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Universidad Andina Simón Bolívar 

Foro: revista de derecho. Quito: UASB, N.º 39, 2023

p. 165

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

Contiene, entre otros artículos: Paridad de género y democracia: la integración de los 
Concejos Municipales.

1 Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales y Asociación 
Laboratorio de Comunicación Política

Más Poder Local. Murcia: Alice y Labcom, N.º 50, 2022

p. 154

Enlace: https://bit.ly/3GYL3J4  

Contiene, entre otros artículos: Personalización, polarización y narrativas visuales: la campaña 
presidencial estadounidense de 2020 en la plataforma Instagram.

Universidad Pablo de Olavide

Revista Internacional de Pensamiento Político. Sevilla:  UPO, N.° 17, 2022

p. 730

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

Contiene, entre otros artículos: Qué sabemos de la participación política de los jóvenes en 
democracia. Una revisión de las problemáticas sobre los jóvenes, la participación política y 
la democracia.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Revista Mexicana de Opinión Pública. Ciudad de México: UNAM, N.º 34, 2023

p. 190

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

Contiene, entre otros artículos: El declive de la confianza institucional en México: ¿desempeño 
político o cultura?

Universidad de Chile, Facultad de Gobierno 

Política: revista de ciencia política. Santiago de Chile: UC, Vol. 60, N.° 2, 2022

p. 203

Enlace: http://bit.ly/401i2oC 

Contiene, entre otros artículos: Legitimando al Populismo: Análisis de las Estrategias de 
Legitimación Internacional de Liderazgos Populistas Contemporáneos en Europa.

Universidad de Barcelona

Oxímora: revista internacional de ética y política. Barcelona: UB, N.° 22, 2023

p. 180

Enlace: http://bit.ly/3iZQ1NF 

Contiene, entre otros artículos: Expresiones de agencia y configuraciones de poder en 
prácticas políticas de mujeres mixes.

Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2022)

Kaja Atiamu. Desatando la visión. Poder y conocimiento awajún

Publicación física

Investigación basada en el testimonio de uno de los autores, el profesor Luis Never Tuesta, quien 
en los últimos 34 años se dedicó a la educación intercultural bilingüe de maestros amazónicos. 
La obra refleja ese largo camino recorrido por los pueblos indígenas y sus organizaciones en 
busca de un respeto por su cosmovisión y sus derechos.

Colombia. Misión de Observación Electoral (2022)

Democracia en el punto de mira. Situación de la violencia contra líderes y lideresas 
en época electoral, 2018 y 2022 en Colombia.

Enlace: https://bit.ly/3ZR7d8G 

El presente informe busca responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los patrones de la 
violencia contra líderes y lideresas durante los períodos electorales? ¿La violencia contra líderes 
y lideresas sociales aumentó en las elecciones nacionales de 2022 respecto de las elecciones 
de 2018? ¿La violencia contra liderazgos ha afectado la participación electoral? ¿Cuáles son las 
causas de la violencia contra liderazgos?

Nueva York. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2023)

Mujeres ante la Corrupción. Reflexiones Para Mitigar Sus Efectos

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

El principal mensaje que busca transmitir este documento es que la lucha contra la corrupción 
tiene frente a sí un área de oportunidad amplia para incorporar la perspectiva de género de 
manera sistemática e integral, con diversas aristas de análisis y de potenciales líneas de 
política pública.

7 Universidad Autónoma de Bucaramanga, Instituto de Estudios Políticos

Reflexión política. Bucaramanga: UNAB, Año 24, N.° 50, 2022

p. 129

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

Contiene, entre otros artículos: : El cambio constitucional chileno a través de los diálogos 
ciudadanos: ¿la implementación de ius post bellum, paz positiva y justicia transformativa?


