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DOCUMENTOS
01

Oﬁcina Nacional de Procesos Electorales.
Aprendiendo a vivir en democracia. -- Lima: ONPE, 2019.
21 p.
Cartilla para estudiantes de educación básica, donde se busca que los estudiantes
conozcan que todos tienen los mismos derechos y deberes, además de su participación
en los procesos democráticos.

02
Chávez López Dany Ramiro
Partidos políticos y democracia en el Perú. -- Lima: JNE, 2015.
642 p.
Análisis de la historia del surgimiento de los partidos políticos y la democracia en el Perú.

03
Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Perú, compendio estadístico 2017. -- Lima: INEI, 2017.
940 p.
Presenta información estadística basada en indicadores sociales, demográﬁcos y
ambientales. Referentes a diversos temas como población, educación, salud, empleo,
ingresos, desarrollo social, participación ciudadana, seguridad y orden público.

04
Comisión Electoral Central de la Federación Rusa
El proceso electoral en la Federación Rusa, compendio de información. -- Moscú: CECFR, 2014.
100 p.
Texto en ruso y español
Explica la experiencia de la Federación Rusa en el desarrollo de procesos electorales. Los
temas que desarrolla son tecnología electoral, ﬁnanciamiento de los candidatos, voto de
los ciudadanos en el extranjero, sufragio de las personas con discapacidad.

PUBLICACIONES SERIADAS
01
Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana.
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Medellín-Colombia. EDCP-UPB.
Vol. 49, N° 131, jul./dic. 2019.
Enlace: http://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/issue/view/806
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Cambios y continuidades en la organización
política Libia. La era Gaddaﬁ y post Gaddaﬁ desde una perspectiva sistémica; y Yo soy el
río, el río soy yo: la atribución de personalidad jurídica a los bienes ambientales naturales.

02
Jurado Nacional de Elecciones.
POLIS, Revista Latinoamericana. Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas.
N° 52, 2019.
Enlace: https://journals.openedition.org/polis/14721
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: La vía política indígena: Agencia y nuevas
formas de politización en América Latina; Las mujeres indígenas amazónicas: Actoras
emergentes en las relaciones Estado - organizaciones indígenas amazónicas, durante el
gobierno de Alianza País en el Ecuador; y Capacidades humanas, democracia y Estado de
bienestar habilitante: revitalización de la socialdemocracia en América Latina.

03
Editora Novolexis.
Caretas. Lima: Editora Novolexis, Año 68, N° 2609, set. 2019.
72 p.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: La depresión de Venecia; No repartirás; Te
metiste a soldado; y Su lengua, su derecho.
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