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“REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA”
Salamanca, miércoles 14 de mayo de 2014
Facultad de Derecho. Universidad de Salamanca
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Universidad de Salamanca
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Universidad de Salamanca
Colaboran:
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Información e inscripciones:
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El seminario tiene por objeto avanzar en la discusión de los trabajos desarrollados
dentro del proyecto investigación Representación política dirigido por Manuel Alcántara
y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. El proyecto de
investigación cuenta con el apoyo de la Fundación Manuel Giménez Abad como Ente
Promotor.
Este proyecto surge de la necesidad de contribuir a la explicación del cómo y el por
qué de las variaciones en los procesos de representación de las democracias
contemporáneas, entre países y a lo largo del tiempo y toma como referente empírico
los países de América Latina. El proyecto se centra (i) por un lado, el contraste entre
las actitudes y preferencias de los ciudadanos con las de sus representantes, con
objeto de examinar el grado de congruencia entre ambas; (ii) por otro, la vinculación
de este análisis de congruencia política con el comportamiento y el quehacer político
en términos sustantivos.
En el Seminario, abierto a toda la comunidad universitaria, participarán los miembros
del equipo de investigación, alumnos con tesis doctorales avanzadas y dos profesores
invitados especialistas en el tema con el fin de discutir y reflexionar en torno a la
metodología, los avances teóricos metodológicos y los resultados del proyecto.
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PROGRAMA
Sesión de mañana
9.15-9.45 h. Acto de inauguración y presentación del Seminario
José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación Manuel Giménez
Abad
Ricardo Rivero, Decano de la Facultad de Derecho
Manuel Alcántara. Director del proyecto de investigación

10.00-11.45 h. Mesa 1: Actividad legislativa, carrera política y sistema electoral:
Cómo se configura la representación política
“Preferencias ideológicas y económicas en los legisladores latinoamericanos”,
por Fátima García Díez e Iván Llamazares, Universidad de Salamanca
“Las llaves del éxito legislativo: un análisis de las iniciativas de los
legisladores mexicanos”, Mercedes García Montero, Universidad de
Salamanca
“Order in Chaos: Intra-Party Coordination in Open List PR Systems”, por
Gisela Sin, University of Illinois.
“Votaciones parlamentarias y elección social”, por Sebastián Linares,
Universidad de Salamanca.
Comentarista:
Ernesto Calvo, University of Maryland
11:45 h. Pausa-café
12.00-13.45 h. Mesa 2: Representaciones y ciudadanos: congruencia política y
representación
“Congruencia ideológica en América Latina: un análisis de las elecciones
legislativas y presidenciales”, por Cristina Pérez Rivas, Universidad de
Salamanca; Araceli Mateos Díaz, Centro de Investigaciones Sociológicas; y
Patricia Otero, Universidad de Burgos
Manuel Alcántara, Universidad de Salamanca y Francisco Sánchez López
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“Crisis económica, Representación e Inestabilidad Política”, por Ernesto
Calvo, University of Maryland
Comentarista:
Gisela Sin, University of Illinois
16.00-19.00 h. Mesa 3: Parlamento, elecciones y partidos: democracia
representativa en América Latina
“El Papel legislativo de la oposición. Análisis empírico a nivel subnacional”,
por Cecilia Rodríguez, Universidad de Salamanca
“Enmendando las iniciativas del Presidente en México (1997-2012): una
aproximación al perfil de las comisiones como factor explicativo”, por Carlos
Vázquez, Universidad de Salamanca
“Conflicto político y cambio institucional en américa Latina, una aproximación
a través del análisis de configuraciones causales”, por Giselle de la Cruz
Hermida, Universidad de Salamanca.
“El apoyo a la gestión del gobierno en Colombia y Perú: evaluando a partir del
desempeño económico”, por Adriana Baracaldo, Universidad de Salamanca.
“Determinantes sociodemográficos del voto presidencial en la región Andina
2005-2006”, por Angélica Abad, Universidad de Salamanca.
“Proximity vs Directional: el voto ideológico en América Latina”, por Guillermo
Boscán, Universidad de Salamanca.
Comentarista:
Gisela Sin, Universtiy of Illinois
Ernesto Calvo, University of Maryland
19.00-19.30 h. Conclusiones
Manuel Alcántara, Universidad de Salamanca
Mercedes García Montero, Universidad de Salamanca
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