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Elecciones Internas 2022:  
Las candidaturas a delegadas y delegados

95 organizaciones políticas registraron sus candidaturas a delegadas y delegados para
las Elecciones Internas 2022. El registro aún no es definitivo, pues la ONPE
verificará si las candidatas y los candidatos registrados se encuentran en los padrones de
personas afiliadas, aprobados por el Jurado Nacional de Elecciones. 

Conoce todos los detalles en esta edición de Semanario Electoral.

📌 Visita nuestro reporte de candidaturas a delegadas y delegados presentadas por las
organizaciones políticas. Te contamos qué organizaciones políticas son y el número
de aspirantes a delegadas y delegados que registraron.
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📌¡Solo las personas afiliadas podrán ser delegadas o delegados! De acuerdo al
Art. 14 del Reglamento de Elecciones Internas, solo las personas afiliadas de las
organizaciones políticas registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones pueden competir
por una delegación.  

Para verificar que se cumpla con este requisito, la ONPE utiliza los padrones de personas
afiliadas aprobados por el Jurado Nacional de Elecciones.

📌 Conoce qué organizaciones políticas ya cuentan con padrones de personas
afiliadas aprobados por el Jurado Nacional de Elecciones. Visita nuestra carpeta
informativa.

📌 Los padrones de personas afiliadas pendientes de aprobación serán enviados a
la ONPE a partir del día lunes 28 de marzo, de acuerdo al comunicado publicado por el
Jurado Nacional de Elecciones.

📌 Descarga todos los materiales informativos que hemos preparado para las
Elecciones Internas 2022. Encuéntralos aquí.
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📌 Los testimonios de mujeres que fueron candidatas al Congreso en 2021 son
compartidos en nuestros talleres macrorregionales (ver video). Asiste a nuestro último
taller dirigido a organizaciones políticas de Loreto, Amazonas, Ucayali, San Martín y Madre
de Dios inscribiéndote aquí.

📌 ¿Cuál es el perfil de las personas incluidas en el padrón de las Elecciones
Regionales y Municipales 2022? Analizamos las variables más importantes de este
padrón, aprobado el 6 de marzo por el Jurado Nacional de Elecciones, en la plataforma
Tableau. 

📥  Infografía interactiva (Tableau) 
📥  Mapa interactivo (Datawrapper)
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📖 Lecturas recomendadas:  

Las elecciones primarias en Argentina en
2021: ¿anticipo de un cambio de
rumbo? Artículo de Juan Cruz Olmeda
y Julio César Soto Licea.  

Primarias presidenciales Chile 2021:
análisis tras la Constituyente. Artículo de
Susana Riquelme Parra. 

Más en el portal de la Revista Elecciones.
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