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En 2021, Perú llevó a cabo dos jornadas electorales, las Elecciones Genera-
les y la Segunda Elección Presidencial, para elegir a las personas que ocupa-
rían los cargos de la presidencia, vicepresidencias, Congreso de la República y 
Parlamento Andino. Este proceso electoral no fue un acontecimiento menor. 
Además de la intrínseca importancia que poseen las elecciones en el funciona-
miento del sistema democrático, estos comicios se enmarcaron en un contexto 
histórico. Las Elecciones Generales 2021 se celebraron en el año del bicente-
nario de la independencia del Perú, durante la crisis sanitaria producida por 
la COVID-19 y, a su vez, fueron el quinto proceso de Elecciones Generales 
ininterrumpido, hito histórico en la historia de este país.

Debido a la relevancia de estos comicios para la democracia peruana, la 
Revista Elecciones dedica su edición número 22 al análisis de este proceso y sus 
particularidades. Para ello, Elecciones cuenta con la participación de destaca-
das investigadoras e investigadores de Argentina, Chile, Colombia, España, 
Estados Unidos, México, Paraguay y Perú. Los estudios presentados en este 
número emplean variados enfoques metodológicos, desde el análisis cuantita-
tivo hasta el cualitativo, lo que enriquece sin duda la discusión y evaluación de 
este proceso.

La sección de Artículos inicia con el estudio de Piero Alessandro Cor-
vetto Salinas, Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de 
Perú. Esta investigación aborda el desarrollo de las Elecciones Bicentenario en 
el contexto de la crisis sanitaria mundial producida por la COVID-19. Así, 
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Corvetto indaga si estos comicios influyeron en la participación electoral o el 
número de casos con COVID-19 detectados, pues estas dos fueron las princi-
pales preocupaciones que la opinión pública tenía con respecto al desarrollo de 
estas elecciones. Esta investigación proporciona un análisis detallado sobre las 
Elecciones Bicentenario y es de necesaria lectura para investigadoras e investi-
gadores interesados en un examen completo de este tópico.

El artículo de Jorge Luis Salas Arenas, Presidente del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) de Perú, aborda el rol de la justicia electoral en las 
Elecciones Bicentenario. Este manuscrito resalta la importancia de esta ins-
titución en el funcionamiento de la democracia peruana centrándose sobre 
todo en su desempeño durante estos comicios. Asimismo, esta investigación 
desarrolla un recuento de las reformas incorporadas para este proceso y sus 
resultados inmediatos.

Carmen Velarde Koechlin, Jefa Nacional del Registro Nacional de Iden-
tificación y Estado Civil (RENIEC) de Perú, y las y los investigadores Edith 
Sánchez Morán, Jacqueline Minaya Rodríguez y Danny Santa María Pinedo 
abordan uno de los aspectos más importantes de la gobernanza electoral: la 
elaboración del padrón. Este manuscrito detalla cómo se elaboró esta herra-
mienta para las Elecciones Bicentenario destacando sobre todo la crisis sanita-
ria mundial que los organismos electorales tuvieron que enfrentar y las estrate-
gias implementadas por esta institución para cumplir con su labor.

Las Elecciones Bicentenario también fueron escenario de la aplicación de 
las distintas reformas realizadas al sistema electoral peruano. En relación con 
este tópico, el artículo de Cynthia McClintock examina una de las refor-
mas electorales más importantes de las últimas décadas: la introducción de 
la segunda vuelta o balotaje. Mediante el examen de los procesos electora-
les desde 1995 hasta 2021 y un enfoque cuantitativo, McClintock evalúa 
el efecto de esta medida en el comportamiento y la postura política de los 
partidos y las candidaturas.

En la misma línea, Beatriz Llanos y Juana Nina Tapia analizan una de las 
recientes reformas del sistema electoral peruano: la introducción de la pari-
dad y alternancia. Tomando como referencia los resultados de las Elecciones 
Bicentenario, este manuscrito se centra en el estudio de la competitividad de 
las mujeres en este último proceso examinando si estas encabezaron las listas, 
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los gastos de campaña que reportaron y la cobertura mediática obtenida. Así, la 
investigación de ambas autoras es de necesaria revisión pues presenta un balance 
detallado de los efectos de la aplicación de la reforma de la paridad y alternancia.

Los resultados de las Elecciones Generales y la Segunda Elección Presiden-
cial de 2021 son evaluados a profundidad en el texto de Daniel Encinas y Ale-
jandra Fuentes. Este artículo emplea la autocorrelación espacial, el índice glo-
bal de Moran y un análisis LISA para examinar las preferencias electorales de 
las y los peruanos. En específico, este estudio cuestiona la existencia de algunos 
presupuestos electorales (voto en el sur por la izquierda y voto por la derecha 
en Lima y la costa norte) y la homogeneidad interna del voto debatiendo estas 
preconcepciones mediante un enfoque cuantitativo.

El artículo de Milagros Campos y Katherine Zegarra analiza la composi-
ción del Congreso peruano, el sistema electoral por el que se rige y sus dinámi-
cas desde el retorno a la democracia en 2001 hasta las Elecciones Bicentenario. 
Asimismo, este manuscrito destaca el impacto que las reformas electorales pro-
dujeron en la selección de congresistas. Mediante el uso de indicadores como 
el número efectivo de partidos y el índice de Pedersen, este estudio elabora un 
balance íntegro del Poder Legislativo peruano comparando cuantitativamente 
los últimos cinco procesos electorales y sus resultados.

Finalmente, esta sección culmina con la traducción al español del artículo 
de Paula Muñoz: “Latin America Erupts: Peru Goes Populist”, publicado por 
el Journal of Democracy. Este texto proporciona un examen minucioso de las 
Elecciones Bicentenario, las candidaturas que disputaron este proceso y los 
resultados. La autora destaca la polarización política en Perú y el contexto de 
crisis compleja a nivel político, económico y sanitario en el que se desarrolló el 
proceso electoral.

La sección de Varía se integra por el estudio de Luciana Manfredi, Adolfo 
Abadía y Juan Tomás Sayago. Este manuscrito aborda el uso de Twitter® como 
herramienta de comunicación política empleada por las y los posibles pre-
candidatos a la presidencia de Colombia durante el paro nacional de 2021. 
Mediante la revisión de los tuits de cada una de las cuentas gracias al uso de un 
software estadístico, esta investigación estudia los mensajes de las y los políti-
cos durante este contexto particular y cómo estos influyeron en la percepción 
de la ciudadanía.
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Ariadna Gallo inicia la sección de Notas de Investigación con un manus-
crito que estudia a profundidad la aplicación de las Primarias Abiertas Obli-
gatorias y Simultáneas (PASO) argentinas. Tras diez años de la primera imple-
mentación de esta medida, este artículo examina sus resultados en el sistema 
de partidos de Argentina a la luz de las expectativas iniciales que las y los toma-
dores de decisión plantearon con las PASO. Asimismo, el estudio de Gallo 
proporciona nuevas líneas de estudio para la evaluación de medidas similares.

La sección de Análisis sobre Elecciones presenta textos que abordan los pro-
cesos electorales realizados en el segundo semestre de 2021 en América Latina. 
En estos manuscritos, la crisis mundial sanitaria producida por la pandemia y 
sus efectos en la gobernanza electoral es el común denominador. Los textos 
de Juan Cruz Olmeda y Julio César Soto (Argentina), Susana Riquelme Parra 
(Chile), Carlos Guadarrama Cruz (México) y Liliana Rocío Duarte-Recalde y 
Micaela Gonzalez-Tiepermann (Paraguay) brindan a las y los lectores un aná-
lisis breve y preciso sobre los comicios desarrollados en estos países, los parti-
dos en competición, sus campañas electorales y los resultados de los mismos.

De esta manera, la edición N° 22 de Elecciones presenta una evaluación 
completa de las Elecciones Bicentenario peruanas generando una línea de 
conocimiento teórico y empírico de estos comicios, su desarrollo y sus posi-
bles efectos, así como otros temas vinculados a este proceso. Esta publicación 
no sería posible sin el esfuerzo compartido entre el Director, el Editor, el Con-
sejo Científico, el Comité de Redacción y las y los dictaminadores. La edición 
N° 22 se debe también al compromiso con la divulgación de conocimiento 
por parte del Director de la Revista Elecciones, Piero Corvetto Salinas, y al 
apoyo constante y desinteresado de la Dra. Flavia Freidenberg quien guía la 
mejora de los procesos editoriales de esta publicación. A ambos se dirige mi 
admiración y agradecimiento.

Cristhian Jaramillo
Editor

Revista Elecciones


