
 
 

                                               
 
 

 
 

XIII Congreso Nacional y VI Internacional sobre Democracia  
Rosario, Argentina  

10 al 13 de septiembre de 2018 
 

Paneles con auspicio de GIPSAL y GIPSE 
Coordinación general: Carlos Varetto & Tomás Dosek 

 
 
PANEL 1: Elecciones y política en los países del Cono Sur  
12 de Septiembre 15 hs. Aula 201 

● Stéphanie Alenda (Universidad Andrés Bello): “El segundo tiempo de Piñera: cambios 
y continuidades en Chile”  

● Guzmán Ibarra (ACIPP) : “El oficio del poder: la hegemonía electoral colorada en un 
entorno de competencias asimétricas en Paraguay”  

● Ximena Simpson (UNSAM): “Barajar y dar de nuevo: La coyuntura política brasileña 
frente a octubre” 

● Diego Reynoso (CONICET/UDESA): “Satisfacción política y expectativas. Escenarios 
para el 2019”  

● Daniel Buquet (UDELAR): “Partidos y elecciones en Uruguay: ¿el fin de la era 
progresista?”  

Coordina y modera: Gastón Mutti (UNR) 
 
PANEL 2: Partidos políticos y sistema electoral paraguayo 
12 de Septiembre 19 hs. Aula 209 

 Sara Mabel Villalba (UCA, Paraguay): “Barreras para la participación política indígena 
en Paraguay” 

 Camilo Filártiga Callizo (UCA, Paraguay): “Sistema electoral y consideraciones para 
la reforma constitucional”  

 Guzmán Ibarra (UCA, Paraguay): “Financiamiento de los partidos políticos 
paraguayos”  

 Marcos Pérez Talia (UNR, Argentina): “Cómo se organizan los partidos tradicionales 
en Paraguay?” 

Coordina y modera: Camilo Filártiga Callizo (UCA, Paraguay) 
 
PANEL 3: Reformas electorales: cuestiones y agendas 
13 de Septiembre 11hs. Aula 209 

● Mariana Caminotti (CONICET/UNSAM), María Page (CIPPEC) y Sebastián 
Galmarini (UNSAM): “Reformas electorales inclusivas y gobernanza electoral. La 
implementación de la ley de paridad en las elecciones bonaerenses” 

● Julieta Suárez-Cao (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Carmen Le Foulon 
(Pontificia Universidad Católica de Chile): “Elecciones parlamentarias en Chile, la 
cuota de género y la representación de las mujeres: ¿El vaso medio lleno o medio 
vacío?”  



 
 

                                               
 
 

● Silvana Krause (UFRGS, Brasil). "O financiamento da política na recente "reforma  
política" no Brasil: O estrangulamento da pluralidade e competitividade" 

● Gerardo Scherlis (CONICET/UBA): “La reforma política en América Latina. Un intento 
de explicación”  

● Marcelo Escolar (UBA/UNSAM): “Reforma Política y Gobernanza Electoral en 
Argentina”  

Modera y comenta: Tomás Dosek (Pontifica Universidad Católica de Chile) 
 
PANEL 4: Anatomía de la Centro-derecha: Chile en perspectiva comparada 
13 de Septiembre 13 hs. Biblioteca 

● Stéphanie Alenda (Universidad Andrés Bello): “Chile Vamos: Anatomía de la nueva 
centro-derecha chilena”  

● Stéphanie Alenda (Universidad Andrés Bello), Julieta Suárez-Cao (Pontificia 
Universidad Católica de Chile) y Carmen Le Foulon (Pontificia Universidad Católica 
de Chile): “Evolución de las sensibilidades políticas: Hacia una nueva centro-derecha 
en Chile”  

● Javier Sajuria (Queen Mary, University of London), Tomás Dosek (Pontificia 
Universidad Católica de Chile) y Stéphanie Alenda (Universidad Andrés Bello): “Ciclo 
de vida y diferencias organizacionales en los partidos de centro-derecha chilena”  

● Adriano Codato (Universidade Federal do Paraná), Fabia Berlatto (Universidade 
Federal do Paraná), y Bruno Bolognesi (Universidade Federal do Paraná): “Tipologia 
dos políticos de direita no Brasil: uma classificação empírica” 

Modera: Carlos Varetto (CONICET/UNSAM) 
Comenta: Gabriel Vommaro (CONICET/UNGS) 
 
PANEL 5: Partidos, coaliciones y elecciones en Argentina 
13 de septiembre 15 hs. Aula 209 

● Facundo Cruz (CONICET/UBA/UNSAM): “A su juego los llamaron. Construcción de 
coaliciones electorales y estrategias de competencia en Argentina, 1995-2015.”   

● Analía Orr (UNPSJB): "Chubut, peronismo y después. Claves para pensar las 
transformaciones recientes en el sistema de partidos provincial." 

● Natalia Del Cogliano(UNSAM), Andrés Miño (CONICET) y Carlos Varetto 
(CONICET/UNSAM): “Congruencia del voto y el arrastre entre categorías en 
Argentina” 

● Fernando Domínguez (UCA/USAL/UNSAM) y Hernán Toppi (CONICET/UBA): 
“Impacto de las elecciones primarias en el sistema partidario: un análisis multinivel 
sobre el caso bonaerense”  

● Diego Reynoso (CONICET/UDESA): "Posicionamiento ideológico territorialmente 
segmentado. Candidatos provinciales de coaliciones políticas nacionales" 

Moderan y comentan: Daniel Buquet (UDELAR) y Paula Bertino (UBA) 
 
PANEL 6: Política subnacional e integración del sistema partidario argentino  
13 de Septiembre 17 hs. Aula 108 

● Gabriela Porta (UBA): “Liderazgos políticos y dinámica partidaria en el Conurbano 
Bonaerense ¿Cambios o continuidades? (1983-2013)” 



 
 

                                               
 
 

● Belén Peralta (UNLAM/UNSAM): “Una revisión de la desnacionalización del sistema 
de partidos 
argentino entre 1983-2015.” 

● Pablo Palumbo (CONICET/UNSAM), Carlos Varetto (CONICET/UNSAM), Facundo 
Sánchez (UNSAM) y Abril García Mur (UNSAM): “El impacto de las crisis sucesorias 
y de liderazgo en la desnacionalización partidaria” 

● Julio Aguirre (CONICET/UNCu) y Mario Guerrero (UNCu/UNSAM): “Redefiniendo el 
bipartidismo: la dinámica bicoalicional como un efecto del sistema electoral 
mendocino (1983 - 2017)” 

● Gabriel Diaz (CONICET/UNSAM): “Análisis de las condiciones de posibilidad de 
surgimiento de los partidos provinciales en Argentina en el período 1983-2015”  

Moderan y comentan: Facundo Cruz (CONICET/UBA/UNSAM) y Natalia Del Cogliano 
(UNSAM) 


