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SUMARIO ANALÍTICO

SONNLEITNER, Willibald
RASTREANDO LAS DINÁMICAS TERRITORIALES DE LA FRAGMENTACIÓN PARTIDISTA EN 
MÉXICO (1991-2015)
América Latina Hoy, 75, abril del 2017, pp. 23-54

En las últimas décadas, la política mexicana transitó de un régimen corporativista y 
autoritario, de partido hegemónico, a un multipartidismo más plural y competitivo. En 
los noventa, este se estructuraba en torno a tres fuerzas antes de fragmentarse y alcanzar 
un promedio de 5,6 partidos efectivos en 2015. ¿Cómo interpretar este proceso de frag-
mentación político-partidista desde una perspectiva estructural? ¿Cuáles han sido sus 
principales dinámicas temporales y territoriales? ¿Qué consecuencias han tenido estas 
sobre la nueva geografía electoral de México?

Palabras clave: fragmentación política; elecciones; número efectivo de partidos po-
líticos; geografía electoral; análisis espacial.

CERVI, Emerson Urizzi
ANÁLISIS ESPACIAL DEL DESEMPEÑO ELECTORAL DE PT Y PSDB ENTRE 1994 Y 2014 EN 
BRASIL

América Latina Hoy, 75, abril del 2017, pp. 55-74

El artículo integra los campos de investigación en geografía y representación elec-
toral en Brasil. El objetivo es analizar los perfiles de votación de los partidos Partido dos 
Trabalhadores (PT) y Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) por municipalidad 
entre 1994 y 2014. La hipótesis es que existe un cambio en el patrón geográfico de vo-
tos. Las variables explicativas son el PIB per cápita, el Índice de Vulnerabilidad Social y 
el Índice de Presencia Electoral. Los resultados indican que la fuerza local del partido 
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explica los votos a favor de la oposición, mientras que la presencia del Estado, aquellos 
a favor del gobierno.

Palabras clave: elecciones; Brasil; PT y PSDB; serie temporal; análisis geográfico.

SILVA, Evelise Zampier da; KAUCHAKJE, Samira y DELAZARI, Luciene Stamato
LA POLÍTICA DE PERSUASIÓN DEL BANCO MUNDIAL EN SUS INFORMES DE DESARROLLO 
MUNDIAL (1990-2015)
América Latina Hoy, 75, abril del 2017, pp. 75-100

El artículo discute la relación entre las organizaciones internacionales y los gobier-
nos nacionales, destacando la influencia de las primeras en la formulación de políticas 
de enfrentamiento a la pobreza en América Latina y el Caribe a partir de 1990; en 
particular las políticas de tipo Conditional Cash Transfers. La investigación es cualita-
tiva, complementada con recursos del análisis espacial y de técnicas cuantitativas para 
categorizar la información de interés.

Palabras clave: pobreza; Conditional Cash Transfers; difusión espacial de las políti-
cas; Banco Mundial; América Latina y el Caribe.

SCHWEITZER, Mariana
SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN. TERRITORIOS ATRAVESADOS POR 
DINÁMICAS GLOBALES

América Latina Hoy, 75, abril del 2017, pp. 101-123

Se analizan las manifestaciones de los procesos globales en territorios locales vin-
culados a la Hidrovía Paraná-Paraguay, en Puerto General San Marín y San Lorenzo, 
territorios que han recibido inversiones para atender a la economía global, con el de-
sarrollo de terminales portuarias para la exportación de commodities. Se analizan las 
transformaciones territoriales derivadas de la articulación global-local, a través de indi-
cadores referidos a actividades productivas, condiciones habitacionales, demográficas y 
socioeconómicas, de ocupación y usos del suelo, equipamientos, servicios, y los riesgos 
ambientales a los que se encuentra sometida la población local. Se evidencia el avance 
de las actividades globales por sobre la población local, que ve comprometida su cali-
dad de vida sin gozar de mayores beneficios.

Palabras clave: transformaciones territoriales; dinámicas globales; global-local; Hi-
drovía Paraná-Paraguay; Puerto General San Martín-San Lorenzo.
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PASCUAL PLANCHUELO, Víctor Carlos
LA «OBSERVACIÓN» ELECTORAL DE LA OEA VS. EL «ACOMPAÑAMIENTO» DE UNASUR EN LAS 
RECIENTES ELECCIONES DE VENEZUELA

América Latina Hoy, 75, abril del 2017, pp. 127-148

La observación electoral se ha convertido en un ejercicio esencial para el desa-
rrollo de la democracia electoral. La proliferación de organizaciones que monitorizan 
elecciones obliga a distinguir entre la genuina actividad de «observación electoral» de 
otras actividades similares, tales como el «acompañamiento electoral». La independen-
cia es un elemento esencial que deben respetar las misiones genuinas de observación 
de elecciones. La falta de independencia las transforma en misiones de «observación 
electoral intervenida», las cuales adolecen de una menor credibilidad y fiabilidad. Así, 
los últimos procesos electorales celebrados en Venezuela nos aportan la base fáctica 
necesaria para diferenciar las misiones de observación de la OEA de las misiones de 
acompañamiento de UNASUR.

Palabras clave: observación electoral; independencia; observación intervenida; mo-
nitorización de elecciones; acompañamiento electoral.

ALBURQUERQUE, Germán
NO ALINEAMIENTO, TERCERMUNDISMO Y SEGURIDAD EN PERÚ: LA POLÍTICA EXTERIOR 
DEL GOBIERNO DE JUAN VELASCO ALVARADO (1968-1980)
América Latina Hoy, 75, abril del 2017, pp. 149-166

El objetivo de este artículo es, por una parte, constatar que el ingreso de Perú al 
Movimiento de los Países No Alineados supuso la irrupción de un nuevo paradigma en 
la política exterior no solo de ese país, sino de América Latina entera; por otra, estable-
cer que tras la nueva política hubo un discurso ideológico apropiado y reelaborado, el 
tercermundismo, que le brindó una base sólida y un relato funcional a sus fines.

Palabras clave: No Alineamiento; tercermundismo; Perú; política exterior; 
seguridad.
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