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Defensoría del Pueblo (2022)
Rendición de cuentas durante el estado de emergencia nacional: resumen
ejecutivo 2021.
Enlace: https://bit.ly/3HUgnZs
El capítulo 4 denominado Articulando al estado para proteger a los más vulnerables: informes
especiales, recopila los informes redactados por la Defensoría del Pueblo durante las Elecciones
Generales del año 2021.
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The Body Shop y Naciones Unidas (2022)
Be seen, be heard: entendiendo la participación política de jóvenes.
Enlace: https://bit.ly/3njhSa2
Este informe pretende exponer cómo y por qué los jóvenes participan en la toma de decisiones
políticas, y los retos que a veces les impiden hacerlo.
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Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2022)
Representación política de la mujer en el Congreso Nacional Candidatas y
parlamentarias electas desde 2001 al año 2021.
Enlace: https://bit.ly/3A4j8Wk
El presente documento aborda el cambio en la representación femenina en el Congreso
Nacional, a partir de la introducción de la Ley 20.840 aplicada en las elecciones parlamentarias
de 2017 y 2021.
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Aurea, C. et al. (2022)
Siempre fue sobre nosotras: relatos de la violencia política de género en Brasil.
Enlace: https://bit.ly/3xVjrjr
El documento reúne las experiencias de mujeres que atravesaron por situaciones de violencia
de género en el marco del desarrollo de sus actividades en la política.
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Pérez Sáchez, B. (2021)
Los partidos políticos en Tabasco. (Vol. 1).
Enlace: https://bit.ly/3xVTH6A
El objetivo general que se planteó fue investigar y estudiar la participación política en el estado
de Tabasco a fin de conocer el sistema de partidos que se fue formando y su impacto político en
la sociedad tabasqueña.
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Huamán Arias, A. (2021)
Perú 2021: desafío de las ánforas análisis y resultados de las Elecciones Generales 2021.
Mediante cuatro capítulos que componen este compendio el público lector podrá conocer de
manera integral cuál fue el desarrollo del proceso electoral desde su convocatoria hasta la
proclamación de los resultados electorales.

Ramírez, M. A. R: (2022)
La identidad necesaria. Participación y representación política del pueblo afroperuano.
El autor nos introduce por la historia de la comunidad afrodescendiente en América Latina,
para explicar de dónde surgen las desigualdades en la representación parlamentaria de una
población con muchas brechas principalmente estructurales.

Publicaciones Seriadas
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Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, Jurado Nacional de
Elecciones
Perfil Electoral ERM 2022. Lima: JNE, DNEF, N.°3, 2022
9 p.
Enlace: https://bit.ly/3yoip0S
Contiene entre otros artículos: Paridad y alternancia en las Elecciones Internas ERM 2022 /
Análisis de las precandidaturas en las Elecciones Internas para las ERM 2022.
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Pontificia Universidad Católica del Perú

Derecho PUCP: revista de la facultad de derecho. Lima: PUCP, N.°88, 2022.
301 p.
Enlace: https://bit.ly/3NqfuZG
Contiene entre otros artículos: El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

3

El Colegio de México

Fondo Internacional. Ciudad de México: El Colegio de México, Vol. LXII, N.° 1, cuad.
247, 2022.
256 p.
Enlace: https://bit.ly/3HYFjzi
Contiene entre otros artículos: La vicepresidencia en América como desafío a la democracia
representativa: los casos de Estados Unidos, Brasil y Argentina.

4

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos. San Cristóbal de las Casas, México:
UNICACH, N.° 80, 2022.
paginación variada
Enlace: https://bit.ly/3A7vXit
Contiene entre otros artículos: El perfil profesional y político de las mujeres electas como
alcaldesas en los municipios de Centroamérica entre 2017 y 2020.

5

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

Anacronismo e irrupción: revista de teoría y filosofía política clásica moderna. Buenos
Aires: UBA, Vol. 12, N.° 22, 2022
394 p.
Enlace: https://bit.ly/3yobrsU
Contiene entre otros artículos: La democracia contemporánea y la pregunta por un nuevo
nomos: el caso de las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2016.
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