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DOCUMENTOS
01

Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Sanciones, multas y abstencionismo electoral en el Perú: tres estudios sobre
participación electoral y voto obligatorio. -- Lima: ONPE, 2019.
178 p. – (Documento de trabajo; 45).
Enlace: https://bit.ly/2YL25SK
Analiza los temas de participación política, ausentismo y multas electorales.
Estableciendo las diferencias entre abstencionismo y ausentismo.
02
Ford Elaine.
El reto de la democracia digital: hacia una ciudadanía interconectada. -- Lima:
JNE: ONPE: Konrad-Adenauer-Stiftung; D&D Internacional, 2019.
174 p.
La autora a través de su experiencia presenta la evolución de la democracia a la era
digital y como la ciudadanía digital alcanza el empoderamiento. Además desarrolla las
políticas digitales y el gobierno digital.
03
Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.
Hacia la democracia del bicentenario. -- Lima: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2019.
427 p.
Informe que realiza un diagnóstico de los problemas que enfrenta la política peruana y
a través doce proyectos de ley propone soluciones a través de la reforma electoral.
04
Espiñeira González Maria Victória, Uzêda Da Cruz Danilo. coord.
Democracia na América Latina: democratização, tensões e aprendizados. -Buenos Aires: CLACSO, 2018.
377 p.
Texto en portugues
Enlace: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181120120001/Democracia.pdf
Evolución de la democracia y participación social en América Latina

PUBLICACIONES SERIADAS
01
Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Informativo electoral. N°. 1, 2019.
6 p.
Enlace: https://bit.ly/33avE3E
Contiene datos relevantes de las Elecciones Regionales y Municipales, Segunda
Elección Regional 2018. Destaca cantidad de electores por tipo de tecnología
empleada, participación y ausentismo electoral y una comparación del tiempo de
entrega de resultados entre las Elecciones 2014 y 2018.
02
Jurado Nacional de Elecciones.
Memoria de gestión institucional 2017-2018. Jun. 2019.
352 p.
Presenta las principales actividades de gestión realizadas en el periodo 2017-2018,
como el plan de optimización de la gestión institucional; Impulso de la reforma
electoral; transparencia institucional entre otros.
03
Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.
Revista de derecho electoral. N°. 26, jul./dic. 2019. Segundo semestre.
214 p.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Mecanismos de promoción de la
igualdad de género en organismos electorales; La participación política de la mujer en
Costa Rica; y El financiamiento a capacitaciones electorales: de la voluntad política y
otras carencias.
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