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Konrad-Adenauer-Stiftung (2022)

Diálogo político. Berlín: KAS, Año 38, N.º 1, 2022.

p. 15

Enlace: http://bit.ly/3hRh7pg  

Contiene, entre otros artículos: ¿Cómo serán las campañas electorales del futuro? / El papel de 
Internet en campaña: lecciones aprendidas / Periodistas y políticos, una relación necesaria.

1 Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Boletín del Grupo de Trabajo: crítica jurídica y política en Nuestra América. Buenos 
Aires: CLACSO, N.°14, 2022.

p. 64

Enlace: http://bit.ly/3EPoJBR 

Contiene, entre otros artículos: Chile: lecciones de un proceso constituyente fallido.

Universidad Nacional Autónoma de México

Revista mexicana de opinión pública. Ciudad de México: UNAM, N.° 33, 2022.

p. 181

Enlace: http://bit.ly/3OqFEh6 

Contiene, entre otros artículos: Posverdad: hacia una metodología para el análisis de la 
exposición de los actores políticos en redes sociales / El derecho a la libertad de expresión en 
Argentina. Estado de derecho, democracia y desacuerdos en el caso NODIO.

Asociación Latinoamericana para el Avance de las Ciencias, Centro de Investigación 

Ciencia Latina: revista multidisciplinar. Ciudad de México: ALAC, Vol. 6, N.° 5, 2022.

p. 5446 

Enlace: http://bit.ly/3gpsqVo

Contiene, entre otros artículos: Los sistemas políticos contemporáneos: Democracia, 
Autoritarismo, Totalitarismo. Regímenes híbridos / La participación política de los jóvenes en 
Ecuador en las organizaciones políticas: caso de estudio elecciones 2021.

Universidad Nacional Autónoma de Hondura

Revista Latinoamericana Estudios de la Paz y el Conflicto. Madrid: UNAH, Vol. 4, N.° 
7, 2023.

p. 168

Enlace: http://bit.ly/3goEma6 

Contiene, entre otros artículos: Violencia institucional, conflictos y autoritarismo social y 
político: las prescripciones de los informes (RRDH-AL-AL/PNUD/ONU) comparadas con las 
propuestas de Edelberto Torres-Rivas.

Universidad Nacional Autónoma de México

Estudios políticos. Ciudad de México: UNAM, Año XLVII, N.° 56, 2022.

p. 337

Enlace: http://bit.ly/3TYvENa 

Contiene, entre otros artículos: El conflicto entre el presidente de la República y el Instituto 
Nacional Electoral en las elecciones federales del 2021: la defensa de la autonomía institucional 
frente a la política de austeridad del gasto público.

México. Gutiérrez Hernández, Maricruz (2022)

Raíces por la democracia y su contribución para que las personas mayores conozcan 
la importancia de sus derechos ciudadanos. En Raíces por la democracia Incidiendo 
en la exigibilidad del derecho a la participación ciudadana de las personas mayores.

Enlace: http://bit.ly/3GDWPKj 

Esta investigación fortalece la política pública de las personas mayores y de forma significativa 
retoma la visión de sus derechos, dignificando esta etapa de la vida.

Estados Unidos. Organización de los Estados Americanos, Misión de Observación 
Electoral (2022)

Informe preliminar MOE. Misión de Observación Electoral de la OEA presenta su informe 
preliminar tras la segunda vuelta electoral en Brasil.

Enlace: http://bit.ly/3XjsEy3

De cara a la segunda vuelta, la MOE/OEA contó con 56 integrantes de 17 nacionalidades, 
quienes comenzaron a arribar al país a partir del 22 de octubre. En esta ocasión, la Misión estuvo 
desplegada en el Distrito Federal y 15 estados del territorio brasileño, así como en 4 ciudades en 
el exterior.

Estados Unidos. Organización de los Estados Americano, Task Force Interamericano 
(2022)

Un llamado a la acción para impulsar el liderazgo de las mujeres y la democracia 
paritaria en las Américas.

Enlace: http://bit.ly/3Ou7x83 

Se destaca que la presencia de mujeres en espacios clave de toma de decisión es fundamental 
para que la respuesta y recuperación de las crisis que atraviesan el mundo y nuestra región 
sean sostenibles y no profundicen las brechas preexistentes.

Perú. Jurado Nacional de Elecciones (2022)

Compromisos del pacto ético electoral, ERM 2022.

Enlace: http://bit.ly/3TUuzpY 

El texto detalla los compromisos en los valores y principios democrático a los que se adhieren 
los miembros de las organizaciones políticas a suscribir el Pacto Ético Electoral.


