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Resúmenes
Democracia, política y desigualdad: esfuerzos y consecuencias en el mundo en
desarrollo
Dae Jin Yi y Jun Hee Woo
¿Son mejores las democracias en la entrega de beneficios materiales a los pobres?
¿Cuál sería un mecanismo clave para traducir las demandas sociales de redistribución
en resultados más igualitarios en el mundo en desarrollo? Analizando un conjunto de
datos desequilibrados, agrupados en series de tiempo, sobre el gasto interno del
gobierno, la generosidad del Estado de bienestar, y la desigualdad de ingresos en el
mundo en desarrollo desde 1971 hasta 2008, encontramos que las democracias
(parciales) promueven mayores niveles de gasto del gobierno nacional, pero que no
están asociados con mayores niveles de generosidad del estado de bienestar.
Nuestros resultados también indican que en los países en desarrollo, la generosidad
del Estado de bienestar está relacionada con una mayor igualdad. Sin embargo, el
gasto del gobierno nacional no tiene un impacto significativo en la desigualdad de
ingresos, incluso en las democracias.
Desigualdad, el sistema de bienestar y satisfacción con la democracia en Corea
del Sur
WooJin Kang
En una democracia emergente uno de los componentes más importantes de la
consolidación democrática es la actitud del público hacia la democracia misma. En
este sentido, las democracias emergentes de la región de Asia del Este presentan un
interesante rompecabezas, porque la satisfacción con la democracia es mayor en los
países autoritarios que en los países democráticos. Los académicos han elogiado la
democracia de Corea del Sur como un caso milagroso debido a su exitosa
consolidación democrática. Paradójicamente, la democracia de Corea ha demostrado
debilidad en el tratamiento de la rápidamente creciente desigualdad después de la
crisis económica del Fondo Monetario Internacional de 1997 y la satisfacción de los
ciudadanos coreanos con la democracia se ha visto erosionada. ¿Cómo se explican
estos desconcertantes resultados? Los resultados empíricos de este estudio indican
que las preocupaciones de los ciudadanos respecto de la rápidamente creciente
desigualdad y la insatisfacción con el régimen de bienestar están significativamente
relacionadas con su nivel de satisfacción con la democracia. Estos resultados sugieren
que las nuevas democracias enfrentadas a desafíos económicos similares deben
responder de manera más competente a las demandas de los ciudadanos para la
ejecución de políticas eficaces para lograr un apoyo decidido a la democracia.
Tipo de Régimen, migración internacional, y la política de tolerancia a la doble
ciudadanía
Nikola Mirilovic
¿Por qué algunos países toleran la doble nacionalidad y otros no? La respuesta se
relaciona con la interacción entre la variación del tipo de régimen y la migración
internacional. Las democracias con una cantidad relativamente alta de migrantes
tienen más probabilidades de tolerar la doble nacionalidad que las democracias con
una baja población de migrantes. Al mismo tiempo, las democracias con tasas
relativamente altas de emigración de población altamente calificada tienen más
probabilidades de tolerar la doble nacionalidad que las democracias con bajas tasas
de emigración de los altamente educados. En los estados autoritarios, se da lo
contrario: tanto la emigración de trabajadores altamente educados y la inmigración,

tienden a reducir la probabilidad de tolerancia a la doble ciudadanía. Estas
afirmaciones se apoyan en la evidencia arrojada por el examen a una gran n de datos
transnacionales contemporáneos. La comprensión de la doble ciudadanía nos ayuda a
abordar cuestiones más amplias sobre la importancia de la democracia y la naturaleza
y alcance de los estados-nación.
La brecha de género en la participación política en países de mayoría
musulmana
Hilde Coffé y Selin Dilli
Este estudio ofrece una investigación exhaustiva de la brecha de género en la
participación política entre 13 países de mayoría musulmana utilizando datos de la
Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey) y con la aplicación de un análisis
multinivel. Revela una brecha sustancial de género, donde los hombres muestran ser
significativamente más políticamente activos en comparación con las mujeres. Como
se sugiere en estudios sobre democracias occidentales avanzadas, esta brecha puede
explicarse en parte por diferencias de género en las características socioeconómicas y
en las actitudes políticas. Además, nuestro análisis muestra grandes diferencias en el
alcance de la brecha de género entre países-nación con mayoría musulmana. Por el
contrario de lo esperado, estas diferencias entre países no se pueden explicar por los
niveles de modernización, islamización del Estado o por la igualdad social de género.
Se discuten las implicaciones de estos hallazgos y se hacen sugerencias para futuras
investigaciones.
Orígenes religiosos de coaliciones de clase: la participación de la élite en las
rebeliones campesinas por motivos religiosos en México, Zimbabue y la India
Vasabjit Banerjee
Este artículo explica por qué las élites de clase participan en rebeliones campesinas
religiosamente motivadas. Esta pregunta es importante porque si bien requieren
recursos de las élites para superar las barreras para la acción colectiva, la
investigación existente ignora por qué las élites colaboran con las rebeliones
campesinas religiosamente motivadas. El artículo compara la Rebelión de Moplah en
la India colonial, la insurrección de Cristero en el México revolucionario y la rebelión de
Chimurenga controlada por los blancos en Zimbabue para poner a prueba tres
explicaciones comunes sobre dicha participación de las élites: baja desigualdad entre
élites y campesinos; represión política moderada u oportunidad; y organizaciones
religiosas compartidas con el campesinado. Los resultados demuestran que la
cooperación de las élites depende críticamente de sí la religión es compartida porque
al serlo crea ideologías transversales entre clases y reduce los costos de participación
de las élites. Sin embargo, los efectos de la desigualdad de la riqueza y de las
oportunidades políticas no son concluyentes. Así, el artículo presenta una teoría sobre
la participación de las élites que puede ser probada y refinada para entender las
actuales rebeliones religiosamente motivadas en sociedades agrarias tan dispares
como son Pakistán, Nigeria y Filipinas.
Un modelo dinámico del terrorismo suicida y la movilización política
Daniel S. Geller y Alvin M. Saperstein
Este estudio considera el problema del terrorismo suicida, las respuestas
antiterroristas del gobierno y la movilización de reclutas en apoyo a las partes
contendientes. Se desarrolla un modelo que permite hacer predicciones en cuanto a
qué factores deben ser enfatizados o no por las fuerzas protectoras de la sociedad. El
artículo presenta un análisis matemático lineal de las interrelaciones lógicas implicadas
en la confrontación y enmarca el estudio en el contexto matemático y empírico previo
sobre el tema. Se concluye que los gobiernos deberían evitar causar daños colaterales
a la población general durante las actividades antiterroristas y aplicar políticas (tanto

en las operaciones antiterroristas y de otro tipo) que contribuyan a la quietud política
de la población.
Principios
de
representación
alrededor
del
mundo:
disposiciones
constitucionales y sistemas electorales
Johannes Raabe
Centrándose en los efectos de elementos técnicos singulares, la investigación sobre el
sistema electoral ha descuidado la pregunta sobre si acaso se asumen sistemas
específicos para alcanzar objetivos normativos globales. Debido a su importancia para
cualquier organización política, se supone ampliamente que los principios de
representación están determinados en la constitución. Por lo tanto, una encuesta
mundial sobre las constituciones es una oportunidad prometedora para estudiar en
forma comparada los objetivos generales de los sistemas electorales. La encuesta y la
investigación de las causas, contenidos y consecuencias de las disposiciones
constitucionales muestran que la inserción del sistema electoral en la constitución está
supeditada a factores tales como la región (con principios constitucionales, típicos de
Europa y América Latina) y el contexto para la toma de decisiones. Es importante
destacar que el "principio de proporcionalidad", es mucho más propenso a entrar en
una constitución y a recibir una mayor protección que su antípoda, el "principio de
mayoría". Por otra parte, existen principios mixtos que buscan el equilibrio entre los
extremos mencionados sugiriendo que los sistemas electorales mixtos no siempre son
meros compromisos técnicos. Finalmente, la raigambre constitucional parece tener un
efecto dependiente del contexto en elementos técnicos específicos, pero generalmente
conduce a una mayor estabilidad del sistema electoral en su conjunto. La implicación
clave para investigaciones futuras es que el principio-dimensión normativo de los
sistemas electorales tiene que ser considerado junto a su diseño técnico.

