
 

 

 

 

En ocasión de los 40 años del retorno de la democracia en Argentina, Revista SAAP 
convoca a la presentación de artículos académicos para incluir en el siguiente dossier, a 
publicarse en el Volumen 17, Número 2 de 2023. 

 

Los estudios sobre el poder legislativo y ejecutivo en América Latina a cuatro 
décadas de la transición a la democracia. Las nuevas agendas y los nuevos 

métodos. 

Coordinadoras: Gisela Sin (University of Illinois, Urbana- Champaign) y Valeria 
Palanza (Universidad Católica de Chile) 

 

Las legislaturas y ejecutivos latinoamericanos han demostrado ser objetos de estudio 
relevantes no solo para quienes investigan sobre la región, sino que también permiten 
conversar con teorías desarrolladas para otros casos y comparar intra-regionalmente. Con 
el correr de las décadas, se han ampliado notablemente las contribuciones teóricas y 
empíricas desde América Latina. ¿Cuáles son las novedades en este campo? ¿Qué 
hallazgos originales, nuevos datos, perspectivas o técnicas de investigación se encuentran 
en la frontera del conocimiento en la actualidad para estudiar el poder ejecutivo, las 
legislaturas y congresos de distintos niveles de gobierno? ¿Cómo es la relación entre los 
poderes en dictadura y democracia? ¿Los incentivos para el comportamiento de 
legisladores y legisladores desde la transición muestran  
continuidades o existen procesos que vienen alterando la manera de producir legislación 
y relacionarse con sus principales y otros actores institucionales? ¿Cuáles son las 
actitudes que tienen las y los ciudadanos sobre el sistema político, la democracia, las 
instituciones y las y los políticos? ¿Cómo condiciona el diseño institucional las 
oportunidades electorales de distintos colectivos? ¿Qué percepciones tienen las y los 
votantes sobre las leyes afirmativas hacia grupos minoritarios y la agenda de expansión 
de derechos? ¿Cómo los partidos se organizan en el ámbito legislativo en torno de las 
nuevas demandas de la sociedad? Estos son solo algunos de los interrogantes propuestos. 
Son bienvenidos trabajos de investigación con foco en distintos países latinoamericanos 
o comparaciones entre ellos, que miren uno o distintos niveles de gobierno con 
perspectiva multinivel, diferentes métodos de control de hipótesis (experimentos, estudio 
estadístico, comparado, de caso, etnografía) y teorías. 



 

Las propuestas de artículos: 

• deberán ser artículos académicos originales elaborados con rigor teórico y 
metodológico: debe existir un problema de investigación, una respuesta tentativa 
(hipótesis), una revisión del saber establecido, algún aporte novedoso y en caso de 
que aplique, evidencia empírica convincente (no se aceptan ensayos); 

• podrán ser estudios de caso o comparaciones de distintos países de la región; 

• deberán cumplir los requisitos de límite, formato y edición estipulados por minuto 
Revista SAAP; 

• podrán estar escritos en español, portugués o inglés; 

• serán evaluados mediante el proceso de revisión ciega por pares. 

La fecha límite para la recepción de artículos es el 1 de mayo de 2023. 

 


