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García Delgado, Daniel
Estado, sociedad y pandemia: ya nada va a ser igual / - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO, 2020.
125 p.

1

Enlace: https://bit.ly/3amzYkN
Análisis de la situación de la pandemia desde distintos ángulos: económico, político, social,
internacional, cultural y urbanístico. El trabajo aborda la coyuntura a la vez que profundiza el estudio
de una crisis preexistente que se ha agudizado.
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Lynch, Nicolás
Populismo: ¿dictadura o democracia? / - 1a ed. - Lima: Universidad Nacional Mayor de San
Marcos - UNMSM. 2017.
144 p.
Enlace: https://bit.ly/2MIfiLS
Describe la forma de hacer política en el último siglo en América Latina y los grandes momentos
políticos democráticos del subcontinente.

Artículos
Aprendizajes de la gestión electoral en el marco del COVID-19. Un estudio comparado de cuatro
procesos electorales en América Latina en 2020 / Alonso Barnechea Busse, Carlos Dextre
Izquierdo. - 1a ed. - Lima: ONPE, 2020. 21 p.- (Serie Avances de Investigación N.° 2).

1

Enlace: https://bit.ly/36u6P60
Analiza la gestión electoral en cuatro países de América Latina en el marco del COVID-19
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Factores endógenos que influyen en la adopción de mecanismos específicos de democracia
interna / Alonso Barnechea Busse. -1a ed. - Lima: ONPE, 2020. 21 p. - (Serie Avances de Investigación N.° 3).
Enlace: https://bit.ly/3pGIu4m
Analiza la relación entre las características demográficas de los afiliados a partidos políticos en
el Perú.
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Un balance de las elecciones primarias en Uruguay y Argentina: lecciones para el caso peruano /
Cristhian Jaramillo Huamán. - 1a ed.- Lima: ONPE, 2020. 33 p. - (Serie Avances de Investigación;
N.° 4).
Enlace: https://bit.ly/39BsFGM
Balance de los resultados de las elecciones internas y los efectos de estos comicios en el sistema
político.

Publicaciones Seriadas
1

Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Elecciones. Lima: ONPE, Vol. 19, N.° 20, 2020.
338 p.
Enlace: https://bit.ly/3j8RigX
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: La democracia móvil: ¿una alternativa en la era
pos-COVID-19?; Transparencia en la red: análisis de las normas que regulan los gastos de
propaganda electoral en internet; Primarias en América Latina: hacia una tipología tridimensional;
Sufragio femenino en el Perú en las Juntas Municipales Transitorias de 1945.

2

Universidad Nacional Autónoma de México.
Estudios Políticos. México: UNAM, N.° 52, enero-abril 2021.
197 p.
Enlace: https://bit.ly/3csJHJ3
Contiene entre otros, los siguientes artículos: La democracia en riesgo. La erosión de la apertura
informativa; Debacle electoral y fractura interna en el Partido de la Revolución Democrática; De la
anfibología a la dramatización. Política y ontología en Gilles Deleuze y Germán Osvaldo Prósperi;
¿Cumplen los políticos? Análisis sobre el proyecto de seguimiento a las propuestas de campaña
en Baja California.
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