RESÚMENES
Enrique Paredes Frías y Ezequiel Contreras Piña, Patrones de
la votación de México en la Asamblea General de la onu entre 1994 y
2015: cuestiones de Oriente Medio y Palestina.
El artículo propone el Índice de Controversia (ico) como una
herramienta para medir el desacuerdo en una resolución aprobada por la Asamblea General de la onu, a más de estudiar la
votación de México en las resoluciones sobre Oriente Medio y
Palestina entre 1994 y 2015. Los autores demuestran que México
tiende a abstenerse de votar, cuando las resoluciones son controvertidas, a menos de que haya de por medio un interés determinado.
Palabras clave: internacional,
México, onu, Oriente Medio.
[Artículo recibido en junio de 2016
y aceptado para su publicación
en noviembre de 2016]

Estefanía Cruz Lera, Movilidad forzada por las dinámicas del narcotráfico: variables para el análisis del proceso de asilo de mexicanos por
violencia en ee.uu.
El objetivo de este trabajo es analizar las condiciones de los refugiados mexicanos en ee.uu. a causa de la violencia del narcotráfico,
subsistema inserto en el capitalismo global, basado en la demanda
y el lucro, que concibe los costos sociales como efectos colaterales.
Se explican las problemáticas normativas principalmente contenidas
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en el Estatuto sobre Refugiados y su Protocolo, documentos que
no contemplan las demandas actuales y que merecen revisarse. Se
analiza el incremento de solicitudes de refugio de mexicanos en
ee.uu. y los obstáculos que éstos enfrentan en el proceso. Se argumenta, en fin, que no basta flexibilizar la legislación, porque el
asilo y el refugio, que deberían ser situaciones casuísticas aisladas
raramente acontecidas, no pueden masificarse, toda vez que los
países de acogida no pueden gestionarlos.
Palabras clave: refugio, narcotráfico,
migración forzada, asilo en
Estados Unidos.
[Artículo recibido en mayo de 2016
y aceptado para su publicación en enero de 2017]

Marcelo de Almeida Medeiros, Mikelli Marzzini L. A. Ribeiro y Mariana P. O. de Lyra, En busca de la afirmación: seguridad
y brics en la gobernanza internacional.
El grupo de los brics (formado por Brasil, Rusia, India, China y
África del Sur) ha caminado, desde su nacimiento, por un proceso que ha ido incrementando su agenda en las reuniones de
Cúpula de los estados, situación que puede comprobarse por el
número de temas tratados en las declaraciones, que aumentaron
de 16 a 77 en 2009 y 2015 respectivamente. De ahí que este artículo se dé a la tarea de investigar la coyuntura de los asuntos
relacionados con la seguridad en la agenda del grupo. Con base
en las premisas de la Escuela Inglesa, se observa que el aumento
de los asuntos sobre seguridad refleja una búsqueda por la afirmación y la percepción de que este grupo puede fungir como player
fundamental en la gobernanza internacional. Para el análisis, se
utilizó el método cualitativo de contenido asociado con el conteo
de palabras-clave. Como herramienta auxiliar, se utilizó el software R, versión 3.1.0. Al final, se observa un aumento significativo
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en lo cuantitativo y lo cualitativo de los temas relacionados con la
seguridad en las declaraciones de Cúpula, lo que sugiere que el
brics se piensa capaz de administrar los asuntos más delicados de
la gobernanza internacional.
Palabras clave: brics, Escuela Inglesa,
seguridad, gobernanza internacional,
potencias emergentes.
[Artículo recibido en mayo de 2016
y aceptado para su publicación en enero de 2017]

Irma Méndez de Hoyos, La manipulación del marco legal de las elecciones en América Latina entre 2000 y 2012: una aproximación metodológica.
Hay una larga lista de malas prácticas electorales que desnivelan el
piso sobre el cual compiten partidos y candidatos en muchas democracias emergentes, dañando la confianza en las instituciones
políticas y en la legitimidad de los gobiernos electos. ¿Cómo entender, medir, comparar, algunas de esas prácticas? En este trabajo se
presenta un marco analítico para examinar y medir una de las formas más generalizadas de manipulación en América Latina: la del
diseño de las leyes electorales. En este marco se examina el caso de
16 países de la región en el periodo comprendido entre 2000 y
2012 en cuatro áreas críticas para la integridad de las elecciones: la
cobertura de los medios de comunicación, las finanzas de campaña, los organismos electorales y el uso de recursos del Estado.
Palabras clave: elecciones, partidos políticos,
legitimidad, integridad,
malas prácticas electorales,
América Latina.
[Artículo recibido en marzo de 2016
y aceptado para su publicación en enero de 2017]

JUL-SEP 2017

Resúmenes

761

Tania Navarro Rodríguez, Los usos estratégicos de la observación
electoral. El caso de la Alianza Cívica en México (1994-2012).
En México se han sostenido debates sobre el fraude electoral
desde finales de los años ochenta. A raíz de esto, se fundó una
organización cuyo propósito es defender los derechos políticos y
electorales: la Alianza Cívica. Atenta desde su fundación a observar las elecciones, esta organización ha ido poniendo en marcha
actividades que controlen mejor las prácticas de los gobernantes.
Con base en una vasta investigación sociohistórica, este artículo
muestra cómo se constituyó y creció el repertorio de actividades
de esta organización. Al conjugar la sociología del derecho y la
bibliografía sobre relaciones internacionales, pone también en
evidencia, por una parte, las tensiones que hay entre la Alianza
Cívica y los diversos actores internacionales que promueven elecciones “libres y justas” y, por otra, cómo el uso del derecho permite
que los actores al margen de la competencia política cuestionen
asuntos delicados como la confianza en las instituciones públicas y
la autoridad política.
Palabras clave: observación electoral,
fraude electoral, Alianza Cívica,
elecciones, México.
[Artículo recibido en octubre de 2015
y aceptado para su publicación en noviembre de 2016]

