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1. Capacidades estatales en la fiscalización de los gobiernos sub
nacionales en Perú
Noam López Villanes (Investigador, PUCP - Perú)
Sandy Melgar Vilchez (Estudiante de Ciencia Política, PUCP, Perú)
El Perú ha tenido un crecimiento económico entre el 2005 y 2012 a un promedio de 7%, el
cual ha sido acompañado por el proceso de descentralización que se inició en el 2002. La
descentralización ha mejorado el alcance del Estado peruano, muestra de ello es el
incremento del Índice de Densidad del Estado (IDE) y del IDH (Índice de Desarrollo
Humano) en los últimos 10 años. El incremento de ambos índices debería suponer que el
promedio de ingresos en los ciudadanos ha aumentado; sin embargo, ello no sucede ya
que estos índices a nivel sub nacional en su gran mayoría tienen un promedio menor al
nacional.
Ante este fenómeno, la presente investigación busca responder la siguiente pregunta ¿el
crecimiento económico de los últimos años en Perú se ha traducido en una mejora de la
calidad de vida a nivel subnacional? Se hace uso de indicadores sociales y económicos a
nivel subnacional y se prueba la relación de manera estadística. Para probar que los
indicadores se encuentran distribuidos en conglomerados se utiliza el estadístico I de
Moran de autocorrelación espacial y de manera gráfica los mapas de conglomerados LISA.
Se propone como hipótesis que el crecimiento económico no se tradujo en una mejora
sustantiva de la calidad de vida de las personas debido al nivel de corrupción; es decir,
donde hubo posibilidad de una eficiente distribución de recursos, la corrupción atenuó los
efectos de las inversiones.

2. Exploración cartográfica de los resultados electorales en Lima
Metropolitana de las principales fuerzas políticas en las elecciones
presidenciales del Perú (2001 – 2011)
Edgar Dueñas Ornay (Investigador Independiente - Perú)
El presente estudio pretende explorar cartográficamente los cambios electorales producidos
en los 49 distritos que conforman Lima Metropolitana en sucesivas campañas electorales
presidenciales realizadas en el Perú durante la última década (2001, 2006 y 2011) de las
principales fuerzas políticas que hayan obtenido más del 15% de los votos válidos en por lo
menos uno de los procesos electorales de estudio y cuyo líder haya postulado a la presidencia
en más de una oportunidad en el periodo de estudio. Diferentes autores han observado los
cambios electorales y sus conclusiones se han fundamentado tanto en el análisis cualitativo
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como cuantitativo de la información recopilada. Si bien hay quienes han analizado el tema con
base en la utilización de herramientas estadísticas, son pocos los que han utilizado técnicas
cartográficas para la ciudad de Lima Metropolitana en los últimos procesos electorales
presidenciales. La pregunta central que hemos intentado responder mediante la aplicación de
técnicas cartográficas y el análisis cualitativo de los datos electorales es la siguiente: ¿Cuál ha
sido el alcance de la participación electoral de los diferentes sectores socioeconómicos de
Lima Metropolitana, ciudad donde se concentra un tercio del electorado nacional? ¿Cuáles
han sido sus preferencias políticas y la naturaleza de estas a lo largo de los continuos procesos
electorales presidenciales durante la última década? ¿Este perfil electoral es el mismo o ha
cambiado en los últimos procesos electorales presidenciales? ¿Qué grado de determinación
puede tener una variable como el nivel socioeconómico sobre la participación y las
preferencias electorales? El intentar dar respuesta a estas preguntas nos planteó la necesidad
de adscribir la investigación a un marco teórico que se aproxima al enfoque ecológico o
geográfico el cual no omite ni las estadísticas, ni el entorno físico, ni el contexto social en el
que se desenvuelven las elecciones.

3. Comportamento eleitoral e o voto em candidatos negros nas eleições no
Rio de Janeiro em 2014
Tiago Storni (Doctorando, IESP/UERJ – Brasil)
Esse estudo apresenta uma análise agregada com a distribuição espacial do voto para
candidatos negros nas eleições para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e para a
Câmara dos Deputados em 2014. Alguns autores já demonstraram a grande distância entre a
baixa participação de negros nos parlamentos do país em contraposição à alta proporção
desse segmento na sociedade. Aproveita-se a novidade da inclusão da variável Cor/Raça que
foi preenchida no ato de inscrição dos candidatos em 2014. Busca-se identificar padrões nas
bases eleitorais dos candidatos de cor preta e parda e suas relações com possíveis
explicações para esse voto: o posicionamento ideológico dos partidos; a concentração
populacional de negros; a posse de microcomputador com internet; a presença de
comunidades quilombolas; o grau de urbanização; e a ocorrência de violência física, sexual ou
óbito por violência com vítima de cor preta ou parda. Esse estudo justifica-se na dificuldade de
estudar o comportamento em eleições proporcionais, pois surveys individuais no Brasil se
voltam majoritariamente para postulantes do executivo. Outro desafio encarado no estudo é o
cruzamento de informações eleitorais e populacionais dentro da capital, o que será feito
através do método de menor distância entre centroides de zonas eleitorais e áreas de
ponderação do censo. Espera-se que o pertencimento a partidos de esquerda, a concentração
demográfica de negros, a maior proporção do uso da internet; o maior grau de urbanização; a
proximidade de comunidade quilombolas e a maior incidência de casos de violência esteja
associado à maior votação dos candidatos negros.

13-Jan-15

Page 2

