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Jurado Nacional de Elecciones
Participación política de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.. Lima: JNE, 2021.
16 p.
Enlace: https://bit.ly/3GiZTcd
Analiza el rol de la población en situación de vulnerabilidad tanto en su rol de electores como
candidatos del proceso de elecciones generales 2021.
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Jurado Nacional de Elecciones, Observa Igualdad
Medidas para garantizar la política partidaria en igualdad: jóvenes, LGTBI y personas con
discapacidad. Lima: JNE, 2020.
7 p.
Enlace: https://bit.ly/3mfkV3E
El documento presenta datos estadísticos de la afiliación a partidos políticos de estos tres
grupos, así como las dificultades a las que se enfrentan.
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Nejamkis, Lucila; Conti, Luisa y Aksak Al, Mustafa (eds.)
(Re)pensando el vínculo entre migración y crisis Perspectivas desde América Latina y
Europa. Buenos Aires : CLACSO ; Guadalajara: CALAS, 2021.
342 p.
Enlace: https://bit.ly/3Ch0tER
El presente documento reflexiona sobre las causas y las consecuencias de la crisis
migratoria.
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Ruiz, Fernando
Imágenes paganas: periodismo, democracia y pandemia en Argentina y América Latina.
Buenos Aires: Fundación Cadal; Konrad Adenauer Stiftung, 2021.
236 p.
Enlace: https://bit.ly/3B7lqRm
Análisis de los múltiples aspectos que configuran el rol del periodismo dentro de una
sociedad democrática.

5

Nohlen, Dieter
Democracia, transición y gobernabilidad en América Latina. Ciudad de México: INE, 2020.
50 p.
Enlace: https://bit.ly/2Zv3cfS
El presente documento examina el estado de la democracia y la situación económica de los
países latinoamericanos.

Publicaciones Seriadas
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Universidad Pablo de Olavide
Lex Social: Revista de Derechos Sociales. Sevilla: UPO, Vol. 9 N.° 1, 2019.
751 p.
Enlace: https://bit.ly/3nq1uEE
Contiene entre otros, los siguientes artículos: Los derechos de participación política de las
personas con discapacidad / La tutela de las personas con discapacidad en el derecho
internacional de los derechos humanos / Principio de igualdad y despido por ineptitud o
discapacidad: la protección garantista multinivel.
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Universidad del Pacífico
Forseti: Revista de Derecho. Lima: UP, Vol. 10 N.° 14, 2021.
156 p.
Enlace: https://bit.ly/3CjMdev
Este número contiene entre otros: Regulación de las encuestas electorales: Temas en debate
/ La tutela procesal penal de altos dignatarios por la comisión de delitos comunes: De la
inmunidad parlamentaria al fuero privilegiado.

3

Universidad de Chile, Facultad de Derecho
Anuario de Derechos Humanos. Santiago de Chile: UCh, Vol. 16 N.° 2, 2020.
498 p.
Enlace: https://bit.ly/3vL7hbi
Este número contiene entre otros: Las personas con discapacidad en el proceso
constituyente chileno / Accesibilidad universal como estándar en derechos humanos y
desarrollo sostenible.
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Universidad Nacional de Córdoba
1991. Revista de Estudios Internacionales. Córdoba, Argentina: UNC, Vol. 3 N.° 1, 2021.
149 p.
Enlace: https://bit.ly/3CjNHp5
Este número contiene entre otros: Has recorrido un largo camino, muchacha. Sufragio,
cuotas y representación política / Nuevas formas del miedo en el escenario internacional.
Reflexiones sobre la cultura mediática.
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Universidad Complutense de Madrid
Vivat Academia: revista de comunicación. Madrid: UCM, N.° 154, 2021.
paginación variada.
Enlace: https://bit.ly/3md5wR7
Este número contiene entre otros: El seguimiento sobre las fake news en medios
institucionales durante el coronavirus en España / Las fake news y los periodistas de la
generación z. Soluciones post-millennial contra la desinformación / Repensar la
comunicación política en el contexto digital. Ciberdemocracia ¿democracia deliberativa?.
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