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B I B L I O G R Á F I C A

Centro de Documentación 
de Investigación Electoral

Cómo contrarrestar la desinformación electoral : guía práctica para organizaciones y 
cuerpos electorales.

Esta Guía aborda los tipos de desinformación que pueden surgir en los diferentes momentos del 
proceso electoral y propone respuestas por parte de las autoridades electorales y todas las 
organizaciones involucradas en asegurar su transparencia.

Gilas K. M., & Cruz L. M. (2021) 

Ciencia Política en Perspectiva de Género.

Los trabajos que conforman este libro abordan la perspectiva de género, tratando de reunir la 
diversidad de enfoques y aportaciones que reflejan el género como un factor relevante en la 
construcción de las explicaciones de los fenómenos sociales.

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

Iregui-Bohórquez A. M, Melo-Becerra L. A, Ramírez-Giraldo M. T., & Tribín-Uribe, A. M. (2021)

El camino hacia la igualdad de género en Colombia: todavía hay mucho por hacer.

Los autores realizan un análisis multidimensional de las desigualdades de género en el largo 
plazo implica el uso de diferentes fuentes de información, y la construcción de una base de 
datos consolidada y consistente.

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

Organización de los Estados Americanos (2020)

Guía para organizar elecciones en tiempo de pandemia. 

Esta herramienta es un instrumento más con el que la Organización espera contribuir a uno de 
sus propósitos fundacionales: el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en la región.

Enlace: https://bit.ly/3uSz5MO

Parlamento Vasco
Revista del parlamento Vasco. Araba, España: Parlamento Vasco, N.°2, 2021.

Contiene entre otros artículos: Sobre elecciones en tiempo de pandemia: a propósito de la 
suspensión de las elecciones en Euskadi y Galicia y de la anulación de la suspensión de las 
elecciones en Cataluña.

272 p. 

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

Universidad Autónoma de México
Revista Mexicana de Opinión Pública. Ciudad de México: UNAM, Año 17, N.° 32, 2022

Contiene entre otros artículos: Las elecciones federales 2021 en México: ¿plebiscitarias o 
identitarias? / La clase media como identidad política en México: análisis de las elecciones de 
2021 / Expectativas y pandemia. Voto diferenciado y voto racional en las elecciones de Yucatán 
de 2018 y 2021.

189 p.

Enlace: https://bit.ly/33nxUcT 

Valverde Calderón, G. (2021)
Las obligaciones de reportes financieros de los partidos políticos. 

Con este documento se procura brindar una descripción general de ese proceso de control en 
materia financiero contable y de contribuciones de los partidos políticos, desde la perspectiva de 
su periodicidad y efectos de su incumplimiento.

Enlace: https://bit.ly/3hcuxJ6 

Asociación de Universidades del Perú

Journal of the academy. Lima: ASUP, N.°6, 2022

Contiene entre otros artículos: Elecciones en tiempos de pandemia: el caso chileno.

185 p. 

Enlace: https://bit.ly/34NieA6 

 4 Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales

Más poder local. Murcia: ALICE, N.° 47, 2022

Contiene entre otros artículos: Comunicación digital y otros cambios producidos en 
comunicación política tras la pandemia del COVID-19 / Un proceso electoral en medio de dos 
pandemias: la del COVID-19 y la de la desinformación, ¿qué cambió en el Ecuador? / Lo que 
queda tras la pandemia. Consecuencias de la COVID en la política y su relación con los medios y 
la sociedad.

140 p. 

Enlace: https://bit.ly/351zCRH 

 5 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Revista compromiso social. Managua: UNAN-Managua, N.° 3, 2020

Contiene entre otros artículos: La escasa participación política de las mujeres en liderazgo de los 
gobiernos locales: casos específicos de alcaldesas municipales de San Nicolás y Santa Bárbara, 
Honduras año 2019.

174 p. 

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