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Resúmenes
El impacto del terremoto y tsunami de Tohoku en el capital social de Japón: la
confianza antes y después del desastre
Róbert Ferenc Veszteg, Yukihiko Funaki and Aiji Tanaka
Informamos sobre los resultados empíricos relacionados a la confianza y confiabilidad
basados en una encuesta representativa realizada por Internet en marzo de 2011 en
Japón. Aunque inicialmente se trató de un estudio piloto, nuestra encuesta es única e
irrepetible ya que el terremoto de Tohoku que afectó a Japón en la primavera de 2011
se produjo durante el proceso de recolección de datos, generando así un experimento
natural. Además de explorar los cambios originados por el desastre, lo novedoso de
nuestro enfoque radica en el uso de un cuestionario multipropósito, montado por un
conjunto de investigadores con intereses diversos de diferentes áreas académicas, lo
que permite la exploración de correlaciones políticas y otras correlaciones sociales de
los conceptos económicos de confianza y confiabilidad medida por el juego de la
confianza en la teoría de juegos.
Encuadre de los medios de comunicación en el conflicto secular-religioso en
Turquía e Israel
Matt Evans and M. Selcan Kaynak
El funcionamiento de los medios de comunicación como un organismo de control
público y como un foro neutral para las diferentes perspectivas en una sociedad es un
modelo que se considera vital en las democracias modernas. Sin embargo, en
sociedades con grandes tensiones sociales estas funciones pueden entrar en conflicto
entre sí y alterar el rol de los medios de comunicación. Este trabajo contribuye a la
discusión teórica sobre el rol de los medios de comunicación, a través de un estudio
de los medios en el conflicto religioso-secular en Turquía e Israel. En los últimos años,
los réditos electorales de los partidos religiosos han desafiado el control de las
comunidades seculares sobre las instituciones de toma de decisiones de estos países.
Con el aumento de las tensiones políticas, religiosas-seculares, los medios de
comunicación de ambas partes han asumido un papel central, destacando los peligros
percibidos expresados por el bando opuesto. A medida que los medios de
comunicación llegan a funcionar como la vanguardia de los lados opuestos, el impacto
es doble: la pérdida de un importante organismo de control público y la profundización
de las tensiones sociales.
¿Cómo el paralelismo de las noticias-políticas estimula la fortaleza del
partidismo?
S. Nechama Horwitz and Lilach Nir
Aunque investigaciones previas han encontrado que la exposición a las noticias se
correlaciona con un fuerte fortalecimiento del partidismo, estas ideas se basan en
estudios de países únicos. Otros estudios han demostrado que las variaciones entre
países respecto de los sistemas de noticias se correlacionan con la participación, pero
no han explorado el partidismo. El estudio actual llena este vacío mediante el testeo de
la fuerza de la relación entre la exposición a las noticias y el partidismo a nivel

transnacional. Argumentamos que a mayor paralelismo político en los sistemas de
noticias, la correlación entre la exposición a las noticias y el partidismo es más fuerte y
menor es el tamaño de las brechas del partidismo entre los menos y los más
educados. Un análisis multivariado de la Encuesta Social Europea transnacional
entrega el apoyo empírico para ambas hipótesis.
Ganadores, perdedores y la Gran Coalición: satisfacción política en la República
Federal de Alemania
Ross Campbell
Este artículo examina cómo los resultados electorales alimentan el sentimiento
democrático. Las elecciones generan ganadores y perdedores, y los votantes cambian
sus creencias en formas que son congruentes con sus opciones electorales. Sin
embargo, mientras que el ganar y el perder da forma al sentimiento democrático,
comparativamente se sabe menos sobre las influencias intermediarias a través de las
cuales fluye esta relación. Al realizar un análisis de datos de la República Federal de
Alemania, este artículo sondea en los efectos impulsados contextualmente utilizando
un modelado a nivel transversal a partir de la Encuesta General Social Alemana
(Allgemeine Bevölkerungs Umfrage der Sozialwissenschaften). Se prueban cuatro
hipótesis a nivel individual, cuyos resultados confirman lo siguiente. En primer lugar,
los sentimientos democráticos de los ganadores se mantienen firmes en el contexto de
un estancamiento electoral, pero están mediados por su proximidad ideológica con el
partido por el que votaron. En segundo lugar, los sentimientos democráticos de los
ganadores están condicionados por la temporalidad, pero en formas discrepantes
entre el Este y Occidente del país. No hay evidencia de que esta relación se haya
debilitado sistemáticamente en el occidente durante un período de 20 años. La
relación en el Este, por su parte, fue especialmente fuerte después de la unificación,
pero se estabilizó a partir de entonces. Lo que demuestra que las actitudes de los
ganadores están influenciadas por el contexto político y la temporalidad, el artículo
presenta un análisis más refinado y una explicación más amplia, y desarrolla nuevas
líneas de investigación sobre la estructura del sentimiento democrático de las masas.
Encontrando a Dios en la política global
Marion Maddox
La literatura sobre la religión y la política internacional se ha expandido como reacción
a los acontecimientos icónicamente conocidos como '9/11', que vinieron a poner en
duda la "tesis de la secularización", que dominó el enfoque de las ciencias sociales
sobre la religión hasta la década de 1980. Los cuatro libros reseñados comienzan por
evaluar la premisa de la secularización, antes de presentar un acumulado de datos
para demostrar la forma en que la "religión" (como se haya concebido) es influenciada
o suprimida por los gobiernos, inflama o actúa como mediador de conflictos, da forma
a las actitudes de los votantes y las culturas políticas, etc. Con una excepción, los
autores dedican poca atención a la definición de "religión" o para delinear lo que la
diferencia de otras categorías tales como "política", "cultura", o "etnicidad". A lo que la
"religión" se refiere, y cómo se relaciona con lo "secular", ha sido objeto de un debate
técnico detallado dentro de la disciplina de los estudios religiosos desde 1962, pero
esta literatura es en gran parte invisible en los cuatro textos revisados. El resultado es
una enorme cantidad de datos que derribaran muchos de los persistentes
estereotipos; pero cuya utilidad es, en algunos casos, limitada por el hecho de que los
estudios demuestran que en última instancia, los investigadores tienden a encontrar lo
van a buscar.
El nacionalismo cultural y los valores liberales: una síntesis difícil de alcanzar

Gal Gerson and Aviad Rubin
En este artículo, se analiza críticamente la promoción académica del nacionalismo
recientemente ofrecida por académicos tales como Will Kymlicka, Neil MacCormick y
David Miller. Su posición general es que la nacionalidad basada en la cultura más que
la ascendencia o religión haría al nacionalismo compatible con el liberalismo. De
acuerdo con este punto de vista, el sintetizar el nacionalismo y el liberalismo, hace que
el liberalismo sea aplicable en un mundo en el que el nacionalismo es una realidad, y
da cuenta de las fallas que los comunitarios han encontrado en el liberalismo.
Basándonos en críticas anteriores a esta posición, sostenemos que el carácter tácito
de la cultura nacional coloca la autoridad política sobre una base que no es
universalmente visible y discutible. En consecuencia se pone en conflicto con el fuerte
elemento constitucionalista del liberalismo. Sostenemos, por otra parte, que la
panorámica ofrecida por los autores del nacionalismo cultural parece premiar la
determinación de la elección y deliberación por fuerzas que no pueden reducirse a un
análisis verbal. Esta nueva defensa del nacionalismo, sin embargo, sufre de algunas
de las fallas que han hecho sospechoso al nacionalismo para los liberales desde su
creación.
Las emergentes potencias regionales se reúnen en el líder mundial: un análisis
estratégico de la influencia de la competencia
Sung Eun Kim and Johannes Urpelainen
Potencias regionales emergentes, como son Brasil y la India, están remodelando la
política mundial. Llevamos a cabo un análisis de teoría de juegos para analizar cómo
las crecientes potencias regionales, en diferentes
circunstancias, compiten por la influencia contra una potencia mundial, como los
Estados Unidos. Si el poder global se refiere a las posiciones dominantes en las
diferentes regiones como sustitutos estratégicos (complementos), una potencia
regional más fuerte en una región A incrementa (disminuye) los esfuerzos del poder
global para dominar en una región B. Por ejemplo, si Irán se hace más fuerte, los
Estados Unidos deberían aumentar sus esfuerzos para conseguir los recursos
energéticos de Asia Central como sustitutos del petróleo del Oriente Medio. Por el
contrario, supongamos que Estados Unidos fracasa en prestar apoyo a la protección
estricta de los derechos de propiedad intelectual en América Latina debido a que Brasil
se opone a las nuevas reglas. En este caso, podemos esperar que Estados Unidos
tenga menos incentivos para prestar apoyo en otras regiones porque las normas sobre
derechos de propiedad intelectual son más valiosas cuando constituyen un estándar
global complementario.

