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Perú. Jurado Nacional de Elecciones (2022)

Para entender el voto popular. Control ciudadano y nuevas autoridades: análisis 
y resultados de la consulta popular de revocatoria 2021 y de las elecciones 
complementarias de Chipao.

La presente publicación busca resaltar la importancia de producir información que contribuya 
a entender y reconocer la trascendencia de este tipo de procesos electorales y consultas 
populares a nivel local.

2 Estados Unidos. Organización de los Estados Americanos (2022)

Informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA para las eleccio-
nes generales del 5 de agosto de 2022 en Saint Kitts y Nevis. 

Enlace: https://bit.ly/3BU3EDI 

La misión estuvo en contacto con las y los principales actores del proceso: autoridades 
electorales y gubernamentales, partidos políticos, candidatas y candidatos, gestores de la 
sociedad civil, la comunidad internacional y otros observadores internacionales, con el objetivo 
de recabar perspectivas sobre la organización de las elecciones y el proceso electoral en 
general.

3 Colombia. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición (2022)

Mi cuerpo es la verdad: experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto 
armado. 

Enlace: https://bit.ly/3E3JoC4  

La Comisión de la Verdad escuchó a mujeres en espacios individuales, colectivos, privados 
y públicos, donde narraron los hechos sucedidos desde el llanto, el terror y la angustia; pero 
también desde la esperanza, resignificando el dolor, con la intención de construir un país mejor.

4 Estados Unidos. The Carter Center (2022)

Analizando las Elecciones Presidenciales de Colombia 2022.

Enlace: https://bit.ly/3y4hceu 

El análisis de la misión se basa en sus observaciones, así como en los informes y las 
reuniones con la administración electoral, organizaciones políticas, medios de comunicación, 
organizaciones de la sociedad civil y otras misiones de observación.

5 Colombia. González, A. y otros (2022)

(No) es la comunicación… es la política.

Enlace: https://bit.ly/3UP4TfP 

Este conjunto de textos nos permite evidenciar que la comunicación es una de las dimensiones 
que configuran la realidad democrática. El libro está dividido en tres secciones: contextos, textos 
y postextos.
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1 Universidad Autónoma de Nuevo León

MSC Métodos de Solución de Conflictos. Nuevo León: UANL, Vol. 2, N.°3, 2022.

102 p. 

Contiene, entre otros artículos: Conflictos que surgen de la confrontación por el poder político 
en los procesos electorales y sus mecanismos de resolución.
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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/3RD1wpP  

Universidad Nacional Autónoma de México
Entreciencias: diálogos en la sociedad del conocimiento. Ciudad de México: UNAM, 
Vol. 10, N.° 24, 2022.

paginación variada 

Contiene, entre otros artículos: Incertidumbre electoral y su impacto en la volatilidad del 
mercado de valores en México.

Enlace: https://bit.ly/3dNguM4 

Instituto Nacional de Administración Pública
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA). Madrid: 
INAP, N.° 17, 2022.

223 p. 

Contiene, entre otros artículos: Transfuguismo y coaliciones electorales.

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

Instituto de Altos Estudios Nacionales
Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos. Quito: IAEM, Vol. 2, 
N.° 15, 2022.

168 p.

Contiene, entre otros artículos: Lo político para una nueva cultura política poscovid-19: 
reflexiones desde la democracia y la participación ciudadana.

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

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Discursos del Sur, revista de teoría crítica en Ciencias Sociales. Lima: UNMSM, 
N.° 9, 2022.

206 p. 

Contiene, entre otros artículos: La teología política del conservadurismo católico en el Perú 
contemporáneo.

Enlace: https://bit.ly/3fv1SkT   
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6 Argentina. Carbonelli, M. A. y otros (2022)

Amenazas y desafíos para las democracias en América Latina y el Caribe: ¿derechos 
en cuestión?: Politización religiosa y democracia en América Latina Lineamientos 
para la construcción de la igualdad.

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

El texto resalta la importancia de analizar la incidencia de la politización religiosa conservadora y 
su impacto en la cultura política, todo esto en el marco de la gestión de políticas públicas.

Disponible en el Centro de Documentación.

7 Chile. Vargas Cárdenas, A. (2022)

Democracia directa y participación ciudadana institucional en la toma de decisión 
pública. Establecimiento de consejos ciudadanos en Chile, Bélgica y Brasil.

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

Análisis de los  diferentes arreglos institucionales para la participación ciudadana en 
Chile, Bélgica y Brasil, que recalca además la variación en nomenclatura, grados de 
institucionalización, naturaleza, integración y competencias.

8 Perú. Aragón, J. y otros (2022)

Ciudadanía y electorado en el Perú del bicentenario: perfilando el voto durante las 
Elecciones Generales 2021.

Este volumen propone una mirada compleja sobre el proceso político reciente, en clave electoral 
y ciudadana, para tomar el pulso democrático desde la percepción del propio electorado.

9 Perú. Rubio Núñez, R.  (2022)

Desinformación electoral y retos para la democracia.

El autor realiza un análisis fundamental para comprender y proponer alternativas de solución 
que permitan efectivizar el manejo de la información, mediante la autorregulación de los medios 
y con el respeto que merecen las y los actores políticos y los organismos electorales.

Disponible en el Centro de Documentación.

Disponible en el Centro de Documentación.


