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Comportamiento Político y Electoral en América Latina
Papers y documentos de trabajo
n CHEIHUB, Jose Antonio y Diego SANCHEZ.
The Anti-Incumbent Effects of Conditional Cash Transfer Programs. Latin American
Politics and Society.
Disponible en: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1548-2456.2016.00296.x/full>
En el estudio se argumenta que a pesar de la opinión extendida acerca de la correlación positiva entre
la difusión Programas de Transferencia Condicionada y la incumbencia, esta percepción no es
totalmente cierta. Los autores señalan que los electores no estarían de acuerdo en sostener estos
programas a largo plazo, para sostener su hipótesis usan información del AmericasBarometer.

n LUCARDI, Adrián y Juan Pablo MICOZZI.
The effect of the electoral calendar on politicians’ selection into Legislative Cohorts
Behavior in Argentina, 1983-2007. Legislative Studies Quarterly.
Disponible en: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lsq.12137/abstract>
El principal objetivo de la investigación es identificar si las oportunidades electorales
influyen en la carrera de los candidatos políticos. Los autores sostienen que, además de las
oportunidades, otro factor decisivo es la experiencia previa de los candidatos, siendo los
más experimentados aquellos que postulen a elecciones de mayor convocatoria
(legislativas). Asimismo, otro hallazgo señalado, una vez que los candidatos que ganaron un
escaño en el congreso argentino se percatan que la probabilidad de acceder a puestos de
mayor rango es baja optan por la reelección.
n MATTHEW, Singer.
Elite Polarization and the Electoral Impact of the Left-Right Placements: Evidence from
Latin America , 1995-2009. Latin America Research Review.
Disponible en: <https://muse.jhu.edu/article/621936>
En el presente artículo se resaltan los efectos positivos de la polarización política en
países donde la democracia recién ha sido reinstaurada, como el caso Latinoamericano. Se alega
que la polarización política sirve como factor diferenciador entre los partidos políticos,
permitiendo que el electorado pueda encontrar sus intereses de acuerdo a vínculos ideológicos y
los ofrecimientos de los partidos políticos. Se toma como base de análisis los resultados de las
elecciones legislativas en los países latinoamericanos desde mediados de la década del noventa.
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Plataformas y proyectos académicos
n Grupo de investigación en Opinión Publica, Comportamiento Político y Elecciones
(GIOCE)
Disponible: <http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/alacip/directorio.asp>
El GIOCE fue creado en el año 2009 perteneciente a la Asociación Latinoamericana de
Ciencia Politica (ALACIP). Tiene como fin contribuir a la creación de un ambiente
académico en el cual se incluyan distintas perspectivas teóricas. Entre los sub-temas
tratados figuran Por otra parte, en la página se puede observar las distintas sub-áreas
temáticas como el análisis de la opinión pública, encuestas de opinión, comportamiento
electoral, entre otros. También se puede acceder a las publicaciones realizadas por el Grupo
de Investigación y los proyectos que están siendo desarrollados.
n Elections, Public Opinion and Voting Behavior(EPOVB)
Disponible: <http://community.apsanet.org/epovb/home>
Esta sección de la American Political Science Association busca promover el interés en la enseñanza
e investigación en temas electorales, comportamiento electoral y participación electoral dentro de
Estados Unidos y alrededor del mundo. Asimismo este portal sirve de enlace para la difusión de la
revista interdisciplinaria Political Behavior y brinda base de dato relacionada a estudios electorales
como el Harvard Election Data Archive, Stanford Election Atlas , etc.
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