Resúmenes
Representación numérica y política en la escena internacional: mujeres
líderes en política exterior en los sistemas industrializados de Occidente
Sylvia Bashevkin
Este artículo presenta los resultados preliminares de uno de los primeros
estudios comparados sobre mujeres en la toma de decisiones en política
exterior en los sistemas industrializados de Occidente. Se inicia dando una
visión general de por qué los líderes políticos son importantes para la
conducción de las relaciones internacionales contemporáneas y lo que la
literatura existente plantea sobre la participación de las mujeres en este ámbito.
A continuación, se desarrollan cinco proposiciones basadas en investigaciones
previas, y se evalúan utilizando datos longitudinales de 10 sistemas
democráticos establecidos. Se realiza un análisis de las declaraciones públicas
de personas designadas en los tres países con una mayor representación de
mujeres en sus élites, dan cuenta de que las mujeres en la toma de decisiones
son más propensas a expresarse con una retórica pro-feminista que los
hombres que le precedieron o sucedieron; por otra parte, las elites más vocales
en torno a la pro-igualdad tenían antecedentes políticos de izquierda o de
centro, y a menudo tenían experiencia previa en partidos progresistas o en
movimientos sociales. El debate concluye con una breve mirada a direcciones
prometedoras para investigaciones futuras.
Las dinámicas de la estabilidad intra-régimen: propiedad de los partidos y
desempeño económico
Steven Hall y Misa Nishikawa
Este artículo investiga los efectos de la interacción entre la estabilidad
partidaria en el poder y los actores con veto en el desempeño económico. Se
demuestra que la duración de los partidos en el poder presenta una relación en
forma de U invertida respecto del crecimiento cuando el número de actores con
poder de veto es baja, mientras que presenta una relación en forma de U
regular cuando hay más actores con derecho a veto. Estas afirmaciones se
validaron utilizando series de datos de corte transversal en el tiempo sobre
crecimiento económico en una muestra de 66 democracias entre 1975 y 2007.
Descentralización y participación política: análisis empírico en Europa
Occidental y Oriental
Nicholas Spina
Una justificación importante para llevar el gobierno "más cerca de la gente" es
que mejora las oportunidades y la frecuencia de la participación ciudadana en
el sistema político. Este artículo primero analiza los principales argumentos a
favor de la descentralización y el por qué se le acredita el aumento de la
participación. Luego se realiza un análisis estadístico de 22 estados con datos
sobre los distintos niveles de descentralización en los países y datos de opinión

pública extraídos de la Encuesta Social Europea de 2006. Los resultados en
general no apoyan la creencia convencional de que la descentralización mejora
la participación política.
Un análisis transnacional de las garantías de los derechos
Udi Sommer y Victor Asal
¿Cuáles son los factores predictivos de la garantía de derechos a nivel de
los distintos países? Examinamos esta pregunta en el contexto de qué
factores determinados llevan a algunos países, pero no a otros, a tener una
legislación que prohíbe la discriminación debido a la orientación sexual en el
lugar de trabajo entre 1972 y 2002. En el marco teórico, se plantea que una
combinación de factores nacionales (inclusión previa de las minorías, la
cultura, y las condiciones democráticas) y otras tendencias mundiales
(regulación por organismos supranacionales y la globalización) predicen la
garantía de los derechos. Para probar esta teoría, se realiza una estimación
generalizada sobre la base del análisis de una ecuación de series de tiempo
transversal con datos de 161 países. Los resultados, son robustos frente a
cambios en la especificación del modelo y esquemas de medición
alternativos, confirmando nuestra hipótesis clave. Concluye que las
implicaciones de esta investigación son válidas para el estudio de los
derechos en general.
Trayendo los militares de vuelta: la politización de los militares y sus
efectos en la consolidación democrática
Rollin F. Tusalem
La investigación empírica ha demostrado que el papel de las instituciones, la
cultura cívica, la fraccionalización étnica, la economía política, y los factores
demográficos afectan la estabilidad de las democracias, pero ninguna ha
explorado el papel del ejército como una institución que puede influir
drásticamente el proceso de consolidación democrática. Esto ha llevado a
muchos estudiosos a notar cómo el estudio comparado de la democratización
ha estado centrado en el Estado, pero que en gran medida, se ha descuidado
el papel de los militares en la determinación de los resultados post-transición.
Por lo tanto, este estudio asume este desafío al examinar el papel de los
militares en los procesos de democratización después de más de 30 años
desde la tercera ola. Los resultados sugieren que estructuras militares
altamente politizadas en los estados en transición tienen un efecto perjudicial
sobre la calidad de la democracia. Más específicamente, si los militares han
institucionalizado su papel intervencionista en la política, se hace difícil la
probabilidad de la consolidación democrática. El artículo destaca la importancia
de la restricción de dominios reservados otorgados a los militares en el proceso
de transición a fin de fortalecer las perspectivas para la estabilidad
democrática.

