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Resúmenes
Braun y Hutter
Confianza política, participación extra-representacional y apertura de los
sistemas políticos
Se impugna la relación entre la confianza en las instituciones políticas
representativas y la participación extra-representacional (PER). En general, los
estudiosos han asumido que la desconfianza es una fuente importante de la PER.
Sin embargo, los estudios empíricos arrojan resultados inconclusos. Este artículo
contribuye al debate vinculando, la PER, con estudios recientes sobre cómo los
factores contextuales afectan la cantidad de PER y de cómo interactúa con
predictores de nivel micro. Adoptamos una postura innovadora al conceptualizar la
apertura de los sistemas políticos, tanto en términos institucionales como culturales,
con el argumento de que la relación negativa entre la confianza política a nivel micro
y la PER debería ser más fuerte en los sistemas políticos más abiertos. Con un
análisis multinivel de 22 democracias europeas, se muestra que los ciudadanos que
desconfían de las instituciones representativas son de hecho más propensos a
participar en la PER. Más importante aún, nuestros hallazgos indican que cuanto
más abierto es un sistema político en términos culturales, más fuerte es la relación
negativa entre la confianza política a nivel micro y la PER.
Musil y Bilgin
Tipos de resultados en las rivalidades entre facciones: lecciones de los
partidos no-democráticos en Turquía
En los partidos no-democráticos, las facciones opositoras tienen dificultad para
avanzar al interior de los principales órganos ejecutivos del partido. Hay dos
consecuencias para estos grupos: la división del partido o la remoción del liderazgo.
En el primer caso, la facción opositora sale y establece su propio partido. En el
último, la oposición logra alterar el equilibrio de poder eliminando al líder e
instaurando cambios en el partido. Este artículo sugiere que el nivel de
concentración de poder de las facciones dominantes cobra importancia en el tipo de
resultados de las rivalidades entre facciones. Si el poder se concentra en manos de
una pequeña élite, las divisiones dentro de la élite pueden ayudar a la facción
opositora a remover al líder del partido. Si el poder reside en un sólo líder, es
probable que la facción opositora pierda la contienda contra la facción dominante y
decida su salida. Este estudio explora los mecanismos causales involucrados
mediante la comparación de seis partidos no democráticos de Turquía.
Curini y Pinto
Más que gabinetes post-electorales: incertidumbre y "magnitud del cambio"
durante la negociación del gobierno italiano
La existencia de incertidumbre política se ha identificado en la literatura como uno de
los principales determinantes de los retrasos en las negociaciones de gabinetes. Aun
así, prácticamente todos los estudios sobre el tema plantean que la incertidumbre
juega un papel relevante sólo durante el período post-electoral inmediato, ignorando

la variedad de diferentes experiencias de gobierno, sobre todo en países
caracterizados por una alta rotación de gabinetes durante el periodo entre
elecciones, como es el caso de Italia. Para superar esta deficiencia, se estima la
"magnitud del cambio" en el entorno de la negociación como un factor determinante
de los retrasos de la misma, teniendo en cuenta las variaciones partidarias,
ideológicas e institucionales que pueden ocurrir a lo largo de dos procesos
consecutivos de formación de gabinetes. Nuestros resultados ayudan a explicar
mejor la variación de la experiencia de negociación del gobierno italiano durante casi
70 años de historia. Por otra parte, cuando se controla el efecto de tales
circunstancias cambiantes, la relevancia del ritmo del cambio de las negociaciones
desaparece.
Suiter, Farrell y O'Malley
¿Cuándo cambian los ciudadanos deliberativos sus opiniones? La evidencia
de la Asamblea Ciudadana Irlandesa
Se han hecho muchas declaraciones sobre el impacto de la democracia deliberativa
en la generación de cambio en la opinión de las personas, y, a menudo, de manera
predecible. Se afirma que las personas que participan en la deliberación cambian de
opinión sobre temas importantes. También sabemos que la participación política y
las actitudes hacia ciertos temas dependen del conocimiento político y de la
educación cívica. ¿Hasta qué punto estos están vinculados? ¿Acaso ciertos tipos de
personas reaccionan de manera diferente según su participación en la deliberación y
el cambio de opinión depende de las diferentes capacidades y conocimientos de los
participantes? Utilizando datos de un ejercicio a nivel nacional sobre el proceso de
democracia deliberativa llevado a cabo en Irlanda, encontramos algunas pruebas de
que el ciudadano "deliberativo", o por lo menos, el ciudadano más propenso a
cambiar su opinión previa a la deliberación, es menor de 65 años, con niveles
medios de conocimiento. También encontramos que los grupos heterogéneos son
importantes para que la deliberación sea efectiva.
Galais y Blais
Más allá de la racionalización: ¿votación por deber o la expresión del deber
después de haber votado?
Es una práctica estándar el incluir el término deber en los modelos explicativos de la
participación. Sin embargo, la relación entre deber y votación no es tan clara. ¿Es el
deber el que realmente desencadena la votación o es al revés? Para abordar esta
pregunta, se presentan un panel de estimaciones de correlaciones de retardo
cruzadas sobre el impacto del deber de participación y de la participación por el
deber mediante dos conjuntos de datos diferentes: una encuesta panel de dos ondas
canadiense realizada en 2008 y 2009 y un panel de cuatro ondas español realizado
entre 2010 y 2012. Encontramos evidencia de que el sentido de deber cívico es una
motivación verdadera que afecta la propensión de las personas a votar, a pesar de
que el deber puede ser reforzado por el acto mismo de la votación.
Wei
Petróleo, urbanización, y política étnica "pactada": los movimientos indígenas
en América Latina
Según la teoría de la maldición de los recursos, el petróleo puede provocar
rebeliones étnicas. Sin embargo, este artículo propone una explicación condicional a

la maldición del petróleo como causa de rebeliones mediante el análisis de los
movimientos indígenas en los países productores de petróleo de América Latina.
Sostengo que la caída de precios del petróleo y los conflictos territoriales causados
por el petróleo aumentan la probabilidad de rebeliones si los pueblos indígenas
siguen estando sub-urbanizados, como lo demostró la rebelión Zapatista de México
en 1994. A la inversa, los pueblos indígenas son propensos a buscar una política
étnica “pactada" si la actividad económica impulsada por el petróleo les ha
urbanizado. En Venezuela y Ecuador, el petróleo ha creado una clase indígena
urbana. Cuando Venezuela y Ecuador introdujeron reformas neoliberales para hacer
frente a sus crisis económicas causadas por la caída de los precios del petróleo, los
pueblos indígenas hicieron esfuerzos para codificar los derechos indígenas con un
pacto en la Constitución. Mi conclusión es que esta explicación condicional se
cumple en Latinoamérica debido a dos factores regionales: los legados etnocorporativistas y los efectos de la difusión.
Golosov
Factores de la nacionalización del sistema de partidos
Este artículo utiliza una muestra representativa de las elecciones celebradas en 80
países (1992-2012) para hacer un análisis estadístico de los factores sociales e
institucionales en la nacionalización del sistema de partidos. El análisis demuestra
que cuando hay altos grados de descentralización política, como en las federaciones
y los estados descentralizados, estos ejercen un fuerte efecto negativo sobre la
nacionalización del sistema de partidos. Sin embargo, el federalismo, en el largo
plazo, puede ajustar los sistemas de partidos altamente nacionalizados. Otro factor
que contribuye fuertemente a la nacionalización del sistema de partidos es una alta
calidad de la democracia. Los grados en que diferentes variaciones de las reglas
electorales apoyan la nacionalización del sistema de partidos se asocian con la falta
de incentivos para cultivar el voto personal. Los países con grandes poblaciones y
con sociedades divididas por líneas lingüísticas y/o religiosas tienden a tener
sistemas de partidos que son menos nacionalizados, pero estos factores no son tan
importantes como los determinantes institucionales. El impacto de algunos de los
factores es mitigado por la fragmentación del sistema de partidos.
Karlsen y Aardel
¿Los valores políticos cuentan pero la propiedad de los temas decide? ¿Cómo
influyen los factores estables y dinámicos en el conjunto de partidos y la
elección de voto en los sistemas multipartidistas?
Este artículo analiza la relación entre las predisposiciones latentes y la comunicación
de la campaña política. Proponemos que los valores políticos son determinantes en
el cálculo de un votante sobre por cuales partidos puede considerar votar,
constituyendo su conjunto de partidos. Asimismo, argumenta que la teoría de la
propiedad de los temas (temas posicionales) contribuye a explicar la elección de un
partido dentro de un conjunto de partidos. Además investiga sobre la propiedad de
un tema único, destacado, relacionamos la propiedad de temas a los partidos que
presentan “paquetes”
de políticas integrales a los votantes, y estudiamos el efecto de la propiedad
acumulativa de temas, es decir, la propiedad de temas en diversas áreas de
políticas. Probamos las hipótesis utilizando datos del Estudio de las Elecciones en
Noruega de 2009. Nuestros resultados respaldan nuestras expectativas: los
elementos estables afectan cuales partidos son incluidos en el conjunto de partidos,
y la propiedad de temas afecta la elección de entre los partidos del conjunto. Sin

embargo, los valores políticos también afectan la elección de partido dentro del
conjunto. Finalmente, nuestros datos muestran que la propiedad acumulada de
temas tiene un efecto mayor que la propiedad de un tema particularmente relevante.
La última sección del artículo discute sus implicancias para la teoría de la propiedad
de temas en general y para el modelo que se presenta en este artículo en particular.
Belchior, Tsatsanis y Teixeira
Representación en tiempos de crisis: la congruencia diputado-votantes en las
opiniones de representación en Portugal
Este artículo compara cómo los votantes y diputados portugueses evalúan el papel
de los legisladores y el proceso de representación antes y después de la crisis
económica (2008 y 2012, respectivamente). Hace uso de un conjunto de seis temas
que caracterizan a dos puntos de vista de la representación: uno institucionalindependiente y otro participativo-obligatorio. También incluye un análisis de dos
cuestiones de política central. La investigación se basa en las encuestas a los
votantes y diputados portugueses realizadas en 2008 y 2012. Los resultados revelan
cambios significativos en los patrones de representación, una tendencia a una mayor
correspondencia diputados-votantes sobre los temas de representación, y una
menor correspondencia entre los partidos de gobierno respecto de los temas
políticos principales. Por último, las opiniones de los votantes sobre la
representación aparecen igualmente significativas la hora de explicar los niveles de
congruencia tanto antes como después de las crisis.

