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Kandel,V.; Gottero L.; Jaramillo V. (comps.)
Planes nacionales en derechos humanos: debates y reflexiones sobre experiencias
latinoamericanas / Laura Pautassi ... [et al.- 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: CLACSO. 2021.
320 p.
Enlace: https://bit.ly/3aQhYQI
Contiene las experiencias latinoamericanas y desafíos de generar políticas públicas en
derechos humanos inclusivas con participación ciudadana, en el marco de los
temporalidades de los gobiernos y de los Estados.
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Gil Castillo G. y Delgado J.(coord.)
Entre información y conspiración. Comunicación digital en tiempos de crisis/- 1ra. Ed.Uruguay: Fundación Konrad Adenauer. 2020.
104 p.
Enlace: https://bit.ly/3e5VnS8
Contiene la gestión comunicacional de gobiernos y partidos políticos en la nueva normalidad,
como la administración de crisis, equipo de respuesta, construcción de la imagen política,
marca política y gestión de ataques por bots.

3

Instituto Nacional de Estadística e Informática
Estado de la población peruana 2020/ -1ra. Ed.- Lima: INEI. 2020.
50 p.
Enlace: https://bit.ly/3eGiXEh
Este documento contiene información estadística relevante y actualizada sobre la situación
demográfica y socio económica nacional.
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Valdés-Ugalde Francisco (coord.)
Las ciencias sociales y el futuro de la política democrática/-1ra. Ed.- México: FLACSO
México. 2020.
94 p.
Enlace: https://bit.ly/3nvMWCY
Contiene temas como el significado de la política, la violencia, los derechos humanos, la
ampliación de los campos institucionales de la democracia, la innovación de prácticas y
formas de organización frente al poder.

Artículos
1

El rol de las autoridades electorales en las elecciones generales de Estados Unidos 2020:
entre los desafíos de la pandemia y los intentos de deslegitimación del proceso electoral/
Tatiana Benavides Santos/ En: Derecho Electoral – 2021, N.° 31, pp. 199 - 229.
Enlace: https://bit.ly/332V5oQ
Analiza los factores que permitieron el desarrollo de las elecciones presidenciales en Estados
Unidos, en términos de seguridad, integridad e inclusión en el marco de la pandemia y la
injerencia de la administración Trump.

2

La persistente debilidad institucional de Ecuador: Protestas, elecciones y divisiones
políticas durante el 2019/ Olivares, Alejandro, & Medina, Pablo/ En: Revista de Ciencia
Política - 2020, Santiago, vol. 40, N.° 2, pp. 315 - 349
Enlace: https://bit.ly/3aSI8T8
Analiza los eventos políticos del año 2019 en Ecuador, el estilo de gobierno, condiciones
económicas, las relaciones entre el ejecutivo y legislativo.

Publicaciones Seriadas
1

Universidad de Chile
Política. Revista de Ciencia Política. Santiago: Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad
de Chile. Vol. 58 Núm. 1, 2020.
178 p.
Enlace: https://revistapolitica.uchile.cl
Contiene entre otros, los siguientes artículos. Desconstitucionalizar para democratizar: Las
fuerzas armadas y las policías en la nueva constitución; Desafíos de los estados de
excepción en el proceso constituyente.

2

Universidad de Granada - Universidad Carlos III de Madrid
Política y Gobernanza. Revista de Investigaciones y Análisis Político. Madrid: Universidad
Carlos III de Madrid. N.°4, enero - junio, 2020.
152 p.
Enlace: https://bit.ly/3u64SXi
Contiene entre otros, los siguientes artículos: Gramsci: Una renovación del ideario
estratégico; El gobierno y la administración local ante la globalización y la crisis de
representación; La flexibilidad laboral como debilitamiento de la democracia sustancial.
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