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Jornadas de Derecho Constitucional
Democracia, representación y nuevas formas de participación: una mirada en prospectiva
-- 1a ed.-- Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2021.
306 p.
Enlace: https://bit.ly/3gkwMtz
La Universidad Externado de Colombia presenta un compilado de ponencias realizadas en su
XXI Jornadas de Derecho Constitucional, se analizan los efectos del sistema
político-económico liberal en la actual sociedad latinoamericana.
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Tribunal Electoral de la Ciudad de México
Los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género en el ámbito jurisdiccional electoral en
la Ciudad México -- 1a ed.-- Ciudad de México: Tribunal Electoral de la Ciudad de México,
2021.
422 p
Enlace: https://bit.ly/3sDtney
La presente obra aborda temas referentes a la violencia política contra las mujeres, paridad,
igualdad sustantiva, perspectiva de género, entre otros, todos estos enmarcados en el
contexto de la sociedad mexicana.
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Informe sobre la democracia en España 2020, el año de la pandemia. Madrid: Fundación
Alternativas, 2021.
257 p.
Enlace: https://bit.ly/3szAWCU
El informe muestra los efectos de la pandemia en la democracia española. Se identifican los
aspectos positivos en relación a este suceso global así como los puntos que necesitarán ser
mejorados, como es el caso de las libertades civiles.
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Gris, Perla
Reflexiones sobre la evaluación de sistemas electorales. Ciudad de México: Instituto
Belisario Domínguez, 2021.
6 p.
Enlace: https://bit.ly/3D3W8FZ
Sintetiza los criterios más relevantes para la evaluación de la democracia. Posteriormente
resalta la importancia de la rendición de cuentas, la cual sirve como base para la evaluación
de los sistemas electorales, según lo señalado por la autora.
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Universidad Nacional de Córdoba
América Latina: actores y procesos electorales en el siglo XXI. Revista del Centro de
Estudios Avanzados. Córdoba: Facultad de Ciencias Sociales, N.° 46, 2021.
150 p.
Enlace: https://bit.ly/3sEuzhH
Contiene entre otros, los siguientes artículos: América Latina: actores y procesos electorales
en el siglo XXI / Democracias cuestionadas. Elecciones competitivas, política de enemistad y
desconfianza ciudadana / Elecciones y cambio político en México ¿nuevas vulnerabilidades?
/ Elecciones y paridad de género en Bolivia / Partidos y elecciones presidenciales del 2023 en
Paraguay / Los outsiders de la política uruguaya: abordaje desde la semiótica / Pandemia y
participación política de los jóvenes en América Latina
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Universidad Complutense de Madrid
Monográfico: Nuevas articulaciones de la extrema derecha global: actores, discursos,
prácticas, identidades y los retos de la democracia. Política y sociedad. Madrid: Ediciones
Complutense, Vol. 58, N.° 2, 2021.
242 p.
Enlace: https://bit.ly/3jgohlv
Contiene entre otros, los siguientes artículos: Nuevas articulaciones de la extrema derecha
global: actores, discursos, prácticas, identidades y los retos de la democracia / Investigar
close-up los movimientos de extrema derecha. Una reflexión sobre las implicaciones éticas y
metodológicas / En defensa de la democracia liberal. La superposición del binomio
“acción-reacción” y la politización de la vida social como amenazas a la democracia.
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Universidad de Los Lagos
Mujeres y poder de la representación descriptiva. Revista CIDOB d'afers internacionals.
Barcelona: CIDOB, N.° 127, 2021.
256 p.
Enlace: https://bit.ly/2WmO8iE
Este número contiene entre otros: Participación política de las mujeres: una mirada desde el
lenguaje y el género / La política chilena es y será cosa de mujeres / Introducción: mujeres y
poder, de la representación descriptiva a la sustantiva / Género y carreras políticas en
América Latina: la brecha en la permanencia legislativa.
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Universidad de la Frontera
Perspectivas de la comunicación. Temuco: Universidad de la Frontera, Vol. 14, N.° 1, 2021.
280 p.
Enlace: https://bit.ly/3gn5i6z
Este número contiene entre otros: Información dura-pública y blanda-privada publicada por
candidatos y candidatas en Instagram durante la campaña electoral en Argentina 2019 / El
debate político en el contexto local. El caso de las elecciones municipales de 2019 en Galicia
/ Desinformación y fact-checking en las elecciones uruguayas de 2019. El caso de Verificado
Uruguay.
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Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales
Más poder local. Murcia: Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas
Electorales; Laboratorio de Comunicación Política Asociación, N.° 44, 2021.
125 p.
Enlace: https://bit.ly/3kh0a5k
Contiene entre otros artículos: Ofelia Fernández en Instagram: la campaña electoral de la
legisladora más joven en la historia de América Latina / La responsabilidad del periodismo en
la polarización política de las audiencias de las redes sociales / Estrategias populistas y
temáticas en Twitter. Estudio comparativo de la campaña electoral en las elecciones
catalanas de 2021.
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