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Resúmenes
En busca de la influencia política: comportamiento del lobby externo y la
cobertura de los medios de comunicación de movimientos sociales, grupos de
interés y partidos políticos en seis países de Europa Occidental
Anke Tresch y Manuel Fischer
El lobby externo es una estrategia clave de los movimientos sociales, grupos de
interés y partidos políticos para movilizar a la opinión pública a través de los medios de
comunicación con el fin de presionar a los actores políticos y para influir en los
procesos de formulación de políticas públicas. Basándose en entrevistas
semiestructuradas y el análisis de contenido de periódicos en seis países de Europa
occidental, este artículo examina el uso de cuatro estrategias de lobby externoactividades relacionadas con los medios de comunicación-, informar (sobre) lo público,
movilización y protesta - y la cantidad de cobertura que atraen por parte de los medios.
Si bien algunas estrategias son sistemáticamente menos seguidas que otras,
encontramos variaciones de su presencia relativa en los distintos contextos
institucionales y según los tipos de actores. Dado que la mayoría de estas diferencias
no se ven reflejadas con precisión en los medios de comunicación, se concluye que la
cobertura de los medios de comunicación se correlaciona sueltamente con el
comportamiento de lobby externo, y que los medios de comunicación responden de
manera diferente a cualquier estrategia dada cuando son utilizadas por actores
diferentes. Por lo tanto, la capacidad de las diferentes estrategias de lobby externo
para generar cobertura mediática depende críticamente de quienes hacen uso de
ellas.
Minorías marginadas: confianza, definiciones de ciudadanía y derechos al voto
de los no ciudadanos en democracias desarrolladas
Florian Justwan
Las sociedades occidentales muestran diferentes reacciones a los desafíos de la
inmigración. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a los derechos al voto de
los inmigrantes. Este artículo muestra que previas investigaciones han desestimado la
confianza generalizada como un predictor poderoso para los diferentes grados de
integración en esta área de la política. En todas las democracias las elecciones son la
puerta de entrada a los procesos de toma de decisiones políticas. Para los miembros
de la sociedad de acogida, extender el derecho a voto a los no ciudadanos significa
conceder a los miembros de un ´grupo afuerino´ influencia directa sobre sus propias
vidas. Esto requiere de un "salto de fe" que sólo es posible en los niveles más altos de
confianza generalizada.
Representación descriptiva de las mujeres en países desarrollados y en
desarrollo
Daniel Stockemer
Hoy en día hay una gran riqueza en la investigación sobre la representación legislativa
de las mujeres y sobre los factores que contribuyen a ella. Por ejemplo, una
representación proporcional en grandes distritos plurinominales y una cultura política
igualitaria son comúnmente asociadas con altas tasas de representación de las
mujeres. Sin embargo, en el mundo en desarrollo los resultados son menos sólidos y
hay poco consenso sobre la relevancia de las diversas variables explicativas (por
ejemplo, la cultura política o el tipo de sistema electoral) de la representación
descriptiva de las mujeres. En este artículo, exploro la posibilidad de que los

resultados divergentes caracterizan el eje de la disciplina por las diferentes dinámicas
que operan en los países desarrollados y los en desarrollo. Mis resultados indican que
el desarrollo por sí mismo tiene un impacto positivo y significativo en el porcentaje de
mujeres representantes. El desarrollo también interactúa con otras variables (por
ejemplo, la participación femenina en la fuerza laboral y las cuotas) en la
determinación del nivel de representación de las mujeres.
¿Mano amiga o mano dura? Ayuda extranjera, tipo de régimen y malestar interno
Daniel Yuichi Kono, Gabriella R. Montinola y Nicholas Verbon
¿La ayuda extranjera afecta la inestabilidad política interna? Los modelos teóricos del
'selectorado' acerca de la supervivencia política predicen que la ayuda extranjera
debería llevar a los gobiernos autocráticos, pero no así a los democráticos, a restringir
las libertades civiles. Esto requiere de inversión en las capacidades represivas, que a
su vez reduce los disturbios. Por tanto, sostenemos que la ayuda extranjera debería
reducir el malestar social en las autocracias, pero no en las democracias.
Encontramos un fuerte apoyo a esta hipótesis en una muestra de 84 países, desde
1970 hasta 2007, así como evidencia para nuestro mecanismo causal. Nuestros
resultados se suman a la creciente evidencia de que la ayuda extranjera tiene efectos
más deseables cuando está dirigida a regímenes democráticos.
El auge de los cosmopolitas tradicionalistas: ¿desde la primavera árabe al
contra movimiento global?
Adam K. Webb
Las revoluciones de la Primavera Árabe, en contraste con la tercera ola liberal de las
décadas de los 1970 a 1990, descansan sobre una base más popular y tradicionalista.
Los críticos a menudo presentan estas corrientes como insulares e incluso xenófobas
en perspectiva. Este artículo relaciona la literatura sobre la democratización, el
encuadre y la globalización del movimiento social, y desafía esa suposición. Se basa
en entrevistas en profundidad realizadas a islamistas y otros activistas en El Cairo
durante abril y mayo de 2012. Argumenta que las presiones de la globalización y las
oportunidades para la transición democrática están llevando a los tradicionalistas a un
terreno más cosmopolita. Estos activistas cosmopolitas tradicionalistas obtienen su
inspiración de otras partes del mundo y expresan solidaridad con movimientos
revolucionarios en otros lugares. Sin embargo, a diferencia de los cosmopolitas
liberales, basan su forma de tolerancia y cooperación en valores sustantivamente
tradicionales. Mientras que las presiones de la globalización pueden limitar la
capacidad de los regímenes posrevolucionarios para cumplir con las aspiraciones
sociales, este cambio de encuadre ideológico puede allanar el camino para nuevas
redes tradicionalistas que trascienden las fronteras. En la medida en que surgen
oportunidades políticas globales estructurales y se generan mayores frustraciones al
interior de los Estados-nación, es probable que este bloque cosmopolita tradicionalista
obtenga los números e influencia para reformar el orden mundial.
Cambio de políticas y golpes: el rol de la desigualdad de ingresos y
especificidad de activos
Taeko Hiroi y Sawa Omori
Sobre la base de los modelos desarrollados por Boix, Acemoglu y Robinson acerca de
la relación entre las estructuras económicas y el cambio de regímenes, desarrollamos
una teoría que hace hincapié en las características estructurales de las sociedades y
los efectos del cambio de políticas en tales circunstancias. Postulamos que el cambio
significativo de las políticas en una sociedad desigual o en el activo específico induce
a golpes de Estado en contra el líder político correspondiente por la facción de las

élites perdedoras que buscan prevenir o reducir las pérdidas asociadas a dichos
cambios de políticas. Nuestro análisis empírico indica que el riesgo de un golpe de
Estado se eleva considerablemente durante un período de cambio significativo de las
políticas en una sociedad con una distribución desigual de ingresos y dominada por la
producción de un activo específico, como el petróleo, la minería y la agricultura.
Democracia, fraccionamiento étnico, y política de gasto social: desenmarañando
una relación condicional
Carsten Jensen y Svend-Erik Skaaning
En la última década, una larga lista de estudios ha documentado la relación positiva
entre democracia y gasto social. Otros estudios han demostrado una relación negativa
entre fraccionamiento étnico y gasto social. Hasta ahora, estas dos líneas de literatura
se han desarrollado independientemente la una de la otra. En este artículo,
presentamos un argumento de coalición de clase que las une, argumentando que el
fraccionamiento étnico influye en el efecto de la democracia en el gasto social.
Probamos este argumento mediante un estudio de gran N. En línea con nuestras
expectativas, los resultados muestran que la democracia conduce a mayores niveles
de gasto social pero sólo en pero sólo en países relativamente homogéneos.

