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Presentación

La décimo octava edición de la revista Elecciones es resultado del exhaustivo 
trabajo de investigación en temas político electorales que la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE) desarrolla como parte de sus funciones. El 
presente número tiene como tema central Los procesos electorales en el ámbito 
subnacional.

Los procesos electorales son una parte importante de la democracia. Sin 
embargo, la competencia política que se desarrolla durante los procesos subna-
cionales suele tener una impronta de complejidad debido a las particularidades 
que presenta en cada caso. Con el interés de aportar a la comprensión del fenó-
meno se pone a disposición de los lectores la sección central Los procesos electo-
rales en el ámbito subnacional, con los artículos de Gerson Julcarima Álvarez y 
Anthony Pezzola; Sergio David Valenzuela y Marcos Walter Medina; y Marté 
Sánchez Villagómez.

El artículo de Julcarima y Pezzola ¡Quememos las urnas por una elección 
justa! Violencia electoral y regalías mineras en las elecciones municipales perua-
nas analiza el efecto que tendrían las transferencias por regalías mineras sobre 
la probabilidad de violencia electoral durante la competencia electoral a nivel 
subnacional. Los autores analizan las diversas prácticas a las que recurren los 
actores políticos para generar actos de violencia que pueden llevar a la nulidad 
del proceso electoral y por consecuencia la convocatoria de una nueva elección. 

Marté Sánchez Villagómez, por su parte, nos presenta un estudio de 
caso sobre la participación electoral de los pueblos indígenas con el artículo 
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Dinámicas de participación electoral indígena y el empleo del sistema de cuotas en 
el departamento de Amazonas: los casos de Bagua y Condorcanqui. El autor nos 
presenta el caso de los pueblos awajún y wampis y las estrategias que desarrollan 
para alcanzar cargos de representación; analiza además la aplicación de las 
cuotas electorales y las restricciones de participación que tiene la población 
indígena en el ámbito de lo político. 

El trabajo de Sergio David Valenzuela y Marcos Walter Medina, Sobre el 
azar, el reflejo y la ambición: picardías electorales como respuesta a los cambios 
constitucionales en un escenario subnacional, nos presenta el caso de la partici-
pación electoral en la provincia del Chaco en Argentina. Los autores hacen 
especial énfasis en la forma en la que los candidatos realizan una doble postu-
lación intentando alcanzar representación en cualquier instancia. 

Además del tema central, se incluyen las secciones de Derecho Electoral 
y la de Historia electoral, política y social, en ambos casos con interesantes 
propuestas. 

En la sección Derecho Electoral, Ana Neyra presenta el artículo La prohi-
bición de reelección inmediata como nueva regla en las Elecciones Municipales 
2018. En dicho artículo se analiza la prohibición de reelección inmediata para 
alcaldes y el modo como fue finalmente interpretada por el Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones en las Elecciones Municipales 2018. Se trata de un 
aporte a los estudios electorales desde el contexto jurídico. En la misma sec-
ción, Enith Pinedo presenta un tema de particular importancia en el contexto 
actual con el artículo El sufragio extranjero en Perú, algunas aproximaciones, 
donde analiza algunas particularidades respecto a la participación de extranje-
ros como electores o candidatos en las elecciones subnacionales. 

Finalmente, la sección de Historia electoral, política y social presenta el artí-
culo Elecciones de los ayuntamientos en el marco constitucional gaditano en el 
Perú, 1812-1814, de Rocío Rebata, quien examina los principales actos electo-
rales regulados en la Constitución de Cádiz. El artículo analiza la aplicación 
de la normativa en las esferas locales de elección de cargos públicos. Asimismo, 
Augusto Lostaunau presenta el artículo Juventud y política en la Universidad 
de San Marcos a fines del siglo XIX. Se hace un recuento de la participación de 
destacados intelectuales de orientación liberal en la vida política del país, tanto 
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en actividades de apoyo a candidaturas como en su participación critica en los 
debates.

El presente número se publica gracias a la desinteresada colaboración de 
los autores, quienes han aportado a este número con valiosos artículos espe-
cializados en materia electoral. Asimismo, la revista Elecciones contó con el 
apoyo de distinguidos profesionales que colaboraron en calidad de árbitros. Es 
así que la ONPE presenta a la ciudadanía la edición número 18 de la revista, 
cumpliendo con el objetivo de promover la cultura electoral y la generación de 
conocimiento en materia electoral. 


