
[REVISTA DEBATES, Porto Alegre, v. 8, n. 1, p. 81-103, jan.-abr. 2014] 

 

 

Una Aproximación al Estudio de la Actividad Distrital de 

los Diputados: los Casos de Chile y Bolivia 

An Aproach to the Study of Congres Representatives Distrital 
Activity: the Cases of Chile and Bolivia 

 

Mikel Barreda 

Leticia M. Ruiz 
 

Resumen 

Palabras clave 

Abstract 

Keywords 



82 | Mikel Barreda e Leticia M. Ruiz 

Introducción1 

El estudio de la actividad distrital 
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interaccionar con él.Junto al ámbito distrital, otros escenarios donde el parlamentario 

lleva a cabo la tarea de representación son el parlamento y su propio partido polírico. 

En ellos también se pueden estudiar los vínculos entre representantes y representados. 

Este tipo de aproximaciones al estudio de la representación ha sido frecuente 

en Estados Unidos. Uno de los trabajos pioneros es el de Fenno (2003), en el que se 

examina lo que hacen los representantes en sus circunscripciones para mantener los 

vínculos con sus electores. Por el contrario, en América Latina este tipo de 

aproximaciones es muy limitado. Hasta la fecha, los trabajos sobre clientelismo en 

América Latina son de los pocos que han considerado las actividades que llevan a 

cabo los diputados y los partidos en sus circunscripciones. Los trabajos de Helmke y 

Levitsky (2006), Brusco, Nazareno y Stokes (2004) y el de Amaral y Stokes (2005), 

por citar algunos de ellos, detallan las estrategias de los partidos, a la vez que anticipan 

el modo en que éstas afectan a la tarea futura de representación, así como sus efectos 

sobre las dinámicas partidistas y sobre la accountability de los sistemas políticos. Sin 

embargo, estos estudios se centran en períodos electorales, que están marcados por el 

objetivo de maximizar el rendimiento electoral. De manera que se sabe poco de la 

actividad de los diputados en períodos ordinarios. 

Aunque no se dispone de investigaciones específicas sobre actividad distrital 

en América Latina, diversos estudios sobre los representantes políticos de la región 

han generado algunas expectativas teóricas y empíricas sobre la actividad distrital, 

tales como el control que mantienen algunos partidos sobre sus diputados o la 

combinación de estrategias que desarrollan los diputados para vincularse con sus 

electores. Cabe destacar, entre otros, los trabajos de Alcántara (2007) sobre 

preferencias de los diputados; de Carey (2009) y Morgenstern y Nacif (2002) sobre 

su comportamiento en el legislativo; de Kitschelt et al. (201 O) sobre vínculos entre 

representantes y representados - quepropone la existencia de vínculos personalistas, 

programático-partidistas y dientelares - asícomo el de Roberts (2002) sobre esta 

misma temática; y de Siavelis y Morgenstern (2008) sobre carreras políticas de los 

diputados. Estos últimos proponen una tipología de candidatos a diputados 

("servidores al distrito", "leales al partido", "empresarios políticos" y "delegados de 

grupo") que será utilizada en este estudio sobre diputados. 

En estas circunstancias, el presente trabajo sobre la actividad distrital de los 

diputados en periodos no electorales abre una veta de investigación sobre la 

representación política en América Latina. En concreto, el estudio analiza la actividad 

distrital de los diputados de tres partidos políticos chilenos (RN - Renovación 

Nacional -, PPD - Partido por la Democracia - y PDC - Partido Demócrata 

Criastiano) y dos bolivianos (MAS - Movimiento al Socialismo - y PPB-CN - Plan 
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Progreso para Bolivia - ConvergenciaN acional) que son los partidos o coaliciones con 

más diputados en el período legislativo objeto de estudio. Para ello, se realizó una 

encuesta (en 2013) a asesores parlamentarios (ver Anexo 1 para distribución del n de 

las encuestas y otros detalles del cuestionario y de la ficha técnica). Los tres partidos 

chilenos incluidos tienen una considerable estructuración programática y una 

presencia continuada en la Cámara de Diputados, donde constituyen grupos 

parlamentarios numerosos. El más antiguo de los tres partidos chilenos considerados 

es el PDC que, junto con el PPD, pertenecen a la misma la coalición de centro

izquierda, que en el momento de realizar las encuestas se denominaba Concertación 

de Partidos por la Democracia. Ambos partidos convergen en su posición ante el 
denominado "divaje Pinochet", así como en materia social y económica, aunque 

difieren en cuestiones de valores: el PDC mantiene posiciones más conservadoras y el 

PPD posiciones más progresistas. Por su parte, RN forma parte de la coalición de 

derecha Alianza por Chile que estaba en el gobierno de Piñera (2010-2014) cuando 

se realizaron las entrevistas. Se trata de un partido con un programa conservador en 

materia social, económica y de valores, y cuyos cuadros se han desmarcado en 

numerosas ocasiones del legado Pinochet. Respecto a los partidos bolivianos 

seleccionados predomina la estructuración personalista. El MAS constituye un 

ejemplo de movimiento local de oposición que se institucionaliza y logra articularse a 

nivel nacional y deja atrás su labor de oposición, al ocupar ininterrumpidamente el 

gobierno desde el 2005 bajo la presidencia de Morales y con una amplia mayoría en 

la Cámara de Diputados. Sus reivindicaciones sociales y su transformación 

institucional del país lo asimilan a otros ejemplos de izquierda populista en la región. 

Por su parte, el PPB ha funcionado como el principal grupo opositor al MAS. Con 

una ideología de derecha, esta coalición logró conquistar el voto de los electores 

contrarios al proceso de transformación llevado a cabo por Morales, aunque no 

competirá en las elecciones de 2014 de forma unida. 

Por otra parte, los dos países a los que pertenecen los diputados encuestados 

constituyen casos muy dispares en cuanto a sus procesos de representación y sistemas 

de partidos. Así, Bolivia es uno de los países latinoamericanos que ha experimentado 

de forma más acusada las consecuencias de un modelo fallido de representación, con 

procesos de desafección creciente, volatilidad, fragmentación, y fluidez 

(MAINWARING, BEJARANO y PIZARRO, 2006). En la actualidad cuenta con un 

sistema de partidos menos volatil debido a la concentración de voto en torno al MAS, 

pero la inestabilidad del resto de oferta partidista junto los niveles de descrédito que 

sufren los partidos en Bolivia nos impiden considerarlo como un sistema de partidos 

institucionalizado, además de presentar niveles bajos de nacionalización. En el caso de 
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La actividad distrital en Bolivia y Chile 

- Frecuencia y naturaleza de la actividad distrital 
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Tabla 1 – Frecuencia de visitas del diputado a su circunscripción electoral y/o contacto 

con los ciudadanos (en %) 

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto CSO2011-24344. 
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Tabla 2 – Frecuencia de distintas actividades de representación en los distritos 

electorales por parte de los diputados (promedios: 1 nunca – 4 mucha frecuencia) 

* El N se apresenta entre parenteses. 
Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto CSO2011-24344. 
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Tabla 3 – Fuentes de información más utilizadas (1ª y 2ª opción) para que el diputado 

conozca los problemas de su circunscripción (en %) 

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto CSO2011-24344. 
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Tabla 4 – Frecuencia de visitas a la oficina del diputado en el Congreso por parte de 

electores de su circunscripción (en%) 

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto CSO2011-24344. 

Tabla 5 – Motivos más habituales (1er y 2º motivo) de las visitas de electores al diputado 

en su oficina en el Congreso (en %) 

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto CSO2011-24344. 
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– Diputados leales al partido versus diputados servidores del 

distrito 
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Tabla 6 – Autonomía con respecto al partido en la actividad distrital de los diputados 

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto CSO2011-24344. 

5
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Determinantes de la autonomía partidista en la actividad 
distrital 
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Características de los diputados 
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Rasgos de los partidos políticos de los diputados 
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Entorno institucional y socioeconómico de los distritos 
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Tabla 7 – Correlaciones entre el grado de autonomía partidista en la actividad distrital y 

variables relativas a los diputados, partidos y entorno de distritos 

(a) Los valores oscilan en una escala de 1 (sociedad civil) a 10 (partido político). 

* y ** indican niveles de significación del 95% y 99%, respectivamente.  

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto CSO2011-24344. 
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Conclusiones 
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Anexo 1 ― Ficha técnica trabajo de campo y partidos analizados 

 

                                                 



102 | Mikel Barreda e Leticia M. Ruiz 

Anexo 2 ― Variables utilizadas en el análisis de correlaciones 
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Democracia intern;l 

l'oder de las cúpulas 

PELA de Bolivia (estudio 8 1) y 

Construcción: La pregwua ucilizada solicica a los diputados que señalen su grado de acuerdo PELA de Chile (escudio 77) 

con la afirmación de que en su partido las decisiones políticas las toma la cúpu.lay que las 

bases no pur.d r.n hacer oir su opinión. 

Interpretación: Se utiliza una escala donde 1 es muy en desacaerdo y 5 mu.y de acuerdo 

l\fagnitu.d del distrito 
Cámara de Diputados de C hile y 

Construcción e interpretación: Número de dipuudos que se eligen en el distrito por el que 
Atlas Electoral de Bolivia (2010) 

fue elegido d diputado. 

Grado de desarrollo socioeconómico SINi l\l de Chile y Fun<fación 

Nivel de pobreza Milenio de Bolivia {a partir de 

Construcción e interpretación: Porcenuje de población bajo el umbral de la pobreza. datos de 1 NE) 




