Filho, André Luiz Coelho and Fidel I. Pérez Flores
Manuel Zelaya, miembro de la elite Hondureña y presidente electo con una plataforma
de centro-derecha, en 2005, pronto se convirtió en un aliado del bloque de gobiernos
de izquierda radical en América Latina – este es el primer caso de una postdemocratización que presenta un cambio político de la derecha a la izquierda en la
región. El objetivo de este artículo es evaluar las razones que podrían haber motivado
este cambio ideológico de Zelaya. Después de una breve discusión sobre el proceso
político hondureño, se revisa la literatura sobre cambio político y se procede a un
análisis empírico del caso hondureño. Nos encontramos con que la fragilidad del
sector energético del país y la alianza con Venezuela en un contexto de crisis
económica internacional y los altos precios del petróleo podrían haber
desencadenado un mecanismo causal, en Honduras, similar al causado por la
escasez de divisas y la presión internacional señalado por la literatura como causa
principal del cambio político tradicional de izquierda a derecha, sugiriendo que este
caso podría servir como un ejercicio sobre patrones-coincidentes para los resultados
generales de la teoría del cambio político actualmente aceptada.

Represión, amenazas políticas y supervivencia bajo autocracia
Abel Escribà-Folch
Junto con la movilización de apoyo político, la represión es uno de los dos
instrumentos básicos que los dictadores utilizan para mantenerse en el poder.
Sin embargo, no hay investigación sistemática que analice sí la represión en realidad
ayuda a los dictadores a mantener el poder. Este artículo llena este vacío al abordar la
relación simultánea entre supervivencia y represión. Los resultados revelan que la
represión ciertamente aumenta la probabilidad de supervivencia de los dictadores.

Además, el artículo analiza los diferentes tipos de salida del líder autoritario y la
represión. El artículo distingue entre, por una parte, las salidas no-violentas y
regulares y, por otra parte, las salidas violentas e irregulares, así como entre terror
político y restricciones a las libertades civiles. Argumenta que el terror es eficaz
contra las amenazas de grupos organizados, mientras que las restricciones a las
libertades civiles esencialmente sirven para impedir la acción colectiva. La evidencia
empírica confirma que el terror político sólo reduce la probabilidad de las salidas noviolentas y regulares. En cambio, las restricciones a las libertades civiles son
eficaces para disuadir los dos tipos de amenazas.

Votación diferente a través de arenas electorales: implicaciones empíricas de una
democracia descentralizada
Pedro Riera
Este artículo evalúa la validez de varias hipótesis alternativas que explican el voto
dual a través de arenas electorales en un sistema de gobierno descentralizado.
Basado en datos de tres ciclos electorales diferentes en Cataluña, se encuentra
evidencia de que la evaluación de los candidatos regionales de los dos partidos
principales tiene el mayor y más consistente impacto en las transferencias de voto
entre los niveles de gobierno. Los resultados también destacan, aunque en menor
medida, el papel desempeñado por el voto retrospectivo en el nivel regional y el
impacto que los niveles de rendimiento y la aprobación del gobierno con respecto a
los líderes nacionales tienen la posibilidad de emitir un voto dual. En conjunto, estos
resultados no sólo hablan a la literatura sobre la votación-dual, sino que también a la
investigación más amplia sobre las consecuencias de la des-alineación por parte del
electorado en las democracias industriales avanzadas.
Cambio liderado y política exterior: Dinamarca y la Guerra del Golfo Pérsico
Fredrik Doeser
En contraste con la mayoría de las investigaciones anteriores sobre el cambio en
política exterior, este artículo investiga cómo una persona en la toma de decisiones
políticas puede tener un impacto sobre cambios importantes en la política exterior. El
artículo toma como punto de partida teórico el concepto de cambio liderado (por una
persona) que se centra en los esfuerzos determinados de un líder político para
cambiar la política. Empíricamente, se indaga el cambio en la política exterior de
Dinamarca, que se produjo cuando su gobierno decidió participar en las sanciones de
las Naciones Unidas contra Irak en agosto de 1990. El artículo concluye que el
ministro de Relaciones Exteriores fue el principal iniciador del cambio de política, que
sus características personales jugaron un papel decisivo, y que la crisis del Golfo
crea una ventana de oportunidad para que el ministro de Relaciones Exteriores
iniciara el cambio en la política. En la ejecución del cambio de política, sin embargo,
el ministro de Relaciones Exteriores no pudo actuar de manera independiente, ya que
necesitaba el apoyo de otros actores políticos. Sobre la base de estos hallazgos
empíricos, el artículo sugiere una nueva teoría de cambio de política exterior.

