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Presentación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene la enorme satisfac-
ción de presentar la revista Elecciones, que alcanza su décimo quinta edición. 
Esta publicación recopila trabajos de reconocidos especialistas en temas políti-
cos y electorales, del ámbito nacional e internacional. 

Los temas centrales de esta edición son “Elecciones presidenciales en el Perú 
y América Latina” y “Reforma electoral: iniciativa y análisis”. Con ambos te-
mas se busca aportar al análisis y debate académico sobre las particularidades 
de los procesos electorales, sistemas políticos y las necesidades de impulsar una 
reforma que resulta oportuna y necesaria en un contexto cambiante como el 
actual latinoamericano. Además se cuenta con una sección especial sobre his-
toria electoral, política y social.

El primer artículo pertenece al Jefe Nacional de la ONPE, el doctor Ma-
riano Augusto Cucho Espinoza, quien escribió el artículo «La reforma elec-
toral 2015 en el Perú: un balance de la experiencia». Cucho reflexiona sobre 
los avances conseguidos en el marco de la reforma electoral impulsada por los 
organismos del sistema electoral peruano. En su aporte, el Jefe de la ONPE 
indica que la reforma involucró a una serie de organismos y personalidades 
del ámbito académico, mediático y político quienes, junto al JNE, la ONPE y 
el Reniec, se comprometieron en promover cambios sustanciales en las reglas 
de juego político y electoral del país, con el fin de enfrentar la actual crisis de 
representación política.

El segundo artículo de la revista se denomina «El debate entre parlamen-
tarismo y presidencialismo en los sistemas constitucionales latinoamericanos: 
estado de la cuestión», realizado por el catedrático Rubén Martínez Dalmau. 
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En su artículo se muestra cómo en la década de los ochenta y los noventa del 
siglo XX se produjo un intenso debate entre defensores del presidencialismo y 
del parlamentarismo en el marco del constitucionalismo latinoamericano. Al-
gunas de las conclusiones de ese debate se incorporaron en las reformas consti-
tucionales y en las nuevas Constituciones que se aprobaron durante la última 
década del siglo XX y la primera del XXI.

El tercero está presentado por los sociólogos Juan La Cruz Bonilla y Paula 
Germaná Cornejo, quienes nos brindan el artículo «El outsider y las eleccio-
nes presidenciales en el Perú (2001, 2006 y 2011)». Este documento discute 
la importancia otorgada a los candidatos outsiders en los últimos procesos de 
elecciones presidenciales en el Perú, en el periodo comprendido entre la caída 
del régimen fujimorista y las inminentes Elecciones Generales del 2016.

El cuarto artículo se denomina «El Voto Preferencial en el Perú», realizado 
por la politóloga Milagros Campos Ramos. Su colaboración está enfocada en 
reflexionar sobre los efectos del voto preferencial, en el marco del debate para 
su eliminación en el Perú. Muestra la tensión entre los partidos políticos y sus 
representantes en el debate congresal. También desarrolla de manera empírica 
las afirmaciones que han fundamentado la propuesta de eliminación: su rela-
ción con la participación femenina, el transfuguismo y la disciplina partidaria.

El sexto artículo está escrito por la doctora en Literatura Diana Miloslavich 
Túpac quien presenta «Feminismo y Sufragio 1931-1955». Su trabajo muestra 
el debate sobre el sufragio femenino en el Perú presentado en dos momentos 
importantes de nuestra historia, durante la Asamblea Constituyente de 1931 y 
en los debates parlamentarios del Congreso 1945-1948 y 1950-1956.

La última colaboración se presenta gracias a dos catedráticos de la Univer-
sidad de Murcia, Ismael Crespo Martínez y Alberto Mora Rodríguez. Ellos 
presentan «Los efectos del liderazgo en el comportamiento electoral en las 
elecciones de 2011 en España. La influencia de los atributos», trabajo que bus-
ca conocer a profundidad el papel que desempeñan los líderes políticos en las 
democracias parlamentarias y los efectos que estos producen sobre el compor-
tamiento electoral. En este trabajo se aborda esta cuestión tratando de deter-
minar qué atributos, grupos de atributos y dimensiones del liderazgo influyen 
más en el comportamiento electoral de los españoles, y en la construcción de 
ese liderazgo político, para el caso de las elecciones generales del año 2011.
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La edición 15 de la revista Elecciones está comprometida a contribuir con 
el debate académico mediante los artículos presentados elaborados por re-
nombrados profesionales, a quienes expresamos nuestro agradecimiento por 
colaborar desinteresadamente con la misión de la ONPE, decidida a brindar 
conocimiento en materia electoral.  
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