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Mensaje del Director del Observatorio Político Electoral

Estimados investigadores:

Desde su creación en 2004, el Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales
(OBPE-UDP) se ha dedicado a producir investigación de calidad académica y acercar los resultados
de esa investigación a la comunidad a través de presencia en medios de comunicación, participación
en debates públicos e involucramiento en actividades de difusión. La Jornada de Investigación en
Ciencia Política OBPE-UDP constituye una nueva iniciativa en la que buscamos acercar los resultados
de nuestras investigaciones académicas a la comunidad e involucrar a otros investigadores para que
interactúen con nuestros investigadores asociados y asistentes y con la comunidad académica de la
Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.

Porque el OBPE siempre ha estado comprometido con la investigación académica de calidad —y así
lo hemos demostrado con nuestros 4 libros publicados, más de 40 artículos académicos en revista
de primer nivel y capítulos de libros—esta jornada también busca contribuir a mejorar la calidad de
la investigación que producimos y aspira a ampliar las redes de colaboración que históricamente ha
tenido el Observatorio Político Electoral.

Estamos orgullosos y felices de poder generar esta oportunidad para que nuestros investigadores y
otros investigadores de la Universidad Diego Portales y de la Ciencia Política en Chile puedan
compartir sus resultados y beneficiarse del intercambio de ide as, comentarios y sugerencias de
colegas y expertos. Estamos todavía más felices de que este ejercicio lo hacemos de forma abierta
y participativa, buscando integrar a la comunidad estudiantil de la UDP y de la Ciencia Política y
Ciencias Sociales en general a este maravilloso proceso de producción de conocimiento científico.

Patricio Navia Lucero
Director
Observatorio Político Electoral
Universidad Diego Portales
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Observatorio Político Electoral
Universidad Diego Portales
Miembros 2017
Director
Patricio Navia Lucero

Coordinación
Francisca Lisbona Saavedra
Gonzalo Espinoza Bianchini

Investigadores
Ariel Becerra Chávez
Amparo Navarrete Mella
Silvia Díaz Pino
Rocío Cancino Oyarzún
Andrés Leiva Yáñez
Tamara Pantoja Llorente
María José Bravo Ahumada

Colaboradores
Renata Cirano
Catalina Salinas
Xavier Opazo
Diego Chaparro
Camila Ganga
Gabriel Pastrián
Francisca Jara
Fernanda Manzanares
Fernando Sepúlveda
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Horarios
Jornada de Investigación en Ciencia Política
OBPE-UDP
Sala B21
10:00-11:20

Sala B41

Sala B42

Auditorio

-

-

Relaciones
Internacionales

-

Historia y Teoría
Política

11:30-12:50

Presentación
Doctorado
Ciencia Política
UDP

13:30-15:00

Elecciones en
Chile y América
Latina

Observatorio
Político Electoral

Comportamiento y
Percepciones

-

15:00-16:20

Comportamiento
y Análisis de
elecciones locales

Núcleo Milenio

Estudios sobre
Instituciones

-

16:30-17:50

Estudios
Legislativos

Otras Disciplinas

-

-

18:30-20:00

-

-

-

Lanzamiento
Tsunami
Electoral

Ubicación
Facultad de Ciencias Sociales e Historia
Universidad Diego Portales
Av. Ejercito Libertador #333, Santiago.
Región Metropolitana.

Biblioteca Nicanor Parra
Universidad Diego Portales
Vergara #324, Santiago
Región Metropolitana
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Mesas Centrales
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Mesas Centrales
I.

Historia y Teoría Política
Horario: 10:00 – 11:20 Horas.
Sala: B41 (Biblioteca Nicanor Parra).

II.

1.

Título de la ponencia: Encuentros entre teoría e historia: el problema de la democracia en el
siglo XIX chileno.
Autor(es): Gabriel Cid (Universidad Diego Portales).

2.

Título de la ponencia: La Concertación de Partidos por la Democracia como cultura política:
desafíos teóricos y metodológicos para comprensión de la historia presente (1979 -2013).
Autor(es): Francisco del Campo (Universidad Diego Portales).

3.

Título de la ponencia: Simón Rodríguez en Chile: Un campo de estudio.
Autor(es): Vasco Castillo (Universidad Diego Portales).

4.

Título de la ponencia: La revolución Bolchevique y Chile: Una lectura periférica.
Autor(es): Santiago Aránguiz (Universidad Diego Portales).

Doctorado en Ciencia Política Universidad Diego Portales
Horario: 11:30 – 12:50 horas
Sala: B21 (Biblioteca Nicanor Parra).
1.

Título de la ponencia: Percepciones ciudadanas sobre la reducción de la corrupción: Evidencia
de Chile.
Autor(es): Sebastián Koch (Universidad Diego Portales).

2.

Título de la ponencia: Participación electoral de los inmigrantes en Chile: Intereses y experiencia
política.
Autor(es): Victoria Finn (Universidad Diego Porta les).

3.

Título de la ponencia: Determinants of Electoral Reform: Chile, 1989-2015.
Autor(es): Pamela Niemann (Universidad Diego Portales).

4.

Título de la ponencia: Populist polarization: Italy in comparative perspective.
Autor(es): Lisa Zanotti (Universidad Diego Portales).
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III.

Observatorio Político Electoral
Horario: 13:30 – 14:50 Horas.
Sala: Sala B41 (Biblioteca Nicanor Parra).

IV.

1.

Título de la ponencia: Informados y Confiados: El efecto del consumo de medios de
comunicación tradicional y digital sobre la confianza de los chilenos en 20 15.
Autor(es): Gonzalo Espinoza Bianchini (OBPE/Universidad Diego Portales).

2.

Título de la ponencia: Todo tiempo pasado fue mejor. Percepción popular sobre el legado
presidencial de Frei Montalva, Allende y Pinochet en Chile.
Autor(es): Silvia Díaz (OBPE/UDP), Rocío Cancino (OBPE/UDP), Andrés Leiva (OBPE/UDP),
Francisca Lisbona (OBPE/UDP) y Patricio Navia (UDP/NYU).

3.

Título de la ponencia: La desigualdad que veo y la desigualdad que quiero. Percepción y
preferencias sobre desigualdad de ingresos en Chile.
Autor(es): Francisca Lisbona (OBPE/UDP) y Patricio Navia (UDP/NYU).

4.

Título de la ponencia: Ellos sí, ellos no: El efecto de la ideología sobre la percepción hacia
inmigrantes en Chile, 2003-2017.
Autor(es): Renata Cirano (UDP), Gonzalo Espinoza Bianchini (OBPE/UDP), Francisca Jara (UDP) y
Patricio Navia (UDP/NYU).

Núcleo Milenio NS130008: Desafíos para la Representación política en Chile
Horario: 15:00 – 16:20 Horas.
Sala: B41 (Biblioteca Nicanor Parra).

Presentan:
-

Rossana Castiglioni (Universidad Diego Portales).
Cristóbal Rovira (Universidad Diego Portales).
Emmanuelle Barozet (Universidad de Chile).
Vicente Espinoza (Universidad de Santiago).
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V.

La Política desde otras disciplinas.
Horario: 16:30 – 17:50 Horas.
Sala: B41 (Biblioteca Nicanor Parra).
1.

Título de la presentación: Mayor confianza en el modelo liberal. La diversidad de sistemas de
medios en Chile.
Presenta: Arturo Arriagada – Académico Escuela de Periodismo Universidad Adolfo Ibáñez.

2.

Título de la presentación: La mente como problema político en Chile: modernización de
Santiago, higiene mental y aceleración del tiempo (1920-1950).
Presenta: Mariano Ruperthuz –Director Magíster en Psicología Universidad Diego Portales .

3.

Título de la presentación: La importancia del relato en Política, a pesar de la posverdad.
Presenta: Cristian Leporati – Director Escuela de Publicidad Universidad Diego Portales
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Lanzamiento de Libro
Observatorio Político Electoral
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Lanzamiento de libro
Presentación: “El Tsunami electoral de 2013”.
Horario: 18:30 – 20:00 Horas.
Lugar: Auditorio Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP.

Editores: Carolina Garrido (Universidad Diego Portales), Patricio Navia (Universidad Diego Portales)
y Mauricio Morales (Universidad de Talca).
Presentan
-

Gloria de la Fuente (Directora ejecutiva Fundación Chile 21).
Tomás Jocelyn-Holt (Ex candidato presidencial 2013).
Francisco Vidal (Ex Ministro de Estado).
Carlos Correa (Académico Escuela de Periodismo UDP).
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Mesas Especiales
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Mesas Especiales
I.

Historia y Teoría Política
Horario: 11:30 – 12:50 Horas.
Sala: B41 (Biblioteca Nicanor Parra).
Modera: Programa de Historia de las Ideas Pol íticas.
1.

Título de la ponencia: La historia intelectual como aproximación metodológica al estudio del
socialismo y su relevancia para la Ciencia Política.
Autor(es): Camilo Fernández (Universidad Diego Portales).
Resumen
La ponencia tiene como propósito desarrollar dos aspectos metodológicos en torno al estudio del socialismo
como pensamiento político. En primer lugar, examino algunos de los problemas y dificultades presentes en el
estudio del socialismo, proponiendo una aproximación desde la historia intelectual como forma de superar
dichos problemas y avanzar hacia un conocimiento más profundo de su dimensión ideológica. En segundo
lugar, y derivado de lo anterior, me interesa indicar cómo las herramientas de la historia intelectual, entendida
ésta en un sentido amplio, pueden resultar útiles para algunas áreas de la ciencia política tanto en lo teórico
como lo empírico.
2.

Título de la ponencia: La escisión razón/pasión en la teoría política clásica y moderna.
Autor(es): Sebastián A. Peredo (Universidad Diego Portales).
Resumen
En la tradición de la teórica política existe un supuesto subyacente: la condición de la política es dada por el
racionalismo y la exclusión de las pasiones. En esta ponencia se presenta una síntesis de un trabajo de
investigación que describe y analiza críticamente la relación que existe entre la escisión razón/pasión y la
teoría política. Con este propósito, la ponencia se estructura en dos partes. En un primer lugar, se evalúa la
aprensión a lo pasional en el pensamiento teórico político clásico, particularmente en la teoría política de
Platón y de Aristóteles. Se sostiene que ambos autores instituyen la política en la distinción “natural” del ser
humano. A saber, las facultades de la palabra razonada –o logos- y la subordinación de las pasiones a estas.
Se sugiere que la escisión razón/pasión cumple con la función eminentemente política de preservar el orden
social de la polis griega. Este orden político excluye a grupos sociales subordinados que representan la parte
del cuerpo social que es afectada pasionalmente y construye la noción de prudencia como la virtud política
por excelencia. En un segundo momento, se analiza el pensamiento teórico político en Hobbes y en El
Federalista. Se sugiere que la política moderna, heredera del pensamiento clásico griego, puede ser entendida
como la vigilancia y el control de las pasiones. Se concluye que la tradición del pensamiento político, tanto
clásico como moderno, se funda en la dicotomía razón/pasión y que tal condición tiene como consecuencia
que el criterio último de clausura y delimitación del espacio político se encuentra siempre autodefinido
racionalmente.
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3.

Título de la ponencia: Clasistas, anti-imperialistas y revolucionarios. Una lectura s obre la ideología
del Partido Socialista de Chile, 1953-1967.
Autor(es): Pablo Garrido González (UDP/USACH)
Resumen
El Partido Socialista de Chile fundado en 1933 es con seguridad uno de los actores partidarios más interesantes
y polémicos del siglo XX chi leno. Como articulador del Frente de Acción Popular y la Unidad Popular se debatió
constantemente entre la inserción al sistema democrático institucional y las vías insurreccionales, entre las
posiciones clasistas y la colaboración con partidos de extracci ón burguesa. Esta ponencia pretende ser una
revisión de los hitos más interesantes de la trayectoria ideológica del socialismo chileno, poniendo especial
énfasis en el desarrollo de la línea política del Frente de Trabajadores vigente durante todo el perio do que
aborda esta presentación. Considerando lo anterior, se busca caracterizar los debates que dan forma a la línea
política del frente de trabajadores, entendiendo que la misma es expresión de una serie de ejercicios
intelectuales que son determinantes en la reflexión socialista durante el siglo XX y necesarios para la
comprensión de su posterior radicalización durante la década de los sesenta. En este aspecto, se consideran
los hitos que explican y ejemplifican el proceso de radicalización, a saber: el fin de la participación socialista
en el gobierno de Carlos Ibáñez y el proceso de unificación de la izquierda, el influjo de la revolución cubana
en el imaginario socialista y el ascenso y posterior triunfo de la democracia cristiana y su programa de
reformas denominado “Revolución en Libertad”. Todos hitos que explican, en parte, las transformaciones
discursivas, orgánicas, ideológicas y políticas del socialismo chileno hasta su máxima radicalización entre 1966
y 1967.
4.

Título de la ponencia: La guerra y el mar: Construcción discursiva nacionalista de Bolivia y Chile,
2002-2016.
Autor(es): Javiera Flores Urbina (UDP/USACH)
Resumen
Esta investigación reflexiona acerca de la construcción nacionalista de Bolivia y Chile frente a la reivindicación
marítima boliviana, desde 2002 a 2016. Se analiza la conceptualización del mar de ambos países, en la medida
que se interpreta el lenguaje y simbolismo de cada nación en torno a la cuestión marítima, así como sobre la
Guerra del Pacífico -hito clave en la identidad y percepción de ambos países. En cuanto al discurso boliviano,
se hipotetizó que el <emotivismo> logra comunión con una demanda internacional, donde el diálogo y la
negociación pacífica son ideas fundamentales, lo que resulta en un repudio explícito hacia la guerra. Por ello,
el discurso boliviano apuntaría a la deslegitimación del acto de guerra como fenómeno político y como
institución de fronteras nacionales. En el lenguaje chileno ocurriría lo contrario. A pesar de poseer un discurso
civil y jurídico, el discurso chileno eleva el Tratado de 1904 –post-bellum- como el principal argumento frente
a la cuestión marítima, lo que resultaría en la legitimación del acto de guer ra y los resultados territoriales que
a esta le sigan. El análisis se desarrolló gracias a la aplicación de los instrumentos lingüísticos aportados por
Lakoff y Freeden, sobre un corpus de 20 documentos por nación. Aunque el análisis del discurso chileno arrojó
nuevos elementos, la primera parte de la hipótesis pudo ser confirmada. El carácter jurídico del discurso
chileno sitúa un tratado post-bellum como el principal fundamento frente a la cuestión marítima, lo que
implica la legitimación implícita del acto de guerra, aun cuando se haga nula mención a la Guerra del Pacífico.
Lo contrario ocurre con el discurso boliviano. Pese a la construcción discursiva proclive a las negociaciones
pacíficas, el discurso boliviano posee elementos intrínsecamente belicistas. La sacralización de la guerra es la
idea que permiten falsear la hipótesis sobre la construcción boliviana.
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5.

Título de la ponencia: ¿Qué es un politólogo?
Autor(es): Gabriel Gallegos Herrera (Universidad Diego Portales )
Resumen
La ciencia política presume un saber a partir de la medición de fenómenos con vías a fundamentar un
conocimiento estimable y predecible. En ecguste ensayo, al contrario, discreparemos con dicha pretensión de
racionalidad, y pensaremos una forma de entender la politología desde un prisma radicalmente distinto; a
saber, aquel expresado en la obra de la politóloga Hannah Arendt. Para Arendt la política opera en el espacio
de lo impredecible, de lo incalculable, del milagro o de aquella pequeña chispa a partir de la cual se producen
las grandes acciones. Arendt contradice por tanto las concepciones que dotan a la política de un carácter
predecible, calculable y científico, y la acerca más bien a la existencia y al acontecimiento. De acuerdo a lo
expresado anteriormente, se presentarán brevemente aquellos elementos que permiten considerar la labor
de un politólogo desde la obra de la teórica política y establecer de acuerdo con ello una contraposición a las
concepciones politológicas y científicas hoy imperantes.
Palabras Clave: Ciencia Política – Hannah Arendt - Acción.
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II.

Relaciones Internacionales
Horario: 11:30 – 12:50 Horas.
Sala: B42 (Biblioteca Nicanor Parra).
Moderador(a): Melisa Gálvez (Universidad Diego Portales)
1.

Título de la ponencia: Entre el “Golpe de Estado” y la normalidad institucional: Conceptos y
variables para analizar las democracias latinoamericanas, 2002-2016.
Autor(es): Diogo Pareto (Universidad Federal de Santa Catarina/Universidad de Chile)
Resumen
Esta ponencia es parte de una investigación en curso sobre los factores que permiten explicar el éxito y el
fracaso de los casos de intentos de parte de grupos políticos de acceder a los gobiernos de los estados
latinoamericanos – entre 2002 y 2016 – por la vía no electoral. En ese período en Bolivia, Brasil, Ecuador,
Honduras, Paraguay y Venezuela hubo intentos – exitosos o no, de parte de grupos que discrepaban de las
orientaciones políticas gubernamentales – de sustituirlos por otra vía que no electoral, pero tampoco a través
de un golpe típicamente militar. Estos casos que ya conforman rasgos comunes de un fenómeno
analíticamente comparable llama a la reflexión para algunas certezas sobre la consolidación y cualidad de la
democracia latinoamericana, cuando estos casos han sido nombrados por la academia y la prensa bajo viejos
conceptos como “golpe de estado” y nuevas nociones como “golpe institucional” y “golpe blando”. Estos
hechos exigen nuevas investigaciones y reflexión sobre la capacidad de la ciudadanía de seleccionar y
controlar sus gobiernos en las democracias latinoamericanas. La ponencia tiene como objetivo llamar la
atención para el tema, delimitar empírica y conceptualmente este fenómeno reciente, buscando, a partir de
una revisión bibliográfica y discusión teórica, acercase de perspectivas y las variables que podrían ayudar a
explicar y comprender este fenómeno.
2.

Título de la ponencia: Hacia un MERCOSUR Político: Transformación y Nuevo regionalismo en la
primera década del Siglo XXI.
Autor(es): Melisa Gálvez (Universidad Diego Portales).
Resumen
Este artículo analiza los factores que explican la ampliación del MERCOSUR entre los años 2003 y 2012,
transformándose de un carácter primordialmente económico hacia uno político. La literatura sobre el
MERCOSUR desde los primeros años del siglo XXI ha señalado usualmente que éste organismo subregional,
constituye uno de los tantos fracasos en los procesos de integración Latinoamericanos. No obstante, bajo el
contexto de un “giro a la izquierda” de las democracias latinoamericanas, las nuevas retóricas regionales
permean los marcos institucionales originales del MERCOSUR. Se sostiene en esta investigación que un
conjunto de prácticas lideradas por Lula da Silva en Brasil, los Kirchner en Argentina y Chávez en Venezuela,
han articulado una nueva agenda de carácter político que resulta en una mayor complejidad d el órgano en la
medida que amplía sus competencias y objetivos. Por medio de análisis de contenido de fuentes primarias
desde la propuesta teórica del constructivismo, se analiza y sostiene que a diferencia del diagnóstico de la
literatura que da fin al MERCOSUR como órgano de integración subregional, este más bien se ha visto
sometido a un proceso de transformación aún inconcluso. La creación de organismos internos de carácter
político en el MERCOSUR, como Parlasur, evidencia una respuesta “cristalizada” de lo anterior, abandonando
la restringida integración que solía proponer el MERCOSUR en su creación en los años noventa, para
transformarse paulatinamente en el marco una nueva ola de regionalismos.
Palabras Claves: MERCOSUR político, transformación, nuevo regionalismo, integración, identidad, creencias
compartidas.
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3.

Título de la ponencia: La derechización política en Europa en contexto de crisis: Análisis del caso
alemán y francés.
Autor(es): Esteban Ascencio, Camila Araya, Ignacio Manzur y Silvania Mejías (Núcleo de
Investigación Iniciativa Crítica).
Resumen
Europa en los últimos años ha sido protagonista de un proceso de recomposición política a raíz de la irrupción
y ascenso en el escenario doméstico- parlamentario- de partidos y agrupaciones de derecha nacionalista. La
más reciente y principal expresión es lo acontecido en junio del presente año en Francia y septiembre del
mismo en Alemania, con los resultados y posicionamiento obtenido por el Frente Nacional (FN) y Alternativa
para Alemania (AFD) respectivamente. Ante este nuevo escenario es necesario reflexionar sobre ¿Cuáles son
los elementos sociopolíticos y económicos que justifican el ascenso de alternativas de derecha nacionalista
en Francia y Alemania? Pregunta que es el núcleo de este trabajo y que para evidenciar su posicionamiento
se analizan los resultados electorales en comicios parlamentarios y presidenciales de los últimos dos periodos.
Dentro de los elementos bases a considerar para indagar en la recomposición de fuerzas políticas en dos pa íses
europeos claves se encuentra: la crisis del euro; flujos migratorios; corrientes euroescepticistas y elementos
de seguridad nacional. Fenómenos compartidos por todos los países de la región que, para los casos en
estudio, se debe analizar desde su propia perspectiva, es decir como economías sostenedoras de Europa,
además del elemento común entre el FN y AFD respecto las bases de apoyo electoral, siendo éstas las regiones
periféricas y más pobres de ambos países. Por último, no es posible excluir del an álisis que el ascenso y
posicionamiento de estas alternativas se desarrollan pese a la existencia de “barreras o bloqueos” que tanto
Francia como Alemania presentan a estas fuerzas. En el caso francés graficado en la unión de todos los
sectores políticos contra el adversario común: el FN y en el caso alemán con la prohibición legal existente de
cualquier simbolismo o alusión a su pasado nazi.
4.

Título de la ponencia: Procesos de Internacionalización en las ciudades -puerto de Chile.
Autor(es): Eduardo Torres Lara (Universidad de Concepción).
Resumen
En este trabajo se analiza el proceso de internacionalización de las unidades subnacionales chilenas, bajo una
mirada conceptual de la paradiplomacia incluyendo una revisión del estado del arte y de los principales
autores. La investigación se aborda desde las ciudades puertos chilenas, incluyendo una revisión entre los
procesos conducidos por el gobierno comunal y los lineamientos establecidos en sus respectivos gobiernos
regionales, sobre todo en los ejes estratégicos de las Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD). Se expondrán
los avances obtenidos en el análisis de la comuna de Talcahuano, catalogada como el segundo puerto
comercial y el primer puerto militar chileno. La investigación analiza los convenios firmados por la comuna de
Talcahuano con instituciones gubernamentales y privadas entre el periodo 1991 y 2016. Los resultados
obtenidos muestran que la ciudad de Talcahuano presenta un importante desarrollo en sus relaciones
internacionales, considerando que no se vulnera el principio administrativo que las relaciones internacionales
son de materias de Estado. La comuna puerto de Talcahuano se proyecta, establecido en sus diferentes
instrumentos de planificación, como un puerto internacional tanto en ámbito c omercial y turístico. Entre los
convenios firmados destacan las relaciones entre unidades subnacionales extranjeras como el acuerdo de
cooperación entre Talcahuano y la ciudad de Laredo perteneciente al estado de Texas Estados Unidos. Y los
acuerdos con la UE y Japón en materias de reducción del riesgo de desastres. Como discusión final se plantea
el cambio en las relaciones de cooperación de las comunas puerto adaptándose al proceso de globalización y
configurando una nueva mirada geopolítica en su proyecc ión internacional.
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5.

Título de la ponencia: Cooperación Internacional a través de actores no tradicionales: el caso de la
Parteinahe Stiftungen en Chile.
Autor(es): Ricardo Ugarte Hagn (Universidad de Santiago)
Resumen
La presencia de las Parteinahe Stiftungen, como parte no oficial de la política exterior y de cooperación de la
República Federal Alemana en Chile, posee particularidades de relevante análisis para el estudio de las
relaciones entre ambos países desde el contexto del transnacionalismo y la presencia de actores no
gubernamentales en el contexto internacional. El estudio busca establecer la existencia de objetivos
congruentes entre las Parteinahe Stiftungen y los lineamientos de cooperación internacional del Estado
Alemán perfilados por su Ministerio de Cooperación Internacional (BMZ) y su Servicio Exterior (AA),
entendiendo que estos organismos no forman parte del Estado alemán. Para ello, se proponen los
lineamientos metodológicos del estudio de caso y la teoría fundamentada para abordar el tema desde un
enfoque analítico explicativo por medio de análisis de documentos oficiales y de trabajo en Berlín y Santiago
de Chile, junto a entrevistas aplicadas a todos los representantes de las fundaciones políticas alemanas en
Chile y a la Embajada de la República Federal Alemana en Santiago con la finalidad de sistematizar los objetivos
de las instituciones señaladas. Los resultados del levantamiento de datos, se analizan de acuerdo a los criterios
explicativos de los paradigmas de las RRII y la cooperaci ón internacional para, de este modo, generar
comparaciones fundamentadas en criterios homogéneos de contrastación. Los resultados reflejan una
complementariedad entre los objetivos de las cuatro parteinahe Stiftungen los cuales están en congruencia
con los lineamientos de cooperación internacional de la República Federal Alemana y además se pone en
evidencia que las alianzas con las contrapartes responden a la contingencia política chilena por sobre las
alianzas entre partidos alemanes.
Palabras clave: Parteinahe Stiftungen - actores transnacionales - cooperación internacional -Alemania - Chile.
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III.

Elecciones en Chile y América Latina.
Horario: 13:30 – 14:50.
Sala: B21 (Biblioteca Nicanor Parra).
Moderador: Rodrigo Osorio (Universidad de Santiago).
1.

Título de la ponencia: Gastando recursos públicos para ganar elecciones. Ciclo político y
transferencias gubernamentales en Chile.
Autor(es): Alejandro Corvalán (Universidad Diego Portales), Paulo Cox (Banco Central de Chile) y
Rodrigo Osorio (Universidad de Santiago).
Resumen
Una de las formas de financiamiento que tienen los municipios en Chile es a través de las transferencias que
reciben del gobierno central. Si bien parte de la asignación de estos recursos está normada, hay cierta
evidencia que podría hacer pensar que parte de recursos podrían asignarse en de manera discrecional. Aquí,
siguiendo la teoría political business cycle–que predice que estas transferencias podrían estar condicionadas
por el ciclo político de los gobiernos —se analiza si hay un aumento de estos fondos en los años de elecciones
presidenciales y municipales. Además, se examina si este aumento es mayor hacia las municipalidades que
tienen un alcalde de la misma coalición del presidente de turno. Para esto se utilizan estos datos a nivel
municipal en el periodo comprendido entre 2001 y 2013. Contrario a lo predicho por la teoría, se observa la
presencia de un ciclo político indirecto. Es decir, los gobiernos centrales aumentan la cantidad de recursos en
años de elecciones municipales, y no presidenciales, para asegurar que los alcaldes ganen las elecciones y así
probablemente ayudarles a movilizar votos en las elecciones nacionales.
Palabras clave: Partidos políticos, elecciones, ciclo político, transferencias gubernamentales, Chile
2.

Título de la ponencia: Análisis a la cuenta Twitter de Sebastián Piñera, Alejandro Guiller y Beatriz
Sánchez.
Autor(es): Felipe González (Universidad Central), Scarlett Duarte (Observatorio Política y Redes
Sociales) y Francisco Manzano (Observatorio Política y Redes Sociales)
Resumen
Las redes sociales han llegado para quedarse. La alta penetración de internet y las nuevas regulaciones al
financiamiento de la política han convertido las redes sociales en una herramienta de campaña fundamental.
En Chile, los candidatos presidenciales no han estado al margen de esta tendencia y las tres candidaturas
presidenciales que lideran las preferencias en las encuestas, son también las que muestran una estrategia
digital política activa: Sebastián Piñera, Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez. Esto nos lleva a la pregunta ¿Cómo
y para qué utilizan sus cuentas estos candidatos presidenciales en el contexto de la campaña electoral? En
este trabajo exploraremos la relación entre campañas políticas y redes sociales desde la perspectiva del uso
que han hecho los candidatos presidenciales de la red social Twitter y la recepción que han tenido de parte
de los internautas. Utilizando un software –CipolApp- desarrollado por el Observatorio Política y Redes
Sociales de la Universidad Central de Chile, el análisis se basa se basa en la recolección, sistematización y
análisis de tuits, retuits e interacciones con las cuentas de los presidenciales desde la proclamación de sus
candidaturas. Tomando como base las más de un millón de menciones en redes e interacciones c on las
cuentas, así como el uso que hacen los propios usuarios, caracterizamos el desenvolvimiento de los candidatos
presidenciales a partir de 5 dimensiones: la valoración del tuit; evolución de menciones y conversación en la
red; interacciones con la cuenta; cantidad y calidad de los seguidores; y temática a la cual principalmente se
le atribuye al candidato, tomando los datos desde la proclamación de sus respectivas candidaturas.
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3.

Título de la ponencia: Desempeño electoral y voto extraterritorial en la s elecciones generales de
Ecuador.
Autor(es): Sebastián Umpierrez de Reguero (Universidad Diego Portales) y Carol Jara -Alba
(Universidad Casa Grande).
Resumen
En este artículo, se identifica el desempeño de los candidatos presidenciales y organizaciones po líticas en los
comicios ecuatorianos tomando en consideración los resultados electorales tanto por las tres
circunscripciones especiales como por los recintos electorales del exterior. Se emplea un diseño longitudinal,
no experimental y la muestra está conformada por los ecuatorianos no-residentes que se ha registrado
previamente para elegir Presidente y Vicepresidente, Asambleístas Nacionales, Asambleístas del Exterior y
Parlamentarios Andinos. A través de un análisis descriptivo, se intenta hallar características del voto
extraterritorial, así como los índices de fragmentación y concentración electoral. De estos ejercicios
estadísticos, también se extrae el índice del número efectivo de partidos políticos/candidatos presidenciales.
Los resultados revelan una competencia partidaria moderada en todos los tipos de elecciones, tanto por
circunscripciones como por recintos en el exterior, con puntuales excepciones a nivel desagregado. Aunque
del análisis entre tipos de elecciones en el exterior se desprenden diferentes lógicas, entre ellos existen
patrones de elevada similitud.
Palabras claves: voto extraterritorial, candidatos presidenciales, partidos políticos, Ecuador
4.

Título de la ponencia: El efecto de la posición en el voto en las elecciones de baja informa ción. El
caso de las elecciones locales en Chile.
Autor(es): José Saldaña (Universidad de Maryland).
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IV.

Comportamiento y percepciones en Política .
Horario: 13:30 – 14:50 Horas.
Sala: B42 (Biblioteca Nicanor Parra).
Moderadora: Carolina Segovia (Universidad Diego Portales).

1.

Título de la ponencia: The Angry Citizen. Emotions and Protest Politics in Chi le.
Autor(es): Carolina Segovia (Universidad Diego Portales).
Resumen
¿Cómo deciden los ciudadanos por quién votar en una elección, o cuándo participar en actividades de
protesta? La literatura sobre el voto en particular y, sobre los procesos de toma de dec isión o de expresión de
opiniones en política, en general, es extensa. La investigación en esta área ha mostrado que las personas
deciden su voto basados en predisposiciones básicas (como la identificación partidaria) (Campbell et al, 1960;
Zaller, 1992), o en el conocimiento y análisis que los votantes realizan respecto de los candidatos y sus
programas o propuestas (Downs, 1957; Fiorina, 1981; Zaller, 1992; Popkin y Dimock, 1999). Se ha
desarrollado, sin embargo, una tercera explicación que, sin negar la existencia de votantes que basan su
decisión en predisposiciones básicas, o en procesos cognitivos de análisis de las propuestas y candidatos,
asignan un rol central a las emociones y al rol que ellas tienen en los procesos de expresión de opinión y de
toma de decisión en política (MacKuen et al 2007; Neuman et al, 2007; Valentino et al, 2011; Brader y Marcus,
2013; Groenendyk, 2011; MacKuen et al, 2007). En efecto, la investigación ha mostrado que el tomar una
decisión política o al emitir una opinión en este ámbito, las personas hacen uso de lo que saben y de lo que
sienten respecto de los distintos objetos y procesos políticos. En este trabajo evaluaremos el rol que las
emociones tienen en la decisión de participar en actividades de protesta en Chile. Pa ra ello utilizaremos
resultados obtenidos por las encuestas del CEP en 2011. Como veremos, la rabia, el miedo y la esperanza son
emociones importantes para la decisión de participación que realizan los ciudadanos chilenos.
2.

Título de la ponencia: La opinión pública en Chile durante el período de la Unidad Popular. Una
revisión de “la tesis de la polarización” / The Public Opinion in Chile during the period of the
Popular Unit. A review of “The Polarization Thesis”.
Autor(es): Lucía Miranda (FLACSO Chile) y Renata Retamal (FLACSO Chile)
Resumen
El proceso que conduce al quiebre institucional chileno en 1973 se comprende y explica a partir de la asumida
tesis de la polarización política. Dicha interpretación puso en juego tanto la construcción e interpretación en
torno al Golpe de Estado de 1973 como el posterior retorno de la democracia. En este trabajo se discute la
asumida tesis de la polarización política a partir de los datos de encuestas que periódicamente llevó a cabo
Eduardo Hamuy durante el período en cuestión. Los datos se analizan desde la llegada al poder de Salvador
Allende en 1970 hasta los meses previos a su derrocamiento para finalmente dar cuenta que la polarización a
nivel de la ciudadanía no era tal.
Palabras clave: polarización, politización, sistema de partidos, Chile, encuestas Hamuy.
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3.

Título de la ponencia: ¿Quiénes perciben más corrupción y por qué eso importa? Determinantes y
consecuencias de la percepción de corrupción en Chile, 2000 -2017.
Autor(es): Mariángeles Cifuentes (Universidad Diego Portales) y Patricio Navia (UDP/NYU).
Resumen
Considerando la creciente importancia de la corrupción en democracia, aquí analizamos tanto los
determinantes de la percepción de corrupción como el efecto que tiene dicha percepción sobre la confianza
institucional y la aprobación presidencial. Nos basamos en el caso de Chile, una democracia emergente que
tradicionalmente ha tenido bueno indicadores en percepción de corrupción y transparencia, pero que en años
recientes ha visto un debilitamiento en los niveles de confianza institucional. Después de una discusión teórica
sobre los determinantes de la corrupción, evaluamos qué tanto aplican esas explicaciones a la percepción de
corrupción en Chile. Luego, estimamos el efecto de la percepción de corrupc ión sobre la confianza
institucional y sobre la aprobación presidencial. Para ello, usamos 39 encuestas (N=58143) nacionales
realizadas por el Centro de Estudios Públicos entre 2000 y 2017. Reportamos que los más jóvenes, los
hombres, los de más ingresos, de mayor educación, los que más consumen medios de comunicación y las
personas que se identifican con la oposición son las que más perciben corrupción. También mostramos que
una mayor percepción de corrupción disminuye la aprobación y debilita la confianza en las instituciones.
Palabras claves: corrupción; opinión pública; confianza institucional; aprobación presidencial; Chile.
Título de la ponencia: Party Identification and Economic Perceptions: Unveiling the “Blindfolded" in
Latin America
Autor(es): José Miguel Cabezas (Universidad Diego Portales).
Resumen
Previous research on presidential approval has argued that partisanship biases the voter’s assessments of
economic performance. In this article, I disentangle the mediated effect of economic performan ce through
partisanship, showing that the partisan “blindfolds” are much smaller than it is currently assumed. Using a
large dataset of pooled surveys in 24 countries in Latin America, I show that minimal mediated effects of
partisanship on the economy in most countries. Mediation Analysis shows that party identification accounts
for just 15% of the effect of economic perceptions on presidential approval.
4.
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V.

Estudios sobre Instituciones.
Horario: 15:00 – 16:20.
Sala: B42 (Biblioteca Nicanor Parra).
Moderador: Hugo Jofré (Universidad de Chile)
1.

Título de la ponencia: La elección democrática de Intendentes (futuros gobernadores regionales)
en Chile: Reforma madre de la descentralización.
Autor(es): Nicolás Bravo, Mario Rozas y Heinrich Von Baer (Universidad de la Frontera).
Resumen
Uno de los proyectos emblemáticos de descentraliza ción en Chile es la elección democrática del ejecutivo
regional, los llamados intendentes. Desde la elección presidencial de 1999 se viene prometiendo esta
iniciativa, pero hasta el momento no se ha podido aprobar completamente la legislación que permite l a
elección democrática del ejecutivo regional. El artículo que se presentará en la ponencia realiza un análisis del
proceso legislativo del proyecto de reforma constitucional que modificó la designación de los intendentes por
parte del presidente de la república, instaurando la elección directa por voto popular de los ahora llamados
gobernadores regionales. A través del análisis de discurso de los parlamentarios que debatieron este proyecto
se pudo apreciar las diversas posturas y actitudes que surgieron respecto a la elección de intendentes, y de
manera más general a toda la agenda de descentralización de Michelle Bachelet. Como resultado, se obtuvo
que en el Senado existieron las mayores resistencias a esta reforma constitucional, donde incluso senadores
oficialistas mostraron una postura negativa, lo que se diferencia del trámite más expedito que tuvo la reforma
en la Cámara de Diputados donde el apoyo fue mayor. La reforma constitucional constituyó la primera etapa
para hacer efectiva esta elección, ya que en adición se debe aprobar una ley orgánica (actualmente en trámite)
que reglamente los temas operativos de esta nueva elección democrática. Si bien este hito fue importante en
la agenda de descentralización del gobierno de Michelle Bachelet, la apuesta por lograr efectuar la primera
elección de gobernadores regionales durante su mandato (2014 -2018) fracasó, por lo que la actual discusión
sobre la fecha radica en los años 2020 o 2021.
2.

Título de la ponencia: El Impeachment de Dilma Rouseff: El comportamiento de los partidos
políticos.
Autor(es): Tito Olavarría Azócar (Universidad Católica de Temuco)
Resumen
El trabajo es un mapeo del comportamiento de los partidos políticos que hacen parte de la arena legislativa
en Brasil en el contexto de la votación del Impeachment de la presidente Dilma Rousseff. Se busca analizar las
dinámicas de los partidos y el efecto de los incentivos otorgados por el gobierno y la oposición a los líderes
partidistas en las respectivas bancadas de la Cámara de Diputados, midiendo s i tales incentivos fueron
suficientes para afectar la disciplina partidista. La metodología ocupada es la cualitativa, interpretando a
través de los gráficos los datos empíricos obtenidos y el discurso construido por los partidos para respaldar el
comportamiento de sus parlamentares.
Palabras clave: Partidos Políticos, Impeachment, Brasil, disciplina partidista.
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3.

Título de la ponencia: Protecting the Leviathan: How Government Coalitions Define the State.
Funding Allocation at the Local Level.
Autor(es): Sergio Toro (Universidad de Concepción) y Bernardo Lara (Universidad de Talca).
Resumen
In this paper, we analyze if political motives affect the allocation of funds from the Central Government to the
local level in Chile. Notably, Chile is an excellent case study for understanding political distribution under
extensive controls on expenditure. Collecting local -level data of two infrastructure funding programs and
using a Sharp Regression Discontinuity methodology, we find evidence of two phenomenons: (i) a po litical
criterion influences the funding allocation to the local level in Chile; and (ii) there exists an electoral cycle in
local funding. In consequence, we can conclude that political distribution is quite resistant to
expenditure controls.
4.

Título de la ponencia: Todos los economistas del Presidente: Los cambios en la composición de los
gabinetes presidenciales cuando la derecha llega al poder en Argentina, Chile y Perú, 2010 -2017.
Autor(es): Hugo Jofré (Universidad de Chile) y Patricio Navia (UDP/NYU).
Resumen
Los estudios sobre los mecanismos de reclutamiento del gabinete presidencial sugieren que los gobiernos de
derecha debieran tender a preferir a ministros tecnócratas que provengan de instituciones universitarias de
élite. Por ello, cuando hay alternancia de poder y un gobierno de izquierda es remplazado por uno de derecha,
debiese haber un cambio hacia mayor presencia de economistas y tecnócratas, provenientes de universidades
de élite. A septiembre de 2017, con datos de 268 ministros de Argentina (2016), Chile (2010) y Perú (2016),
tres países en lo que se produjo un cambio de gobierno de izquierda a derecha, evaluamos si los nuevos
gobiernos de derecha recurrieron en mayor medida que sus predecesores a tecnócratas y graduados de
universidades de elite para conformar sus gabinetes. Encontramos que efectivamente hay un giro hacia una
mayor presencia de tecnócratas en el gabinete en los tres países, aunque más pronunciado en Argentina.
También mostramos mayor presencia de economistas en los gabinetes de los nuevos gobiernos de derecha
que en los de los gobiernos precedentes y menor diversidad en las universidades donde estos tecnócratas
obtuvieron sus títulos.
Palabras claves: Tecnócratas; reclutamiento de elites gubernamentales; composición del gabinete; gobiernos
de derecha; Argentina; Chile; Perú.
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5.

Título de la ponencia: El debate sobre la noción de Path Dependence y su conciliación en un Modelo
Dinámico de Análisis Institucional.
Autor(es): Luis Trigo (Universidad de Buenos Aires).
Resumen
El presente estudio se encuentra enmarcado en el debate teórico sobre el modelo de análisis histórico político
institucional que abarca el estudio de los cambios y continuidades en una secuencia temporal de las
instituciones políticas. El principal elemento de este modelo se basa en que pequeños eventos de una
trayectoria pueden afectar el futuro de las instituciones políticas y que, en primera instancia, éstas tienden al
auto-refuerzo a través de la retroalimentación positiva, pero también pueden enfrentar cambios a través de
contra-reacciones históricas. En este sentido, el debate se hace cargo de la visión estocástica de la Historia
institucional preguntándose ¿cómo las instituciones políticas permanecen estables o entran en crisis?
Entonces, en términos operativos, este estudio se encuentra estructurado en dos partes, la primera, intenta
identificar el debate actual sobre la noción de Path Dependence en la literatura académica, evidenciando sus
posibles limitaciones y potencialidades definicionales. A partir de lo anterior, la segunda parte, busca
establecer una conciliación de las distintas conceptualizaciones, de manera tal, apostar por un modelo
dinámico de análisis institucional basado en una visión integral de Path Dependence. Entonces, un Modelo
Dinámico de Path Dependence implica otorgarle un rol específico a cada conceptualización del debate en una
estructura analítica general. En este sentido, la integración de las distintas conceptualizaciones del debate en
un solo modelo dinámico permitiría considerar que el nodo central del análisis del desarrollo institucional pasa
por la observación de las relaciones micro-causales de una o varias secuencias de tiempo las cuales pueden
auto-reforzarse o terminar en ruptura, es decir, una dinámica de cierre y apertura institucional que determina
la continuidad y el cambio.
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VI.

Comportamiento y Análisis en elecciones locales.
Horario: 15:00 – 16:20 Horas.
Sala: B21 (Biblioteca Nicanor Parra).
Moderador: Ariel Becerra (Universidad Diego Portales).
1.

Título de la ponencia: Participación y desempeño de candidatas a Alcaldesa en elecciones
municipales en Chile.
Autor(es): Alejandro González T. (Universidad Adolfo Ibáñez)
Resumen
Este trabajo analiza el desempeño de las candidatas a alcaldesa en elecciones municipales. El bajo porcentaje
de mujeres en puestos políticos se ve acentuado en este tipo de cargos, haciendo relevante su análisis. El
objetivo del trabajo es estudiar el efecto del sexo de los candidatos en las votaciones obtenidas y analizar las
decisiones de los partidos ante la presencia de una mujer en la alcaldía. De esta forma se investiga tanto el
proceso eleccionario, como el de nominación de candida tas. Se usa el modelo de Casas -Arce & Saiz (2011)
para caracterizar las decisiones que toman los partidos al momento de nominar candidatos y se entrega
evidencia que ha investigado la relación del sexo en las distintas etapas del proceso eleccionario (nomi nación,
votación, desempeño, etc.). En la sección empírica, y con el fin de estimar el efecto del sexo del candidato
sobre el número de votos, se hace uso de la técnica de variables instrumentales con el objetivo de sortear la
endogeneidad presente en el s exo del candidato. Por otra parte, para estimar el impacto de tener una mujer
como alcaldesa en dimensiones que atañen a los partidos, se usa el diseño de regresión discontinua, tomando
como muestra aquellas comunas cuya competencia se dirimió entre un can didato y una candidata. Los
resultados obtenidos muestran que el sexo de los candidatos no tendría un impacto significativo en el nivel
de votos, pero sí sería importante en el caso de aquellas alcaldesas que van a la reelección, dado que
disminuiría el número de candidatas que los partidos nominan en esa comuna. Finalmente, se discuten los
resultados obtenidos, prestando especial atención a sus limitaciones e interpretaciones.
2.

Título de la ponencia: El efecto de la posición en el voto para las elecciones de concejales en Chile.
Autor(es): Ariel Becerra (Universidad Diego Portales) y Mauricio Morales (Universidad de Talca).
Resumen
El artículo presenta un fenómeno poco común en los sistemas electorales proporcionales de lista abierta. En
estos casos los votantes sufragan por personas y no por listas de partidos. La posición de los candidatos en la
papeleta de votación no debiese afectar su porcentaje de votos ni su elegibilidad. Sin embargo, en contextos
de alta fragmentación, con un alto volumen de candidatos, la posición en la papeleta podría ser determinante.
Desarrollamos este argumento analizando a los 19.786 candidatos a concejales que compitieron en Chile para
2008 y 2012. Constatamos que el efecto de la posición en la papeleta es más fuerte bajo el voto obligatorio
(2008) que bajo el voto voluntario (2012), y que su fuerza aumenta en distritos que reparten un mayor número
de escaños.
Palabras Clave: Efecto de la posición en el voto, Chile, elección de concejales, sistemas electorales,
coaliciones, candidatos.
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3.

Título de la ponencia: El uso de Twitter por los candidatos a Alcalde en Chile, 2016.
Autor(es): Antoine Faure (Universidad Finis Terrae) y René Jara (Universidad de Santiago).
Resumen
Para buena parte de la literatura, los usos de Twitter en campañas electorales podrían favorecer a
movimientos pequeños y/o alternativos a insertarse en el espacio político. Es en estos movimientos donde
encontramos con mayor frecuencia candidatos con un capital político bajo (en el sentido de Bourdieu, 1981;
y los desarrollos de Joignant, 2012 y Alcántara -Saez, 2017). El uso de twitter les permitiría alcanzar un nivel
de visibilidad mayor, incrementando con ello la posibilidad de captar más votos. Un caso paradigmático fue la
penetración electoral de Podemos en España (Zamora Medina and Zurutuza Muñoz, 2014; Chaves, Gadea &
Aguaded, 2017). Otros casos similares sucedieron en Noruega (Larsson and Hallyard, 2014), Suiza
(Rauchfleisch and Metag, 2015) y Holanda (Vergeer and Hermans, 2013). Para ver si este fenómeno se observa
en el caso chileno, hemos estudiado el uso de Twitter durante la campaña municipal de diciembre 2016. Un
estudio a esta escala permite evaluar una gran variedad de perfiles de candidatos (con capitales políticos muy
variables) y equipos comunicacionales asimétricos (a diferencia de una elección presidencial, cf. Anstead &
Chadwick, 2009). Para ello, nos hemos concentrado 104 de los 132 candidatos que se postularon a un sillón
edilicio en la Región Metropolitana, durante los últimos dos meses de campaña. En base a esta información,
hemos realizado dos ejercicios de clusterización. En el primero, los datos clasifican a los candidatos según tres
indicadores de capital político: el patrocinio partidista, la orientación política y el grado incumbencia . En el
segundo, integramos la variable Twitter, dividida en tres categorías: la proporción de Tweets emitidos por el
candidato en relación a la cantidad total de Tweets publicados en su comuna; la proporción de Retweet
alcanzados, y la proporción de Favoritos que generó. Una vez que introducimos la variable Twitter, la
reconfiguración de los clusters agudiza las diferencias ya existentes en términos de capital político. Los
candidatos que usan Twitter de manera más intensa son los que tienen el capital pol ítico más alto,
independientemente de la edad, el sexo y la comuna de procedencia.
4.

Título de la ponencia: Determinantes de la nominación y éxito de las candidatas a alcaldesa en
elecciones municipales en Chile, 2004-2012.
Autor(es): Arlette Martínez (Universidad Diego Portales) y Patricio Navia (UDP/NYU).
Resumen
Estudiamos los determinantes de la nominación y éxito de las 592 candidatas a alcaldes y 128 ganadoras en
las 345 comunas de Chile entre 2004 y 2012. Con datos de 3.633 candidatos de ambos sexos, evaluamos el
efecto de la militancia, cuotas por partidos, incumbencia, sexo del alcalde en ejercicio, pobreza y escolaridad
en los municipios. El sexo del alcalde que gobernaba una comuna es determinante. Donde una mujer buscó
la re-elección, la tasa de nominadas y electas es superior respecto a comunas abiertas o donde gobernaba un
hombre. Cuando hay alcaldesas, hay incentivos para que compitan más mujeres.

27

VII.

Estudios Legislativos
Horario: 16:30-17:50 Horas.
Sala: B21 (Biblioteca Nicanor Parra).
Moderador: Javier Henríquez (Universidad de Concepción).
1.

Título de la ponencia: Rendición de cuentas o ambición política: Oficios de fiscalización de la
Cámara de Diputados de Chile, 2006-2014.
Autor(es): Ignacio Cárcamo (Universidad Diego Portales).

Resumen
Si bien el ejecutivo chileno tiene importantes poderes co-legislativos—entre los que se incluyen su potestad
para enviar una propuesta de presupuesto que solo puede ser parcialmente modificada por el Congreso y la
sola potestad de iniciar proyectos de ley que implican gasto público—el poder legislativo también posee
herramientas de fiscalización al ejecutivo, entre las que destacan la acusación constitucional, comisiones
investigadoras, interpelaciones a altas autoridades nombradas y por el ejecutivo y, lo que estudiamos aquí,
oficios destinados a recibir información de otras autoridades del país, incluidos el ejecutivo y funcionaros de
confianza del ejecutivo. De hecho, uno de los mecanismos más utilizados por legisladores chilenos para ejercer
su rol de fiscalizadores de las acciones del ejecutivo son los llamados “oficios legislativos”, peticiones de
información a distintas autoridades que emiten los legisladores y que, además, funcionan como herramientas
para que ellos se hagan más conocidos a nivel nacional o para interceder en beneficios de intereses locales de
sus distritos. Entre sus facultades fiscalizadoras, los miembros de la Cámara de Diputados en Chile pueden
enviar oficios a distintos organismos estatales tanto del ejecutivo como de gobiernos locales. Ya que el envío
de oficios también puede generar oportunidades para que los diputados se hagan conocidos, la facultad de
fiscalización se puede confundir con la ambición política de los diputados. Con 25.735 oficios emitidos por
diputados en dos periodos legislativos (11.236 en 2006-2010 y 14.499 entre 2010 y 2014), evaluamos si: los
diputados de oposición ofician más que los diputados de gobierno; si los diputados ofician más durante su
primer año y el último año del periodo que en el resto del periodo; si los diputados ofician más a los ministerios
que a los gobiernos regionales y si los diputados que no buscan la reelección ofician menos que aquellos que
se presentan a la reelección o buscan un escaño en el Senado. Estas hipótesis buscan identificar si los
diputados realizan estas solicitudes de información motivados por su ambición electoral—deseo de reelección o de buscar otro cargo público—o por la oportunidad que tienen de ejercer rendición de cuentas
sobre otras autoridades.
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2.

Título de la ponencia: El Congreso en Terreno: Comportamiento de los Parlamentarios chilenos en
el territorio.
Autor(es): Sergio Toro Maureira (Universidad de Concepción) y Javier Henríquez (Universidad de
Concepción)

Resumen
Este artículo describe las formas en que los congresistas desarrollan el trabajo distrital en Chile. Se sugieren
dos argumentos principales. El primero es que la estabilidad en el sistema político chileno tiene un correlato
con al accionar personalista de los parlamentarios en sus funciones de representación distrital. El segundo es
que la reforma electoral ha generado distintas estrategias de aproximación territorial entre los incumbente y
los desafiantes. Para respaldar estos a rgumentos, la investigación utiliza herramientas de trabajo de campo,
entrevistas a asesores distritales de los congresistas y seguimiento de sus actividades mediante las cuentas
oficiales de redes sociales. Lo anterior se concatena y georreferencia con los antiguos y nuevos distritos y
circunscripciones con el fin de comprobar los sectores en que cada parlamentario tiene mayor y menor
presencia. Tanto a nivel senatorial como distrital la información que se ha recopilado a partir de marzo del
año 2016.
Palabras clave: parlamentarios, trabajo distrital, comportamiento político.
3.

Título de la ponencia: Ambición y Carreras Legislativas en el Congreso Chileno, 1989 -2013
Autor(es): Valentina Conejeros (UDP/OBPE) y Patricio Navia (UDP/OBPE)

Resumen
Estudiamos las carreras legislativas de los 329 diputados y 99 senadores que han sido electos entre 1989 y
2009 en Chile. Después de discutir los tipos de carreras políticas que existen—estática, progresiva y discreta—
clasificamos a todos los legisladores chilenos en estas tres categorías a partir de sus trayectorias posteriores
a su primera elección al Congreso. Distinguimos entre las carreras efectivas y la ambición de carreras (en el
caso de legisladores que ven frustradas sus ambiciones progresivas). Evaluamos cinco hipótesis para dar
cuenta de porqué algunos legisladores desarrollan distintos tipos de carreras. Reportamos que a mayor edad,
más probabilidades de desarrollar carreras estáticas, mientras que a menor edad, mayor posibilidad de
desarrollar carrera progresiva. La dirigencia estudiantil otorga mayor posibilidad de carrera progresiva, la
sindical las reduce y la partidaria otorga mayor probabilidad de carreras estáticas. El sexo del legislador no
resulta significativo y la experiencia previa en cargos no legislativos hace más posible una carrera discreta que
una progresiva—lo que otorga evidencia a favor de la idea que, para un tipo de políticos, la llegada al
Congreso—ya sea Cámara o Senado—es el punto más alto de sus carreras.
Palabras clave: Ambición; carrera política: carrera legislativa; re-elección; Congreso de Chile.
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4.

Título de la ponencia: El efecto del origen de los proyectos de ley sobre el comportamiento
legislativo en el Congreso de Chile, 2006-2014.
Autor(es): Hernán Campos-Parra (UDP) y Patricio Navia (OBPE/UDP)

Resumen
Desde el retorno de la democracia en 1990, el sistema político chileno ha sido definido como híper presidencialista. Su capacidad de controlar la agenda legislativa a través de urgencias e indicaciones y el
monopolio en iniciar proyectos de ley que impliquen gasto le otorga al ejecutivo chileno importantes
atribuciones co-legislativas. Distintos estudios han relativizado ese poder, señalando que el Congreso influye
en la agenda legislativa con su poder de obstrucción y bloqueo. Con datos de 5.216 votaciones de proyectos
de ley en la Cámara de Diputados entre marzo de 2006 y marzo de 2014, evaluamos el comportamiento del
legislativo en votaciones en sala para identificar qué tan hiper -presidencialista es el sistema chileno.
Reportamos que los legisladores oficialistas son más disciplinados que los de oposición, que la Alianza es más
disciplinada que la Concertación, que los legisladores tienden a disciplinarse más en votaciones de quórums
más altos y trámites más avanzados. Pero también encontramos que los legisladores se disciplinan más en
votaciones de proyectos de ley que provienen de otros legisladores que en aquellos que provienen del
ejecutivo.
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