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Ramírez, Marco Antonio (2022)
La identidad necesaria. Participación y representación política del pueblo afroperuano.
Enlace: https://bit.ly/3vpOJin
El presente título nos introduce a la historia de la comunidad afrodescendiente en América
Latina, entre otros puntos para explicar de dónde surgen las desigualdades en la representación
parlamentaria de una población con muchas brechas, principalmente estructurales.
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Martínez López, C.; García Pérez M.A.; Morales Gómez, D. (2022)
Argumentos, posturas y actores en torno a la discusión de la Reforma Electoral.
Enlace: https://bit.ly/3vzHdAn
¿Es necesaria otra reforma electoral? En caso de que sí ¿Qué elementos de la normatividad
vigente ameritan ser preservados y cuáles habría que actualizar? esta y otras preguntas son
analizadas en el presente documento de trabajo.
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Monreal Ávila, R. y otros (2022)
La política digital en México: derechos, ciudadanía y gobierno.
Enlace: https://bit.ly/3Mn3isQ
Este libro considera que, en contextos democráticos, la política digital se traduce en esquemas
de regulación pública de los espacios digitales con respeto a los derechos humanos
fundamentales.
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Centro Oaxaqueño para la Igualdad (2022)

.

Guía de buenas prácticas para la implementación de la paridad en los Municipios de
Sistemas Normativos Indígenas del Estado de Oaxaca.
Enlace: https://bit.ly/3xEdGbw
El objetivo del presente documento, es sólo coadyuvar en los procesos de concientización de las
comunidades indígenas, sin pretender homogeneizar su aplicación en los 417 municipios.

Publicaciones Seriadas

1

Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana,
Jurado Nacional de Elecciones
Perfil Electoral ERM 2022. Lima: JNE, DNEF, N.°1, 2022
15 p.
Enlace: https://bit.ly/3ExpE8l
Contiene entre otros artículos: Oferta política en las elecciones regionales y municipales /
Reformas políticas aplicables al proceso de las ERM 2022 y su estado actual.
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Universidad de Antioquia
Estudios políticos: revista. Medellín: Instituto de Estudios Políticos, N.°63, 2022.
paginación variada.
Enlace: https://bit.ly/3ExpE8l
Contiene entre otros artículos: El cambio en los instrumentos de política en Colombia. Análisis de
los documentos Conpes sociales, 1993-2014 / Dinámicas políticas indígenas en contexto de
transición en Colombia. Apuestas y resistencias alrededor de las elecciones de 2018-2019 / Una
reconstrucción conceptual y política del voto en blanco en Colombia. Crónica de un debate.
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Universidad de Piura
Revista de Comunicación. Piura: UDEP, Vol. 21, N.° 1, 2022.
500 p.
Enlace: https://bit.ly/3rDF0CQ
Contiene entre otros artículos: Conversación y difusión de información política en WhatsApp: un
análisis de la “caja negra” desde las teorías de la interacción en redes sociales / Análisis de la
actividad política en redes sociales durante la primera vuelta electoral de las elecciones
generales 2021 en Perú.
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Universidad de Cienfuegos
Universidad & Sociedad. Cienfuegos: UCF, Vol. 14, 2022.
604 p.
Enlace: https://bit.ly/3EyDSps
Contiene entre otros artículos: Sistemas de votación, su impacto sobre el comportamiento de los
votantes y los resultados electorales / La aplicación de los principios procesales en la justicia
electoral.
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Universidad Complutense de Madrid

Política y Sociedad. Madrid: UCM, Vol. 59, N.° 1, 2022.
paginación variada.

Enlace: https://bit.ly/3rHvdM0
Contiene entre otros artículos: Género, poder y violencia. Un enfoque intersubjetivo / ¿Normas
poco exigentes? Los niveles de exigencia normativa de las leyes contra la violencia política en
razón de género en América Latina.
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