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Propuesta
Los ministros de gobierno, ubicados en el vértice de la jerarquía decisional
del estado, constituyen actores clave en cualquier tipo de democracia. Si bien la
literatura comparada se ha focalizado tradicionalmente en los regímenes
parlamentarios, estudios recientes demuestran que los gabinetes presidenciales
‘también importan’ y que la nominación de sus integrantes está lejos de ser una
decisión unilateral del jefe de gobierno (Altman 2000; Altman and Castiglioni 2010;
Amorim Neto 2006; Chasquetti 2008; Cheibub et al. 2004; Dehesa 1997;
Freidenberg 2003; Martínez‐Gallardo 2012; Negretto 2006; Mejía Acosta 2009;
Raile et al. 2011). Esta línea de investigación está produciendo una contribución
significativa a la literatura presidencialista, principalmente en relación a la
formación de gabinetes y respectivos soportes legislativos. Sin embargo, el foco de
análisis se mantiene a nivel agregado: es muy poco lo que sabemos de los individuos
que componen dichos gabinetes (cf. Centeno and Silva 1998; Escobar‐Lemmon and
Taylor‐Robinson 2005, 2009; Siavelis and Morgenstern 2008). ¿Quiénes son los
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ministros? ¿Cuáles son sus competencias personales? ¿Cuáles sus soportes
externos? ¿Qué tipo de vínculo los une con el presidente? ¿Cómo evolucionan todos
estos aspectos después del momento inicial de la formación del gabinete?
Con el objeto de comenzar a responder estas preguntas de modo sistemático,
convocamos a la presentación de artículos que focalicen sobre los individuos‐
ministros en diferentes democracias presidenciales. Privilegiaremos estudios que
aborden al menos una de las siguientes dimensiones de análisis:
i)

Las afiliaciones y soportes organizacionales. La literatura reciente ha demostrado
que la afiliación partidaria juega un rol importante en la formación de gabinetes
presidenciales y la construcción de apoyos legislativos. Sugerimos avanzar en
dos direcciones: a) la identificación de afiliaciones no partidarias (e.g., grupos
organizados); b) la evolución del conjunto de afiliaciones y respectivos apoyos
‘durante’ el ciclo de vida de los gabinetes.

ii) Las competencias y trayectorias políticas personales. Una expectativas
generalizada es que los ministros son –o deberían ser‐ personas particularmente
preparadas para el cargo. Nos interesa conocer el tipo y nivel de dicha
preparación. Sugerimos analizar la carrera profesional de cada uno de los
ministros a través de la reconstrucción de la secuencia de puestos públicos y
privados ocupados antes de llegar al gabinete.
iii) El vínculo con el presidente. El círculo íntimo de los presidentes es considerado
una instancia clave del proceso decisional presidencialista. Sugerimos estudiar la
relación entre dicho círculo y el gabinete en su conjunto, identificando a los
ministros forman parte del mismo, sus modalidades de entrada y salida, y
dinámicas de funcionamiento.
Estas tres dimensiones de análisis no son excluyentes pero presentan diversos
patrones de interrelación y desarrollo temporal. Nos importa comenzar a dilucidar
estos patrones.
Los interesados deberán presentar un resumen del artículo al coordinador del
volumen hasta el 31 de julio de 2012. Los autores de las propuestas
preseleccionadas serán notificados antes del 8 de septiembre y deberán enviar sus
artículos completos hasta el 30 de noviembre de 2012. Tras el proceso de
evaluación externa, el Comité de Redacción enviará la respuesta definitiva de
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aceptación o rechazo a cada uno de los autores preseleccionados. En los casos que
sea necesario, se realizarán comentarios y sugerencias a considerar para la entrega
definitiva del artículo, el 31 de marzo de 2013. Las normas de estilo de la revista se
pueden encontrar en http://iberoame.usal.es/americalatinahoy/Normas%20a%20los%20autores.pdf.
Para mayor información comunicarse con el coordinador del volumen
(mcamerlo@ics.ul.pt) o con la secretaría general de la revista (latinhoy@usal.es).

Calendario de Trabajo
•

Convocatoria: 15 de febrero, 2012.

•

Recepción de resúmenes: 31 de julio, 2012.

•

Selección de resúmenes: 8 de septiembre, 2012.

•

Recepción de artículos: 30 de noviembre, 2012.

•

Entrega definitiva de los artículos: 31 de marzo, 2013.

•

Publicación de la revista: Agosto, 2013.
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