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Resúmenes
Respondiendo
al
llamado:
organizaciones
no-gubernamentales
internacionales (ONGI) de seguridad humana y países con una historia de
guerra civil
Amanda Murdie y Sean Webeck
¿Cuándo las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) de
seguridad humana se involucran en países con una historia de guerra civil? A pesar
de que en la literatura se menciona que estos actores son necesarios en los países
devastados por la guerra, no se sabe mucho sobre los factores que inciden en la
participación o no de estas ONGI en países con una historia de guerra civil. Aquí
desarrollamos una teoría que releva el papel de las ONGI de seguridad y la
prominencia del país en el fomento de la participación de las mismas. Observando
la participación tanto de las ONGI de desarrollo como las de derechos humanos en
los países con una historia de guerra civil, encontramos apoyo a nuestro argumento
general.
La batalla de las ideas y discursos antes de la transición democrática:
diferentes concepciones democráticas en la China autoritaria
Jie Lu y Tianjian Shi
El propósito de este artículo es doble. En primer lugar, propone un marco teórico
para examinar las concepciones democráticas populares en sociedades con
experiencias limitadas de democracia política. En segundo lugar, siguiendo este
marco, se utiliza nuevos instrumentos de encuesta para investigar los orígenes y
las consecuencias de las concepciones democráticas populares en China
continental, dando especial énfasis a la forma en que el gobierno chino adoctrina a
su gente con un discurso de democracia tutelada para disfrazar su naturaleza
autoritaria. Utilizando datos de encuestas nacionales, este trabajo demuestra que
el gobierno chino efectivamente se ha aprovechado de sus sistemas reglamentados
de educación y comunicación, así como de sus persistentes tradiciones
confucianas y leninistas, para promover y adoctrinar a su gente con el discurso
del tutelaje. La mayoría de los ciudadanos chinos de hecho entienden la democracia
a partir de este discurso particular y, por lo tanto, perciben al gobierno chino más o
menos como una democracia.
Evaluando el rol de la disponibilidad de datos en línea: el caso de la
transparencia económica e institucional en dieciséis países de América Latina
Martin J. Murillo
Adoptamos el marco principal-agente y el de la asimetría de información entre el

principal y el agente con el fin de abordar dos temas que generan mucha atención
y expectativas: i) el lanzamiento oficial de datos gubernamentales en línea como
medio de entrega de información, y ii) su contribución a la transparencia económica
e institucional del gobierno. Identificamos características importantes de la
transparencia como instrumento para disminuir la asimetría de información en
áreas (o sujetos) pertinentes donde generalmente se

da la corrupción y la ineficiencia en las instituciones políticas. Nos centramos en los
gobiernos centrales de dieciséis naciones latinoamericanas. Determinamos que, si
bien existe una entrega moderada de datos relevantes en algunas áreas donde
generalmente existe corrupción, su contribución en proporcionar información
significativa a la ciudadanía es mínima. Nuestros resultados también demuestran
la importancia de tener una política que exige explícitamente que los datos
correspondientes a áreas específicas en las que se observa corrupción e
ineficiencia sean compartidos a través de Internet; aunque los niveles nacionales
de sofisticación tecnológica en-línea sean adecuados, no son suficientes.
Concluimos que las modernas tecnologías de información, como herramientas
para contribuir a la transparencia gubernamental y disminuir la brecha de
conocimiento en las áreas evaluadas, no están cumpliendo las expectativas.
Nuestro marco de trabajo y conclusiones buscan utilizar teorías de la ciencia política
para contribuir a una comprensión temprana del rol de las modernas tecnologías
orientadas a datos en la transparencia gubernamental, y poner de relieve los
efectos positivos y negativos que éstas pueden tener en mejorar la gobernabilidad y
la consolidación de la democracia.
Opciones Constitucionales: incertidumbre y diseño institucional en países en
proceso de democratización
Jai Kwan Jung y Christopher J. Deering
¿Por qué las naciones en proceso de democratización toman las decisiones
constitucionales que toman? Entendiendo la transición democrática como una
coyuntura crítica, proponemos una teoría de elección constitucional. Ponemos el
grado de incertidumbre en el centro de nuestros esfuerzos de teorización para
explicar la relación entre las negociaciones constitucionales entre grupos políticos
que compiten y el tipo de relaciones adoptadas entre el ejecutivo y el legislativo
durante la democratización. Postulamos que es más probable que se adopte el
parlamentarismo en condiciones de alta incertidumbre, mientras que el
presidencialismo es más probable en condiciones de baja incertidumbre. Mediante
la identificación de cuatro factores que afectan el nivel de incertidumbre en el
proceso de transición, examinamos cómo se definen las relaciones entre el
ejecutivo y el legislativo bajo la fuerte influencia de factores históricos y geográficos.
Cuidado con la brecha: ¿los sistemas electorales proporcionales, fomentan
una representación más equitativa de mujeres y hombres, de pobres y ricos?
Julian Bernauer, Nathalie Giger y Jan Rosset
En la mayoría de las sociedades el sexo femenino y los bajos ingresos son dos
marcadores para grupos que históricamente han sido desventajados. El estudio
explora en dos preguntas de investigación relacionadas con su representación
política: (1) “¿Los partido son sesgados por las preferencias ideológicas de los
ciudadanos hombres y ricos?”; y (2) "¿La proporcionalidad del sistema electoral

modera el grado de sub-representación de las mujeres y los ciudadanos pobres
en el sistema de partidos?". Un análisis multinivel de los datos de una encuesta
aplicada en 24 democracias parlamentarias indica que hay algún sesgo en contra
de las personas con bajos ingresos y, a una tasa mucho menor, las mujeres. Esto
tiene consecuencias sistémicas para la calidad de la representación, en la media en
que las preferencias de los grupos complementarios difieren. La proporcionalidad
del sistema electoral influye en el grado de sub-representación: específicamente, las
magnitudes de los distritos más grandes ayudan considerablemente a disminuir la
brecha entre ricos y pobres.
La capacidad deliberativa como un indicador de la calidad de la democracia: el
caso de las Filipinas
Nicole Curato
La teoría y la práctica de la democracia se han trasladado desde el paradigma de
la democracia electoral a la conceptualización de modelos alternativos que
pueden facilitar la profundización democrática en diferentes contextos. La
metodología también debería seguir. En esta pieza, construyo sobre el marco de
Morlino, que da un paso hacia una evaluación pluralizada de las cualidades
democráticas pero sigue, en gran medida, articulada por el modelo de la
democracia electoral. Sugiero que las herramientas heurísticas de Morlino
pueden ser afiladas aún más mediante la incorporación de un criterio democrático
deliberativo. Doy un ejemplo empírico a través del caso de Filipinas - un país que ya
exhibe las características formales de la democracia electoral, pero que no consigue
traducir los impulsos democráticos en una profundización de la democracia.

