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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.

p. 15

Enlace: https://bit.ly/3Dj7WFr 

Contiene, entre otros artículos: Participación política de personas con discapacidad, pueblo 
afroperuano y personas LGTBIQ+.

Perú. Pérez Guadalupe, José Luis; Amat y León, Oscar (2022)

Políticas religiosas en el Perú contemporáneo.

Enlace: https://bit.ly/3DfLr41 

Esta obra analiza las nuevas formas de hacer política de los sectores religiosos neoconservadores 
que han llevado a una recomposición de las fuerzas políticas, en donde sectores religiosos, 
católicos y evangélicos comparten agendas programáticas e intereses políticos comunes en 
torno a una revitalización de las propuestas de sectores de la derecha política y populista en 
América Latina.

Universidad Nacional de Colombia

Análisis político. Bogotá: UNAL, N.° 104, 2022.

p. 269 

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

Contiene, entre otros artículos: Congruencia ideológica en América Latina. Una propuesta 
de medición en tres niveles de representación política: elites, ciudadanos y programas 
electorales.

Fundación Konrad Adenauer

Diálogo Político. Berlín: Fundación Konrad Adenauer, Año XXXVIII, N.° 2, 2022.

p. 91 

Enlace: https://bit.ly/3DcNxl7 

Contiene, entre otros artículos: Representación política: los partidos políticos ante la amenaza 
del transfuguismo.

Universidad Carlos III de Madrid

EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad. Madrid: UC3M, N.° 23, 2022.

p. 168

Enlace: https://bit.ly/3znsZ8w 

Contiene, entre otros artículos: Transparencia y partidos políticos. Los ‹‹otros sujetos 
obligados››.

Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Comunicaciones

Cuadernos.info: comunicación y medios de iberoamérica. Santiago de Chile: UC, 
N.° 53, 2022.

p. 337

Enlace: https://bit.ly/3zmsE5S 

Contiene, entre otros artículos: Construcción de emociones políticas: análisis del uso de 
Twitter en campañas electorales en Bogotá.

Perú. Gil Piedra, Rodrigo (2022)

“Viva la vida, la familia, la libertad y la patria”: anotaciones sobre la derecha política 
y el movimiento conservador en el Perú en clave comparada.

Enlace: https://bit.ly/3Fj82zn 

Este documento presenta los primeros avances de un proyecto de investigación en torno al 
movimiento conservador en el Perú, argumentando que se sitúa en un programa institucional de 
mayor envergadura que tiene como objetivo central explorar las nuevas formas de configuración 
y ejercicio del poder en el Perú del siglo XXI.

Perú. CARMEN, ILIZARBE (2022)

La democracia y la calle: protestas y contrahegemonía en el Perú. 

Este libro analiza las circunstancias estructurales y coyunturales que explican la expansión y 
arraigo de las protestas como forma de soberanía popular, y reflexiona sobre el tipo de poder 
que construyen —un poder de veto estatal en sus expresiones más potentes— y sus significativos 
límites para profundizar, renovar o refundar la política democrática.

Perú. Oficina Nacional de Procesos Electorales (2022)

Compendio Electoral Peruano.

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

La presente edición tiene como propósito reafirmar los valores democráticos, brindando a 
las y los ciudadanos, organizaciones políticas y sociedad civil en su conjunto un instrumento 
actualizado, completo y ordenado que les permita conocer el marco normativo que otorga los 
derechos y deberes que permiten su participación dentro de los asuntos públicos de la nación. 

Perú. Oficina Nacional de Procesos Electorales (2022)

Guía Informativa. Elecciones Regionales y Municipales.

Enlace: https://bit.ly/3fga7Bx 

Esta guía contiene datos acerca de las funciones de los organismos que integran el Sistema 
Electoral peruano. Además, se brinda información sobre la organización de los comicios.


