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El domingo 11 de abril de 2021 se celebraron, en la fecha original prevista por 
ley, con normalidad y en contexto de pandemia, las elecciones generales en 
Perú para elegir: Presidente, Vicepresidentes (2), Congresistas (130) y 
Parlamentarios Andinos (5) para el período 2021-2026 

Los peruanos residentes en el exterior pudieron acudir a las urnas para 
ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales 2021 y elegir 
presidente/a, parlamentarios andinos y por primera vez, a dos representantes 
para el Congreso, dado que gozan de su propio distrito electoral desde julio 
pasado (2020), cuando se creó la circunscripción de Peruanos Residentes en 
el Extranjero, e integrarán el total de los 130 Congresales que se renuevan.

En Argentina, fueron siete las ciudades donde los electores peruanos 
pudieron ejercer su derecho a votar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Córdoba, Corrientes, La Plata, Mendoza, Rosario y Salta, entre las 8:00 y las 
16:00 horas, en muchos casos con demoras significativas en la apertura, que 
llegaron a promediar las dos horas.

En las elecciones presidenciales del año 2016 los peruanos residentes 
pudieron votar en otras provincias, no así en esta ocasión, pero fueron 
derivados a otros distritos para garantizar su posibilidad de sufragar. 
Tal es el caso de los electores de Catamarca y La Rioja, que fueron derivados a 
Córdoba.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) y la Cancillería del Perú, a través de sus embajadas y 
oficinas consulares, garantizó el ejercicio del sufragio a los 977. 292 
peruanos habilitados en el exterior, los cuales representan casi el 4% del 
padrón electoral general, compuesto por 25.287.954 ciudadanos.

Argentina con 143.189 votantes (480 mesas) es la tercera comunidad en 
importancia en el exterior.

Estas elecciones en Perú se dieron en un marco de inestabilidad 
gubernamental, donde se hizo trascendente su realización a fin de legitimar a 
través de las urnas la conducción del país, en pandemia y con 18 fórmulas 
compitiendo para la presidencia del país, que aseguraron una Segunda 
Vuelta que se realizará el 6 de junio entre las fórmulas presidenciales 
encabezadas por el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, con 19,09% de 

Resumen  E jecutivo
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los votos, seguido de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (13,36%).
En Argentina de 107.745 votantes computados a la fecha de cierre del 
presente informe, sufragaron 34.093, lo cual dio como promedio de 
participación ciudadana a nivel país del 31.64 %, asimismo se destaca que un 
33% voto fue blanco o nulo.

Las medidas adoptadas por las autoridades electorales del Perú, para prevenir 
contagios COVID en la jornada electoral, además de implementar sendos 
protocolos sanitarios por actividad, también aumentó significativamente el 
presupuesto para realizar las elecciones, lo cual contribuyó al aumento del 
número de establecimientos para desconcentrar electores (de 5.000 
centros de votación a casi 13.000), asimismo hubo un incremento 
extraordinario del incentivo a las autoridades de mesa, a la contratación de 
personal adicional de apoyo y material de bioseguridad para garantizar el 
cumplimiento de protocolos. 

El equipo de nuestra Misión de Observación Electoral felicita al JNE, ONPE, 
Cancillería de Perú, por su apertura a la Observación Electoral Internacional 
presencial y remota que realizó IDEMOE y por la organización de un 
proceso electoral normal y pacífico, en contexto de pandemia, sin 
postergaciones, ni mayores inconvenientes derivados de la misma. 

Asimismo, destacamos como muy buena la gestión del Voto de los 
Residentes Peruanos en Argentina, haciendo notar que la calidad del 
proceso perfectamente gestionado, se vio empañado por el altísimo grado 
de ausentismo de miembros de mesa, para lo que se sugiere como 
prioritario arbitrar los medios necesarios para superar esta circunstancia en la 
Segunda Vuelta.

Nuestro equipo reconoce el valor de quienes concurrieron a cumplir sus 
funciones, a los electores y electoras que hicieron uso de su oportunidad 
de sufragar, y en especial al compromiso cívico con los procesos de la 
región de los integrantes de IDEMOE que participaron como observadores 
de éstas elecciones en los diferentes recintos del país, asistiendo a un proceso 
electoral en un momento extraordinario para cualquier movimiento debido al 
riesgo de contagio del Coronavirus.

Directora ejecutiva de IDEMOE: Dra. Silvana Yazbek
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Equipo federal de observadores y observadoras

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Alvarez Duranti Jimena
Flores Romina de los Angeles
Frere Julieta
Kostic Diego
Paniagua Flores Liliana Cristina
Sarmiento Ana Romina
Teisera Julio Argentino
Torres Beatriz
Viscay Carlos Alberto

Provincia de Buenos Aires
Gómez Andrea Luján
Hermida Ruiz María José
Chapunov Gabriel Alejandro

Provincia de Córdoba
Flores Eduardo Nicolás
Tello Andrés Federico

Provincia de Corrientes
Osler Pablo Facundo

Provincia de Mendoza
Bogisic Martín Alberto

Provincia de Salta
Barros Ruiz Luciana
Fernández María Soledad

Provincia de Santa Fe
Benitez Miriam Isabel
Costa Rotela Adán Alejandro

Coordinadora General de la Misión: Silvana Florencia Yazbek
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El 11 de abril los peruanos residentes en el exterior acudieron a las urnas  en 
las Elecciones Generales 2021 y elegir, por primera vez, a dos 

representantes para el Congreso, dado que gozan de su propio distrito 
electoral desde julio 2020, cuando se creó la circunscripción de Peruanos 
Residentes en el Extranjero.

El padrón para las Elecciones Generales 2021 está compuesto por un total de 
25.287.954 electores residentes en su territorio nacional como en el extranjero. 

La Cancillería, a través de sus embajadas y oficinas consulares, garantizó que 
los 977, 292 peruanos habilitados para sufragar en el exterior tendrán 
habilitados 214 locales de votación necesarios para las 3, 371 mesas de 
votación, consignadas en 204 ciudades extranjeras de 78 países, entre las 
8:00 y las 16:00 horas, salvo que por disposiciones de la autoridad local, se 
tenga que habilitar otro horario.
 
Las oficinas consulares se ultimaron las coordinaciones con las autoridades 
nacionales, federales, locales y municipales, así como sanitarias, para asegurar 
la realización de la jornada electoral y el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad exigidos en el marco de la pandemia por el Covid-19, lo que 
permitió garantizar las condiciones indispensables para que los connacionales 
en el exterior puedan sufragar de 
manera segura.
 
La Cancillería monitoreó 
permanentemente las condiciones 
sanitarias existentes en cada 
circunscripción consular, con el 
propósito de tomar las acciones que 
permitan salvaguardar la salud de los connacionales en el exterior en caso la 
evolución de la pandemia impida el normal desarrollo de la jornada electoral.

Este proceso electoral es particular pues se realiza el mismo año en el que 
se celebran los 200 años de Independencia del Perú y, una vez más, se hace 
crucial la participación de todos y todas en las urnas para elegir las 
autoridades que ejercerán sus cargos durante el periodo 2021-2026.

Antecedentes preelectorales
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Cifra de electores por país

Los cinco países con mayor número de electores son: Estados Unidos con 
un total de 309,602 residentes que votarán en 1,044 mesas de sufragio, le 

sigue España con 152,212 electores y 514 mesas, y como la tercera comunidad 
en importancia en el exterior, Argentina con 143,189 votantes y 480 mesas de 
votación. 
También econtramos a Chile con 117,140 electores (en 392 mesas ), Italia con 
94,590 votantes (321 mesas), y Japón con 34,076 compatriotas distribuidos 
en 119 mesas de votación.
 
En el sorteo de miembros de mesa, efectuado el pasado 29 de enero, se 
sortearon a 20,580 compatriotas que viven en el extranjero para 
desempeñar labores como autoridades de mesa.

Entrega del material electoral
 

El 21 de marzo, la ONPE entregó el material electoral, consistente en cédulas 
de sufragio, actas electorales, ánforas, cabinas de votación y demás 

elementos necesarios para el 
sufragio, a fin de que sea 
distribuido oportunamente 
por la Cancillería a todas las 
oficinas consulares en el 
exterior. 
 
El Ministerio de Relaciones 
Exteriores es el encargado de 
una adecuada organización 
del proceso electoral en el 
exterior, que además de 
ofrecer las condiciones y 
garantías necesarias para 
salvaguardar la salud e 
integridad de toda la 
comunidad peruana en el 
exterior, permita ejercer 
libremente su derecho a la 
participación política y 
democrática.
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Entorno preelectoral y misión de observación 
internacional del voto de residentes 

peruanos en Argentina

El domingo 11 de abril de 2021  se realizaron las elecciones generales 
(presidenciales y legislativas) en Perú para elegir:

presidente, vicepresidentes (2), congresistas (130) y parlamentarios (5) para el 
período 2021-2026.

Conforme a la ley, las elecciones se realizan cumpliendo el calendario fijo cada 
cinco (5) años. el segundo domingo del mes de abril del año en que finaliza el 
mandato de dichas autoridades.

En caso que en la primera vuelta ningún candidato presidencial logre más 
del 50% de los votos, se realizará una segunda vuelta en el mes de junio del 
mismo año.

Guía informativa de Elecciones Generales 2021: 
https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/EEGG/doc/elector/
guia-informativa.pdf
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Voto en el exterior - Argentina

Argentina contó con siete (7) ciudades donde los electores ejercieron su 
derecho a votar:  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, 

Corrientes, La Plata, La Rioja, Rosario y Salta.

El Instituto de la Democracia y Elecciones- IDEMOE-  
observó la la jornada electoral, acreditado como 
Observador Internacional por el Jurado Nacional de 
Elecciones.

Los observadores y observadoras de IDEMOE 
estuvieron presentes en todas las ciudades 
mencionadas, donde hubo establecimientos de 

vo tación para residentes peruanos acompañando el Voto en 
el Exterior en Argentina.

En el contexto de la emergencia sanitaria y pandemia COVID-19 se 
cumplieron los Protocolos de Seguridad y Prevención contra el COVID-19 
según la RESOLUCION JEFATURAL N° 000079-2021-JN/ONPE donde 
prescribe el uso de mascarilla, distanciamiento físico, uso particular de 
lapicero de tinta azul, seguridad de locales de votación, protocolos para 
observadores electorales, para periodistas, etc. 
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Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presenta 
aplicativo para denuncias de electores 

peruanos en el extranjero

Respecto de alguna irregularidad que se presente el día de la votación
la JNE presentó un aplicativo para denuncias de electores 

peruanos en el extranjero

Pudo ser descargado en la Play Store para los celulares con el sistema 
Android.
 
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso a disposición el aplicativo “JNE 
Denuncias Extranjero” para que los electores peruanos que residan en 
cualquier parte del 
mundo puedan realizar 
sus denuncias el 
próximo 11 de abril, día 
de las Elecciones 
Generales 2021. 

A través de esta 
herramienta digital, los 
ciudadanos tuvieron la 
posibilidad de presentar 
sus denuncias respecto de las situaciones en las que consideren que se 
vulnera la normativa electoral durante el acto de votación. 

Toda la información ingresada será recibida por la Dirección Nacional de 
Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE) del JNE y, de corresponder, será 
derivada al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, cuyo ámbito 
jurisdiccional abarca a la votación en el extranjero. 

Este aplicativo puede ser descargado en Play Store, en el caso de que los 
celulares cuenten con el sistema Android, o en su defecto en el enlace https://
play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.jne.denunciasextranjero.

Con esta herramienta tecnológica, el JNE, que preside Jorge Luis Salas 
Arenas, pone al alcance de los residentes peruanos en el extranjero 
mecanismos de participación que permitan dar mayor celeridad y 
transparencia al proceso electoral en curso.
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Sistema electoral

Para cada cargo, existen particularidades:

    • Presidente y vicepresidentes (2): son elegidos por sufragio, directo, 
secreto y obligatorio en Distrito Electoral Único. Para proclamar el cargo 
debe obtener mayoría absoluta, es decir alcanzar más del 50% de los votos, 
caso contrario se realizará una segunda vuelta dentro de los 30 días 
siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales.

    • Para congresistas: son elegidos mediante sufragio directo, secreto y 
obligatorio. Se realiza un Sistema Electoral Múltiple aplicando el método de 
la cifra repartidora, con doble voto preferencial opcional, excepto en distritos 
electorales donde se elige menos de dos (2) congresistas, en tal caso hay un 
solo voto preferencial opcional.
A tener en cuenta el territorio de la República del Perú se divide en veintiséis 
(26) distritos electorales, uno (1) por cada departamento y los distritos 
restantes correspondientes a Lima Provincias y a la Provincia Constitucional 
del Callao.
Los electores residentes en el extranjero son considerados dentro del 
Distrito Electoral de Lima.

Juran y asumen sus cargos 
a más tardar el 27 de julio 
del presenten año electivo. 
Salvo los elegidos en las 
elecciones previstas en el 
Art. 134 de la Constitución, 
quienes asumirán su cargo, 
después de haber sido 
proclamados por el Jurado 
Nacional de Elecciones.

    • Por primera vez los peruanos en el exterior elegirán a dos congresistas, 
gracias a la creación de la circunscripción electoral Peruanos Residentes en el 
Extranjero

    • Representantes Peruanos al Parlamento Andino: por distrito único y 
distribución proporcional por lista cerrada y desbloqueada con doble voto 
preferencial, con cuota paridad y alternancia.
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Enfoque de género

Una de las principales perspectivas de análisis del padrón electoral es su 
conformación por sexos. 

La presencia de la mujer en los últimos procesos electorales realizados en 
Perú se ha incrementado notablemente. 
Las electoras en el Perú son 12 745 409, mientras que electores varones son 12 
542 545, equivalentes al 49.60% y 50.40%, respectivamente (Infogob).

Se estrena la Paridad en listas

En el Congreso, en 2020, fue aprobada la norma donde establece los  criterios 
fundamentales de paridad y alternancia de géneros que deben aplicarse a 
partir del proceso electoral 2021. 
Las listas de candidatos deben estar compuesta por el mismo número de 
hombres y mujeres de manera intercalada, sea en elecciones internas, 
primarias y para acceder a cargos de elección popular.

Este cambio significativo, transversal e integrador se debió complementar 
con la eliminación del voto preferencial, puesto que el mismo determina los 
candidatos favoritos de la lista parlamentaria  que se ha votado en su 
totalidad. 
De usar esta opción cambia el orden de la lista que se registra en el voto, 
colocando en los primeros lugares a los candidatos favoritos. 

En razón de esto, es decir un sistema de lista cerrada y desbloqueada con 2 
preferencias, será muy importante ver el comportamiento de electores /as al 
momento de decidir su voto, y si las mujeres son preferidas como opción para 
Congresistas.

Categoría  presidente y vicepresidentes 

De acuerdo con la norma, las fórmulas a la Presidencia y las dos 
vicepresidencias peruanas deberán incluir, por lo menos, a una mujer en su 
conformación, con candidatos ubicados de manera intercalada.
La prescripción se ha cumplido en las 18 fórmulas presidenciales, aunque solo 
2 son encabezadas por mujeres.
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN 
PARA PERSONAS TRANS

Para estas Elecciones Generales 2021, la ONPE ha aprobado el “Protocolo
para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada
electoral” a través de la Resolución Jefatural N.° 000062-2021-JN-ONPE.

En el protocolo se establece que la diferencia entre la apariencia física y los 
datos que aparecen en el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el padrón 
electoral no son motivos para impedir el derecho al voto. 
Además, se brinda orientaciones a los actores para la atención de personas 
trans durante la jornada electoral.

Es importante recordar que la Constitución Política del Perú y el Sistema 
Universal de Protección de los Derechos Humanos reconocen los derechos a 
la identidad de las personas y establecen principios rectores contra la 
discriminación de cualquier tipo. 

Asimismo, prohibir el voto de las personas trans es un delito contemplado 
en el Código Penal (artículo 323) y la Ley N.° 26859 (artículo 383, inciso C).
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VOTO JOVEN 

En los últimos procesos electorales, el voto joven se ha conformado 
alrededor de un tercio del total del electorado, siendo el porcentaje más 

alto de electores . 
Esta característica se repite en esta elección, ya que los electores jóvenes 
entre los 18 y 30 años representan, esta vez, el 27.40% del total del padrón.
Sin embargo, en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 este 
mismo grupo de electores conformaba el 27.97% del total. 
Si bien es cierto, no es una reducción tan signi ficativa en porcentaje, se 
traduce en 9100 ciudadanos que 
dejaron de formar parte de este 
grupo.

Mayoría de postulantes jóvenes son 
mujeres
De acuerdo con el estudio “Perfil 
Electoral” elaborado por el JNE 
El 70% de jóvenes que postulan al 
congreso de la república son 
mujeres.
Este análisis también resalta el alto 
grado académico de dichas 
aspirantes y que ningún candidato menor de 30 años tiene sentencia judicial.

El 70% de los jóvenes que se postulan al Congreso de la República en las 
Elecciones Generales 2021 (EG 2021) son mujeres, de acuerdo con la séptima 
edición del análisis “Perfil Electoral”, elaborado por el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE). 
Precisa que 209 candidatos menores de 30 años compiten por un escaño en 
el Legislativo, lo cual representa el 8,3% del total de las postulaciones. 
Al diferenciar por sexo dichas candidaturas jóvenes, se observa que 146 son 
mujeres (70%), mientras que 63 son hombres (30%). 

El estudio destaca, igualmente, la presencia mayoritaria de mujeres jóvenes 
aspirantes al Parlamento Andino (64%), en comparación con los hombres. 
Hay 25 menores de 30 años (16 mujeres y 9 varones) inscritos para esta 
elección. 
Asimismo, resalta el mayor grado de formación académica con estudios 
superiores y posgrados concluidos que tienen las candidatas menores de 
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30 años, con respecto de los varones en ese rango de edad, lo que se asocia 
al ingreso en la política de mujeres jóvenes con mayor formación académica.
 
El 56% del total de candidatos jóvenes cuenta con estudios superiores y 8% 
con estudios de posgrado, pero al diferenciar por sexo se advierte que hay 
más mujeres con estudios de posgrado (10%), en comparación con los 
hombres (3%). 

Sentencias civiles y penales 
El documento señala también que la ausencia de sentencias civiles y 
penales de las candidaturas jóvenes es un aspecto positivo en la 
caracterización de su participación política en las EG 2021. 
“De acuerdo con la revisión de las hojas de vida de las candidaturas al 
Congreso de la República, resulta interesante destacar que no se 
encuentra ninguna candidatura joven menor de 30 años con proceso de 
sentencia civil ni penal declarada”, refiere. 

Tales son parte de las conclusiones presentadas en el “Perfil Electoral N° 7: 
Participación política de candidaturas jóvenes en las EG 2021”, preparado por 
la Línea de Investigación de la Dirección Nacional de Educación y Formación 
Cívica Ciudadana (DNEF) del organismo electoral.

https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/EEGG/doc/elector/
guia-informativa.pdf

Material electoral en las lenguas originarias

El Ministerio de Cultura y la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
tradujeron a seis lenguas originarias 
(aimara, asháninka, awajún, shipibo-
conibo, matsgenka y quechua -en sus 
variantes chanka y Cusco-Collao-) 
materiales informativos electorales para 
los miembros de mesa y electores. 

El Ministerio de Cultura afirmó que los materiales para el proceso electoral, 
fueron traducidos y adecuados de acuerdo al contexto cultural de los pueblos 
originarios a fin de brindar información culturalmente pertinente en las 
lenguas indígenas y sus variantes señaladas, las cuales representan a más del 
99 % de población hablante de lengua originaria del país.
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Ejercicio del derecho del voto en Perú

El voto es: personal, libre, igual y secreto y se ejerce sólo con el Documento 
Nacional de Identidad. Así lo dispone el Art.7 de la Ley Orgánica de 

elecciones N° 26.859.
Los ciudadanos peruanos con derechos civiles vigentes  están obligados a 
votar  desde los 18 años, pero para los mayores de setenta (70) años, el voto es 
facultativo y sin sanción.

Cargos a elegir

    • Presidente y  vicepresidentes (2) : el primero ejerce la jefatura del Poder 
Ejecutivo, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú mientras que los 
segundos reemplazan al presidente en circunstancias determinadas por la 
constitución.

    • Ciento treinta (130) 
congresistas: 
representan a la 
ciudadanía, legislan leyes 
que beneficien al país y 
fiscalizan o ejercen 
control político al 
Gobierno y a la 
administración pública 
en general. Dos 
congresistas se eligirán 
en circunscripción 
electoral Peruanos 
Residentes en el 
Extranjero.

    • Cinco (5) 
parlamentarios: 
proponen medidas sobre 
problemas que afecten a 
la Comunidad andina en 
materia de educación, 
migración, seguridad, ambiente, cambio climático, emprendimientos, entre 
otros. 
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Cómo votar
    Son tres categorías:
    • En la primer categoría, el votante tiene derecho a votar por una 
organización política de su preferencia, marcando con un aspa (X) o una cruz 
(+) el símbolo que la representa.
    • En la categoría de CONGRESISTAS, después de marcar el símbolo, puede 
escribir, en los recuadros en blanco del costado, los números de hasta dos 
candidatas o candidatos de tu preferencia. 
    • En la de PARLAMENTO ANDINO, después de marcar el símbolo, puede 
escribir, en los recuadros en blanco del costado lo números de hasta dos 
candidatas o candidatos al Parlamento Andino.
    • Si no marca nada en la cédula el voto será considerado en blanco.
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Cargos a presidente y vicepresidente

Acción Popular

El Partido Acción Popular liderado por el Dr. Yonhy Lescano junto a sus 
vicepresidentes Gisela Tipo y Alberto Velarde es uno de los que 

actualmente se posiciona entre las encuestas y 
pronósticos electorales.
El Dr. Lescano tiene amplia participación en el 
Congreso, ya que fue Congresista de la 
Republica  del Perú por  Puno (2001-2011) y por 
Lima Metropolitana (2011-2019).
Sus actividades políticas comenzaron en las 
elecciones generales de 2000 pero no obtuvo el 
resultado deseado, a pesar de ello al  año 
siguiente de elecciones fue elegido como 
Congresista por la organización política  de 
Acción Popular, en 2006 por el Frente de Centro, 
en 2011 por la Alianza Electoral Perú Posible- 
integrada junto a Acción Popular-.
En 2016 fue reelegido por Acción Popular y culmina en septiembre de 2019 
luego de la disolución del Congreso decretado por el ex presidente Martin 
Vizcarra.
Siguiendo con el calendario electoral, en noviembre de 2020 tras salir 
victorioso en las elecciones internas del partido, es elegido como candidato 
presidencial.

Avanza País

El partido Avanza País, es representado por Hernando del Soto  y sus 
vicepresidentes Connie Flores y Jaime Salomón. 

Del Soto, profesional en el 
campo económico, posee 
una  basta experiencia 
internacional al ser asesor a 
mas de 30 jefes de Estado, 
sumado a sus trabajos en el 
establecimiento de 
medidas macroeconómica 

luego de la “Decada perdida ” en Perú y fue miembro de la junta directiva 
del Banco Central de Reserva del Perú. 
Es Presidente  del Instituto Libertad y Democracia (ILD).
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Victoria Nacional

El partido Victoria Nacional lidera el segundo lugar entre los 
candidatos favoritos a se electos, formado por George 

Forsyth a candidato presidencial y sus compañeros de fórmula: Patricia 
Arévalo y Jorge Chávez Alvarez.
Forsyth es uno de los candidatos más jóvenes, es empresario y ex futbolista y 
posee su trayectoria política siendo Regidor 
(2011-2014) y Alcalde (2019-2020) del distrito de 
La Victoria.

 
Partido Fuerza Popular

El partido Fuerza Popular, se encuentra liderado por Keiko Fujimori junto a 
Luis Galarreta y Patricia Juárez.

Keiko fue primera dama del Perú desde 1994 a 200 y 
congresista por Lima 
Metropolitana desde 2006 a 
2011. Estudio administración de 
empresas y en 2015 anuncio su candidatura 
presidencial en las elecciones de 2016 pero fue 
derrotada en el ballotage por Pablo Kucznski.

Partido Juntos por el Perú

El Partido Juntos por el Perú, tiene como candidata a presidente a 
Verónika Mendoza y sus vicepresidentes José De 

Echave y Luzmila Ayay.
Verónika es psicóloga, antropóloga y política. 
Se desempeñó en el Congreso desde 2011 a 2016  y 
en 2017  consigue la presidencia del partido Nuevo 

Perú.
Su carrera política 
comienza cuando se 
incorpora como militante 
al Partido Nacionalista 

Peruano,  donde fue la coordinadora de los 
comités de apoyo inteternacional en el año 2007, 
secretaria de prensa de juventudes y vocera de la 
comsion de la mujer desde el 2010.
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Partido Popular Cristiano 
El PPC tiene como candidato presidencial al excongresista Alberto Beingolea. 
Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se ha 
desempeñado como catedrático y periodista deportivo. Preside la agrupación 
política por la cual postula.

Renovación Popular
Su candidato a la presidencia a Rafael López Aliaga Cazorla. Es ingeniero 
industrial por la Universidad de Piura y magister en administración por la 
Universidad del Pacífico. Antes de tentar la presidencia fue regidor provincial 
de Lima.

Perú Patria Segura
Esta organización política lleva a la presidencia a Rafael Santos. Su aparición 
en la política se dio en el año 2006 cuando postuló por la Alianza Electoral 
Unidad Nacional, siendo elegido como alcalde del distrito de Pueblo Libre. 
Renunció al PPC en el año 2015.

Partido Político Nacional Perú Libre
Postula a Pedro Castillo Terrones. Es bachiller en educación por la Universidad 
Privada César Vallejo, dirigente magisterial  y lideró el Conare-Sutep durante el 
2017. Antes de unirse a Perú Libre fue miembro del comité de Cajamarca del 
partido Perú Posible.

Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad
Marco Arana Zegarra es fundador y líder del partido por el cual postula. Es 
bachiller en Sociología por la Universidad Nacional de Cajamarca y una 
maestría en la misma carrera por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
En el 2009 fundó el movimiento Tierra y Libertad y un año después fue 
suspendido como sacerdote.

Alianza para el Progreso
Esta organización política lleva como candidato a la presidencia a César 
Acuña Peralta. Fue elegido congresista en el 2000 y reelegido en 2001; se 
desempeñó como alcalde de Trujillo en el periodo 2007 - 2010, en 2014 fue 
elegido gobernador regional de La Libertad.

Podemos Perú
Esta organización política, que lleva Daniel Urresti Elera, general del Ejército 
en situación de retiro y actual congresista de la República. En las últimas 
elecciones congresales fue el legislador más votado, antes de ello fue gerente 
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municipal de seguridad ciudadana de Los Olivos, alto comisionado contra la 
minería ilegal y ministro del Interior.

Partido Nacionalista Peruano
Ollanta Humala Tasso es el candidato por el Partido Nacionalista. Llegó a la 
presidencia a los 49 años para el periodo de gobierno 2011 - 2016. Es oficial en 
situación de retiro del Ejército, donde alcanzó el grado de capitán. Estudió en 
la Escuela Militar de Chorrillos.

Democracia Directa
Esta organización política postula a Andrés Alcántara Paredes a la 
presidencia de la República. Su vida política está ligada principalmente a la 
Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, que luego fue base 
para la creación del partido Democracia Directa.

Renacimiento Unido Nacional
Ciro Alfredo Gálvez Herrera es el candidato de Renacimiento Unido Nacional 
(RUNA). Nació en la región Huancavelica y es abogado por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Postuló el 2001 y 2006 a la presidencia de la 
República. 

Partido Democrático Somos Perú
Tiene como candidato a la presidencia al ex congresista Daniel Salaverry, 
quien estudió Arquitectura en la Universidad Privada Antenor Orrego. Antes 
estar en este partido militó en el Apra y postuló al Parlamento con la 
agrupación Fuerza Popular.

Partido Morado
Julio Guzmán Cáceres encabeza la fórmula presidencial del Partido Morado. 
Es bachiller en economía de la Pontificia Universidad Católica y master en 
políticas públicas de la Universidad de Georgetown, de Estados Unidos. 
Postula a la presidencia por segunda vez.

Unión por el Perú
José Vega Antonio encabeza la fórmula presidencial del partido Unión por el 
Perú (UPP).  En 1994 fundó junto con Javier Pérez de Cuellar, Unión por el Perú 
en el que se inició como Secretario General del distrito de San Juan de 
Lurigancho (1995-1999) y Secretario General de Lima Metropolitana (1999-
2001). En las elecciones del 2006, es elegido Congresista de la República por 
UPP  para el período 2006-2011, con 47,247 votos. 
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Simulacros, encuestas y pronósticos presidenciales

Simulacro de Votación y Encuesta 
Nacional Urbana de IPSOS Perú, que 
se realizó cara a cara a 1526 personas 
mayores de 18 años en el ámbito 
urbano- rural el 31 de marzo.
Los resultados obtenidos en su 
informe, demuestran lo siguiente:

Otro  sondeo elaborado por CPI- del 
30 de marzo al 1 de abril- muestra 
pequeñas diferencias entre 
candidatos por el segundo lugar. 
Efectuada entre 1600 personas 
mayores de 18 años.
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Resultados de  IEP- 
Instituto de 
Estudios Peruanos- , 
que tomó como 
muestra a 1215 
personas mayores de 
18 años.

29

Simulacro de 
Votación y 
Encuesta Nacional 
Urbana de IPSOS 
Perú, 5100 electores 
hábiles, en 26 
distritos electorales, 
que representan el 
100 % de la 
población residente 
en el Perú.
Realizada el 10 de 
abril del 2021.



Jornada Electoral

Se visibilizó por diversos medios la capacitación para elector y poder ejercer el 
deber con responsabilidad y seguridad.
En la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)- 
junto a los diversos medios e instituciones 
muestran- el acceso a:  Cómo votar, 
Educación Electoral, Cartillas, afiches, 
trípticos  y elementos multimedia como 
Spots Interculturales.
Se encuentran disponibles en español, 
aimara, quechua cusco callao, entre otras.
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Voto Escalonado

Por medio de la página de la ONPE y los diferentes medios de comunicación, 
plantean  este sistema del 
voto escalonado con el 
objetivo de mejorar las 
condiciones, evitar 
aglomeraciones y prevenir 
el contagio de COVID-19. 
Consta de asistir en 
determinados horarios 
según el último digito del 
DNI.
Además las personas más 
vulnerables deben asistir a 
votar entre las 7  y las 9.

Multas electorales

Importes expresados en la moneda oficial del Perú: Sol

Elector omiso
s/88.00 Distrito No Pobre
s/ 44.00 Distrito No Extremo
s/ 22.00 Distrito Pobre Extremo

Miembro de mesa omiso
s/ 220.00
Si fuiste  sorteado (a) miembro de mesa (titular o suplente), es tu deber asistir 
para ejercer esta función. De n hacerlo, deberás pagar una multa por omiso a 
la instalación de mesa.

Miembro de mesa  y elector omiso 
s/ 220.000 + multa de elector omiso según tu distrito.
Si no cumples con la función de miembro de mesa y a la vez no votas, tendrás 
que pagar dos multas: una por omiso (a)a la instalación de la mesa y la otra 
por  omiso (a) al sufragio.
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Medidas de prevención en contexto pandemia 
COVID 19 

Regidos por: Protocolos de Seguridad y Prevención contra COVID-19 
según según la RESOLUCION JEFATURAL N° 000079-2021-JN/ONPE.
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Voto en el exterior 

En Argentina, la Embajada del Perú y consulados, por medio de su 
contacto, sitio web  y redes sociales informan a la Comunidad Peruana 

sobre el proceso electoral, además de los servicios /actividades que realizan a 
diario.

Se informó sobre 
locales de votación y 
horario, trámite de 
solicitud de excusa y 
de justificación de 
inasistencia al cargo 
de Miembro de 
Mesa en el 
extranjero, 
acreditación de 
personeros en 
procesos electorales, 
acreditación de los 
medios de prensa y 
observadores para el 
proceso electoral del 
111 de abril de 2021 y los carteles de candidatos para las elecciones generales 
2021. 

Preguntas frecuentes 

¿Quiénes pueden votar en Argentina?
    • Vota todo ciudadano peruano mayor de 18 años cuyo DNI tenga dirección 
de residencia en Argentina, dicha dirección debe estar registrada en el 
padrón electoral el cual cerro el 11 de abril de 2020.

¿Es obligatorio votar?
    • Sí, el voto es obligatorio, sin embargo de acuerdo  a la Ley Orgánica de 
Elecciones N°28859. 
Si usted tiene dirección registrada en el extranjero y no vota, no tiene multa. 
No obstante, si usted es miembro de mesa, titular o suplente está obligado a 
asumir dicho cargo de lo contrario tendrá una multa de 220 nuevos soles.
    • Para los mayores de 70 años es voto es facultativo (no obligatorio).
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¿Puedo votar con DN vencido?
    • Si, asimismo, los ciudadanos mayores de 18 años que no hayan hecho el 
cambio de DNI azul, podrán votar con su DNI amarillo.

Vivo en Argentina pero no figuro en el patrón electoral, ¿por qué?
    • El padrón electoral para las elecciones generales 2021 se cero el 11 de abril 
de 2020.
    • Todos aquellos ciudadanos peruanos que se hayan realizado el cambio de 
domicilio antes de esa fecha figurarán en el padrón electoral de los 
consulados peruanos en Argentina.

¿A qué autoridades eligen los residentes en el exterior?
    • Eligen al presidentes y a los vicepresidentes de la república, dos 
congresistas en el distrito peruanos residentes en el extranjero y 
representantes antes el parlamento andino.

¿Dónde puedo conocer a los candidatos?
    • Votoinformado.jne.gob.pe

Fuentes utilizadas para la elaboración de los antecedentes preelectorales: 
Propias. 
Infogob - Observatorio para la Gobernabilidad
ONPE - Oficina Nacional de Procesos Electorales
Consulado General del Perú en Buenos Aires
Agencia de noticias Andina 
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OBSERVACIONES CUANTITATIVAS: 
APERTURA Y DESARROLLO
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OBSERVACIONES CUANTITATIVAS: 
CIERRE Y ESCRUTINIO
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OBSERVACIONES CUANTITATIVAS: 
PANDEMIA COVID - 19
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OBSERVACIONES CUALITATIVAS DEL VOTO DE LOS 
RESIDENTES PERUANOS EN ARGENTINA

Actividades previas al acto electoral 

Envío de credenciales digitalizadas por parte del 
Jurado Nacional de Elecciones. 
Fueron recepcionadas por IDEMOE y  entregadas a los 
integrantes de la MOE oportunamente, para que 
procedan a la impresión  y plastificado de las mismas. 

Destacamos la decisión del JNE de acreditar a 
observadores internacionales fuera del territorio 
peruano, a fin de que desempeñen su labor en las 
mesas habilitadas para el Voto en el Exterior, dado que 
es una práctica que IDEMOE viene llevando adelante 
hace varios años, y que entendemos toma mayor 
relevancia, en este contexto de pandemia, dado que 
permite a los observadores participar con 
presencialidad en mesas y brindar aportes desde la 
nueva modalidad de  “observación remota”, que está 
desarrollándose con buenos resultados para las 
autoridades electorales y para las entidades 
reconocidas que realizan observación electoral. 

Las credenciales entregadas en forma digital y vía email, son 
fundamentales y de este modo resultan accesibles para los observadores que 
se encuentran en cada distrito de Argentina.  

En nuestro caso todos pudieron contar 
con éstas a tiempo, imprimirlas y 
portarlas el día de la elección sin 
inconvenientes, evitando así 
desplazarse hacia algún lugar para 
retirarlas. 
Razón por la cual recomendamos esta 
metodología para que cada 
observador/a cuente con el 
documento de acreditación para su 
participación.

Credencial digitalizada 

e impresa por IDEMOE
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Invitación al Programa para Observadores 
Electorales acreditados por el JNE, con 
opción de asistencia remota vía zoom 
(realizados los días 8 y 9 de abril). 

Los observadores de IDEMOE participaron 
de la inauguración y jornadas informativas 
brindadas por el JNE, donde expusieron 
autoridades, expertos y entidades 
vinculadas al proceso electoral, entre ellas la 
ONPE, el RENIEC, la Defensoría del Pueblo 
de Perú, IDEA Perú, Transparencia Perú y 
el Tribunal de Honor del Pacto Ético.

Los observadores de IDEMOE ponemos en valor la oportunidad que brindó el 
JNE de participar en forma remota de la 
Jornada de Capacitación para 
observadores/as electorales, que en 
circunstancias normales es exclusiva para 
quienes se encuentran presentes y en el 
territorio del Perú. 

De acuerdo a nuestra mirada representa 
un salto de calidad en la participación y 
una apertura a nuevos desafíos de la 
observación electoral en pandemia. Por 

otro lado, resguarda la igualdad de acceso a la información a todos los 
observadores acreditados, los que pueden estar presentes como los que no, al 
margen que el día de la elección realicen su labor en el país u en mesas de 
peruanos residentes en exterior.

 

Participación remota de observadores en 
Programa de observadores del JNE

Capacitación vía zoom para los 
observadores acreditados por el JNE: 
realizados los días 8 y 9 de abril.

Reunión de Capacitación Remota a los observadores brindada por IDEMOE a los integrantes 

de su MOE desplegados en los 7 distritos electorales del territorio argentino.
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Además de la recepción de 
credenciales vía email, nuetro 
equipo pudo retirar otras adicionales 
concedida por el Consulado General 
en Buenos Aires, complementarias 
a las del JNE.

 

Invitación digital de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales 
ONPE a IDEMOE para asistir al 
Simulacro del Sistema de 
Cómputo Electoral para el día 
domingo 4 de abril. 
A los efectos de seguir la 
transmisión en vivo ingresando a 
los links de la página de Facebook 
de ONPE.
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Jornada electoral 11 de abril

Apertura. Arribo a recintos electorales y desarrollo

Los observadores/as de IDEMOE estuvieron presentes en los 
establecimientos entre las 7:30-7:45 hs previa a la apertura planificada para 
las 8:00 hs de la mañana en el caso de los residentes en el exterior. 

Al ingreso de los mismos se pudo constatar FFAA de Perú y FFSS de 
Argentina, tanto 
federales como 
provinciales, también 
había personal de 
seguridad privada 
contratada por los 
Consulados. 

Asimismo, se observo 
que estaban presentes 
electores en filas de 
espera fuera de los 
establecimientos y 
una vez que el horario 
fue de las 8:00 se 
procedió a la apertura 
de sus puertas para 
que ingresen a las 
mesas, auque éstas no 
estuvieran aún 
habilitadas para votar. 

Al ingreso del recinto a 
los votantes se les 
tomaba la temperatura, 
higienizaba con alcohol 
y se orientaba al 
elector.
  
Se destacó una 
importante cantidad de personal de apoyo del consulado identificados con 
chaleco verde (guias) y de chaleco naranja (monitoreo de mesas).
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En el interior de los recintos se pudo constatar que los materiales estaban 
predispuestos, pero no así los miembros de mesa.

Se advierte que el 
86% de la mesas 
abrió a partir de las 
9:00 hs , siendo las 
10:00 hs (2 horas 
después del inicio 
previsto) el promedio 
de apertura de la 
votación rondó en un 
70%, debido al 
altísimo grado de 
impuntualidad y 
ausentismo de los 

miembros de mesas convocados.

Por esta razón en los distritos hubo muchas mesas que debieron fusionarse 
ya sea con alguna autoridad titular, o bien en varios casos con suplentes, y en 
otros con alguna persona que tanto fuera el  primer votante o personal de 
apoyo del consulado.

En este sentido la MOE IDEMOE, advierte la imperiosa necesidad que para 
la Segunda Vuelta, se arbitren los medios a fin asegurar la  presencia de 
miembros de mesa en horario de apertura a votantes, para lo cual se 
sugiere, reubicar en esas funciones al personal de apoyo que tuvo 
asignadas funciones de orientacion y monitoreo, dado que existía una 
gran presencia de los mismos en los establecimientos, sin contar ellos con 
demasiada actividad conforme la afluencia de los electores. 

Su presencia, si bien con un rol importante asignado por los Consulados, 
sobresalia ante la falta de conformación de mesas con personal adecuado 
para integrarla.

Consideramos que ante la circunstancia extraordinaria, en la primera hora 
ya debieran haberse previstos los mecanismos para que éstos actores bien 
formados, asuman como mienbros de mesa. Los miembros que llegaron 
puntuales, reportaron molestia con los incumplidores, por el trastorno que 
produjeron en el inicio de la jornada, además del exceso de trabajo en el 
caso de los fusionados.

El alto nivel de ausentismo de los miembros de mesas
 fue una constante.
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La demora en la aperura de mesas, generó un atraso de más de 3 horas en 
algunos casos, y a su vez la espera de electores que se presentaron a votar 
a las 8:00, generó  filas y aglomeraciones alrededor del mediodía, en 
muchos casos éstas rodeaban toda la manzana de los establecimientos. 
Otra de las razones es que en varios recintos se habilitaron 40 mesas, lo 
cual resultó excesivo para este contexto pandémico, aún cuando el 
promedio de participación fue bajo (30%). Algunos votantes esperaron 
pacientes, otros se retiraban descontentos.

También se sugiere que se evalue dar fluidez a la fila permitiendo el 
ingreso constante a las mesas dentro del establecimiento, y sólo si se 
producen filas o aglomeraciones, recién evaluar limitar el ingreso, no 
antes, dado que los observadores constatamos que varias mesas pasaban 
mucho tiempo sin electores, siendo que afuera de los recintos las colas 
eran larguísimas, como las demoras para ingresar. 
Eso se debió, además del atraso de la apertura inicial de las mesas, 
aunado a que los reponsables dejaban ingresar con cortes. 
Esto produjo que, cuando dieron las 16 hs, quedará gente sin votar, como 
detallaremos más adelante.
En los recientos que no se produjeron cortes en el ingreso no hubo filas 
afuera.

Respecto al estipendio, consideramos que es una buena compensación para 
una jornada electoral.
Sin embargo un altísimo porcentaje de miembros de mesa no concurrieron, y 
en el caso de los electores , hubo confusión por parte de ellos: si los del 
exterior quedarían remisos y sujetos a sanciones o no.  
En razón de ésto, sugerimos reforzar la información de sanciones en ambos 
casos, tanto para autoridades de mesa como electores residentes en exterior. 

información sobre multas y  

estipendio a miembros de mesa:

$120 soles, aproximada a $32 dólares 

o $3000 pesos Arg.
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Y reforzar más aún el monto y las facilidades de cobro para miembros, a 
manera de incentivo para su participación.

Una de las cuestiones que se nos hizo constar fue que electores con alto 
poder adquisitivo, prefieren pagar la multa antes que presentarse a votar, 
mientras que los de bajos recursos se ven obligados a concurrir para evitar 
sanciones.

Accesibilidad e inclusión

Se observó que se respetaba prioridades a mujeres 
embarazadas, mayores y padres con niños, también 
que podían votar las personas en sillas de rueda 
dado que los ascensores funcionaban.

Asimismo se observo una alta participación de 
mujeres como miembros de mesa, personal de apoyo y  en la organización 
del proceso.
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Materiales y capacitación

Los materiales indispensables para la 
celebración de la jornada electoral 
estuvieron en su totalidad 
disponibles.

Los miembros de mesa 
manifestaron haber recibido 
capacitación en su mayoría en 
forma virtual.  

Un 23% dijo que no había recibido 
ningún tipo de capacitación, esto 
puede ser coincidente con aquellas personas que se incorporaron de la fila de 
electores al inicio de la jornada.
Se observó mucha asistencia a los miembros de mesa por parte del 
personal de apoyo identificado con chalecos naranjas.

No se encontraban personeros 
presentes en las mesas, no 
obstante sí se encontraban 
aleatoriamente personeros  
generales, es decir que hubo 
personeros de recinto, pero no de 
mesas, y los mismos respondían 
mayormente a los candidatos a 
Congresales por la circunscripción 
en el exterior, que a categorías 
presidenciales.

El personal consular se encontró 
permanentemente en los 
establecimientos de votación en 
un 100% de los casos.

Los votantes podían ubicar la mesa 
con facilidad gracias al muy buen 
acompañamiento de apoyo por 
parte del personal de los 

Consulados, con chaqueta verde,  que esperaban a los electores orientarlos. 
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Se destacó la buena señalización de la cartelería y mucho personal 
pendiente de recibir a los electores y ubicarlos en sus mesas de votación.

La relación de electoras y electores de mesa, es decir el padrón electoral, 
podía verse la parte externa del aula pegada y visible. 

En la fusión de las mesas también se pegaron en 
la puerta de ambas así los electores/as podían 
supervisar su existencia en los mismos.

Tambien podían encontrar en todas las cámaras 
de votación los afiches informativos de 
candidatas y candidatos,  en las tres categorías de 
la elección.
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Amenazas e intimidación inducción al votante

La MOE no presenció situaciones de amenazas intimidación inducción al 
votante ni violación del voto secreto, pero sí había actos de proselitismo en 
la entrada de algunos establecimientos donde había carteles de campaña de 
candidatos y candidatas.
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Las cédulas de votación fueron protegidas y 
supervisadas en forma apropiada durante la 
jornada electoral. 

La boleta es muy especial ya que tiene la 
particularidad de contener todas las 
categorías en la misma papeleta y a su vez no 
estar adheridas,  y aún así  mantener una línea 
de coherencia horizontal en relación a la 
vinculación partidaria 

La cédula de peruanos residentes 
en el extranjero es de un diseño 
interesante, tenía 32 cm de largo x 

25 cm de ancho. Un buen tamaño para manipular y accesible 
teniendo en cuenta que todas las categorías electivas se 
encontraban contenidas en la misma papeleta, aunque algo 
pequeña la letra. 

Advertimos que en la boleta no están los nombres de los candidatos/as, y 
los nombres de los partidos y alianzas son muy parecidos, las palabras 
Perú, Popular, Nacional aparecen en más de 3 denominaciones de 
partidos.  
Se trata de un instrumento de presentación de oferta electoral basado en la 

imagen con logotipo partidista y foto de la 
cabeza de fórmula presidencial.

Respecto al sistema electoral que 
contiene la boleta, vemos que las 
columnas verticales permiten la 
coherencia horizontal de las opciones 
partidarias, facilitando el voto “en misma 
línea o arrastre partidario” como también 
el voto cruzado, es decir elegir a diferentes 
opciones, según la categoría.

Asimismo en Congresistas y Parlamento Andino, por tratarse de una sistema 
de listas cerradas y desbloquedas, da la posibilidad a los votantes de colocar 
los números de los candidatos/as de su preferencia, dando hasta 2 chances. 
Esto permite ordenar de mayor a menor al que obtenga más preferencias.
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En este sentido es importante resaltar que si bien dentro 
de la cámara secreta es posible ubicar los nombres de 
quienes son los candidatos de cada propuesta, los 
electores y electoras mostraban un desconocimiento 
importante sobre ellos, si bien conocían su nombre, no su 
partido o su cara, mucho menos su propuesta. 
También los observadores pudimos saber que muchos de 
los residentes votan a quienes sus familias en Perú les 
indican, dado que se reconocen desvinculados de la política 
en su país de origen y no cononocen a los candidatos ni a sus propuestas.

En la mayoría de los casos los reclamos fueron atendidos en forma pronta y 
justa, había mucho personal del Consulado preparado para esto.
Por su parte destacamos que los electores demoraban en promedio hasta 
4 minutos para emitir su sufragio.

Los observadores fueron en su mayoria compelidos a no sacar fotos. 
En este sentido se advierte que es importante asegurar que los 
observadores puedan obtener imágenes con libertad, dentro de la 
prudencia que debe provalecer en el comportamientos de los mismos.

Para los observadores de la MOE, en general el proceso de votación en la 
etapa de apertura fue considerado como bueno y muy bueno.
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Imágenes en el exterior de algunos establecimientos en la jornada electoral
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Cierre y escrutinio
 
Los recintos cerraron puntuales a 
las 16 horas, muchos de ellos con 
mucha gente aún esperando 
ingresar a su mesa, como el caso de 
Córdoba, el más notorio de todos. 

En ningún caso las escuelas 
permanecieron abiertas después de las 16 hs., a pesar de la importante 
tardanza en la apertura.

Las mesas cerraron en un 70% de los casos a las 16 horas y el resto más tarde. 
En algunos casos como Córdoba y CABA se encontraban votantes en la fila 
para ingresar a los recintos de los cuales se le cerró inexorablemente la puerta 
a las 16 sin permitir su entrada.  
En el Perú, la jornada electoral fue más amplia, de 7 a 19 hs. 

En este punto, se sugiere que habida cuenta que existía un atraso de dos 
horas en la apertura de las mesas, para la Segunda 
Vuelta se prevea un talonario de números, o 
elemento comprobante de estar en la fila, para que 
el elector que se encuentra esperando pueda 
ingresar y emitir su sufragio, para recién luego cerrar 
el establecimiento, en el caso que no llegaran a 
existir prórrogas para el acceso al establecimiento.

Se respetaron los procedimientos de cierre de mesa, 
no obstante los miembros de mesa tuvieron que 
recibir ayuda/ asistencia para iniciar el proceso de 
cierre y llenado de actas, este tipo de inconvenientes 
denotaba que no tenían autonomía total para poder 
enfrentar esta instancia sin la colaboración del 
personal de apoyo, quienes contaban con el 
conocimiento suficiente para llevar acabo dicho 
procedimiento.
El momento del cierre se encontraban presentes 
personeros en un 60% de los casos, alrededor de 1 o 2 

de los mismos.
La capacitación de miembros de mesa al momento del cierre fue regular.
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Teniendo en cuenta que los padrones en general están compuestos por 300 
electores, en el caso de las mesas fusionadas eran 600, razón por la cual se 
considera que votó un 31% de los 
electores en promedio en algunas 
ciudades. En otras apenas 
superaron el 10%, y en ciudades 
como Mendoza, Rosario, La Plata 
o Córdoba se calcula que 
asistieron un promedio del 46% 
del padrón.

En general no se presentaron reclamos a la hora del conteo de los votos 
salvo algunas cuestiones que  se iban esté generando en torno al cómputo 
de las marcas repetidas, o de cómo se había hecho uso del voto 
preferencial las cuales se resolvían en el momento junto con los personeros. 
Se pudo observar muchos votos nulos, mayormente con frases o tachaduras.

Los miembros de mesa tenían dudas a la hora del conteo y por ello las 
demoras, incluso hasta la publicación de los resultados en las mesas 
(aproximadamente de 3 horas). 
Se respertaron todos los protocolos Covid al momento del cómputo, aunque 
ya no con uso de máscaras, sino  solo barbijo y distancia social.

Los observadores/as notaron que una de las prácticas más valiosas en esta 
instancia de escrutinio es la facilidad de contar con un borrador, para no 
equivocarse al trasladar los datos finales a las actas, y una vez comprobado 
que estén correctas, se procede a proteger las mismas con unas láminas, 
que operan como un plastificado de actas, lo que garantiza su 
inviolabilidad 
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Actas pegadas en las 
puestas de los recintos 

para que los 
personeros generales 

puedan verlas.
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Resultados del voto de los residentes en Argentina

Se desprende de los resultados que la participación promedio fue del 31% y 
que la suma de blancos y nulos rondó el 33%,  arrojando un 67% de votos 
válidos sobre los emitidos.

Asimismo, se advierte que el cálculo se realiza sobre 107 745 votantes 
computados al momento de realizar el presente informe.

En las siguientes imágenes, se puede ver la página web de resultados 
proporcionada por la ONPE, cuyo diseño es muy accesible, gráfica y 
contiene información diversificada en diferentes variable, lo cual lo hace muy 
completa. Además, la opción de exportar con las actas en PDF Y EXCEL.

Los resultados en Argentina empezaron a conocerse a las 1:30 am, del día 
lunes 12 de abril 2021. Los de votación en el exterior a partir del martes 13.

https://www.resultados.eleccionesgenerales2021.pe/EG2021/

Captura de 

pantalla de 

votos 

computados 

al momento 

de redactar 

este informe.
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Elecciones y Pandemia Covid 19
Observación al cumplimiento de medidas 

sanitarias

IDEMOE, además de contar con su Protocolo de 
Higiene y Seguridad,  implementó una 
Metodología de Observación del cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad sanitarios en 
relación a la prevención del contagio del 
coronavirus. 
La ONPE brindó una infografía con los protocolos 
que debían cumplir los observadores electorales 
al momento de realizar su labor, sin embargo las 
autoridades a  cargo en Argentina,  no se les 
facilitaron éstos elementos, que quedaron a cargo 
de la MOE.
Se sugiere que en la Segunda Vuelta se provea de los mismos elementos 
de higiene que a los miembros de mesas y personal de apoyo, a todos los 
que desarrollen actividades en los recintos de votación sean personares 
observadores, u otros actores.

Durante la jornada, se pudo 
constatar que los miembros 
de mesa hicieron uso de 
100%  barbijos y  90% de 
máscaras obligatorias 
provistas por la ONPE.
En todos los casos se 
encontraban los kits de 
higiene en las mesas: había 
alcohol en gel, papel higiénico, 
rollos de papel.  
Todo ese material sanitario 
llegó en perfectas condiciones 
y fue usado por los miembros 

de mesa lo mismo que las bandejas de cartón para colocar los documentos y 
evitar la manipulación al momento de la identificación de los electores.

Se respetaron en general las prioridades sugeridas en horario de votación, que 
trascendieron mayormente a las que se propusieron para Perú con el voto 
escalonado conforme documento de 7 a 19 hs, y prioridad de 7 a 9 a los 
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mayores y personas de riesgo. 
Esto fue un inconveniente porque en muchas personas mayores generó 
confusión con la indicación que se les 
había brindado en el territorio y 
acudieron temprano. 

En realidad, el voto en el exterior tuvo 
los horarios son diferentes y no se 
había difundido (o por lo menos está 
MOE no accedió a ellos) a horarios 
escalonados para votaciones de 
residentes en Argentina. 

El ingreso preferente para mayores y 
personas de riesgo, en horarios tempranos es incompatible con la 
posibilidad de sentar a un primer votante en caso de abstencionismo de 
autoridades de mesa. 
Se sugiere que no sean este los horarios de apertura las opciones para 
personas mayores las privilegiadas. Si quizás más tarde cuando ya esté 
asegurada la constitución de las mesas. 

Respecto de los horarios escalonados no se observó que se respetase esta 
disposición, que entendemos fueron establecidas para votantes el territorio 
pero no para los residentes peruanos en el exterior dado que a las 16 hs 
cerraban la votación. 
La jornada en Argentina fue de 8 horas y en el Perú de 12 horas.

Los electores usaban tapaboca en todos los casos y máscaras. 

Respecto de las funciones del personal de 
apoyo, estos utilizaban chalecos naranja 
para los casos de atención a las mesas los 
cuales estaban absolutamente formados y 
entendidos de cómo llevar adelante el 
proceso de votación, apertura de mesas, el 
armado del material, llenado de actas y el 
cierre. 
En cuanto al personal de chalecos verdes, 
ordenaban las filas, organizaban, 

desinfectaban, tomaban la temperatura.  

67



Los sanitarios se encontraban en buen 
estado, y se limpiaban con asiduidad, como 
así  establecimiento, en particular en los 
lugares con las mesas estaban distribuidas.

La distancia social se respetaba en las filas 
de los votantes dentro de los 
establecimientos pero no afuera, que había 
distancia pero no la suficiente.

Las mesas estaban ubicadas a distancia que permitía la seguridad y conforme 
los protocolos lo cual favorece a no tener mayores riesgos entre ellos. 

Los electores en general usaron el bolígrafo de la mesa, en algunas 
excepciones llevaban el propio.
En este sentido se sugiere para la Segunda Vuelta, se brinde mayor difusión 
a concurrir con su propio lapicero azul.

En los establecimientos en la mayoría pudimos identificar salidas y entradas 
diferenciadas para mejorar la circulación de  votantes 

Se usó la bandeja en un 80% de los

 casos para depositar el DNE.
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Alimentación y estipendios

Los miembros de mesa y personal de apoyo no tuvieron necesidad de salir a 
comprar comida ni bebidas, porque en todo momento estuvieron sirviendo 
viandas muy completas, que incluyeron desayuno, almuerzo y merienda. 
Destacamos el servicio de catering por su calidad e higiene.
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Provincia de Mendoza

La misión de observación electoral se llevó adelante en el recinto ubicado en 
la ciudad de Mendoza, que nuclea dentro de los 5095 ciudadanos peruanos 
inscriptos en el padrón, a los residentes en las provincias Argentinas de San 
Juan, San Luis y Mendoza.  
Estos electores fueron distribuidos en 17 mesas de no más de 300 votantes 
en cada una.  

Seguridad física, sanitaria y custodia de 
material electoral

A las 7:40 hs (Arg) ya se encontraban 
ciudadanos peruanos esperando para 
votar en el exterior del local.  
La municipalidad de la Capital montó un 
operativo de tránsito que incluyó el corte 
total de circulación en la cuadra frente al 
recinto, tarea que se realizó con al menos 
media docena de preventores 
municipales. 

Se observó la disposición de baños 
químicos (6) dentro del área libre de 
circulación de vehículos, también había en 
el lugar un camión para mantenimiento de 
estos elementos sanitarios.  

Se observaron al menos ocho (8) efectivos 
de la Policía de la Provincia de Mendoza, 
brindando seguridad en el exterior del 
recinto. A su vez se colocó un vallado para 
el ordenamiento de los votantes en cuatro 
filas, las cuales son dirigidas por personal 
de empresa de seguridad privada.

En el interior del recinto había tres (3) efectivos de la Policía Federal 
Argentina (PFA), a cargo de la seguridad y de la custodia del material 

Observaciones MOE por provincia

IDEMOE con el Cónsul de Perú en 
Mendoza, Sr. Nelson Ortiz

70



electoral. También se encontraba en el lugar personal policial femenino 
tanto de policía de Mendoza como de la Policía Federal Argentina.
La Policía Federal estaba atenta a reportar porcentaje de concurrencia.

Las mesas fueron ubicadas dentro del recinto, que pertenece a la Federación 
Mendocina de Box, en el perímetro de la cancha de baloncesto, respetando 
una distancia prudencial frente a la pandemia de COVID.  

Todo el personal abocado al acto electoral cuenta con protector facial y 
barbijo.  Para las autoridades de mesa, ambos elementos venían incluidos 
dentro del material electoral. También se provee a cada mesa con una botella 
de alcohol en gel.

Instalación de las mesas

La acreditación para el ingreso al recinto 
fue sencilla, donde el personal consular 
concedió rápidamente el ingreso y 
asimismo el Observador Electoral 
Internacional de IDEMOE fue presentado 
ante el Sr. Cónsul.

Las mesas ya se encontraban armadas y 
numeradas.  

Las cámaras de votación estaban armadas y en su interior se observan las 
listas de candidatos de las tres categorías.  Hubo dos cámaras de votación por 
mesa.  
Todas las urnas se encuentran armadas y con la ranura libre.

Siendo las 8:10 se hizo entrega del material electoral en las mesas donde 
ya están constituidas las tres autoridades. El personal de apoyo orientó las 
actividades para agilizar la instalación de las mesas.

A las 9:03 minutos se depositó el primer voto del recinto de votación 
dentro de una urna.

Para las mesas que no tenían todos los jurados necesarios, como así también 
para la que no tenía ninguna, se apeló a la voluntad popular de participar y se 
consiguió entre los presentes en el exterior del recinto a las autoridades 
faltantes. 
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Por ejemplo una de las autoridades de mesa estaba embarazada y al 
excusarse por cuestiones de salud, el lugar fue ocupado por la madre. 
Para las 10:00 todas las mesas del recinto ya estaban abiertas y constituidas.

Apertura de la votación

No hubo mesas de votación que abrieran antes de las 9 horas.  
En la mayoría de ellas la totalidad los miembros correspondían a personas de 
la lista. En tres de las mesas, ante la falta de alguno de los miembros sorteados 
se procedió a apelar a la voluntad de algún elector presente para que 
desempeñara la tarea de autoridad de mesa. Tan solo en una única mesa no 
había autoridades presentes (ni titulares ni suplentes) por lo que se debió 
convocar a tres voluntarios de la fila para esa tarea.

La proporción de mujeres y varones que se desempeñó como  autoridad de 
mesa fue del 50% para ambos géneros.  

Las autoridades de mesa que recibieron capacitación, lo hicieron de forma 
virtual y en un 30% de las mesas las autoridades manifestaron no haber 
recibido capacitación alguna.  

Aproximadamente el 39% de las autoridades eran titulares, el 45% suplentes y 
16% fueron convocadas en el momento entre los votantes presentes.

Durante toda la jornada electoral hubo presente personal consular en el 
recinto, atento al normal desarrollo de los comicios.

Al ingresar al local de votación, todas y cada una de las personas recibió 
alcohol en gel y en spray.
En el lugar estaba presente el “personal de apoyo electoral”( contratado por el 
consulado) quienes orientaban a la circulación de los votantes, al correcto uso 
del barbijo y a los requerimientos que pudieran surgir desde las autoridades 
de mesa.

Al tener permanentemente abiertas las puertas de entrada y salida, el 
recinto contó con ventilación natural permanente.

El flujo de votantes fue parejo y sostenido, no se observaron grandes 
aglomeraciones de gente, tanto en el interior como en el exterior del recinto.  

Se bien se observó que en algunas de las mesas la cámara de votación quedó 
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expuesta ante la circulación del público por su alrededor, no obstante no 
hubo manifestaciones por parte de ningún votante que se viera 
comprometido el secreto de su voto.  

En cumplimiento a lo establecido para el voto de personas trans, se 
observó que una de ellas votó con total normalidad e incluso desempeñó 
tarea de miembro de mesa.

Las autoridades de mesa desempeñaron sus tareas con protector facial y 
barbijo durante toda la jornada, en cada una de las mesas ser observó que el 
uso de alcohol en gel era sugerido a cada uno de los votantes.  

En la fila de cada mesa dentro 
del recinto no hubo en ningún 
momento más de tres personas 
y se respetó la distancia social 
sugerida.

En el interior del recinto había 
baños habilitados para uso 
“interno”, los mismos se 
encuentran limpios, con papel 
sanitario disponible y jabón para 
manos.  También personal de 
limpieza que se encarga de la 
mantención de la higiene tanto 
en los sanitarios como así 
también en el salón.

Durante el desarrollo de la votación no se observaron personeros de ninguna 
agrupación política en el interior del recinto.

Se tomó conocimiento de un ciudadano peruano que habría estado por 
domicilio habilitado para desempeñarse como personero en Lima, pero que 
por cuestiones de pandemia no habría podido viajar a esa localidad y que al 
no estar habilitado en Mendoza, no se le permitió ingresar al recinto.

No se permitió el ingreso de niños (se estima mayores de 10 años), por lo que 
los mismos permanecen en el exterior del recinto mientras que los mayores a 
su cargo ingresan a votar. 
Los niños menores a esa edad si ingresaron. Por otro lado se observó que 
pudo votar una persona que tenía el brazo hábil enyesado y no podía firmar.  

Las autoridades de mesa y todo el 

personal abocado a tareas operativas 

(apoyo, seguridad, policial, tránsito) 

contó con servicio de desayuno, 

almuerzo y merienda, incluida bebida 

provisto por el consulado.

 No obstante hubo algunas autoridades 

de mesa quienes no quisieron comer 

porque el menú no era peruano.
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Del cierre de la votación y el escrutinio

Puntualmente a las 16hs (arg) se procedió a hacer ingresar a la gente que 
estaba en el exterior aun sin votar y cerrar la puerta del recinto, con lo que el 
tiempo real de apertura de las mesas no alcanzó en ningún caso las 8 horas 
pautadas.  

Al no quedar muchas personas por mesa, el escrutinio 
comenzó cerca de las 16:10 en todas ellas. 
La falta de capacitación es evidente al momento de 
determinar nulidad de votos, considerándose en algunas 
mesas un voto como NULO, porque los palos de las 
aspas escapan al cuadro, aun cuando la intersección de 
las mismas se encuentra en el interior.

Esta falta de capacitación se vio subsanada por el apoyo 
del personal que el consulado puso a tal fin. Este personal 
manifestó haber concurrido a charlas de capacitación, y 
estar presente en el día de la elección, al haberse ofrecido 
en forma voluntaria.

Al momento de la confección de las actas, se observó que en muchos casos 
se consignó como comienzo de hora de escrutinio la del momento de inicio 
de la jornada (8 horas y minutos).

Al personero que permaneció en el exterior del recinto durante toda la 
jornada, se le permitió el ingreso al momento del escrutinio y se le 
entregaron las actas que el material electoral contemplaba par los 
personeros. En el exterior del recinto quedó otra persona que estaba 
interesada en los datos.

Finalizada la primera mesa con el recuento de los votos y la confección de las 
actas, el Cónsul en persona se acercó hasta la mesa y firmó la recepción del 
material electoral y se retiró a un privado. A partir de la segunda mesa y hasta 
la última le fueron llevadas por las autoridades hasta su despacho y allí 
entregadas. 
Se solicitó permiso para presenciar las entregas y el mismo fue negado por 
personal consular.  
También se destaca que se solicitó permiso para sacar fotos de las actas 
confeccionadas en cada mesa.
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Una vez recibida las actas de la última mesa, ser organizó el operativo de 
retiro de las urnas, que se hizo a pie hasta un utilitario aparcado en la vereda 
de enfrente, entre el tránsito de la avenida, custodiados por personal de la 
Policía Federal Argentina.

Por último respecto del estipendio a las autoridades de la mesa, las mismas 
una vez entregada las actas, iban a un despacho donde les hacían entrega de 
un sobre con recibo por 200 soles (aproximadamente $ 4000 pesos 
argentinos).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Seguridad física, sanitaria y custodia de material electoral

El día de la jornada electoral siendo las 8:00hs, en la 
escuela sita en Rodríguez Peña 747, previa 
presentación con la autoridad diplomática a cargo del 
comicio, se notifica que solamente se puede realizar 
el acto o acción de observación manteniendo la 
distancia social y todas las recomendaciones del 
protocolo covid19.

Asimismo se especifica que no está autorizado 
interactuar con las autoridades de las mesas 
electorales y personeros de los partidos políticos.

En el establecimiento también estuvo presente la observadora de la OEA.

Al llegar a la escuela, ya había votantes esperando ingresar, todos 
haciendo una fila y manteniendo una distancia de 1 metro aprox.

Para ingresar había que acreditarse ante dos personas que estaban en el 
ingreso al colegio, y luego de ellos, 4 o 5 personas más que entre ellas 
procedían a verificar la temperatura corporal, para luego que otra persona 
comience a desinfectar las manos con el pulverizador.

Es de resaltar que todos los votantes concurrían con barbijo, que luego era 
verificado por las personas que estaban en el ingreso. Una vez que la persona 
ingresaba, había un tercer grupo, que daba indicaciones del lugar físico 
donde estaba su mesa de votación.
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Instalación de las mesas

Las mesas de votación, estaban identificadas con un cartel y números 
grandes.
Separadas unas de otras con bastante distancia. Existiendo un total de 38 
mesas (079989 al 078028), al comenzar la jornada.

Apertura de la votación

La mayoría de las mesas no fueron abiertas a las 8:00hs, siendo que sus 
autoridades de mesa no se presentaron, razón por la cual, se procedió a 
designar presidentes a los 
primeros votantes en llegar.

Las mesas comenzaron a abrirse 
pasadas las 9:30hs, y algunas 
mesas se tuvieron que fusionar 
por falta de autoridades 
evitando así más pérdida de 
tiempo y aglomeración de 
votantes afuera del colegio.

La mayoría de personas que 
estaban en la organización del 
acto electoral, llevaban chalecos 
refractarios y todos los 
elementos de protección covid19 
(incluso máscara). Esta identificación ayudo a mantener la calma de los 
votantes, siendo que veían el trabajo de los mismos para tener una jornada 
segura, transparente y legal. Incluso, a pesar de la cola que llego a extenderse 
en un principio cuadra y media, los ayudantes organizaban toda la fila 
chequeando los datos e identificando a personas de riesgo para darle 
prioridad en la votación.

Dentro de la escuela, también había carteles que indicaban el sentido de 
circulación, con vías de ingreso y egreso. Así también para retirarse del 
colegio hasta llegar a la vereda.

Del cierre de la votación y el escrutinio

Al ingreso del colegio, se encontraban varios efectivos de prefectura, más el 
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personal de seguridad contratada.

En planta baja, tenían el módulo temporal de votación trasladable. En el 
ingreso de los baños, estaba un personal específico que se encargaba de 
asegurar los elementos de limpieza y desinfección.

A pesar de no haber podido “interactuar” con las autoridades de mesa y 
personeros, se pudo hacer un relevamiento general de la jornada electoral 
peruana. Donde los mismos, en esa escuela en particular, demostraron la 
toma de conciencia y mutuo cuidados en respetar los protocolos de 
bioseguridad. 

Desde llevar cada uno de ellos el barbijo bien puesto, mantener las distancias 
recomendadas, no realizar acciones agraviantes o perturbar el acto a pesar de 
las demoras.

Así también, todo el actuar de las autoridades electorales bien identificadas 
(chalecos refractarios) y con actitud responsables prestos a llevar una elección 
general que garantice todos los derechos electorales.
  

Provincia de Salta

El local de votación era el 
Consulado del Perú en 
Salta, ubicado en calle 
Manuel Acevedo 295, en el 
macro centro de la ciudad.

Es un local pequeño que 
tuvo que ser adecuado para 
el día de la votación para 
que puedan cumplirse con 

los protocolos sanitarios previstos por el ONPE.

Debe destacarse que la representación consular del Perú en Salta, alberga 
bajo su jurisdicción a conciudadanos de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del 
Estero y Formosa, de manera que para la elección había empadronados de 
esas provincias también.
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Seguridad física, sanitaria y custodia de material electoral

El día anterior al escrutinio el local fue sanitizado por completo dejando sus 
puertas cerradas hasta el día posterior en que se abrieron sus puertas para la 
votación.

Las medidas sanitarias habituales y conocidas formaban parte del proceso 
electoral: control de temperatura, uso de máscaras, guantes, alcohol en gel o 
líquido 70%. 

El control de temperatura de llevaba a cabo al ingreso del reciento y se les 
colocaba alcohol en gel en las manos. Estuvo a cargo de enfermeras del 
Ministerio de Salud provincial, quienes utilizaban un termómetro láser pero no 
se tomaban datos de las 
personas que ingresaban.

Cada valija diplomática 
contenía un kit sanitario con 
alcohol en gel, barbijos 
quirúrgicos y máscaras.

Recinto: Consulado del Perú 
en Salta 
Total de empadronados: 1111 (Mil ciento once)
Total de mesas: 4
Cónsul del Perú en Salta: Arq. Rosa Elena Reyes

Pese a las recomendaciones del ONPE, los electores no llevaron sus propias 
lapiceras utilizando  las que tenían disponibles las autoridades de mesa.

Con respecto a medios de comunicación no se encontraba presencia de ellos 
en el Consulado.

Fuerzas de Seguridad intervinientes
    • Policía de la Provincia de Salta
    • Gendarmería Nacional

Instalación de las mesas

No obstante la reducción de concurrencia de autoridades de mesa – sólo 
había un titular por cada mesa de un total de cuatro- y la ausencia de 
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personeros, no se respetó la distancia recomendada de 1,5 mts. 

Apertura de la votación

Se dejaban entra hasta dos electores como límite pero aún así el espacio era 
reducido, si se tiene en cuenta que en momentos picos dentro del local 
también se encontraban dos enfermeras del sistema público de Salud, la 
Cónsul, su secretaria y al menos un colaborador.

Afuera del recinto sí se respetaba estrictamente la distancia. Además se 
señalizó la vereda con cinta para evitar aglomeramientos. La persona 
ingresaba,  se le tomaba la temperatura y se le daba alcohol en gel para 
manos.

Del cierre de la votación y el escrutinio

La jornada transcurrió con tranquilidad, sin ningún evento para destacar 
salvo la llegada a último momento de una joven que no pudo votar debido a 
que cambió su documento (de libreta amarilla a celeste) con posterioridad a 
la publicación de los padrones.-

Provincia de Buenos Aires - La Plata (I)

El domingo 11 de abril se llevó adelante la elección presidencial, de 
congresistas y de representantes al Parlamento Andino, en el Distrito de La 
Plata, escuela Sagrado Corazón de Jesús Primaria.

Seguridad física, sanitaria y custodia de material electoral

Esta elección se dio en un marco epidemiológico complicado, donde 
conforme información obtenida, en el transcurso de la semana varias 
autoridades de mesas se contagiaron de Covid, razón por la cual no podían 
asistir a sus actividades asignadas como autoridades de mesa. 
Al inicio de la jornada faltaban muchas autoridades, lo cual fue resuelto 
con los primeros votantes, obligados a quedarse, y con personal de apoyo 
del consulado, que acompañó en las tareas del comicio. 
Así, se pudo empezar a votar.

Las autoridades de mesa habían tenido capacitación en forma virtual. 
Transcurrido el día, algunos manifestaban que en realidad su capacitación 
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era que habían visto algunos videos. 
Y que, por lo general, no había habido ningún 
problema en el inicio de la jornada. Pero sí lo 
hubo al momento del escrutinio.

Instalación de las mesas  y apertura de la 
votación

La jornada estuvo tranquila, salvo alguna 
excepción donde en una mesa un votante 
quería sacar su voto de la urna porque se 
había, según decía, equivocado de voto, pero 
la gente  del consulado se le acercó y le 
explicó que no lo podía sacar porque sino se 
impugnaría esa mesa.

El protocolo COVID se respetó. 

Por otra parte, en la mesa 080353 faltaban materiales. 
Más precisamente, el ánfora. Por lo cual las autoridades de mesa armaron 
uno con una caja que había ahí.
Uno de los votantes no quería votar, dado que esa que armaron 
improvisando no estaba del todo cerrada, a lo cual se acercó el cónsul y 
procedió a cerrarla mejor. Luego de esto se prosiguió la votación.

En la mesa 080361, se dio la particularidad de que se acercó un votante sin 
contar con su DNI y quería proceder a votar de todas formas. La gente del 
consulado se avino a explicarle que no podía votar, dado que no podían 
acreditar su identidad. Esta persona insistió bastante, ya que explicaba que 
no quería pagar la multa por no votar.

Del cierre de la votación y el escrutinio.

Al momento del escrutinio, había muchas dudas de si el voto era válido o no, 
dado que en la parte de congresistas donde se podía poner en la boleta la 
preferencia, en vez de número muchos votantes ponían cruz en ambas 
casillas, con lo cual, por el manual dicen que es nulo. 
Una apreciación personal resulta del desconocimiento cabal por parte del 
votante en esa circunstancia, dado que el que quiere anular el voto lo hace 
con más fuerza, con más elocuencia, con una manera más contundente e 
incluso más irónica, que la de poner cruz en el casillero de voto preferente.
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Otra duda que surgió fue sobre el llenado de las planillas y sobre qué bolsa 
era para cada cosa.

Al estar enfrente de otro establecimiento de votación - el Sagrado Corazón 
secundario -, crucé para observar además la apertura de la misma. 
En este lugar empezó todo un poco más tarde que las nueve y con mayores 
problemas de autoridades de mesas. Una gran parte no habían recibido 
capacitación.

En un momento se me acercó un personero de Juntos por Perú para 
informarme que el candidato a congresista por el exterior del Frente Amplio 
estaba recorriendo in situ el establecimiento. Y que eso era violatorio de la 
normativa.

Provincia de Buenos Aires - La Plata (II)

En el marco de la elección presidencial, de congresistas y de representantes 
al Parlamento Andino que tuvo lugar el domingo 11 de abril de 2021, se 

participó de la misión de observación 
electoral de IDEMOE en la sede La Plata, 
Argentina, de la elección peruana en el 
exterior. Escuela Pública Primaria Nº 1 
“Francisco A. Berra” de calle 8 entre 57 y 
58. 

Seguridad física, sanitaria y custodia de 
material electoral

Existió una organización de actividades de 
apoyo combinadas con el Estado 
Argentino, donde no solo se brindó el 
establecimiento escolar, sino además el 
Consulado de Perú en La Plata consiguió 
articular clara presencia de las fuerzas de 
seguridad argentinas, externa al 

establecimiento, para mantener ordenadamente la afluencia de sus 
electores, presencia que se manifestó en: 

a) cortes de calles aledañas, donde se estableció un cordón a toda la 
manzana electoral de los tres establecimientos donde se había concentrado 
la elección por completo – incluidas la secundaria y la primaria del Sagrado 
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Corazón de Jesús, establecimientos privados que están el primero en la 
misma manzana de la Primaria Nº 1 y el segundo apenas cruzando la calle 57 
-, esto implicó retenes a una cuadra de distancia de la manzana, a todo su 
alrededor, en cada calle;

b) personal de policía bonaerense entre quince y veinte (aproximadamente) y 
varios vehículos policiales, incluido un equipo del GAD con camioneta 
especial apostado en el frente de la Escuela Nº 1;

c) también implicó la presencia de entre diez y 
quince miembros, a lo menos, de Control Urbano 
de la Municipalidad de La Plata, asistiendo en la 
organización externa a los establecimientos, 
identificados con pecheras;

d) baños químicos en la vereda preparados para 
las filas de espera externas; 

e) se usó el ancho de la calle de asfalto del frente 
de cada establecimiento para colocar a 
distanciamiento sanitario, en línea perpendicular, 
postes separadores representativos de cada mesa 
-uno cada dos mesas- con un cartel amplio y 
visible en su tope indicando número de mesa, 
donde cada elector hacía fila detrás a 
distanciamiento sanitario y con chequeo de 
barbijos; 

f) para avanzar desde esa fila al interior del establecimiento, se tomaba en los 
postes la temperatura con termómetro electrónico y luego en el ingreso del 
hall de entrada de la Escuela Nº 1 se rociaba spray de alcohol en las ropas 
haciendo girar sobre sí a los que iban ingresando.

Instalación de las mesas y apertura de la votación

Sobre el inicio de la elección. Demoras. Llegamos antes de las 8 AM al lugar 
como MOE local, habiendo presentes ya tanto los operativos externos de 
seguridad, como el personal consular y un grupo importante denominado 
Personal de Apoyo, que estaba enfocado y atento a la organización del inicio. 

En el patio del establecimiento, a la intemperie, ya estaban apostados en ese 
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horario un gazebo blanco por mesa electoral, bajo el cual se encontraban 
colocados tres pupitres con sus asientos y el material electoral sin abrir, de las 
mesas identificadas de la 28 a la 39. Y dentro del establecimiento, tres aulas 
utilizadas cada una como mesa electoral 40, 41 y 42, en igual condición con 
las mesas colocadas y el material electoral. Sin embargo de lo cual, habiendo 
ya algunos pocos electores a las 8AM merodeando, no había autoridades de 
mesa armando las mesas, más que 
en dos o tres de las mesas. 

Para las nueve de la mañana ya 
habían ido llegando y se fueron 
colocando en sus lugares, tríos de 
autoridades -dado que cada mesa es 
atendida por tres-, que fueron 
comenzando a desempacar el 
material electoral y a armar las 
casillas de votación. 
Solo comenzó la elección entre las 
9.25 y las 9.40, a partir de la 
insistencia del personal de apoyo en 
apurar el actuar de las autoridades 
de mesa, muchas de las cuales eran 
o bien suplentes, o bien primeros 
electores que se les convenció de 
quedarse a asumir el cargo. 9.30. 

Sugerencia y observaciones

El desconocimiento de los 
procedimientos electorales por parte 
de numerosas autoridades de mesa, entre las cuales algunas habían recibido 
capacitación virtual pero los Primeros Electores que asumían cargo no, 
plasmando la inquietud de la necesidad de, como complemento rápido del 
extenso manual de autoridades de mesa de creo más de 30 páginas, 
implementar unos spots de video a modo de tutorial para celulares, 
conteniendo en no más de cinco minutos un paso a paso del unpacking del 
material electoral, del llenado de los campos de formularios de apertura 
comicial y del armado de las casillas de votación y la disposición de la 
cartelería identificatoria; para que cada autoridad pueda verlos, reverlos y 
guiarse mientras cumple su labor.
La realidad es que muchas mesas de votación, incluso a más de las diez y 

Un personal de apoyo se paró en el 

medio del patio y a voz en cuello, con 

decisión y contundencia procedió a 

hacer un resumen detallado de los 

pasos que debían seguir las 

autoridades de mesa para abrir y 

armar el material, el llenado de 

formularios y completar el inicio, y 

exigió que dieran inicio. 

Luego de lo cual, no más de diez 

minutos después, ya se había dado 

ingreso a entre cinco y diez electores 

por mesa que comenzaron a esperar 

en fila, no sin dar algunas protestas 

por la demora. 
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media de la mañana, aún no estaban identificadas con su número formal de 
mesa ej “080381” y solo tenían un numerito consular ej “28” que no 
correspondía de modo directo al etiquetado del material electoral ni de 
padrones ni de formularios. Esta misma idea de spots de video tutorial paso a 
paso, puede ser útil para orientar de igual modo, con un spot que muestre el 
paso a paso del cierre de mesa y el llenado de los formularios de cierre, y otro 
spot que muestre cómo realizar el escrutinio y completar su documentación.

Del cierre de la votación y el escrutinio.

Se hizo sentir cierta falta de preparación de las autoridades de mesa para 
hacer el cierre de mesa y el escrutinio. 
Fue además, notoria, la falta de comprensión por parte de los votantes del 
completado correcto de la boleta única papel, a partir de ver cómo fueron 
mal llenadas muchas de las boletas con errores similares. 

Fundamentalmente: 
a) error de doble cruz, anulado: en la sección Congresistas, de la boleta, y en la 

sección Parlamento Andino, había espacio de dos 
recuadros para voto preferente, al lado del logo de 
cada partido, pero, la mayoría de los electores en 
lugar de colocar allí un número, colocó allí una o dos 
cruces, con la clara intención de votar a ese partido 
pero sin manifestar preferencia, sin embargo, esos 
votos fueron todos anulados, bajo la indicación 
consular de que esos casilleros eran solo para 
numerar y no para cruzar; el voto ‘correcto’ era con 
una cruz en el logo partidario o números en la 
sección de voto preferente; nadie registró en ninguna 
parte a qué partido estaban votando esos electores 
errados en la forma, por lo que no hay registro de 
cuántos votos se perdieron de contar así por 
considerarse nulos; conté informalmente en la mesa 
donde estuve, al menos anulados así votos a estos 
cuerpos del Frente Amplio, de Victoria Nacional, de 

Acción Popular, de Frente Popular, de Avanza País, del FREPAP, de Alianza por 
el Progreso, de Renovación Popular y de Juntos por el Perú; 

b) error de no cruzar el rostro presidencial, anulado: en la sección Presidente y 
Vice, debían colocar los electores una cruz sobre el rostro del candidato, pero 
colocaban la cruz en el recuadro de la derecha, y esos votos, muchos, también 

84



se anularon sin registrar de ningún modo a quién correspondían ni ser 
impugnado esto por los personeros. 

Cantidad de votantes. Hubo en la sede La Plata entre los tres 
establecimientos, de 12600 electores habilitados a votar, un total efectivo de 
5207 votantes, por la información que me brindaron los personeros. Votantes 
en Escuela Nº 1 (de habilitados padrón 296): MESA 080391: 123; MESA 080382: 
116; MESA 080392: 134; MESA 080383: 111; MESA 080387: 134; MESA 080385: 117; 
MESA 080394: 129; MESA 080381: 141; MESA 080389: 119; MESA 080388: 132; 
MESA 080390: 140; MESA 080386: 110; MESA 080384: 107.

Otras Observaciones generales

Sobre la disposición para la MOE de parte del personal consular y de 
apoyo. Conversamos al inicio con personal consular que nos permitió la 
labor y se puso a disposición. Lo mismo todo el personal de apoyo.

Problemas con la fotografía: se nos explicó que podíamos sacar panorámicas 
del patio, pero no de cerca ni a las mesas ni al material electoral ni donde 
aparecieran votantes, aunque si bien se manifestó descontento, nos 
indicaron que esta era la línea definida desde arriba jerárquicamente. 

Problemas con los diálogos para completar nuestros formularios de 
observación: dialogamos tanto con personeros de los partidos, como con 
todas las autoridades de mesa, con el Cónsul de Perú en La Plata, otros 
observadores presentes -estaban por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, 
Diego Larregui, y por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Alejandro 
Rusconi, pero cuando quisimos dialogar con las autoridades de mesa para 
completar los formularios de observación, el personal consular encargado de 
la Escuela nos vetó hacerlo, bajo el argumento de que conversar con las 
autoridades de mesa mientras estaban en función, era “obstructivo de su 
trabajo” y que no era propio de la MOE, ya que “observar no es conversar, sino 
solo observar y mirar”, posición que le venía jerárquicamente y que no cedió 
a pesar de mis refutaciones técnicas a esos errores conceptuales. 
Igualmente, realicé como pude toda la posterior labor sin posteriores 
inconvenientes. 

Problemas para los personeros: similar padecimiento sufrieron los 
personeros de los partidos políticos, a los cuales se los mantuvo apartados de 
las mesas de votación, bajo el argumento del COVID, sin poder verificar 
padrones, ni casillas de votación, ni el proceso electoral, más que en el 
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momento final del escrutinio, donde luego de dar cierre a las mesas, se les 
permitió acceder al momento del conteo de los votos y firma de los 
formularios de cierre. Conversé en la Escuela Nº1 con personeros de: Perú 
Libre, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Frente Amplio, Juntos por 
el Perú. 

Provincia de Córdoba

Seguridad física, sanitaria y custodia de material electoral

En el ingreso se observó personal identificado con chalecos de 
“bioseguridad”, donde te tomaban la temperatura, sanitizaban las manos. 
Había un ingreso único y dividido por apellidos.

Estaban demarcados y señalizados 
los caminos y sentidos de 
circulación para acceder al piso 
superior, como también para bajar. 
En ambos sentidos de circulación 
este personal de “bioseguridad” 
estaba presente.
Una vez que el elector sufragaba en 
un piso superior y bajaba, se topaba 

nuevamente con otro personal de “bioseguridad” que lo guiaba a la salida, 
diferente al ingreso. Esto daba dinamismo y no aglomeraba personas en el 
interior, una vez que ya habían sufragado. 

En las mesas observadas, la utilización del barbijo fue correcta por parte de 
todas las autoridades de mesa y electores. 
Distinta fue la utilización de la máscara de acetato por parte de las 
autoridades de mesa, que fue escasa. Distinto fue el caso en el personal de bio 
seguridad y personal consular que, si las tenían puestas permanentemente 
(mascara de acetato, barbijo, y guantes).

Instalación de las mesas y apertura de la votación

El desarrollo se dio principalmente con algunos retardos en algunas mesas 
por la falta de autoridades de mesa. 
Por lo que se tuvo que recurrir a la fusión de algunas mesas en particular y a 
los suplentes de autoridades por la ausencia de los titulares. En la mesa 
observada, se constató que se contó con 3 integrantes en total (entre titulares 
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y suplentes), y pudo dar la apertura en su horario pautado.

Advertimos que, en el interior del establecimiento de votación se encontraba 
personal designado por el consulado entregando los DNI, para aquellas 
personas que lo habían solicitado, poder solicitarlo allí, y así poder sufragar. 
 
En exterior del establecimiento de 
votación se observó, una gran 
concurrencia de electores previos a la 
apertura del recinto. El cual una vez 
establecidas todas las mesas de votación 
pasadas las 9 de la mañana, la 
concurrencia era aún mayor.

Personal de “bioseguridad” estaban 
establecidos en el ingreso y en puntos 
estratégicos del establecimiento. Su 
función era sanitizar a los electores en el 
ingreso y guiarlos hasta su mesa de 
votación y luego hasta la salida, como así 
mismo caducar cualquier duda.

Así mismo estuvo presente el personal 
consular, con la presencia de la Cónsul 
general Roxana Mendoza.

La participación de los electores a la 
jornada fue constante durante todo el acto 
eleccionario. También durante la jornada 
electoral se constató la presencia de cuatro 
(4) Observadores Internacionales 
pertenecientes a la Defensoría del Pueblo. 
No se pudo constatar fehacientemente la 
cantidad de “Personeros”, por la falta de 
identificación de los mismos; pero consultados a las autoridades de mesa, nos 
hablaron de 2 o 3 en el establecimiento, previos al cierre.

El material electoral siempre fue manipulado por las designaciones 
establecidas, no superponiéndose roles, dando dinamismo a las mesas una 
vez hechas las aperturas. Con respecto a la información informativa al votante, 
observamos que se contaba con padrones, y con los elementos provistos para 

En cordoba el consulado dispuso de un 
stand para la entrega rápida de DNI en el 

establecimiento de votación
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que el elector pueda localizar e instruirse a la hora de votar.

El colegio era de dos plantas y se contó con 49 mesas de votación. En este 
contexto de pandemia se habilito un patio contiguo para dar mayor apertura 
de mesas, por las disposiciones de bioseguridad. 

Del cierre de la votación y el escrutinio.

A las 16hs se dio la clausura da las puertas de ingreso, custodiadas por la 
policía provincial (exterior); y PSA (interior). 
Se advirtió rápidamente que en este contexto muchos electores quedaron en 
el interior aun sin poder sufragar, generándose una numerosa fila de caracol 
en el patio interno del establecimiento. 
En la puerta se generó un clima tenso, porque quedaron alrededor de más 
de 70 personas sin poder ingresar. 
Ante este clima de electores apostados en la puerta y amontonado, la 
policía de Córdoba los hizo retroceder y les pidió que se quedaran atrás de 
unas barandas. 
Seguían reclamando el “poder votar”, y hacían hincapié en principalmente en 
los “horarios”. Alrededor de 20min después, se hizo presente la cónsul general 
en la puerta del establecimiento y aclaró los horarios de votación. 
El inicio del escrutinio se retardó por la cantidad de electores que se 
congestionaron en la cercanía de horario de clausura del acto eleccionario. 

Covid

En el ingreso se observó personal identificado con chalecos de 
“bioseguridad”, donde te tomaban la temperatura, sanitizaban las manos. 
Había un ingreso único y dividido por apellidos.
Estaban demarcados y señalizados los caminos y sentidos de circulación para 
acceder al piso superior, como también para bajar. En ambos sentidos de 
circulación este personal de “biosegurodad” estaba presente.
Una vez que el elector sufragaba en un piso superior y bajaba, se topaba 
nuevamente con otro personal de “bio seguridad” que lo guiaba a la salida, 
diferente al ingreso. Esto daba dinamismo y no aglomeraba personas en el 
interior, una vez que ya habían sufragado. 
En las mesas observadas, la utilización del barbijo fue correcta por parte de 
todas las autoridades de mesa y electores y escasa la utilización de la máscara 
de acetato. Distinto fue el caso en el personal de bio seguridad y personal 
consular que, sí las tenían puestas permanentemente (máscara de acetato, 
barbijo, y guantes).
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1. Introducción

Vamos a dividir en dos partes el análisis de la observación y el monitoreo de 
información electoral publicada en sitios web oficiales y sus réplicas en 
plataformas de “streaming”, “Youtube”, “Twitter”, “Facebook”, entre otros, 
haciendo eje en una división de roles entre el Jurado Nacional de Elecciones 
en Perú (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 
La jornada electoral estuvo a cargo fundamentalmente del JNE y la difusión 
de los resultado electorales a partir a cargo de la ONPE. 
Se aclara que no ha sido objeto de este análisis, el monitoreo atinente a la 
cuestión pre-electoral.

2. Sobre la jornada electoral

El Jurado Nacional de Elecciones del Perú (JNE) acreditó a IDEMOE, tanto 
para la observación del voto de residentes peruanos en Argentina de manera 

presencial,  para la observación electoral 
presencial en Perú.
Dadas las restricciones y 
condicionamientos generados por el 
contexto de la pandemia del 
coronavirus, muchos observadores 
internacionales no pudieron viajar a 
Perú. 

Atendiendo esta circunstancia el JNE, brindo a los acreditados una opción de 
observación remota,  para lo cual nos habilitó el acceso (en las mismas 
condiciones que los medios de prensa y comunicación) de un portal web 
especializado: https://jnetv.perulatintv.pe/index.php?COD=645esr53gee.

Además, el Jurado Nacional de Elecciones del Perú difunde, a su vez, 
información en un portal web principal con  todo lo atinente que hace al 
acontecer electoral, como el registro de autoridades políticas, registro de 
autoridades electas, procesos electorales, servicios al ciudadano como 
justificación, dispensa y multa electoral, entre otras: https://portal.jne.gob.pe/
portal/ .
También posee un canal de información de noticias electorales  en tiempo 
real denominado JNETV que se difunde desde distintas plataformas 

Informe de observación electoral remota en Perú
 y monitoreo de información electoral
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“streaming” en vivo, https://www.jne.gob.pe/jnetv/. 

Es de hacer especialmente notar que en ese canal de noticias el Jurado 
Nacional de Elecciones difunde de modo sostenido las ideas y los valores que 
promueven la cultura electoral sobre: 
a) el voto informado y responsable. 
b) la violencia política contra las mujeres como otra forma de violencia de 
género; c) a inclusión electoral a través del voto joven, o de los pueblos y 
comunidades originarias, o del colectivo LGBTI. 
Sobre este último punto cabe resaltar el hecho de que parte de la difusión de 
noticias electorales se hace en lenguas originarias como el quechua o en 
aymara. 

En otros espacios informativos, el JNE ha comunicado que en función de las 
48 lenguas originarias que 
se hablan hoy en el Perú, 
correspondidas con 40 
alfabetos, es decir 8 lenguas 
se vinculan a culturas 
ágrafas, se tomó la decisión 
que para esta ocasión 
electoral el material y la 
difusión electoral se realice 
en 6 lenguas originarias, 
aparte del castellano.  
No es frecuente, teniendo en cuenta nuestra experiencia de otras 
observaciones electorales, que se piense en la cultura electoral en términos 
de inclusión intercultural, lo cual es un hallazgo que necesita ser destacado. 

En un país de aproximadamente 33 millones de personas, el JNE piensa 
alcanzar con éstas prácticas a 7 millones y medio de ciudadanas y 
ciudadanos. Las culturas se difunden a partir de la reproducción de lo 
simbólico, y una cultura electoral inclusiva como valor y como horizonte 
necesita de estas articulaciones.

Retomando el tópico de observación electoral remota, específicamente en el 
apartado que el JNE invita a la participación remota para observadores desde 
cualquier lugar del mundo que no puedan desplazarse al Perú, sea por 
cumplimiento de prevenciones sanitarias en contexto de pandemia o porque 
puede darse como una nueva modalidad estandarizada que amplíe el marco 
de alcance de una observación electoral en futuros procesos electorales, 
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procedemos a puntualizar algunos de sus aspectos:

a) No se pudo acreditar que se trate de una observación interactiva o en 
tiempo real, en los términos de que un observador electoral pueda 
interactuar con un receptor que lo asista o sea orientado hacia algún campo 
especial o particular que se desee observar.

b) En el segmento “observación electoral” del canal de transmisión de JNETV, 
se va posteando/publicando videos de cortos donde van dando cuenta de las 
vicisitudes electorales en locales o centros de votación de todo el país, desde 
los más densamente poblados: al norte del país, como Trujillo o Cajamarca;  
al centro del país, como Lima; al sur del país como Arequipa; hasta menos 

poblados como Huacho, 
Cusco, Piura, Iquitos,  
Pucallpa o Tacna. 

c) La presentación de esos 
resúmenes informativos se 
los etiqueta bajo el rótulo 
de “Reportes de Elecciones 
2021”, con un número 
secuencial  (1,2,3,) en 
algunos casos, y el nombre 
del distrito local que se trate 
(“Trujillo”; “Pucallpa”; 
“Ayacucho”, “Huaraz”), en 

otros casos, como para que puedan ser rápidamente identificados.

d) Tales reportes o resúmenes informativos, previamente han sido 
presentados en vivo en tiempo real en la transmisión principal de JNETV.

e)  En términos estrictos de una observación electoral remota se puede tener 
una idea bastante cercana del acontecer electoral, pero no deja de ser 
selectivo, precisamente por la falta de interactividad. 
Finalmente, no se pudo observar el recuento electoral en alguna mesa, 
porque eso no se difundió. 
Sin embargo, se puede ir registrando el conocimiento de la jornada 
electoral:
-en la cola de espera al voto en la localidad de Huaraz, como algunos 
votantes no traían su lapicero, pese a que se plantea como una 
recomendación sanitaria para prevenir contagios en la pandemia 
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(aparentemente por una falta de interés o información, según como pueda 
entenderse) https://youtube/miyvbwcHajA ; 
-la responsable de local de votación del Estadio Nacional de Fútbol de Lima 
reportando que de las 40 mesas predispuestas, faltaban 7 mesas por abrir, 
porque las autoridades de mesa no habían concurrido, pese a que la jornada 
electoral ya hacía más de una  horas que había iniciado https://youtube/
JNMqF0aStdM ; 
-el presidente del JNE haciendo un llamamiento a la conciencia ciudadana 
por la falta de cumplimiento del deber cívico de las autoridades electorales a 
concurrir a las mesas https://youtu.be/VMbQIf8UMJ0 ;
-la presencia de observadores electorales internacionales trabajando en 
Pucallpa https://youtu.be/Ks6S49r8uAU ;
-informe desde la “ciudad imperial de Cusco”, en un Local de Votación que 
tenía predispuesto 10.200 electores en 34 mesas de sufragio, donde la 
responsable del local, informa que la apertura se hizo a las 7.30 am y a las 8.20 
se completaron todas las mesas del local, y sin incidentes a lo largo de toda la 
jornada electoral https://youtu.be/_qwEUh2L4jA ;
-destacando el buen desempeño de la jornada electoral, a veinte minutos del 
cierre de la jornada (19.00hs) , en la localidad de Trujillo, donde sólo se reporta 
como incidente al existencia de dos personeros del mismo partido asignados 
a la misma mesa https://youtu.be/Mtql46vw_-Q ;
-puesta en minuto cero de la 
ONPE-ODPE a las 18.00 horas 
peruanas (Oficina 
Descentralizada Procesos 
Electorales) para recibir las 
actas electorales e inicio de su 
procesamiento, donde se 
verifica que no existe ningún 
tipo de información ingresada 
en el sistema, iniciándose con 
voto exterior donde por una 
cuestión de huso horario 
concluyeron con anterioridad. 
https://youtu.be/J8SH9whIQCQ .
f) A modo de visualización general de la secuencialidad del sitio previsto para 
la observación electoral remota, a las 11.34 horas peruanas se postearon 6 
reportes;  a las 12.45 horas peruanas postearon, 16 reportes  y a las 20.00horas, 
52 reportes.
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3. Sobre la difusión de los resultados electorales

Tanto como la recepción de las actas electorales, como el procesamiento de 
esa información, y publicación de los resultados en tiempo real, estuvo a 
cargo bajo la responsabilidad de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos 
Electorales), quien tiene dividas sus tareas en el Centro de Procesamiento/
Concentración de Datos, las 94 ODPEs (Oficina Descentralizada de Procesos 
Electorales) regionales y 104 centros de cómputos por circunscripciones. 
Observamos que su trabajo comenzó tal como estaba previsto. El acto 
comicial cerró a las 19.00 horas peruanas, iniciándose el cómputo en cada 
mesa de sufragio y confección de las actas.
Tal cual la JNE participó y acreditó a IDEMOE al ejercicio de la observación 
electoral remota en los sitios web y plataformas, la ONPE cursa idéntica 
invitación para la observación remota de la “Puesta en Cero” de los sistemas 
de cómputos oficiales. https://www.facebook.com/ONPEoficial/videos/
743488056358260. 

Tales invitaciones se las valora positivamente, tanto para el seguimiento 
desde los medios de comunicación, como para el ciudadano responsable y 
brinda herramientas para el ejercicio de un seguimiento experto, propio de 
las organizaciones que realizan observación electoral.

Se inicia el acto dando lectura las bases legales del proceso electoral, y se da 
cuenta de la cantidad de electores en condiciones de votar, cantidad de 
mesas, en el Perú y en el extranjero. 

La ONPE destaca 94 OCPEs, 2 Centros de CONCENTRACIÓN de Datos (uno 
principal y otro de contingencia) y 104 CENTROS DE COMPUTOS en distintas 
circunscripciones. 
Se plantean el procedimiento de procesamiento de los datos, digitalización 
de las actas, evaluaciones de control de calidad (2). 

Se ejecuta el programa de software informático entre las 17 horas y 18 horas 
peruanas, que consiste fundamentalmente en:
    a) verificación de los equipos conectados, servidor web y el servidor de back 
up, identificando que tienen el mismo código de versión;
    b) puesta a cero del Servidor principal, en sus tres módulos principales: 
digitación, el registro de omisos y digitalización, generando los reportes 
pertinentes y observando que todos los valores están en cero, y no hubieron 
planteos de los concurrentes o de los personeros especializados de las fuerzas 
políticas.
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Como todo acto electoral, y especialmente en sus resultados, concita sobre sí 
una expectativa de relevancia, con lo cual la información oficial se hace 
indispensable.
Sin embargo,  casi en la madrugada del lunes 12/04/21, se da a conocer un 
resultado de un “conteo rápido” (mesas testigo)  preparado por la consultora 
IPSOS Perú, que daba ganadores de la jornada a Pedro Castillo y Keiko 
Fujimori. Naturalmente necesitaba ser validado por la información oficial.
https://gestion.pe/peru/politica/conteo-rapido-ipsos-peru-al-100-pedro-
castillo-y-keiko-fujimori-disputaria-la-segunda-vuelta-6-de-junio-
elecciones-generales-de-peru-de-2021-nndc-noticia/

La ONPE informa que a 
partir de las 21.30  horas 
peruanas del 11 de abril 
de 2021, la información 
del recuento oficial iba 
a ser informada por la 
red social 
“Twitter” (https://
twitter.com/
ONPE_oficial).

Todas las alertas informativas en esta red social se realiza con remisión al sitio 
web de la propia ONPE (https://
www.resultados.eleccionesgenerales2021.pe/EG2021/ResumenGeneral/10/
P), del cual se puede comentar que presenta la información de un modo 
fácilmente legible, con los distintas categorías eleccionarias a la vista. 

Con respecto a la identificación territorial del voto, separa voto en el exterior 
con el voto en Perú, y una categoría (Todos) que conjuga a ambos. 
Los votos en Perú, a su vez respetan la división política-administrativa del 
país: Departamentos-Provincias-Distritos Locales, con lo cual clikeando en 
cada segmento/mapa se accede a la información geográfica 
adecuadamente referenciada.

A las 23.50 horas del 11 de abril de 2021 lanza el primer reporte oficial de 
resultados a presidente de la República, con un 16, 16% de las actas 
procesadas https://twitter.com/i/broadcasts/1ZkJzeNOwrXGv, sucediéndose 
luego la publicación secuencial de resultados en gráficos de barras e 
información adicional. 
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El criterio de información de categorías electorales a informar  es primero a 
presidente y vices; luego a congresales y finalmente a parlamento andino. 

Este reporte se fue actualizando permanentemente, por espacios de una hora 
aproximadamente desde ese momento en los días siguientes. 

A las 8.45 horas peruanas del 14/4/21 se había informado sobre un 98,95 % de 
las actas, con un resultado electoral consolidado, al menos en el recuento de la 
ONPE. 

Para las elecciones a presidente y vices, los primeros lugares fueron para:
1) Pedro Castillo (19,85 %); 2) Keiko Fujimori (13,37 %); 3) Rafael López Aliaga 
(11,67%); 4) Hernando de Soto (11,59%); 5) Yonhy Lescano (9,11%) y 6) Verónika 
Mendoza (7,86%). Pedro Castillo y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta 
electoral el 6 de junio de 2021. El voto de residentes peruanos en la Argentina 
arrojó los siguientes resultados: 1) Keiko Fujimori, 19,93 % (4475 votos), 2) Rafael 
López Aliaga, 13,48 % (3027 votos); 3) Verónika Mendoza, 11,51 % (2590); 4) Pedro 
Castillo, 11,01 % (2472 votos). 

Quedará para futuros análisis más exhaustivos el desempeño del voto blanco 
(12 %), el voto nulo (6%) y  la abstención electoral (26 %).

95



96

Compartimos algunas secuencias de información publicada por la ONPE:

18:00 horas peruanas  del 12/04/21, con el 88,80 % de las Actas

9.30 horas peruanas del 13/04/21, con el 95,80 % de las Actas 

8.45 horas peruanas del 14/04/21, con el 98,95 % de las Actas 



El equipo de IDEMOE en el campo
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IDEMOE agradece especialmente a su equipo  
federal de observadores por su alto 

compromiso cívico demostrado en estas 
elecciones desarrolladas en estos difíciles 

tiempos de pandemia.
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