
¿Es viable volver a realizar elecciones internas? ¿Es materialmente posible? Siendo que
los órganos electorales centrales de 147 organizaciones políticas cumplieron con las
normas y disposiciones para inscribir sus candidaturas, ¿los resultados de estas
elecciones internas deberían potencialmente quedar anulados? 

Desde luego, los organismos electorales respondemos con �rmeza a estas cuestiones
luego de la promulgación de la Ley Nº 31481, que otorga un plazo excepcional para la
inscripción de candidatos a elecciones internas y para la realización de elecciones
internas complementarias en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.  Esta
norma fue promulgada después de haberse realizado los comicios del 15 y 22 de mayo.
Pretende cambiar las reglas electorales, cuando el proceso está �nalizando. Aquí el
pronunciamiento conjunto de los organismos electorales. 

Es invaluable en estos momentos el apoyo de la ciudadanía y las entidades  que han
alzado su voz a favor de la democracia y en contra del hostigamiento a las instituciones
que resguardan sus reglas. Agradecemos a la Defensoría del Pueblo, Transparencia e
IDEA Internacional por pronunciarse.

La oferta electoral que dejaron las elecciones internas

Gracias a las elecciones internas, contamos con un panorama claro acerca del número
de organizaciones políticas que competirán en los próximos comicios subnacionales.

https://mailchi.mp/238931c6c448/semanarioelectoral001-16235458?e=58e45df3ac
https://www.facebook.com/photo/?fbid=376799784484424&set=a.250398537124550
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-rechaza-promulgacion-de-la-ley-n-31481-que-modifica-proceso-electoral-para-ampliar-el-plazo-de-inscripcion-de-candidaturas-a-elecciones-internas/
https://www.facebook.com/transparenciaperu/photos/a.134629446548893/5485820371429747/
https://www.facebook.com/ideaenperu/posts/pfbid029EJxTdqdveKbzBNCxdywbQgnayuVWQqMK3mwaFn8NGHrV8jzCXKE4uzxK7j6dyzdl


Conoce la oferta electoral con nuestro mapa interactivo. 

📍Mapa de oferta electoral (Tableau)

Explora la participación electoral durante las elecciones
internas

La participación electoral del 15 y 22 de mayo ha sido comentada a partir de cifras
nacionales. Explora cómo ha variado la asistencia de a�liadas y a�liados a nivel distrital
en cada jornada. 

📍 Jornada electoral del 15 de mayo 
📍 Jornada electoral del 22 de mayo

Una ciudadana nos hizo una recomendación y esta fue nuestra
respuesta

https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/Nmerodeorganizacionespolticasencompetenciaaniveldistrital/Dashboard1
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/ParticipacinelectoralenlasEleccionesInternas2022/Dashboard2
https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/ParticipacinelectoralenlasEleccionesInternas202222demayo/Hoja1


Susana Stiglich es educadora y activista por los derechos de las personas sordas.  Luego
de usar nuestra plataforma para el registro de personas con discapacidad, nos escribió
a nuestra cuenta o�cial de Twitter.  Ella, al igual que la Comisión de Damas Invidentes
del Perú (CODIP) y Víctor Hugo Vargas, asesor en CONADIS,  nos con�rma lo
importante que es reconocer las diversas necesidades que tienen las personas con
discapacidad al ejercer su derecho al voto.  

Conoce las mejoras que venimos implementando en esta plataforma: 

🔺Registro de personas con discapacidad

Ana Neyra explica cómo llegaron las elecciones internas

Ana Neyra es docente en la Universidad del Pací�co y exministra de Justicia. También
fue secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. En este
episodio, nos cuenta cómo  y por qué esta comisión planteó un cambio en el modo de
hacer elecciones internas en el Perú. 

https://redis.onpe.gob.pe/redis/#/login/


🎧 Escucha el episodio

✍  ¿Qué te gustaría encontrar en nuestro siguiente número? Escríbenos. 
🖨  Recuerda que ahora puedes descargar nuestros números en formato PDF. 
💬 Comparte este boletín a tus contactos de Whatsapp. 
📋 Suscríbete aquí. 
📚 Cómo citarnos:
     O�cina Nacional de Procesos Electorales. (2022). Semanario Electoral. Núm.
22. https://bit.ly/3lVuELu
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https://open.spotify.com/episode/7qcshD0SVgy8BKdBlXOoTy?si=dUQlL5yORa-0U5D4Ey77BA
https://forms.gle/cP9FnwT7uubbC3916
https://www.onpe.gob.pe/educacion-investigacion/semanario-electoral/
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