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LIBROS:
The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism across
Nations. Peter A. Hall, Princeton University Press 1989
Estudio completo del impacto de las doctrinas Keynesianas en distintos países. Los que aportan ensayos en este libro presentan una revisión empírica
que ayuda a explicar porqué algunos Estados optaron por emplear políticas
Keynesianas. Con un creciente interés en casos comparativos sobre aplicaciones de políticas públicas se examinan a fondo las posibles razones por lo
que algunas ideas influencian los procesos de desarrollo de políticas y de la
propia política.

Arguing Comparative Politics. Alfred Stepan, Oxford University
Press 2001
El libro desarrolla trabajos sobre democracia contemporánea y en ello
explora el Estado y la sociedad, las distintas formas que puede tomar
la democracia y el proceso de construcción de políticas. En él se pueden
encontrar artículos que se refieren a temas como la sociedad civil, sociedad económica y política habiendo también casos de comparación entre
regímenes presidencialistas, parlamentaristas y semi-presidencialistas.

La Ciencia Política en el Perú de hoy - Aldo Panfichi Coordinador
Departamento de Ciencias Sociales PUCP 2009
Un conjunto de artículos que desarrollan distintos temas relevantes a la Ciencia
Política como “El régimen político y el desarrollo de la Ciencia Política en el Perú”.
Se tratan temas de democracia de partidos políticos, propaganda y medios de
comunicación en campañas electorales, así como también la relación entre el
gobierno y su partido mientras está en el poder, entre otros. Es por esto que
este libro representa una mirada desde distintos ángulos al tema de la Ciencia
Política en el Perú, son temas actuales y relevantes a nuestra realidad actual.

Crisis análisis y perspectivas de la crisis económica mundial desde el
Perú -CENTRUM 2009
Se reúne diversos trabajos escritos por profesores e investigadores de
CENTRUM-PUCP, los cuales se dividen en 3 grupos: enfoque teórico, análisis
coyuntural y perspectivas, enfoques metodológicos. El libro aborda la crisis
financiera desde diferentes aristas y pretende responder a las siguientes
interrogantes: ¿Puede la teoría económica vigente explicar la crisis? ¿Cuál es su
origen? ¿Cuáles son los factores sociales y medio ambientales a considerar
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para analizarla? ¿Cuáles son sus impactos sobre el sistema financiero local?
¿Cómo nos impacta en el sector externo del Perú? ¿Qué va a ocurrir con
las remesas de los peruanos? ¿Cuál podría ser el impacto en las economías
emergentes? ¿Qué nos enseña la crisis en cuanto enfoques metodológicos?

Public Choice III. Mueller, Dennis C. Cambridge :
Cambridge University Press, 2003
Algo importante de este libro es que representa una revisión y expansión
de su predecesor Public Choice II, presentando una muestra más amplia de
textos basados en la discusión de trabajos empíricos sobre decisión pública.
Se desarrollan temas como, porqué existe el Estado, las reglas a la hora de
votar, el federalismo, elecciones bipartidistas y multipartidistas, burocracia,
grupos de interés, dictaduras, el tamaño del Estado, entre otros.

Portales Web, Blog y Data:
Ciudadanos al día (CAD)
www.ciudadanosaldia.org
Organización que fomenta las buenas prácticas ciudadanas y la gestión
pública, además de generar espacios de discusión en temas referentes a la
reforma del Estado.

Observatorio para la gobernabilidad (INFOGOB-JNE)
http://www.infogob.com.pe/
Entidad que forma parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), busca
fomentar la democracia y el fortalecimiento de instituciones, analiza las
condiciones de gobernabilidad, entre otros temas y presenta una gran
base de datos para que personas interesadas puedan acceder a esta información para hacer investigación.

Revista Poder 360
http://www.poder360.com/index.php?id_country=5
Página web de la “Revista Poder” publicada en varios países, contiene una
gran variedad de noticias relevantes en temas políticos y económicos.
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Foreign Affairs en Español
http://fal.itam.mx/FAE/
En esta página se pueden encontrar los artículos publicados en la “Revista
Foreign Affairs”, tanto de ediciones recientes como también los publicados
en números anteriores, en ella se desarrollan una amplia gama de temas.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
www.undp.org
Organismo miembro de las Naciones Unidas, que se enfoca en temas de
desarrollo social, político y económico. En esta página se encuentra información sobre la organización, las actividades que hacen, noticias relevantes
y hasta informes realizados relacionados de acuerdo al cumplimiento de los
Objetivos del Milenio.

Political Database of the Americas - Georgetown University (EE.UU.)
http://www.georgetown.edu/pdba/
Se incluye bases de datos sobre elecciones, sistemas electorales, partidos
políticos, poder ejecutivo, judicial y legislativo de Latinoamérica.

Observatorio de Instituciones Representativas de América
Latina - Universidad de Salamanca (España)
http://americo.usal.es/oir/
Presenta todo tipo de información (base de datos, artículos relacionados,
etc.) sobre parlamentos a nivel Latinoamericano. Además se puede encontrar una base de datos sobre partidos políticos y su comportamiento a nivel
latinoamericano. Por último este observatorio también tiene información
sobre Elites Parlamentarias, como en los dos casos anteriores presenta información variada sobre este tema.

Michael Coppedge
http://www.nd.edu/~mcoppedg/crd/
Esta es la página del profesor de Ciencia Política del “Helen Kellogg Institute
For International Studies”. Hay información sobre sus clases de pregrado y
postgrado, también hay artículos publicados, gráficos y bases de datos sobre
los temas de interés desarrollados a lo largo de su trayectoria académica.

147

POLITAI

Infolatam
http://www.infolatam.com/
Portal web que contiene una amplia gama de noticias referentes a temas de
política, economía, finanzas, sociedad y cultura. “Infolatam” comenta y analiza estas noticias a las cuales se puede tener acceso fácilmente.

Blog de Fernando Tuesta – POLITIKA
Blog.pucp.edu.pe/fernandotuesta
Este blog desarrolla temas electorales y de partidos, se puede encontrar
desde videos hasta datos de encuestas y resultados de diferentes elecciones
nacionales y municipales.

Blog de Martin Tanaka – Virtu é Fortuna
http://martintanaka.blogspot.com/
En este blog se puede encontrar artículos, documentos personales y comentarios del autor sobre la actualidad, todo ello marcado por un análisis desde
las ciencias sociales y con especial interés en la ciencia política.
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