
Perú electoral
Boletín internacional

NOVIEMBRE
2018

N.° 54

Perú: Analizaron  experiencias de referéndum en 
América Latina

Jr. Washington 1894, Lima - Perú (511)417-0630 www.onpe.gob.peinformes@onpe.gob.pe

Lima I - Perú

Radar electoral

Honduras: Las reformas 
electorales 

La presidenta de Transparencia Internacional 
(TI), Delia Farreira Rubio, declaró que las 
reformas electorales que se busca hacer en 
Honduras deben ser serias. “Que no sea 
simplemente cambiar algo para que no 
cambie nada, sino cambiar realmente las 
cosas que contribuyan a la integridad del 
proceso (electoral), a la legitimidad de los 
resultados de las elecciones, a la legitimidad 
de las autoridades electas y a la participación 
ciudadana garantizada como actor central”, 
precisó.

Ferreina Rubio celebró que en Honduras las 
diversas fuerzas políticas busquen mediante 
el diálogo reformar su sistema político 
electoral. Al mismo tiempo, recomendó tener 
claridad, que es indispensable volver 
independientes los órganos que rectoran las 
elecciones, como el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE). Asimismo, resaltó que se 
deben volver rigurosos los controles sobre la 
forma en que los partidos y candidatos 
�nancian sus campañas políticas.

Sobre su reunión con el �scal general, Óscar 
Chichilla, y personal de la Misión de Apoyo 
contra la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (Maccih), indicó que están 
haciendo un trabajo muy importante, pero 
deben potenciar sus capacidades en la lucha 
contra la corrupción.

Guatemala: 
Nace el primer partido político con 

bases indígenas y campesinas

Las comunidades indígenas y campesinas en 
Guatemala desde hace décadas intentan 
conformarse como partido político y recién el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) les dio el 
visto bueno luego de cumplir con los 
requisitos de ley.

Las intenciones del Movimiento para la 
Liberación de los Pueblos es nacionalizar la 
energía eléctrica y otros servicios básicos que 
son vendidos por empresas privadas en las 
comunidades por cantidades que superan lo 
que pagan los ciudadanos en la capital. 
Realizar cambios profundos en la 
Constitución también es uno de sus 
objetivos.

Dentro de los principales cuadros del Comité 
Ejecutivo del partido hay integrantes 
indígenas y líderes comunitarios de las 
principales etnias mayas. La contienda 
electoral no será fácil pero confían en obtener 
puestos que les permitan legislar y gobernar 
a favor de los pueblos. En 2018, han sido 
asesinados 14 líderes comunitarios, varios 
integrantes de este movimiento.

Colombia: MOE calienta motores 
para vigilar las elecciones 

regionales de 2019

La organización entregó el primer informe 
con recomendaciones a las autoridades para 
garantizar el derecho al voto de los 
ciudadanos y pidió especial atención a la 
�nanciación de campañas y su relación con la 
contratación pública.

A poco menos de un año de los comicios 
regionales, la Misión de Observación 
Electoral (MOE) presentó el primer informe 
ante la Comisión Nacional para la 
Coordinación y Seguimiento de los Procesos 
Electorales, en el que esbozó parte del 
trabajo que pretende realizar para las 
elecciones locales de 2019 e hizo peticiones 
puntuales a la Registraduría Nacional para 
monitorear el proceso de inscripción de 
cédulas.

El objetivo de la MOE es hacer presencia, con 
observación nacional e internacional, en los 
32 departamentos y por lo menos 570 
municipios del país y prevé el despliegue de 
4.000 observadores.

Nicaragua: Presentan a 
candidatos para elecciones 

regionales 

Los partidos políticos que participarán en el 
octavo proceso electoral de la costa Caribe de 
Nicaragua, previsto para marzo del próximo 
año, comenzaron  la presentación de sus 
candidatos ante el Consejo Supremo 
Electoral (CSE). 

Cada agrupación política debe presentar a 45 
aspirantes a los consejos regionales (norte y 
sur), es decir, 90 candidatos en total, según 
explicó el funcionario del CSE Julio Acuña.

Estas elecciones se realizan cada cuatro años 
el primer domingo de marzo, y los consejos 
electos eligen a los coordinadores de los 
gobiernos regionales, los cuales se 
complementan con los comunales y los 23 
territoriales indígenas y afrodescendientes.

Estados Unidos y Argentina concentran mayoría 
de electores  peruanos 

ONPE publica resultados de Lima al 100% 

El 2 de noviembre, la O�cina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) público el resulta-
do �nal y o�cial de la elección municipal para 
la alcaldía de Lima Metropolitana, en el Perú,  
durante los  comicios realizados el pasado 07 
de octubre.

De acuerdo al total de las actas procesadas y 
contabilizadas por la ONPE, Jorge Muñoz Wells 
(Acción Popular) asumirá como alcalde de Lima  
al conseguir 1, 907,693 votos (36.03%).

Garantizarán seguridad en Referéndum y Segunda 
Elección Regional 

Las Fuerzas Armadas del Perú garantizarán el 
próximo 9 de diciembre la seguridad para 
desarrollo simultáneo del Referéndum 
Nacional y la Segunda Elección Regional en 15 
regiones, informó el Jefe de la O�cina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox.

Fue luego de reunirse con el Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, General EP 

César Astudillo Salcedo, con quien coordinó el 
trabajo que realizarán  los institutos armados en 
la custodia de los más de 5 mil locales de 
votación, el resguardo del material electoral 
durante el despliegue y repliegue, así como 
protección a los especialistas electorales a nivel 
nacional.  

Estados Unidos y Argentina son los países 
con mayor concentración de peruanos en el 
exterior, quienes el próximo 9 de diciembre 
deberán acudir a las urnas en las 3 mil 151 
mesas de sufragio que serán instaladas 
fuera del país para el Referéndum 2018, 
informó la O�cina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), autoridad máxima en la 
organización y ejecución de procesos 
electorales en el Perú.

Según el padrón electoral, los peruanos 
hábiles para sufragar en tierras 
norteamericanas suman 290 mil 755, 
mientras que en el territorio argentino 
votarán 132 mil 348 electores. Le siguen 
España con 131 mil 341 compatriotas; Chile, 
101 mil 431; Italia, 85 mil 166; Japón, 32 mil 
282; y Venezuela, 22 mil 419.

La O�cina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) desarrolló el 16 de noviembre un semi-
nario internacional para conocer y analizar las 
experiencias de este tipo de consulta popular 
en América Latina. El jefe de la ONPE, Manuel 
Cox,  explicó que los objetivos del conversato-
rio fueron analizar las distintas experiencias de 
referéndum en América Latina
La Licenciada en Ciencia Política y en Cien-
cias de la Comunicación Social,  Yanina Welp 
(Suiza), ofreció una perspectiva comparada 
sobre los procesos de democracia participa-
tiva en América Latina. Su ponencia hizo 
re�exionar sobre las di�cultades y posibilida-
des que los mecanismos de participación 
ciudadana suponen.
Fernando Mayorga (Bolivia), sociólogo y 
Doctor en Ciencia Política, analizó un recien-
te proceso de consulta en su país, en la que 
se vivió una “democracia intercultural” que 
vincula la democracia representativa, presi-
dencialista y participativa. Lo interesante del 
caso boliviano fue el empleo de redes socia-
les – de difícil control- como estrategia de los 
actores políticos para temas de difusión.  
La Dra. Ciska Raventós (Costa Rica), socióloga 
e investigadora del Instituto de Investigacio-
nes Sociales de la Universidad de Costa Rica, 

presentó la consulta realizada para la pertenen-
cia o no pertenencia al Tratado de Libre Comer-
cio, llevado a cabo en medio de un proceso de 
fraccionamiento partidario. Mencionó que 
resulta importante contar con la representa-
ción de las partes en las iniciativas ciudadanas, 
una mayor �scalización del procedimiento 
electoral y la existencia de franjas electorales en 
los medios de comunicación.
La socióloga uruguaya Alicia Lissidini mostró el 
panorama de su país con respecto a la demo-
cracia directa, rescatando uno de sus aspectos 
más importante: el debate, que permitió a los 
jóvenes involucrarse más en decisiones políti-
cas de interés público.
En el caso de Colombia, Juan Fernando Londo-
ño, consultor político y director del Centro de 
Análisis Político, comentó que  voto voluntario 
y la tradición abstencionista en su país  amerita 
pensar en mecanismos de participación ciuda-
dana desde una lógica distinta, repensando el 
rol de los partidos políticos y buscando otras 
maneras de resolver con�ictos.
Finalmente, el Dr. Fernando Tuesta (Perú) ilustró 
sobre los procedimientos a los que nos lleva el 
actual referéndum en el Perú y presentó los 
retos que deberá enfrentar la ONPE en su orga-
nización y ejecución.
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