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***	  LLAMADO	  PARA	  PROPUESTAS	  DE	  TRABAJO	  ***	  

El	  Grupo	  de	  Estudios	  Legislativos	  (GEL-‐ALACIP,	  http://alacip.org/?p=4116)	  organizará	  su	  
Segundo	  Encuentro	  los	  días	  17	  y	  19	  de	  noviembre	  de	  2014	  en	  Río	  de	  Janeiro.	  El	  Primer	  
Encuentro	  fue	  exitosamente	  celebrado	  en	  2011	  en	  la	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  
Gerais,	  Belo	  Horizonte,	  Brasil.	  El	  propósito	  del	  Encuentro	  es	  reunir	  a	  especialistas	  que	  
trabajen	  sobre	  las	  legislaturas	  de	  América	  Latina,	  preferentemente	  con	  una	  perspectiva	  
comparada.	  El	  mismo	  aspira	  a	  mostrar	  la	  diversidad	  metodológica	  en	  los	  estudios	  
legislativos	  y	  la	  interacción	  entre	  enfoques	  empíricos	  y	  teóricos.	  	  

Este	  es	  un	  llamado	  a	  propuestas	  de	  papers	  y	  posters.	  Damos	  la	  bienvenida	  a	  
investigaciones	  puramente	  empíricas,	  teóricas,	  o	  a	  aquéllas	  que	  presenten	  una	  
combinación	  de	  ambas	  perspectivas.	  Nos	  interesan	  particularmente	  papers	  
explícitamente	  comparativos,	  pero	  también	  consideraremos	  los	  que	  estudien	  
legislaturas	  particulares.	  

El	  Encuentro	  se	  organizará	  en	  torno	  a	  seis	  sesiones	  de,	  posiblemente,	  dos	  paneles	  cada	  
una,	  dependiendo	  del	  número	  de	  propuestas.	  Al	  final	  de	  este	  documento	  puede	  
consultarse	  la	  lista	  de	  sesiones	  y	  su	  descripción.	  	  	  

Las	  propuestas	  deben	  presentarse	  hasta	  el	  17	  de	  agosto	  de	  2014.	  Deben	  contener	  (1)	  
un	  título	  y	  un	  resumen	  (máximo	  200	  palabras);	  (2)	  los	  detalles	  de	  contacto	  del	  autor;	  (3)	  
la	  sesión	  a	  la	  que	  se	  está	  postulando.	  Los	  participantes	  deberán	  ser	  miembros	  de	  ALACIP	  
al	  momento	  del	  Encuentro	  (http://alacip.org/?p=4116)	  

El	  GEL-‐ALACIP	  podría	  llegar	  a	  cubrir	  los	  gastos	  de	  transporte	  y	  alojamiento	  para	  algunos	  
participantes,	  dependiendo	  del	  éxito	  que	  obtenga	  en	  sus	  búsquedas	  de	  fondos.	  Se	  
recomienda	  a	  los	  participantes	  procurarse	  los	  medios	  para	  cubrir	  sus	  expensas.	  	  

	  



Encuentros	  previos	  y	  planificados	  del	  GEL-‐ALACIP	  

2011:	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais,	  Belo	  Horizonte,	  Brasil.	  

2014:	  Instituto	  de	  Estudos	  Sociais	  e	  Politicos,	  Universidade	  Estadual	  do	  Rio	  De	  Janeiro,	  
Rio	  De	  Janeiro,	  Brazil.	  

2016:	  Universidad	  Católica	  de	  Chile,	  Santiago,	  Chile	  (tentativo).	  

2018:	  Universidad	  de	  La	  República,	  Montevideo,	  Uruguay	  (tentativo).	  

	  
Comité	  organizador:	  	  	  
Gisela	  Sin,	  Magna	  Inácio,	  Argelina	  Figueiredo,	  José	  Antonio	  Cheibub,	  Mariana	  Llanos	  	  

	  
	  
	  
Programa	  tentativo	  	  	  
	  
Clase	  magistral:	  Profesor	  Shane	  Martin,	  Leicester	  University,	  United	  Kingdom	  
	  
Sesión	  1:	  Estructura	  institucional	  y	  actividad	  legislativa	  
Coordinadores	  

Gisela	  Sin	  (University	  of	  Illinois	  at	  Urbana-‐Champaign,	  USA)	  
Ernesto	  Calvo	  (University	  of	  Maryland,	  USA)	  

	  
Esta	  sesión	  busca	  papers	  relacionados	  con	  el	  poder	  legislativo,	  en	  particular,	  y	  otras	  
instituciones	  del	  sistema	  político	  en	  general,	  como	  el	  federalismo,	  bicameralismo	  y	  los	  
medios	  de	  comunicación.	  Los	  papers	  pueden	  enfocar,	  por	  ejemplo,	  en	  la	  formación,	  
organización	  y	  desempeño	  de	  legislaturas	  sub-‐nacionales,	  el	  funcionamiento	  y	  las	  
consecuencias	  de	  una	  segunda	  cámara	  legislativa,	  y	  la	  forma	  en	  que	  los	  medios	  retratan	  
el	  trabajo	  legislativo.	  	  
	  
Sesión	  2:	  Los	  partidos	  políticos	  dentro	  y	  fuera	  del	  Congreso	  	  
Coordinadores	  

José	  Antonio	  Cheibub	  (University	  of	  Illinois	  at	  Urbana-‐Champaign)	  
Fernando	  Limongi	  (University	  of	  São	  Paulo,	  Brazil)	  

	  
En	  esta	  sesión	  se	  reúnen	  papers	  sobre	  el	  papel	  de	  los	  partidos	  políticos	  como	  
organizadores	  de	  la	  competencia	  en	  elecciones	  legislativas	  (coordinación	  intra	  e	  inter-‐
partidaria)	  y	  la	  forma	  en	  que	  los	  partidos	  se	  organizan	  dentro	  de	  las	  cámaras	  legislativas.	  
En	  esta	  categoría,	  los	  papers	  se	  ocupan,	  por	  ejemplo,	  de	  la	  disciplina	  partidaria	  en	  el	  
congreso	  y	  de	  la	  llamada	  “conexión	  electoral”,	  o	  sea,	  de	  la	  influencia	  de	  la	  competencia	  
electoral	  sobre	  el	  comportamiento	  individual	  de	  los	  legisladores.	  	  
	  



Sesión	  3:	  Gobiernos	  y	  legislaturas	  	  
Coordinadores	  

Argelina	  Figueiredo	  (Universidade	  Estadual	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  Brazil)	  
Daniel	  Chasquetti	  (Universidad	  de	  la	  Republica,	  Uruguay)	  

	  
Esta	  sesión	  trata	  las	  relaciones	  ejecutivo-‐legislativo.	  Ejemplos	  de	  trabajos	  incluyen	  el	  uso	  
de	  los	  poderes	  legislativos	  por	  parte	  del	  presidente,	  la	  formación	  y	  el	  manejo	  de	  
coaliciones	  de	  gobierno	  y	  la	  supervisión	  legislativa	  de	  agencias	  del	  poder	  ejecutivo.	  
	  
Sesión	  4:	  Candidatos,	  políticos	  y	  representación	  	  
Coordinadores	  	  

Mariana	  Llanos	  (GIGA-‐Institute	  of	  Latin	  American	  Studies,	  Germany)	  
Mercedes	  Garcia	  Montero	  (Universidad	  de	  Salamanca,	  Spain)	  

	  
Esta	  sesión	  invita	  papers	  que	  traten	  sobre	  carreras	  legislativas,	  modos	  de	  
representación	  política	  dentro	  del	  Congreso,	  representación	  étnica	  y	  de	  género,	  y	  la	  
relación	  entre	  legisladores	  y	  su	  electorado.	  	  
	  
Sesión	  5:	  Organización	  legislativa	  	  
Coordinadores	  

Leanny	  Barreiro	  Lemos	  (Senado	  Federal	  Do	  Brasil,	  IPOL/UnB)	  
Magna	  Inácio	  (Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais,	  Brazil)	  
Lucio	  Renno	  (Universidade	  da	  Brasilia)	  

	  
En	  esta	  sesión	  los	  papers	  se	  ocupan	  de	  la	  organización	  interna	  del	  Congreso	  y	  en	  el	  
impacto	  que	  tienen	  distintas	  formas	  de	  organización	  sobre	  el	  desempeño	  legislativo,	  la	  
institucionalización	  y	  la	  relación	  con	  el	  poder	  ejecutivo.	  	  Se	  invitan	  trabajos	  sobre	  
comisiones	  legislativas,	  el	  papel	  de	  los	  líderes	  legislativos	  en	  el	  desempeño	  del	  Congreso	  
y	  su	  habilidad	  para	  formular	  y	  aprobar	  políticas	  públicas.	  	  
	  
Sesión	  6:	  Resultados	  legislativos	  y	  políticas	  públicas	  	  
Coordinadores	  

Alejandro	  Bonvechi	  (Universidad	  Torcuato	  De	  Tella,	  Argentina)	  
Valeria	  Palanza	  (Universidad	  Catolica	  de	  Chile)	  

	  
Esta	  sesión	  incluye	  papers	  que	  enfocan	  en	  el	  paper	  de	  las	  legislaturas	  en	  la	  producción	  
de	  políticas	  públicas:	  en	  qué	  medida	  el	  poder	  legislativo	  contribuye	  a	  definir	  la	  agenda	  
políticas	  del	  país?	  Es	  el	  poder	  legislativo	  débil	  con	  respecto	  a	  los	  otros	  poderes?	  Cuál	  es	  
su	  capacidad	  de	  negociar	  con	  el	  poder	  ejecutivo,	  en	  cuanto	  a	  reformulación,	  examen	  y	  
votación	  de	  propuestas	  de	  ley?	  Cuán	  accesible	  es	  el	  poder	  legislativo	  a	  demandas	  de	  la	  
sociedad	  civil	  y	  otros	  sectores	  del	  gobierno	  (el	  poder	  judicial,	  la	  burocracia)?	  
	  
Sesión	  de	  posters	  
	  



Esta	  sesión	  está	  reservada	  a	  estudiantes	  que	  se	  encuentran	  registrados	  en	  programas	  de	  
graduados	  de	  América	  Latina.	  A	  través	  de	  la	  presentación	  gráfica	  de	  sus	  trabajos,	  los	  
estudiantes	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  discutirlos	  con	  otros	  participantes	  del	  Encuentro.	  	  
	  
Mesa	  redonda	  
	  
El	  Encuentro	  cerrará	  con	  una	  mesa	  redonda	  sobre	  “El	  papel	  de	  las	  legislaturas	  en	  las	  
democracias	  de	  América	  Latina”	  (participantes	  a	  confirmar)	  
	  
	  


