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Modica, L., & Ascarrunz, J. (2021)

Enlace: https://bit.ly/32MrinX

Enlace: https://bit.ly/32P1GXI
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B I B L I O G R Á F I C A

Bolivia Elecciones Subnacionales 2021 (Elecciones de Autoridades Departamentales, 
Regionales y Municipales). 

El objetivo del presente análisis es describir y analizar este proceso electoral, centrado en los 
niveles municipal y departamental, donde un total de 7.131.075 bolivianos y bolivianas estaban 
habilitados en el Padrón Electoral.

IDEA Internacional. (2020). 

Balance de las tendencias democráticas en América Latina y el Caribe antes y durante 
la pandemia de la COVID-19.

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) ofrece 
como insumo para la reflexión respecto al impacto de la pandemia de la COVID-19, a 10 meses 
de su aparición, sobre la democracia en América Latina y el Caribe.

Flamand, L., & Olmeda, J. C. (2021). 

Democracia y federalismo. (1a ed.). Instituto Nacional Electoral.

En estas páginas se encontrará el particular caso del federalismo mexicano, que, al contrario de 
las definiciones iniciales, se encuentra en una forma aún muy centralizada en comparación con 
otros arreglos federales en América Latina.

Oficina Nacional de Procesos Electorales
Elecciones. Lima: Oficina Nacional de Procesos Electorales, Vol. 20, N° 22, 2021

La edición N° 22 de Elecciones presenta una evaluación completa de las Elecciones Bicentenario 
peruanas, generando una línea de conocimiento teórico y empírico de estos comicios, su 
desarrollo y sus posibles efectos, así como otros temas vinculados a este proceso.

460 p.

Enlace: https://bit.ly/3rhjR1m 

Corporación Universitaria Republicana
Contiene entre otros artículos: Dimensiones que afectan la calidad de la democracia a 
nivel subnacional en Colombia.

Contiene entre otros artículos: Dimensiones que afectan la calidad de la democracia a nivel 
subnacional en Colombia.

234 p.

Enlace: https://bit.ly/3gckByH       

Sección de Liderazgo y Gobernanza. (2021)
Prevenir la violencia contra las mujeres en la política�: nota orientativa.

Esta nota orientativa proporciona asesoramiento técnico a ONU-Mujeres y a los equipos en los 
países acerca de cómo pueden apoyar a los Estados miembros a la hora de abordar la violencia 
contra las mujeres en la política (VCMP).

Enlace: https://bit.ly/3s6Xb3m

Enlace: https://bit.ly/3GhOhFg 

El Colegio de Sonora
Región y Sociedad. Sonora, México: El Colegio de Sonora, Vol. 33, 2021

Contiene entre otros artículos: Integridad electoral y órganos electorales subnacionales en 
México: el papel de la imparcialidad Región y sociedad.

paginación variada

Enlace: https://bit.ly/3sonpP5   

Oficina Nacional de Procesos Electorales
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5 Universidad Privada Boliviana

Investigación & Desarrollo. La Paz: Universidad Privada Boliviana, 2021

Contiene entre otros artículos: México, una democracia en crisis de confianza y satisfacción, años 
2000 - 2018.

310 p.
Enlace: https://bit.ly/3oeeG0u    

Universidad Nacional de la Plata
Anales de La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. La Plata: Universidad Nacional 
de la Plata, Número extraordinario, 2021

Contiene entre otros artículos: La participación política de las mujeres: de las pioneras a la Ley de 
Paridad de Género.

291 p

Enlace: https://bit.ly/340SzUu 


