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Instituto Nacional de Estadística e Informática (2022)

Perú: percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza 
en las instituciones, octubre 2021-marzo 2022 
Enlace: https://bit.ly/3RTc850 

El documento, tiene como propósito fortalecer los sistemas de información estadística que 
generen conocimiento sobre su entorno político, social y económico orientados a la producción 
de información estadística, basada en la percepción de los ciudadanos entrevistados.

2 Pérez Guadalupe, J. L. (2022)

Pastores & políticos: el protagonismo evangélico en la política latinoamericana 

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

En el presente libro se profundizan los aspectos más importantes de la novedosa incursión 
política de los evangélicos, los recientes procesos electorales en doce países de la región.

3 Winter, W.; Aalbers, G. (2022)

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC): evaluando la capacidad 
de América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción 2022
Enlace: https://bit.ly/3OtVOER   

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.

4 Barrios, A. y otros (2022)

Informe de LGBTIfobia en política (junio 2021 – junio 2022)

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

Este documento busca aportar al trabajo que otras organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones ya han hecho para analizar y responder a la violencia política contra liderazgos 
LGBTI+.

5 Cajaleón Castilla, E. R. (2022)

Derecho al sufragio

Enlace: https://bit.ly/3RW8s2B

El libro pone a disposición de los ciudadanos un instrumento para entender el funcionamiento 
del Estado democrático-constitucional, en la medida que la vigencia de la Constitución y 
la democracia se construye a través del ejercicio del derecho al sufragio en los procesos 
electorales. 

Documentos

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Publicaciones Seriadas

1 Oficina Nacional de Procesos Electorales

Informativo electoral: Elecciones Internas 2022. Lima: ONPE, Año 4, N.°9, 2022.

16 p. 

Contiene entre otros artículos: Asistencias técnicas / Organización del proceso electoral / 
Jornadas de capacitación a miembros de mesa.
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Centro de Documentación
e Investigación Electoral

Puede comunicarse para consultas y servicios de lunes a viernes 
al correo: centrodocumentacion@onpe.gob.pe

www.onpe.gob.pe

Enlace: https://bit.ly/3b2IgTo

Universidad Austral de Chile
Revista Stultifera. Puerto Montt: UAC, Vol. 5, N.° 2, 2022.

303 p. 

Contiene entre otros artículos: Polarización, democracia y populismo(s): propuestas de análisis / 
Democracia, república y populismo en la Argentina reciente a la luz del debate intelectual (1983-
2015) / El exceso de la democracia.

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

Universidad Nacional Autónoma de México
Figuras: revista académica de Investigación. Ciudad de México: UNAM, Vol. 3, 
N.° 3, 2022.

155 p. 

Contiene entre otros artículos: Sobre la recepción inmediata de La democracia en México de 
Pablo González Casanova / De vuelta a La democracia en México. Reflexiones en tiempos de las 
plataformas de social media.

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

Pontificia Universidad Católica de Chile
Revista Universitaria. Cuenca: UC, N.° 169, 2022.

77 p.

Contiene entre otros artículos: Daniel Innerarity: “Nunca ha sido tan difícil gobernar bien como 
ahora” / El incierto papel de los partidos políticos / Tesis antipáticas sobre partidos políticos.

Enlace: https://bit.ly/3z77K9Z  

Universidad Nacional de Educación a Distancia
Revista de derecho político. Madrid: UNED, N.° 114, 2022.

424 p. 

Contiene entre otros artículos: Las carencias democráticas de los partidos políticos en España 
entre las exigencias constitucionales y una regulación legal deficiente. Una propuesta de lege 
ferenda / Enmienda democrática de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una 
propuesta de participación de la ciudadanía.

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