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Elwaard Haagsma, Ronald
Los Incas Republicanos. La elite indígena cuzqueña entre asimilación y la resistencia
cultural (1780-1896). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2020.
592 p.
Analiza los cambios políticos, económicos y sociales que repercutieron en la élite indígena
cusqueña de 1781 a 1896. Presenta la continuidad de la élite indígena cusqueña en el ámbito
rural, en contraste con su asimilación y fragmentación en el ámbito urbano.
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Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Elecciones Generales. Abril 2021. Boletín Estadístico Electoral. Lima: Reniec, 2021.
395 p.
Contiene información estadística del total de la población electoral, resaltando las
características demográficas. Las variables se detallan a nivel nacional y por departamentos.

Melgar Vilchez, S.; Carranza Pinedo, N.; Bustos Ocampos, M. y Zamora Cabanillas, F.
Paridad y alternancia. Elecciones Generales 2021. Avances hacia una democracia
paritaria. Lima: ONPE- EUROsociAL. 2021.
132 p. Documento de Trabajo N.° 47.
Enlace: https://n9.cl/p7emi
Este número contiene: Cambios a la normativa de los partidos políticos; Avances en la
participación pólitica de la mujer; y La mirada de las candidatas en la Elecciones Generales 2021.
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Contraloría General de la República

.

La Reforma del Control Gubernamental en el Perú. Balance al trienio de su
implementación. Lima: CGR, 2021.
208 p.
La publicación aborda el Sistema Nacional de Control desde un diagnóstico del control
gubernamental. Desarrolla la implementación de un sistema abierto de control, las estrategias,
herramientas y servicios de la reforma del sistema de control.
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Torres, Alfredo
Elecciones y decepciones. Historia de una democracia en construcción.
Lima: Planeta, 2020.
204 p.
El presente documento examina las elecciones desde 1980 y analiza las características de los
procesos electorales, los cambios sociales, y las tendencias ideológicas.

Publicaciones Seriadas

1

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Reporte Electoral. Lima: ONPE, Año 18, N.° 127, 2021.
8 p.
Enlace: https://n9.cl/ncahn
Contiene entre otros artículos, ONPE emite reglamentos para elecciones internas de partidos
políticos; Diez partidos recibirán financiamiento público directo e indirecto; Colaboramos para
fortalecer la democracia en las instituciones.
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Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia UNED)
Revista de Derecho Político. N° 112 sep-dic. 2021.
445 p.
Enlace: https://doi.org/10.5944/rdp.112.2021
La revista contiene entre otros: La reducción del número de parlamentarios en Italia; Crisis del
paradigma representativo y propuestas de impulso de la democracia directa; La paridad de
género en el proceso constituyente chileno: alcances, expectativas y desafíos.
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Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
Revista de Chilena de Derecho y Tecnología. Vol. 10, N°. 1, 2021, primer semestre.
352 p.
Enlace: https://rchdt.uchile.cl/
Este número contiene entre otros: Sobre la conveniencia de incluir los neuroderechos en la
Constitución o en la ley; Los dilemas de las tipologías de la democracia electrónica; La
responsabilidad de la Administración del Estado por incidentes de ciberseguridad.
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