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Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2022)

Política Nacional de Igualdad de Género: guía informativa para funcionarias y 
funcionarios públicos
Enlace: https://bit.ly/3wxxM5Z  

El MIMP presenta PNIG que impulsa la eliminación de los obstáculos que impiden que las 
mujeres ejerzan sus derechos en igualdad y libres de discriminación.

2 Conversatorio, Libertad de Expresión y Ciudadanía (2022)

Libertad de expresión y ciudadanía 

Enlace: https://bit.ly/3QUJu2r  

El texto recoge las intervenciones de destacadas figuras del periodismo en un conversatorio 
organizado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú en mayo de 2022, en el 
marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

3 Tanaka, Martín (2022)

Reforma del sistema político y electoral en el Perú: balance de investigación en 
políticas públicas 2011-2016 y agenda de investigación 2017-2021. En Balance de 
Investigación en Políticas Públicas 2011-2016 y Agenda de Investigación 2017-2021 
(pp. 110–161). Consorcio de Investigación Económica y Social

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

En este trabajo, se hace un balance de las principales publicaciones aparecidas en los últimos 
años respecto a temas asociados a la reforma política y electoral en el Perú.

4 Instituto Nacional Electoral (2022)

Experiencias y buenas prácticas en la observancia y aplicación del principio de 
paridad y acciones afirmativas: proceso electoral federal y concurrente 2020-2021

Enlace: https://bit.ly/3Tm0oIY 

En las 568 páginas que conforman este documento, podemos apreciar cómo la diversidad del 
México de las montañas, las costas y el bajío puede organizarse para buscar la representación 
paritaria.

5 Rojas Castillo, Jaime (2022)

Asesoría Técnica Parlamentaria: limitaciones al derecho al sufragio de personas 
que reciben ayudas del Estado

Enlace: https://bit.ly/3Tif0ZW

Esta minuta analiza si en la legislación comparada existen limitaciones al voto de personas que 
reciben ayudas del Estado a través del nivel central o comunal, es decir, legislaciones destinadas 
a prevenir cooptación política o electoral.

Documentos

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Publicaciones Seriadas

1 Universidad de Guadalajara

Derecho Global: estudios sobre derecho y justicia. Guadalajara: UDG, Vol. 7, N.°21, 2022.

358 p. 

Contiene entre otros artículos: La segunda vuelta electoral de alcaldías en Guanajuato: Entre 
la posibilidad normativa y la legitimidad social / El abstencionismo electoral por la ruta de 
la investigación cualitativa, el plan de tesis en pregrado; una experiencia educativa desde el 
acompañamiento tutoral.
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4

5

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/3PWd9ae 

Universidad Complutense de Madrid
Política y Sociedad. Madrid: UCM, Vol. 59, N.° 2, 2022.

paginación variada 

Contiene entre otros artículos: El liberalismo como reacción conservadora a la democracia 
republicana: El caso del diseño institucional neoliberal chileno / Deme una razón. Sobre el poder 
en la Teoría de la Elección Racional.

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

Universidad de Antioquia
Revista Debates. Medellín: UDEA, N.° 87, 2022.

138 p. 

Contiene entre otros artículos: La crisis axiológica de la democracia:  una aproximación al 
problema de los asesinatos de líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos en 
Colombia / Notas para el estudio de las élites en América Latina desde la antropología política.

Enlace: https://bit.ly/3Kp0eMP 

Universidad de Chile
Política. Revista de Ciencia Política. Santiago de Chile: UChile, Vol. 60, N.° 1, 2022.

236 p.

Contiene entre otros artículos: La calidad de la democracia en América Latina / ¿Qué factores de 
la calidad de la democracia influyen en el crecimiento económico de un país? / Preferencias y 
resultados electorales en campañas políticas municipales de 2021: un análisis exploratorio en los 
casos de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque.

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

Fundación Friedrich Ebert
Nueva sociedad. Ciudad de México: FES, N.° 300, 2022.

148 p. 

Contiene entre otros artículos: Tres momentos en el triunfo de la izquierda colombiana / Portugal 
y la derecha radical: otra «excepción» que cae / América Central: violencia y pseudodemocracias 
(1987-2022).

Enlace: https://bit.ly/3Cvdg9P  
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6 S&P Global Ratings (2022)

Argentina afronta obstáculos de financiamiento de camino a las elecciones de 2023

Enlace: https://bit.ly/3pMDnS1 

En el marco de las elecciones presidenciales 2023, el reporte analiza la situación económica de 
Argentina, describe el estado actual del panorama político, así como la influencia de este en la 
estabilidad macroeconómica del país.


