
 
CALL FOR PAPERS 

 
V Annual Academic Workshop 

REPLA- Red Europea de Política Latinoamericana 
(European Network on Latin American Politics) 

 
“Latin America Between Interactions and Transformations: Rights, Politics 

and Development” 
German Institute of Global and Area Studies (GIGA) 

Institute of Latin American Studies 
Hamburg, Germany 

September 14th– 16th of 2011 
 
Themes of the Workshop: See panel outlines in the other attachment (available in Spanish only). 
What is the European Network on Latin American Politics? 
REPLA is originally a joint venture between students from the University of Oxford, the 
University of Salamanca and Sciences Po Paris, which now include other Universities and 
Institutes such as Universidad Externado de Colombia and the GIGA- Institute of Latin American 
Studies. It aims to facilitate the sharing of ideas, projects and investigative work among 
postgraduates, academics and other interested groups. The objective is to strengthen academic 
exchange between European universities with strong academic profiles in the field of Latin 
American politics, the REPLA.   
Requirements for participants 

• Papers are welcome on the themes of the conference 
• Papers in English and Spanish will be accepted 
• Non-presenting attendees are very welcome – if you wish to attend without presenting a 

paper, please send your contact details to the conference organizers at 
repla2011@gmail.com 

Application deadline and other dates 
• Submission deadline for paper proposals is February 15th of 2011 
• Abstracts (100-300 words) to be submitted to panel conveners 
• Successful candidates will be acknowledged by February 25th of 2011 
• Submission of complete papers August 15th of 2011 
The workshop organizers have some scholarships to cover travel (from within Europe), 
accommodation and meals for paper presenters and discussants.  For more details: 
repla2011@gmail.com 
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CALL FOR PAPERS 
 

V Reunión Anual 
REPLA- Red Europea de Política Latinoamericana 

(European Network on Latin American Politics) 
 

América Latina entre interacciones y transformaciones:  
Justicia, política y desarrollo  

 
German Institute of Global and Area Studies (GIGA) 

Institute of Latin American Studies 
14, 15 y 16 de Septiembre de 2011 

     
 

¿Que es la Red Europea de Política Latinoamericana? 
 
La Red Europea de Política Latinoamericana (REPLA) es un espacio de intercambio 
académico, creado en el 2006 por estudiantes de doctorado de Sciences Po Paris, 
Oxford University y la Universidad de Salamanca. En la actualidad está integrada por 
estudiantes de doctorado y maestría de diversas universidades interesadas en el 
estudio de la política latinoamericana. Su objetivo principal es la construcción de 
canales que permitan estrechar lazos entre las distintas instituciones académicas 
interesadas en América Latina, centrando sus esfuerzos en favorecer el intercambio 
entre estudiantes mediante la publicación de sus trabajos y la participación en 
encuentros y foros de discusión. 
 
En este sentido, la red organiza un encuentro anual que permite el intercambio entre 
estudiantes de diversas universidades que dan a conocer sus trabajos de investigación.  
La V Reunión Anual REPLA es organizada por el  GIGA-  Institute of Latin American 
Studies y se llevará a cabo en Hamburgo, Alemania los días 14, 15 y 16 de Septiembre 
de 2011. 
 
Selección de ponencias 
 
Cada panel podrá acudir a evaluadores externos, quiénes revisarán las propuestas.   
Nota: Aquellas personas interesadas en participar sin ponencia son bienvenidas. 
Para una mejor coordinación confirmar la asistencia: repla2011@gmail.com 
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Condiciones para la participación de los ponentes 
 

• Presentar propuestas en coherencia con los temas definidos en cada panel. 
• Ser estudiantes de doctorado. 
• Enviar tanto el resumen como la ponencia dentro de las fechas indicadas. 
• Los idiomas de la conferencia serán español e inglés. 
 

Fechas de entrega y comunicación a ponenetes 
 
• Cierre de convocatoria 15 de febrero del 2011. Los resúmenes deben tener entre 

100 y 300 palabras y deben específicar: título, panel al cual va dirigido, objetivos 
de la presentación y metodología que utiliza. Los resúmenes se enviarán a la 
siguiente dirección: repla2011@gmail.com 

• La comunicación de aceptación de las ponencias se llevará a cabo el 25 de 
febrero de 2011. 

• El plazo final para el envío de ponencias es el 15 de agosto de 2011. 
 
Lineamientos para la elaboración y presentación de ponencias: 
 

• Extensión del documento máximo 9000 palabras (incluyendo resúmen y 
bibliografía). No se permiten anexos. 

• Tipo de letra: Times New Roman, 12 puntos, interlineado 1.5 con páginas 
enumeradas. 

• Citas bibliográficas al final del texto.  
• Debe incluir un resumen en español y uno en inglés al inicio, de no más de 500 

caracteres cada uno. 
• Todas las ponencias deben incluir nombre del autor, adscripción institucional y 

dirección de correo electrónico. 
 
Bolsas de ayuda: 
 
La organización del encuentro se hará cargo del alojamiento de los ponentes durante 
dos noches (15 y  16 de Septiembre). 
 
Existe la posibilidad de recibir otro tipo de ayudas, para esto las personas interesadas 
deben contactar la organización del evento: repla2011@gmail.com 
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Panel 1 
 
Instituciones Representativas y calidad de la democracia en América Latina 
  

Theresa Kernecker 
tkernecker@gmail.com 

Universidad de Salamanca 
 
El propósito de este panel es analizar las instituciones representativas en América Latina 
en el contexto de los cambios políticos recientes, e indagar su relación con la calidad de 
la democracia. El principal factor que anima el abordaje del tema planteado, es la 
necesidad de profundizar en el análisis de los procesos de transformación que se han 
llevado a cabo en los últimos años en la región y en cuyo centro se encuentran las 
instituciones representativas. Muestra de ello es la emergencia de nuevos partidos y 
elites políticas, la transformación de sistemas partidistas y la existencia de relaciones 
conflictivas entre los poderes ejecutivo y legislativo.  
En este contexto, suele ser un lugar común el hablar de la crisis de representación en la 
región. La idea fundamental que hay detrás de estos diagnósticos es que existen una 
considerable insatisfacción y un rechazo creciente de la ciudadanía hacia el 
funcionamiento de algunas instituciones representativas como los partidos políticos o  el 
congreso, a las cuales se les acusan de ser incapaces de responder a las demandas 
sociales y de dar operatividad al sistema en su conjunto. Asimismo, estos fenómenos 
reflejarían la tensión entre la idea de representación y el funcionamiento de la 
democracia.  
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito se hace necesario preguntarse acerca de si 
realmente existe una relación entre el funcionamiento de las instituciones 
representativas y la calidad de las democracias latinoamericanas. En este sentido, los 
interrogantes que se buscan responder en este panel son: ¿cómo afectan dichas 
transformaciones la calidad de la democracia en la región?, ¿qué cambios y tendencias 
se observan en los últimos años en América Latina en términos de desempeño 
institucional?, ¿qué factores inciden en el rendimiento de las instituciones 
representativas?  
Las líneas de trabajo que se proponen para desarrollar el objetivo del panel son:   

1. Relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo: principales 
tensiones, institucionalización de los parlamentos, control político. 
Formación de coaliciones, gobiernos minoritarios,  éxito legislativo. 

2. Elites políticas en América Latina: Profesionalización política, 
transformaciones de la elite política, nuevos liderazgos. 

3. Los partidos políticos: características del funcionamiento interno de los 
partidos. Cambios y evolución de los sistemas de partidos. 
Institucionalización de los partidos y los sistemas de partidos. Relación de 
los partidos con los poderes ejecutivo y legislativo. Sistemas de partidos 
subnacionales y calidad de la democracia. 

Estas líneas de trabajo se vincularán con la calidad de la democracia en la región con el 
fin de profundizar en el impacto que dichas instituciones tienen en el funcionamiento 
real de los sistemas políticos y en la relación entre ciudadanos y Estado. 
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Panel 2 
Justicia y Política en Latinoamérica 

 
Martha Liliana Gutierrez Salazar gutierrezsalazar@usal.es 

Gabriel Pereira gabriel.pereira@politics.ox.ac.uk  
Panel propuesto en conjunto por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Oxford 

 
Emulando tendencias académicas consolidadas en otras regiones; desde 

disciplinas como las ciencias políticas, la sociología y aun desde la ciencia del derecho 

se ha insistido en las últimas décadas en la naturaleza política del rol que cumplen los 

poderes judiciales y los jueces en nuestra región. Estos desarrollos académicos buscan 

analizar el sistema judicial como un sistema integrado en la matriz del sistema polito, 

examinando a las cortes y jueces como actores del proceso político. 

 Destacando la relevancia política de jueces y poderes judiciales en nuestras 

democracias, diferentes corrientes buscan analizar el impacto del contexto político, 

social y cultural en el proceso de toma de decisión judicial, así como también hasta qué 

punto jueces y cortes influencian el proceso político en el cual se hayan insertos. 

Aplicando las mismas preguntas de investigación que se utilizan en el estudio de otros 

actores y agencias políticas, se busca  analizar cuáles son las formas de intervención 

judicial en el proceso político en general, y el proceso de elaboración, implementación y 

control de políticas públicas en general; cómo interactúan estos actores con otras 

instituciones y actores del proceso político; entre otros temas. 

Este panel está justamente pensado para profundizar, desde una perspectiva 

interdisciplinaria, en el rol político de jueces y cortes en América Latina. Para ello, se 

aceptarán principalmente ponencias que, por medio del análisis comparativo o el estudio 

de casos: 

Analicen las diferentes formas en que las cortes intervienen en el proceso político, 
por ejemplo como agencias con poder de veto; como agencias que intervienen el 
proceso de elaboración, diseño, implementación y control de políticas públicas; 
o como agencias capaces de establecer temas en la agenda pública.  

Analicen cuáles son los factores institucionales, sociales, políticos, o culturales que 
facilitan la ocurrencia del rol político de jueces y cortes y las diferentes formas 
de intervención política de las mismas. 

Analicen hasta qué punto la preferencias políticas o razonamientos estratégicos de 
los/as jueces afectan el proceso de toma de decisión judicial. 

Analicen las formas las cortes interactúan con las otras ramas del gobierno y los 
factores que facilitan u obstaculizan esas interacciones. 
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Panel 3 
 
Las interacciones Estado-Empresas-Sociedad Civil: nuevas condiciones de 
gobernanza en América Latina?     

 
Ana Carolina González.  ana.gonzalezespinosa@sciences-po.org 

Panel propuesto en conjunto por Sciences Po Paris y la 
Universidad Externado de Colombia 

 
Es ya lugar común entre politólogos, economistas, sociólogos y administradores 

públicos, académicos y profesionales del desarrollo, hablar de los cambios profundos 
que la globalización ha inducido en las relaciones entre el Estado, las empresas y las 
organizaciones sociales. Estados con un margen de maniobra reducida que entran a 
negociar con multinacionales poderosas, con organizaciones internacionales y 
organizaciones no gubernamentales en red; pero que también deben interactuar, a nivel 
interno, con múltiples actores –gobiernos locales, organizaciones comunitarias, 
empresarios y actores políticos nacionales, entre otros. Estas nuevas interacciones y 
procesos de coordinación-tensión, que algunos autores engloban en la noción de 
gobernanza, complejizan la toma de decisiones y la  acción pública.  

En este marco, la puesta en marcha de grandes proyectos de desarrollo económico 
(proyectos minero-energéticos, grandes proyectos de infraestructura o de agro-industria, 
entre otros) suscita fuertes debates o conflictos entre instituciones públicas del nivel 
nacional y local, multinacionales, empresarios locales, ONG y organizaciones 
comunitarias, etc. En efecto, la construcción de una hidroeléctrica o de grandes 
autopistas, la concesión de una mina o la asignación de grandes cantidades de tierra al 
desarrollo de los biocombustibles, despierta numerosas preguntas en torno a su eficacia 
como estrategia de promoción del desarrollo y sus efectos socio-ambientales. Proyectos 
políticos, discursos y prácticas de diversa índole se encuentran confrontados en el 
territorio. El objetivo de este panel es entonces, analizar las tensiones y los conflictos 
pero también los diferentes procesos de concertación o articulación en torno a estos 
macro-proyectos. Nos preguntamos si los cambios inducidos por la globalización 
modifican sustancialmente las interacciones entre actores en el territorio, si facilitan la 
expresión de nuevos actores y sus posibilidades de incidencia política, si estamos frente 
a nuevas condiciones de gobernanza caracterizadas por relaciones más horizontales y 
reglas más negociadas o si, por el contrario, persisten relaciones jerárquicas y desiguales 
o sistemas neo-patrimonialistas heredados.  Para ello, se aceptarán ponencias que desde 
la economía política, la sociología política u otras perspectivas analicen: 
 

Procesos de decisión nacionales o regionales en torno a la puesta en marcha de 
grandes proyectos; las tensiones que allí se generan por la viabilidad o 
sostenibilidad de los mismos pero también por los actores en juego. El debate 
Estado-Mercado en torno a la distribución de beneficios y costos, y la gestión de 
externalidades de dichos proyectos. 

Las tensiones respecto de la distribución en cada país de estos proyectos y de sus 
rentas (el debate sobre a dónde van los recursos y beneficios generados pero 
también las externalidades -nivel nacional vs nivel local, tensiones entre 
sectores-), así como sobre la maya institucional de instituciones reguladoras. 

La puesta en marcha de estos grandes proyectos de desarrollo en el nivel local que 
permita observar los actores en juego –empresas, agentes del nivel central, 
gobiernos locales, organizaciones sociales o comunitarias, actores armados 
legales o ilegales, etc. 
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Panel 4 
 

La transformación de la acción pública en América Latina 
 

Lucas Gómez (lucas.gomez@sciences-po.org);  
Kevin Parthenay (kevin.parthenay@sciences-po.org)     

Propuesto en conjunto por Sciences Po y 
Universidad Externado de Colombia 

 
 

Las nuevas dinámicas de la acción pública presentan una serie de desafíos en el 
ámbito del análisis del Estado en acción y de las políticas públicas. La conformación de 
actores institucionales y/o no-institucionales a nivel supranacional así como la 
permanencia de dinámicas transnacionales permiten identificar nuevos escenarios de 
análisis de la acción pública en América Latina.  

En este marco los diferentes procesos de construcción de las políticas públicas, 
agenda building; decision making processes; permitirán analizar las influencias externas 
y los procesos internos al interior del Estado latinoamericano. Así mismo, las fases 
siguientes del análisis de las políticas públicas, policy implementation; control and 
accountability processes, permitirán reconocer, resaltar e identificar los actores, 
intereses e instituciones que contribuyen a la conformación de una acción pública cada 
vez más globalizada y descentralizada. En este contexto, destacamos, igualmente, la 
necesidad de establecer las dinámicas de cambio en esos procesos de acción pública. 
Las diferentes influencias que permiten transformaciones graduales y cambios de 
paradigma en la acción pública.     

El panel buscará dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo la influencia de nuevos 
actores (supranacionales, organizaciones internacionales, organismos no 
gubernamentales, movimientos sociales, etc.) determina las dinámicas 
contemporáneas de la acción pública en la región?  

Con un enfoque sobre un nivel de análisis poco tradicional en la región, 
destacamos en este panel, herramientas hacia el entendimiento del cambio de la acción 
pública contemporánea. Se aceptarán ponencias que desde la ciencia política, la 
sociología política, la economía política y las relaciones internacionales analicen: 

 
1) La emergencia de nuevos actores como objeto de análisis en los procesos 
contemporáneos de policy making;  
2) Los nuevos marcos de interacción por la multiplicación de instituciones 
regionales o internacionales (agencias, actores sociales, organizaciones 
internacionales);  
3) Desarrollo de nuevas prácticas y normas de gobernanza.  
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 Panel 5 
 

Capacidades estatales y desarrollo en América Latina 
 

Daniel Brieba  
daniel.brieba@nuffield.ox.ac.uk 

Universidad de Oxford 
 

Las ciencias sociales han reconocido por cierto tiempo que tanto las instituciones 
políticas en general, como el Estado en particular, juegan un rol clave en el proceso de 
desarrollo económico y humano de los países. Si bien la comprensión de los 
mecanismos específicos por los que el Estado afecta distintos outcomes económicos y 
sociales es de fundamental importancia en este contexto, el estudio institucional del 
Estado en sí es un aspecto igualmente importante de esta tarea, pues sólo de esta manera 
podemos comprender su influencia sistemática sobre diversas áreas. Esta noción es de 
particular importancia en América Latina, donde frecuentemente se ha apuntado a la 
relativa debilidad e ineficacia de los Estados de la región como un factor explicativo del 
magro progreso socioeconómico de sus países a lo largo de las últimas décadas. 
 
En particular, la literatura apunta a la idea de las capacidades del Estado para cumplir 
con los fines que el mismo Estado se propone como un aspecto fundamental para 
explicar el desarrollo de los países, al menos en el mediano a largo plazo. Sin embargo, 
la manera de conceptualizar y de operacionalizar estas capacidades es diverso. Algunos 
han mirado el lado de los inputs, y han entendido la capacidad de extracción impositiva 
y/o la presencia de una burocracia meritocrática y con baja corrupción como la esencia 
de un gobierno capaz; otros, mirando el lado de los outputs, han juzgado la capacidad 
estatal a partir de la efectividad de los gobiernos para entregar bienes públicos claves, 
como estabilidad macroeconómica o la protección de derechos de propiedad. Aun otros 
se han fijado en algunas cualidades formales de las políticas públicas de los países 
(como su estabilidad, adaptabilidad, eficiencia, coherencia con políticas anteriores, y 
otras semejantes) para medir la capacidad de los distintos Estados. De manera algo más 
genérica, la idea de gobernanza, y su operacionalización en los indicadores del Banco 
Mundial, apunta también a la idea de la efectividad de los sistemas políticos.  
 
En este panel, se buscarán trabajos que desde estas y otras aproximaciones, permitan 
analizar la conexión entre capacidades estatales y el desarrollo económico y humano de 
los países de América Latina. En particular, se priorizarán ponencias que aborden, ya 
sea por medio del análisis comparativo o el estudio de casos, temáticas tales como: 
 

- La conceptualización y operacionalización de la idea de capacidades estatales 
- El análisis tanto de las causas como de los efectos de la capacidad estatal, en 

particular en relación al desarrollo de los países de la región 
- La relación entre el proceso de formulación de las políticas públicas (policy- 

making process), calidad de las políticas públicas y desarrollo económico y/o 
humano 

- Análisis del rol histórico o de largo plazo del Estado en relación a su impacto 
sobre distintos aspectos del desarrollo actual de los países de América Latina 

- La relación mutua entre democracia y capacidades estatales 
- El impacto de la capacidad y/o efectividad del Estado sobre los resultados 

observables en áreas particulares de política pública. 
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Panel 6   
 

Nuevas configuraciones regionales y surgimiento de estructuras transnacionales en 
America Latina 

 
Isabel Rosales 

rosales@giga-hamburg.de 
GIGA- Institute of Latin American Studies 

 
Los diversos procesos regionales subrayan cada vez más las limitaciones en la 
elaboración de políticas y de solución de problemas nacionales, cambiando también las 
percepciones que configuran tanto los asuntos domésticos como los internacionales. 
Mientras que la configuración de políticas a nivel regional en algunos países va de la 
mano con procesos de democratización, en otros dichos procesos regionales 
permanecen mínimamente relacionados con procesos democráticos. Sin embargo, el 
crecimiento de diversas actividades más allá de las fronteras, así como cambios de 
carácter político y social más allá del control del Estado- Nación han incrementado y en 
algunos casos han dado paso a diversas estrategias para enfrentar los desafíos que 
presentan. Ejemplos notables de la transnacionalización de estas actividades son: la 
migración, el narcotráfico, maras, iglesias, las multinacionales, entre otros. 
 
Este panel persigue examinar el giro que ha tomado América Latina con el surgimiento 
de estructuras transnacionales como medio para enfrentar los desafíos de los cambios a 
nivel regional y global. Estrategias tales como nuevas configuraciones regionales para la 
elaboración de políticas, el cambio en la política exterior a nivel regional y la 
diversificación de las relaciones internacionales de la región. Utilizando un enfoque 
multidimensional y multidisciplinario, el panel persigue el análisis de tendencias y la 
interacción de las mismas entre actores domésticos e internacionales. Se prestará 
especial atención al surgimiento de estructuras transnacionales, primero como resultado 
de la influencia en la elaboración de políticas por parte de actores estatales (tales como, 
parlamentos, instituciones nacionales y regionales) así como de actores no estatales (por 
ejemplo, ONG´s locales y regionales, organismos internacionales). Segundo, en cómo 
estas estructuras impactan en los nuevos campos de la política exterior latinoamericana. 
Se dará prioridad a ponencias que aborden las siguientes temáticas: 

• La elaboración de políticas y construcción de normas a nivel regional, enfocadas 
en procesos e instituciones de actores estatales y no estatales. 

• La diversificación de las relaciones internacionales de América Latina. Nuevas 
tendencias de política exterior, asociaciones con nuevos poderes emergentes. 

• La complejidad de las dinámicas transnacionales, tales como narcotráfico, 
iglesias, multinacionales, migración y sus implicaciones para la región. 


