
La cuota electoral indígena se utilizó por primera vez en el Perú en las elecciones
subnacionales de 2002. En esa ocasión, se aplicó en 11 departamentos y 29 provincias.
Veinte años después, en 2022, abarca 22 departamentos y 79 provincias. Este
incremento signi�cativo y progresivo de las jurisdicciones donde se aplica la cuota ha
permitido contar con un mayor número de candidaturas de personas que pertenecen a
los pueblos originarios o indígenas. 

Hoy compartimos cuatro datos clave sobre la participación política indígena, las
razones por las que debes con�ar en el padrón electoral, una caja de herramientas para
saber cómo hacer fact-checking y nuestra cita de la semana.

Candidaturas indígenas: Avances clave

¿Cómo participan las candidatas y los candidatos que pertenecen a comunidades
campesinas, nativas y de pueblos originarios? Compartimos un balance de los últimos
procesos subnacionales. 

📍Grá�co interactivo: Candidatos/as indígenas (2006 - 2018) 
📍 Base de datos: Candidatos/as indígenas (2006 - 2018)

https://mailchi.mp/982376f80b0c/semanarioelectoral001-16526954?e=[UNIQID]
https://www.datawrapper.de/_/mUhH3/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sci5p3lZ6GKj38cQgXsTqchCltGBEiUCHmhpWooWX-E/edit?usp=sharing


Innovaciones electorales

El próximo dos de octubre, las y los miembros de mesa contarán con materiales que
señalarán claramente qué electores/as han fallecido: la lista de electores/as y la
relación de electores/as fallecidos. Estos materiales se elaborarán gracias a la
información actualizada que Reniec viene entregando a la ONPE desde que se aprobó
el padrón electoral (6 de marzo) de acuerdo a lo dispuesto por la decimoquinta
disposición transitoria de la Ley N.° 31357.   

📌 Ley N.° 31357  (30 de octubre, 2021) 

📂 Catálogos de materiales para las Elecciones Regionales y Municipales 2022:  
- Lista de electores/as 
- Reporte de relación de ciudadanos fallecidos

Verificación de datos y elecciones: Una caja de
herramientas

Se habla sobre una "pandemia de noticias falsas". En un mundo donde la

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-la-ley-n-26859-ley-organica-de-elecciones-ley-n-31357-2006943-1/
https://www.gob.pe/institucion/onpe/normas-legales/2816833-rj-1085-2022-jn
https://drive.google.com/file/d/1_K3-m_tZddrrDbDpjb-k6rI6URZ16xTV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vt2dIpuCQhklQJchBwG_UIOh-UQLtH0e/view?usp=sharing


desinformación se propaga como nunca antes, cada vez más la sociedad civil,
organizaciones periodísticas y entidades gubernamentales se preguntan cómo
detectarla y desmentirla de manera más efectiva. Solo en las Elecciones Generales y
Segunda Elección Presidencial 2021, la ONPE emitió 226 respuestas a información
engañosa, desinformación, fake news y dudas de la ciudadanía. Revisa estos recursos
para entender más sobre la veri�cación de datos (o fact-checking, en inglés): 

📌 Inscríbete en el Taller de cazadores de mentiras 2022 [Regiones]:Técnicas y
estrategias contra la desinformación en el espacio público. Iniciativa impulsada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
📌 Accede a los recursos para periodistas de la inicitativa de Google Noticias: 6 clases
sobre elecciones 
📌 Accede a los contenidos del curso: Desinformación y fact-checking en tiempos de
COVID-19 en América Latina y el Caribe 
📌 Manual: Una guía para principiantes para establecer una organización de fact-
checking en América Latina y el Caribe [2022]

Chile: Esta es la propuesta de nueva Constitución

El próximo 4 de setiembre, la ciudadanía chilena responderá a la pregunta "¿Aprueba
usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?".
Luego de 77 iniciativas populares y 16,424 encuentros realizados en todo su territorio,
el pasado 4 de julio la Convención Constitucional presentó la propuesta de nueva
constitución. Con ello, ha concluido el trabajo de la Convención exactamente un año
después de su intalación. 
  
💡 Propuesta de nueva Constitución y una guía práctica 
💡 Convocatoria al plebiscito del 4 de septiembre 
📁 Corto documental: "Nuestra Constitución" 
📁 Canal de Youtube de la Convención Constitucional

La cita

https://public.tableau.com/app/profile/onpeoficial/viz/LalabordelaONPEenelcombatecontralasFakeNews/Dashboard1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhIKIAJ_mqNir8YRsKZYJ6DAmDa1CSCv-kHYuFwMywhXXaXg/viewform?fbclid=IwAR2dUa7HV_zWosA93bROW4_QtRp5bKsGTdk29ZhsfN_73iHA5D6jsfQVJfg
https://newsinitiative.withgoogle.com/en/resources/journalism/elections/
https://journalismcourses.org/es/course/desinformacion/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380932
https://drive.google.com/file/d/1KMOsgbBErPD_rUmHmUIw9bf0EC11yDEE/edit
https://guiaconstitucional.cl/
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/07/04/43293-B/01/2152161.pdf
https://vimeo.com/727254886?embedded=true&source=video_title&owner=179872089
https://www.youtube.com/c/Convencioncl/videos


Si llegaste hasta aquí, esto es para ti: 
 
✍  Buzón de sugerencias y consultas.  
🖨  Nuestros números anteriores (en formato web y PDF). 
💬 Comparte este boletín a tus contactos de Whatsapp. 
📋 Formulario para suscribirse. 
📚 Cómo citarnos:
     O�cina Nacional de Procesos Electorales. (2022). Semanario Electoral. Núm.
28. https://bit.ly/3NSYn37

Este material se distribuye bajo la licencia Creative Commons de reconocimiento / No Comercial /
Compartir Igual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite
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https://www.youtube.com/watch?v=UdjqRzQD9B8&list=LL&index=1&ab_channel=EntornoDigital
https://forms.gle/cP9FnwT7uubbC3916
https://www.onpe.gob.pe/educacion-investigacion/semanario-electoral/
https://api.whatsapp.com/send?text=Te%20recomiendo%20suscribirte%20a%20Semanario%20Electoral%20-%20https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3tu6PiO
http://eepurl.com/hRBbA9
http://este%20material%20se%20distribuye%20bajo%20la%20licencia%20creative%20commons%20de%20reconocimiento%20/%20No%20Comercial%20/%20Compartir%20Igual%204.0%20Internacional.%20Para%20ver%20una%20copia%20de%20esta%20licencia,%20visite%20https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es

