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Bustos Mariuxy y Blaz David. (editores)
La democracia interna en debate: análisis sobre los procesos de reforma electoral en
Argentina, Uruguay y Perú. Lima: ONPE, 2021.
127 p.
Enlace: https://bit.ly/3pfT17N
El documento ofrece un análisis en perspectiva comparada sobre las experiencias de
democracia interna en tres países donde las estructuras políticas, los regímenes electorales
y la legitimidad de los partidos políticos son distintas entre sí.
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Registro Nacional de Identiﬁcación y Estado Civil.
El Padrón Electoral en el Perú. Hitos, tecnologías e itinerarios 1812-2019. Lima: Reniec,
2019.
266 p.
Enlace: https://bit.ly/3Eb7acG
El libro describe el surgimiento y la elaboración del Padrón Electoral comprendido en el
periodo entre 1812 – 2019.
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Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral - Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
Hacia un Índice Global de Justicia Electoral. Estocolmo: IDEA Internacional, Documento de
Debate 2, 2020.
49 p.
Enlace: https://bit.ly/3phNbTk
El documento describe la importancia de la justicia electoral, el universo de distintos
mecanismos y sistemas de justicia electoral a nivel mundial. Plantea un índice de aspectos
normativos y de desempeño del sistema de justicia electoral (indicadores).
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S. Cecchini, R. Holz y H. Soto de la Rosa (coords.)
Gestión e institucionalidad de las políticas sociales para la igualdad en América Latina y el
Caribe. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021.
230 p.
Enlace: https://bit.ly/3IbqBEs
Este documento ofrece orientaciones sobre la gestión y la institucionalidad de las políticas
sociales para el logro de una mayor igualdad social, elaboradas sobre la base de experiencias
exitosas de América Latina y el Caribe.
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Ford Eliane y Weck Winfried (editores)
Internet y pandemia en las Américas. Primera crisis sanitaria en la era digital. Panamá:
Konrad-Adenauer-Stiftung; 2020.
296 p.
Enlace: https://bit.ly/3obirUV
La publicación aborda el acceso a Internet y derechos humanos online, populismo y
desinformación, privacidad, ciberseguridad, big data y datos abiertos, teleeducación,
teletrabajo, cooperación digital y transformación digital de las empresas, en el contexto de la
pandemia.

Publicaciones Seriadas
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Universidad Autónoma de México.
Estudios Políticos. - México: UNAM, N.° 54, septiembre-diciembre 2021.
232 p.
Enlace: https://bit.ly/3pxyz2z
Contiene entre otros artículos: Percepciones y actitudes de estudiantes universitarios en
torno a la política; La democracia representativa y sus retos; Los órganos electorales y las
asignaciones de diputaciones de RP en contextos de partidos predominantes.

2

Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
Revista Política, Globalidad y Ciudadanía.- Monterrey: UANL, Vol. 7, N.° 14, julio-diciembre
2021.
280 p.
Enlace: https://bit.ly/3roStPu
Contiene entre otros, los siguientes artículos: Contexto cultural y características de la institución
como estrategias de aculturación; Delitos electorales en la legislación electoral nicaragüense;
Perspectivas del derecho a la ciudad en Puebla; Poliarquía y ciudadanía en el estado de México.

3

Sociedad Argentina de Análisis Político.
Revista SAAP.-Buenos Aires, Volumen 15, N.º 2, noviembre 2021.
308 p.
Enlace: https://bit.ly/3o7z9nU
Contiene entre otros, los siguientes artículos: Feminismo de Estado en la Argentina
democrática (1983-2021): ¿modelo aspiracional o realidad institucional?; Política de género y
federalismo en México; Despertando al gigante invertebrado: la estrategia sindical de los
gobiernos kirchneristas (2003-2015).

4

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Ricardo Palma.
Ius Inkarri. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. - Lima: URP, FDCP. N° 9,
2020.
413 p
Enlace: https://bit.ly/3o9bFyL
Este número contiene entre otros: Los orígenes del precedente constitucional en el Perú;
Teoría de la Constitución Democrática; Educación para la ciudadanía y derechos humanos
una mirada desde el ordenamiento constitucional español.
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Ignacio Aguaded (ed.)
Comunicar. Revista Científica de Comunicación.-Madrid: Grupo Comunicar Ediciones, Vol.
XXIX, N.° 69, 4to. trimestre, octubre 2021.
140 p.
Enlace: https://bit.ly/3oheGxj
Este número contiene entre otros: Participación infantil, política local y entorno digital:
Visiones y usos en municipios españoles; Jóvenes y redes sociales: Entre la democratización
del conocimiento y la inequidad digital; Participación infantil, política local y entorno digital:
Visiones y usos en municipios españoles.
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