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El proceso de producción de ensayos, estudios e investigaciones que se han
traducido en artículos y libros editados sobre el tema electoral en nuestro país,
se caracteriza por atravesar primero por un largo período de vacíos y posterior-
mente, por una etapa que concita mayor interés. Factores de diverso tipo como;
cortos períodos democráticos, elecciones semi o no competitivas y ausencia de
formación académica en Ciencia Política, contribuyeron a esta realidad. La pro-
ducción de trabajos podría dividirse en cuatro momentos:

1) Un primer momento, anterior al año 1977, está signado por la poca produc-
ción sobre temas electorales. Predominan los trabajos de tipo histórico. Sin
estar centrados en el tema electoral, destacan los aportes de Jorge Basadre. En
sus diez tomos de la última edición de su Historia de la República, encontramos
información muy importante sobre los procesos electorales en el país, desarro-
llada en su último texto, Elecciones y Centralismo en el Perú. Sus aportes se
convierten en fundamentales, dado el escaso desarrollo posterior que tuvo la
historia política.

En la década del sesenta se publican algunos libros sobre procesos electora-
les. No eran, sin embargo, producto de investigaciones y menos aún, aplicación
de marcos sistemáticos de disciplinas académicas, sino más bien crónicas, apo-
logías o testimonios. Los autores eran, por lo general, periodistas y abogados.

Son materia de estudio, las elecciones fraudulentas de 1950, las de 1956, las
anuladas de 1962 y 1963. En esa línea se inscriben los libros de Jorge Bustamante
y Zapata (1950)2, Guillermo Ramírez y Berrríos (1957 y 1963) Enrique Chirinos
Soto (1962), Francisco Belaúnde Terry (1963), César Martín (1963) y Francis-
co Macera (1956 y 1963). Posteriormente no encontramos trabajos cuyo cen-
tro de atención sean los procesos electorales, más aún, después del golpe de
Estado producido en 1968.

1 Sociólogo, y politólogo, actualmente Jefe Nacional de la ONPE.
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2) Después de una década de gobierno militar, se inicia la transición democrá-
tica con la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente (1978) y
elecciones generales (1980). A esas alturas, el desarrollo de las ciencias socia-
les, particularmente la sociología, había permitido tener un conjunto de mar-
cos, métodos y técnicas de investigación que sirvieron para la proliferación de
estudios de la realidad peruana. Así se inician los trabajos de una “sociología
electoral”. El primero de ellos, fue uno de Bernales, Aramburú y Torres, (1977)
que circuló principalmente en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP. Su
importancia radicó en el hecho de inaugurar para la investigación, el empleo de
la encuesta electoral y los métodos de las ciencias sociales. En dicha encuesta
se pudo detectar por ejemplo, el fenómeno electoral que significó el caso de
Hugo Blanco. Posteriormente, se produce un conjunto de investigaciones sobre
elecciones; Bernales (1980) que indaga sobre el proceso electoral constituyen-
te, Roncagliolo (1980) que realiza un trabajo histórico de sistematización de
cifras electorales que abarca el período 1931- 1980, y Tuesta (1983, 1985, 1986
y 1989) que analiza las elecciones municipales de 1980, 1983, las generales de
1985 y el voto de los sectores pobres de Lima Metropolitana. Son estas publica-
ciones las que marcarían el inicio de una sociología electoral peruana, por lo
que en lo sucesivo, no será suficiente producir testimonios sobre las eleccio-
nes, sino empezar a emplear herramientas propias de las ciencias sociales.
Dicho desarrollo, sin embargo, no fue acompañado por otros trabajos, salvo los
estudios de Piedad Pareja, que analizaron las elecciones municipales en el con-
texto de violencia política. En resumen, puede afirmarse que la década de los
ochenta se caracteriza por investigaciones en el marco de una sociología electo-
ral, basadas en el análisis de los datos empíricos proporcionados por los resulta-
dos electorales. La concurrencia de siete procesos de elección, permitió tam-
bién este desarrollo.

3) El año 1990 marca un nuevo momento en el desarrollo de las investigacio-
nes en temas electorales que surge a partir del análisis del llamado “fenómeno
Fujimori” y del desplome del sistema de partidos. En nuestro país no existe
otro proceso electoral que haya concitado igual atención que el de 1990. Sobre
el tema se puede mencionar el trabajo de Grompone y Carlos Iván Degregori
(1991) que constituye un trabajo de interpretación sociológica y de antropolo-
gía política de las elecciones de 1990 así como el único estudio sobre marketing
electoral escrito por Barreto (1990). El periodista José María Salcedo se encar-
gó de producir dos crónicas sobre el fenómeno Fujimori (1990 y 1995), la últi-
ma de ellas desarrollada sobre la base de un estudio de focus group, previo al
proceso electoral de 1995. Encontramos también trabajos testimoniales como
los de Jorge Salmón (1990), desde la perspectiva del asesor de campaña, el de

2 En adelante se colocará sólo el año de la publicación. Al final del texto se encuentra la fuente en la
Bibliografía completa.



23La investigación sobre elecciones

Alvaro Vargas Llosa (1991) y el de su padre candidato, Mario Vargas Llosa (1993).
Pero es el libro del inglés Daeschner (1993), el que de manera más sistemática
aborda el tema del proceso electoral del año 90.

Un texto editado por la Fundación Internacional de Procesos Electorales (IFES),
a partir de un seminario desarrollado en el verano de 1996, presenta por prime-
ra vez, artículos que centran su atención en elementos del sistema electoral,
como la circunscripción electoral, las boletas electorales y el propio sistema de
votación; fue un libro poco difundido. En el mismo sentido, apareció la revista
Politik, de la Fundación Hans Seidel, sobre la discusión de la forma de elección
del Parlamento, con la participación de Valentín Paniagua, Lourdes Flores Nano,
Federico Velarde y Fernando Tuesta. El primero de los nombrados escribió,
asimismo, una serie de trabajos sobre los organismos electorales en la Consti-
tución de 1993 (Paniagua, 1996). Sobre la elección del Presidente de la Repúbli-
ca, apareció un interesante artículo de Delgado Guembes en 1996.

Algunos pocos textos sobre el sistema de partidos fueron publicados, que a
pesar de no centrarse directamente sobre el tema electoral, guardaban vínculos
importantes con el sistema electoral. El primero, fue un libro de Tuesta (1996)
sobre el sistema de partidos desde 1978 a 1995 y le siguieron los trabajos de
Tanaka (1998) y Lynch (1999), que indagan sobre la crisis de los partidos polí-
ticos.

4) A fines de los 90 e inicios del 2000, se comienzan a producir trabajos mu-
cho más especializados en materia electoral, donde se conjuga la sociología, la
ciencia política, el derecho constitucional. Desde ONGs como Transparencia,
IDL, CAJ, Desco, IEP, Foro Democrático y fundaciones alemanas como la
Friedrich Ebert y Konrad Adenauer, se impulsan trabajos de esta naturaleza. El
deterioro del régimen fujimorista, la discusión sobre la reforma de la Constitu-
ción y la reaparición de los partidos políticos, incentivó mayores y más numero-
sos trabajos.

A nivel de estadísticas electorales, base de los estudios empíricos, además
del trabajo de Tuesta (2001), la ONPE (2002) publicó resultados oficiales de las
elecciones del 2001, tanto generales como de las de revocatorias de alcaldes.
Pero fue en el año 78, que se publicaron por primera vez las cifras oficiales de
un proceso electoral (JNE, 1978). A esta publicación siguieron las de los años
1980, 1983 y 1985 y las de 1995 y 1998. En consecuencia, no se tiene informa-
ción oficial pormenorizada de lo sucedido antes de las elecciones de 1978, ni de
las municipales de 1986 y 1989, regionales de 1989-1990, presidenciales en dos
vueltas de 1990, Congreso constituyente de 1992, municipales de 1993, refe-
réndum de 1993, revocatorias de autoridades municipales de 1997 y elecciones
generales del año 2000. Son informes que deben ser publicados, pues se trata
de material indispensable para el conocimiento público y para las investigacio-
nes posteriores.
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Se produjeron igualmente, trabajos de investigación aplicada con la nueva ad-
ministración de ONPE que creó el Centro de Investigación Electoral (CIE) para
la Jornada Electoral 2000 y 2001. Estos permitieron al órgano electoral desa-
rrollar nuevas políticas de la gestión y organización del proceso electoral. El
CIE publicó tres Documentos de trabajo: uno, de Tuesta (2002) sobre la cir-
cunscripción electoral, el segundo de Bensa (2002) sobre elecciones regiona-
les comparando las de 1989-1990 y las del 2002 y uno tercero de Cáceres sobre
momentos y actores del proceso electoral regional municipal.

En lo que respecta propiamente al tema de las campañas electorales, se pue-
den encontrar trabajos sobre el rol de la prensa, de Fowks (2000) y Freundt
Thorne (1998); sobre el papel de las encuestas, elaborado por Fernando Tues-
ta (1997), quien conjuntamente con Frank Priess, publica un texto con trabajos
de nueve países sobre elecciones y medios de comunicación. En el ámbito del
derecho electoral, encontramos poca producción. Los trabajos de Ramiro de
Valdivia (1999 y 2002), Vega (1999), Chávez (1999 y 2000) y Landa (1999)
destacan entre los escasos que se produjeron.

Existen algunos temas que podrían dar lugar a nuevos estudios como por
ejemplo las elecciones de jueces de paz, las iniciativas ciudadanas o el referén-
dum. Por ejemplo, si se desarrolla el referéndum para aprobar la reforma cons-
titucional el próximo año, sería el tercero en la historia luego de los años 1939
y 1993, lo cual podría dar lugar a un estudio comparativo muy interesante. Final-
mente, existen aún pocos trabajos históricos sobre el tema electoral. Al respec-
to, el Centro de Investigación Electoral (CIE) tiene programado publicar un
nuevo cuaderno de trabajo sobre la Junta Electoral Nacional, que fue el primer
organismo electoral centralizado en el país y funcionó entre 1896 y 1912, así
como un estudio sobre las Asambleas de Mayores Contribuyentes en las elec-
ciones de 1912 y 1920 y otro, sobre la evolución histórica de los organismos
electorales en la Constitución y legislación peruana entre 1821 y 1993.

En conclusión, lo que se observa es que actualmente ya existe un interés en
el estudio electoral y un amplio campo de temas sobre los cuales investigar. Por
lo tanto, la agenda de investigaciones pendientes es amplia, favorecida por una
bibliografía que sirve de base para que distintos profesionales interesados en la
materia puedan realizar estudios, asesorías y consultorías y tener además, un
nivel de incidencia en la discusión pública sobre el interesante campo de las
elecciones.
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CUADRO II. TEXTOS POR AÑOS

AÑOS

Hasta 1977

1978 - 1990

1991 - 2000

Desde 2001

TOTAL

TEXTOS

29

46

140

17

232

CUADRO I. TEXTOS POR TEMAS

TEMA

Análisis de resultados

Comunicación electoral

Derecho electoral

Estadísticas electorales

Guías electorales

Historia antes de 1977

Historia posterior a 1977

Observación electoral

Organismos electorales

Partidos políticos*

Sistema electoral

TOTAL
* Se trata de textos vinculados directamente con el tema electoral.

TEXTOS

15

19

56

18

7

39

22

16

7

7

26

232
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Bibliografía sobre elecciones en el Perú

La siguiente es una bibliografía, esperamos la más completa, sobre eleccio-
nes en el Perú. Aquí se consignan libros, artículos en revistas académicas o
documentos oficiales, que de una u otra forma traten sobre el tema electoral.

Códigos de las bibliotecas y centros de documentación

BCS Biblioteca de la Cámara de Senadores
BCD Biblioteca de la Cámara de Diputados
BN Biblioteca Nacional
BUC Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú
BUC-CCSS BUC de la Facultad Ciencias Sociales
BUC-CD BUC Centro de Documentación
BUC-D BUC de la Facultad de Derecho
BUP Biblioteca de la Universidad del Pacifico
BUL Biblioteca de la Universidad de Lima
BBTO Biblioteca Benvenutto-UP
BM Biblioteca de la Municipalidad de Lima
BSM Biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Desco Centro de Documentación de Desco
IEP Instituto de Estudios Peruanos
RA Instituto Riva Agüero

- ABAD YUPANQUI, Samuel: “Observación electoral y personeros”. En: Ponen-
cias y conclusiones del primer seminario de coordinación interinstitucional del
sistema electoral. Lima: Editorial Horizonte, 1999.

___________: “Circunscripciones y fórmula electoral: elementos para el deba-
te”. En: TUESTA SOLDEVILLA, Fernando: Simposio sobre reforma electoral
(Memoria). Lima: IFES/USAID, 1996.

- AMES, Rolando: “Elecciones: los resultados y el futuro”. En: Temas de actuali-
dad Nº 2. Lima: Instituto Democracia y Socialismo, 1990. (Desco).

- AMPRIMO PLA, Natale: “La inconstitucionalidad de la ley 27163 y su indebida
aplicación por el Jurado Nacional de Elecciones, el caso de Jorge Mufarech
Nemy”. En: Lus Et Praxis. Lima: enero-dicembre, Nº 31, p. 37-42, 2000 (BUL).

- ANICAMA CAMPOS, Cecilia: “La misión Stein: un proceso no limpio ni justo y
las perspectivas de la misión La Torre”. En: Lecturas sobre temas constitucio-
nales. Lima: Nº 15, p. 187-233, 2000 (BUL)

- Anónimo: Elecciones y barrios: Lima 1980. Separata. Lima: Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, 1980. (BUC-CD).
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- ARAMBURU, José Félix: Derecho electoral. Antecedentes históricos y aplica-
ciones a la nueva ley. Lima: La Opinión Nacional, 1915. (BUC-D).

- ARAMBURU, Carlos Eduardo, Enrique Bernales y Mario Torres: Estudio de
conocimiento y opinión política sobre la Asamblea constituyente en la pobla-
ción electoral de Lima Metropolitana. Lima: PUCP, 1977. (Desco, BUC-CD).

- ARCA PARRO, Alberto: Manual de legislación electoral del Perú. Lima: Torres
Aguirre, 1936. (BUC-D).

- Asociación Civil Transparencia: Elecciones 2000. Balance y propuesta. Lima:
ACT, 2001 (BUL, BUC).

- ____________: Las elecciones que el Perú merecía. Informe final 2001. Lima:
ACT, 2001 (BUL, BUC).

- ____________: Elecciones municipales 1998: información, educación y obser-
vación electoral. Lima: Transparencia, 2000. (BUC).

- ____________: Elecciones municipales 1995: Información y observación elec-
toral. Lima: Fundación Hanns Seidel, 1996. (BUP).

- ____________: Informe del conteo rápido y la observación electoral de las
elecciones generales de 1995. Lima: Transparencia, 1995.

- BARREDA y LAOS, Felipe: Índice de los documentos electorales en defensa
de las elecciones de diputados realizadas en la provincia de Cajatambo. Lima,
1917. (BN).

- BARRETO WILSON, Jaime: Marketing político: Elecciones 1990. Lima: CIUP,
1991.

- BARRIENTOS FELIPE, Pedro: “Estrategias en el marketing electoral: la pri-
mera vuelta”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM.
Lima: junio, Nº 16, p. 179-193, 2000 (BUL).

- BASADRE, Jorge: Historia de la República del Perú (1822-1933). Lima: Milla
Batres, 1982. (BUP, BM, BUC-C).

- ___________: Elecciones y centralismo en el Perú. Lima: CIUP, 1980. (BUP,
BM, BUC-C).

- BASOMBRIO IGLESIAS, Carlos: “Elecciones viciadas irremediablemente: 110
razones (... y seguimos contando)”. En: Ideele. Lima: macro, Nº 126, p. 2-7,
2000 (BUL)

- ___________: Las elecciones Frankenstein, 830 razones; nacieron con defor-
midades incurables, se armaron a la mala, con fallas estructurales insalvables y
terminaron con cicatrices monstruosas en todo el cuerpo. Lima: IDL, 2000 (BUL,
BUC)

- BELAUNDE TERRY, Francisco: Así se hizo el fraude. Lima: Minerva, 1963.
(BN)
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- BENSA MORALES, Jessica: “Elecciones regionales en el Perú: una compara-
ción entre 1989-1990 y el 2002”. En: Documentos de Trabajo Nº 2, Lima: CIE/
ONPE, 2002.

- BERNALES BALLESTEROS, Enrique: Crisis política. ¿Solución electoral? Lima:
Desco, 1980. (BUC-C, BUP).

- BOGGIO, María Rosa, Fernando ROMERO y Juan ANSION: El pueblo es así y
también así (lógicas culturales en el voto popular). Lima: Instituto Democracia
y Socialismo, 1991.

- BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto: “Delitos electorales”. En: JNE/
ONPE/ RENIEC: Ponencias y conclusiones del primer seminario de coordina-
ción interinstitucional del sistema electoral. Lima: Editorial Horizonte, 1999.

- BURGA, Manuel y Alberto Flores GALINDO: “Aprismo, comunismo y el pro-
ceso electoral de 1931”. En: Apogeo y crisis de la República aristocrática. III
Parte. Lima: Rikchay Perú, 1984. (BUC-CCSS).

- BUSTAMANTE BELAUNDE, Luis y Bruno PODESTA: Guía del elector. Lima:
Universidad del Pacífico/Fundación F. Ebert, 1980. (Desco).

- BUSTAMANTE y ZAPATA, Jorge: Elecciones generales de 1950. Lima: To-
rres Aguirre S.A., 1950. (BSM-C).

- CAAAP: “Elecciones, partidos políticos y la Amazonía”. Lima: CAAAP, 1980.
(Desco, BUC-CD, BUC-CCSS).

- CÁCERES MAURICCI, Ronny, “Momentos y actores del proceso electoral re-
gional municipal 2002”, En: Documentos de trabajo Nº 3, Lima: CIE-ONPE, 2002.

- Cámara de Diputados: El proceso electoral de Lima de 1917 en la Cámara de
diputados. Lima: Torres Aguirre, 1917. (BN).

- CARPIO MARCOS, Edgar: “El proceso electoral Peruano”. En: Revista de De-
recho Político. Madrid: Nº 48-49, 2000 (BUL).

- CASTRO, Juan Francisco: El desafío de la re-reelección. 1999 (BUL)

- CASTRO POZO, Hildebrando y otros: Regionalización, elecciones y consultas
populares. Lima: Ipadel, 1989.

- CELADEC: Elecciones presidenciales del Perú. Lima: Celadec, 1981. (BUC-CD,
BUP).

- CEPEI: “Nuevo sistema electoral peruano y elecciones municipales”. En: Aná-
lisis Internacional Nº 10, separata de la sección especial. Lima: CEPEI, 1995.

- CHANAME ORBE, Raúl: “El sufragio en el Perú”. En: Socialismo y Participa-
ción Nº 52. Lima, diciembre de 1990.

- CHAVEZ LOPEZ, Dany Ramiro: Los partidos políticos y las elecciones del
2000. Lima: Horizonte, 2000. (BUL).
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- __________: El proceso electoral peruano. Lima: Horizonte, 2000. (BUL).

- CHAVEZ MOLINA, Juan: “Candidatura de Alberto Fujimori Fujimori”. En: Diá-
logo con la Jurisprudencia. Nº 16. Lima: enero, 2000. pp.65-72. (BUL).

- __________: Mis votos singulares; historia del fraude que nunca se debe repe-
tir. Lima: Horizonte, 2000 (BUL).

- CHIRINOS SOTO, Enrique: Cuenta y balance de las elecciones de 1962. Lima:
s/ e, 1962. (BSM-C, BN).

- CIED: ¿El voto perdido? Critica y autocrítica de izquierda en la campaña electo-
ral de 1980. Lima: CIED, 1980. (BUC-CD, BUP).

- Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacifico: El poder municipal:
Elecciones 86. Lima: Fundación Friedrich Ebert, 1986. (BUP).

- ___________: Decidamos nuestro futuro. Lima: CIUP 1985. (BUC-D, BUP).

- ___________:¿Que hacemos con Lima? ¿Que dicen los candidatos? Lima:
Universidad del Pacífico, 1983. (BUC-CT, BUP).

- ___________: Perú 1980: elecciones y planes de gobierno. Lima: CIUP, 1980.
(BUC-CCSS, BUP, BN).

- ___________: Guía del elector. Lima: CIUP, 1980. (BUC-CCSS, BUP, BN).

- CLAVERO, Bartolomé: “Estado pluricultural, orden internacional, ciudadanía
poscolonial: elecciones constitucionales en el Perú”. En: Revista de Estudios
Políticos, N.114, separata. Madrid: octubre-diciembre 2000.

- Comisión Andina de Juristas: “Perú 2000: Un triunfo sin democracia”. Lima:
CAJ, 2000 (BUL).

- COLOMA MARQUINA, José Manuel: “Postulación de candidaturas y el rol de
los partidos políticos. Una visión comparada”. En: TUESTA SOLDEVILLA, Fer-
nando: Simposio sobre reforma electoral. Lima: IFES, 1996. (BUL).

- Corte Suprema de Justicia: Jurisprudencia electoral, fallos de la Excelentísima
Corte Suprema. Lima: Corte Suprema de Justicia, 1931. (BN).

- ____________: Jurisprudencia electoral. Lima: Librería la Academia, 1913.
(BUC).

- ____________: “La forma de candidatura y de votación”. En: TUESTA
SOLDEVILLA, Fernando. Simposio sobre reforma electoral (Memoria). Lima:
IFES/USAID, 1996.

- ____________: “Segunda vuelta electoral y sus consecuencias en el Perú”. En:
JNE/ONPE7RENIEC: Ponencias y conclusiones del primer seminario de coor-
dinación interinstitucional del sistema electoral. (Memoria) Lima: Editorial
Horizonte, 1999.

- ____________: Democracia y elecciones. Lima:AFA, 1985.



30 Fernando Tuesta Soldevilla

- ____________: “La postulación del ciudadano Fujimori para las elecciones del
año 2000 y el artículo 112 de la Constitución”. En: Diálogo con la Jurispruden-
cia. Nº 16. Lima: enero, 2000. pp.57-60 (BUL).

- DAESCHNER, Jeff: La guerra del fin de la democracia (Mario Vargas Llosa Vs.
Alberto Fujimori). Lima: Perú Reporting, 1993.

- DAVIES, Thomas Jr. y Víctor VILLANUEVA: Secretos electorales del APRA:
correspondencia y documentos de 1939. Lima: Horizonte, 1983. (BUP).

- Defensoría del Pueblo: Elecciones 2001. supervisión de la Defensoría del Pue-
blo. Lima: Defensoría del Pueblo, 2001 (BUL).

- ____________: Elecciones 2000: supervisión de la Defensoría del Pueblo. Lima,
2000. (BUL).

- ____________: Elecciones 2000: balance de la segunda vuelta electoral. Lima,
2000. (BUC).

- DEGREGORI, Carlos y Romeo GROMPONE: Demonios y redentores en el nue-
vo Perú 1990: una tragedia de dos vueltas. Lima: Colección mínima, IEP, 1991.

- DEL AGUILA, Alicia: Callejones y mansiones (Espacios de opinión pública y
redes sociales y políticas en la Lima del 900). Lima: PUCP, 1997

- DELGADO GUEMBES, César: “La elección del Presidente de la República”.
En: Pensamiento Constitucional Nº 3, Maestría Derecho Constitucional. Lima:
PUCP, 1996.

- _________: Qué parlamento queremos. Lima: Cultural Cuzco Editores S.A., 1992.

- DIAZ ZEGARRA, Walter Alfredo: El derecho electoral en el Perú. Lima: Pales-
tra, 2000. (BUL).

- DIETZ, Henry y William E. DUGAN: “Clases sociales urbanas y comporta-
miento electoral en Lima: un análisis de datos agregados”. En: TUESTA
SOLDEVILLA, Fernando (editor), Los Enigmas del Poder (Fujimori 1990-1996).
Lima; Friedrich Ebert, 1996.

- EGUIGUREN PRAELI, Francisco: “La elección presidencial en la Constitución
de 1979. Alcances y controversias en el sistema electoral vigente”. En: Lectu-
ras sobre temas constitucionales, Nº 4. Lima: Comisión Andina de Juristas/
Fundación Naumann, Lima, 1990.

- FERNANDEZ SEGADO, Francisco: “Los órganos electorales en el ordena-
miento constitucional peruano”. En: La Constitución de 1993. Análisis y comen-
tarios. Tomo 11. Lima: Comisión Andina de Juristas/Fundación Konrad Adenauer
Stiftung, 1995.

- FLORES NANO, Lourdes: “Distritos electorales y sistemas de partidos”. En:
Organización de los Estados Americanos: Seminario internacional sobre legis-
lación electoral: una visión comparativa. Lima: OEA, 1999.
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- ___________: “Proyecto de código electoral”. En: Transparencia: los proyec-
tos de Código electoral: los temas en debates, Lima: IFES/ USAID.

- ___________, Valentín PANIAGUA, Alberto BOREA, Fernando TUESTA y otros:
“Formas de composición o mecanismos de elección de parlamento”. En: Politik,
1er cuatrimestre. Lima: Fundación Hans Seidel, 1996.

- ___________: “Distritos electorales y sistemas de partidos”. En: Transparen-
cia/ UPD-OEA: Seminario Internacional sobre legislación electoral: una visión
comparativa. Lima.

- FOWKS, Jacqueline: Suma y resta de la realidad. Medios de comunicación y
elecciones generales 2000 en el Perú. Lima: Fundación Friedrich Ebert, 2000.
(BUL).

- FREUNDT THORNE, Ursula: El periodismo y las elecciones municipales de
1998. Comportamiento de las organizaciones periodísticas en el proceso elec-
toral municipal peruano de octubre de 1998. Lima: Fundación Friedrich Ebert,
1999 (BUL).

- GARCIA BELAUNDE, Domingo: Una democracia en transición. Las eleccio-
nes peruanas de 1985. Lima: Okura Editores, 1986. (BN).

- ___________: “Sistema Electoral y Representación Política en el Perú Actual”.
En: Fundación Friedrich Ebert/ICI: Sistemas electorales y representación polí-
tica en América Latina, Ed.F.Ebert/ICI, Madrid 1986.
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