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• Coordinación número especial de la revista Journal of Politics in Latin America (JPLA) con investigadores internacionales próximo a ser publicado. 

El número especial coordinado por el Núcleo contará con artículos de los investigadores Jana Morgan (University of Tennessee) Peter Siavelis, 

(Wake Forest University) y Kenneth Roberts (Cornell University). En síntesis, la publicación resumirá el trabajo del primer año del núcleo, abocado 

a comprender los desafíos a la representación en Chile. 

• Trabajo en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en documento de trabajo “¿Cómo y cuándo se habló de 

desigualdad?” cuyo objetivo es identificar los momentos en que se ha abordado esta temática en Chile, tomando como objeto de estudio los 

programas de gobierno y los discursos presidenciales. El documento fue realizado por Ignacio Soto, investigador del Núcleo. 

• Durante el año 2015, el Núcleo Milenio “Desafíos a la Representación” realizó tres conferencias académicas en la que se contó con la presencia de 

importantes investigadores de las más importantes universidades del mundo (Larry Bartels, Vanderbilt University; Jan-Werner Müller, Princeton 

University y Kurt Weyland, University of Texas at Austin). Por otro lado, se realizó la presentación de tres libros académicos, entre los que se 

cuentan “La política del Matrimonio Gay en América Latina” de Jordi Díez. “Política Comparada sobre América Latina” de los investigadores 

Rossana Castiglioni y Claudio Fuentes y el libro “La solución Constitucional” de los investigadores Claudio Fuentes y Alfredo Joignant. 

En la última década Chile ha enfrentado nuevos escenarios en el ámbito de la representación 

política: bajos niveles de participación electoral, creciente desconfianza en el sistema político e 

irrupción de movilizaciones sociales. Frente a a esto, el Núcleo Milenio Desafíos a la 

Representación busca contribuir a la reflexión sobre los retos que enfrenta Chile en 

perspectiva comparada, producir investigación de excelencia sobre este tema y proponer 

recomendaciones para el fortalecimiento del sistema democrático.

Este Núcleo Milenio está anclado en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego 

Portales y se compone de cuatro áreas de investigación. En primer lugar, el Núcleo estudia el 

diseño institucional chileno y su capacidad de generar gobernabilidad a costa de procesar 

conflictos de forma adecuada. En segundo lugar, examina cómo distintos actores han venido 

politizando la desigualdad, forzando así un cambio de la agenda política del país. Tercero, 

investiga cómo el surgimiento de ciudadanos críticos y la expansión de las clases medias trae 

consigo una creciente demanda por mejoras democráticas. Por último, compara la experiencia 

chilena con el fin de dimensionar cómo otros países han enfrentado situaciones similares y de 

qué forma han logrado (o no) resolverlas.
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ACTIVIDADES DESTACADAS DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

INVESTIGADORES

• Concurso “Reduciendo Brechas”: actividad que busca premiar y visibilizar los esfuerzos de instituciones 

y personas cuyo trabajo y trayectoria hayan aportado a la reducción de las brechas de representación.

•¿Crisis de representación democrática en Chile? Seminario que contó con espacios diferenciados tanto 

para el debate académico como para el político. Se apuntó a convocar a un público diverso que tuviera 

interés tanto en el debate académico como en la discusión política en torno a la temática del seminario. 

Para desarrollar el debate se convocó a una serie de figuras de la política nacional, tales como el Diputado 

Gabriel Boric, la Diputada PS Maya Fernández, el Diputado UDI José Antonio Kast, el ex candidato 

presidencial del partido Ciudadanos Andrés Velasco y el Senador DC Ignacio Walker. El panel estuvo 

moderado por la conductora de CNN Chile, Mónica Rincón.

• Taller Democracia y Representación en Chile: Desafíos y Amenazas: taller diseñado para estudiantes 

de enseñanza media en el marco del “Día Abierto UDP 2015”, actividad que busca acercar a los 

estudiantes de 3º y 4º de enseñanza media a las diferentes actividades académicas y de extensión 

desarrolladas por la UDP. En este caso, el investigador senior del Núcleo Milenio Claudio Fuentes dictó el 

taller, en el cual se realizó una reflexión sobre los desafíos a la representación política de Chile, junto a un 

análisis sobre el diseño institucional y la emergencia de ciudadanos críticos.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Diseño institucional.

• Politización de la desigualdad.

• Ciudadanos críticos y clase media emergente.

• Experiencias comparadas.
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