Resúmenes
Las fuentes de la masividad del partidismo en las nuevas democracias:
¿Identidades sociales o evaluaciones de desempeño? Perspectiva comparada
del sur de Europa
Marco Lisi
Este estudio busca mejorar la conceptualización actual sobre el partidismo y
proporcionar evidencia empírica acerca de la naturaleza de las identidades
partidarias en las nuevas democracias. Las teorías convencionales sugieren que
las lealtades partidarias se enraízan en contextos sociales y grupales, mientras que
las teorías "revisionistas" han enfatizado la importancia de las evaluaciones de
desempeño de los actores políticos. Este estudio sostiene que la naturaleza del
partidismo en las nuevas democracias es influenciada más fuertemente por lo último.
Centrándose en las nuevas democracias del sur de Europa, esta investigación
confirma la importancia de las evaluaciones retrospectivas y de desempeño como
base de las lealtades partidistas. El impacto de la edad y la educación es muy débil,
mientras que el extremismo ideológico muestra un efecto significativo y constante. Sin
embargo, la naturaleza del partidismo varía según los diferentes tipos de partidos, ya
que los votantes de los partidos más ideológicos son menos sensibles a los juicios de
corto plazo.
Factores determinantes en la lealtad del voto legislativo en diferentes sistemas
electorales: evidencia de Rumania
Sergiu Gherghina and Mihail Chiru
Previas investigaciones han encontrado evidencia mixta respecto del cambio en el
comportamiento electoral parlamentario después de la introducción de reformas
electorales. Pero los académicos no han analizado si los mecanismos por los cuales
se suscita la lealtad del voto tienen una importancia diferente en esos casos. Nuestro
artículo llena este vacío mediante la investigación de la variación individual en la
lealtad de la votación a través de dos periodos legislativos, utilizando una muestra
de 26 votaciones nominales de alto riesgo. Rumania constituye un escenario ideal
para un estudio de este tipo debido a su reciente cambio de listas cerradas de
representación proporcional por la de distritos uninominales. Se aplicaron modelos
multivariables de cuadrados mínimos ordinarios (que incluyen a todos los miembros
del parlamento y sólo a los operadores tradicionales) de prueba para medir los
efectos de la experiencia parlamentaria, la duración de la membrecía en el partido,
la oficina parlamentaria, las expectativas partidarias y la magnitud del distrito, a la
vez que se da cuenta del descenso de las categorías y de una serie de otras
variables socio-demográficos de control. Los resultados

indican que la socialización es menos importante en la conducta electoral de
los parlamentarios después de la reforma, mientras que la indicación del voto
disidente antes del cambio de partido se vuelve más relevante.
¿Qué híbrido? Consenso parcial y divergencias persistentes en el
análisis de los regímenes híbridos
Andrea Cassani
A pesar del escepticismo inicial acerca de su propia existencia, los regímenes
híbridos han atraído cada vez más atención académica. Sin embargo, el
rápido desarrollo de este debate contrasta marcadamente con relación a sus
resultados a menudo inconclusos. Los objetivos de este artículo son
identificar las causas de este impasse y buscar una solución para ello. En
particular, el artículo se centra en un punto crucial de la discordia: el cómo
definir los regímenes híbridos. El análisis muestra por qué las divergencias
sobre este tema dificultan el diálogo entre los investigadores, así como la
acumulación de conocimiento. Sugerimos cambiar la atención desde los
regímenes a las instituciones y proponemos un indicador 'sensible al consenso'
para establecer cuales regímenes pueden ser definidos como híbridos
independientemente de la falta de acuerdo sobre su conceptualización. La
nueva medida se utiliza para replicar los resultados contrastantes de dos
estudios recientes. La conclusión es que al ir más allá de las barreras
conceptuales, podemos alumbrar exitosamente esa "zona gris".
Enmarcado alternativo: el efecto de Internet sobre el apoyo político
en la China autoritaria
Min Tang and Narisong Huhe
Este estudio busca identificar probar un mecanismo a través del cual el internet
influye en el apoyo del público en un ambiente autoritario en el que la
información alternativa está estrictamente censurada por el Estado. A través
de debates en línea, los usuarios de internet a menudo interpretan la
información de las noticias censuradas en direcciones diferentes o incluso
opuestas a la intención del Estado autoritario. Este enmarcado alternativo de
internet puede afectar fuertemente las opiniones políticas de los usuarios del
mismo. A través de un estudio experimental llevado a cabo en China,
encontramos que los sujetos expuestos a este enmarcado alternativo en
línea generalmente tienen niveles de apoyo a las políticas más bajos y evalúan
el desempeño del gobierno de forma más negativa. Este hallazgo implica
que a pesar de que el acceso a la información sobre temas sensibles está
efectivamente controlada por el gobierno, las capacidades de difusión de
Internet todavía pueden socavar la base de apoyo de un régimen autoritario
aparentemente estable.
Género, presidencias y primeras ministras en Europa: ¿Están Las
mujeres ganando terreno?
Farida Jalalzai

¿Hasta qué punto las mujeres han avanzado en la consecución de cargos
presidenciales y de primeras ministras en Europa? Se podría esperar que las
mujeres de esta región hayan dado pasos significativos en la obtención de
cargos ejecutivos, dadas las condiciones políticas, culturales y sociales más
favorables que enfrentan estas mujeres. Al mismo tiempo, Europa no es
monolítica. La diversidad dentro de una gran región permite no sólo evaluar
las condiciones que facilitan una mayor incorporación de las mujeres al
Ejecutivo, sino también estudiar el grado en el cuál ejercen los poderes más
importantes. Mientras que Europa cuenta con el mayor número de mujeres
directivas hasta la fecha, las mujeres se enfrentan muchas limitaciones en el
tipo de puestos que ocupan y las facultades otorgadas a sus oficinas, aunque
emergen importantes excepciones. Estadísticamente, el éxito de las mujeres
se relaciona con estructuras ejecutivas duales. Asimismo la línea crítica está en
el donde se reclutan las futuros líderes. Las perspectivas para las mujeres
líderes en Europa del Este parecen menos auspiciosas que para sus
contrapartes de Europa occidental, demostrando los avances desiguales entre
mujeres. Los números, caminos y la influencia política, modelan el avance de
las mujeres en este ámbito conservador e históricamente masculino, lo que
resulta en un progreso mixto en general.
¿Por qué algunos gobiernos recurren a la "contabilidad creativa", pero
otros no? La gobernanza fiscal en la federación Brasileña
Marcus André Melo, Carlos Pereira and Saulo Souza
Este trabajo investiga los determinantes del cumplimiento de las normas
fiscales. Utilizando la información de los 27 gobiernos estatales de Brasil, el
artículo muestra que el nivel de competencia política y el grado de
autonomía política de los organismos de control fiscal explican el alcance de
la contabilidad creativa en la federación brasileña. A pesar de las estrictas
limitaciones presupuestarias impuestas por la -muy aclamada- Ley de
Responsabilidad Fiscal, los gobernadores de los estados conservan la
capacidad estratégica de utilizar la ventana fiscal para responder al
requerimiento fiscal. Como los guardianes fiscales no son inmunes a la
influencia de la legislatura y al gobernador del estado, sin embargo, este
trabajo demuestra que su nivel de independencia y autonomía se asocia
con el grado de contabilidad creativa. Además, se demuestra que la
competencia política fomenta el incumplimiento a través de diversos
mecanismos causales. La construcción de instituciones eficaces y autónomas
es una condición previa para disuadir las malas prácticas fiscales, pero esta
solución es en última instancia un subproducto del equilibrio político que
resulta de la conducta auto-impuesta de los políticos.

