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RESUMEN:  
Este trabajo aporta evidencia empírica sobre una cuestión poco investigada en América Latina: los modos de 
representación. Se analiza en particular un posible dilema del parlamentario en su actividad de representación: 
anteponer los intereses de su partido o los de los ciudadanos de su distrito. Para el estudio empírico, se recurrió 
a una encuesta a asesores parlamentarios de los principales partidos bolivianos y chilenos. Los argumentos 
fundamentales del análisis son dos. Primero, si bien la preferencia general entre los diputados es priorizar los 
intereses del distrito por encima de los del partido, hay diferencias significativas entre los diputados bolivianos 
y chilenos. Segundo, el análisis exploratorio muestra la naturaleza multicausal de las preferencias respecto a los 
intereses de representación. Se constata la influencia de un grupo diverso de factores relacionados con las 
características del diputado, del partido y del entorno socioeconómico e institucional. 
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