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ACTUALIDAD

Primera Vuelta de Elecciones Generales

El domingo 11 de abril se llevaron a cabo las Elecciones Generales 2021 a nivel nacional.
En ellas, se eligió a las dos planchas presidenciales que pasarían a enfrentar una segunda
vuelta electoral, donde se elegirá quién será el nuevo Presidente Constitucional del Perú.
En la misma votación, se eligió la composición del próximo Congreso de la República y los
miembros del Parlamento Andino durante el periodo 2021-2026.
Los resultados presentados por el Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
posicionan a Pedro Castillo, candidato por el partido Perú Libre (PL), y la candidata Keiko
Fujimori de Fuerza Popular (FP) como los dos candidatos que pasarán a enfrentar la
segunda vuelta electoral el próximo 6 de junio.
Sin duda alguna, los resultados emitidos por la entidad electoral han sorprendido a más
de un especialista, debido a que el candidato de Perú Libre duplicó su intención de voto en
las últimas dos semanas previas al proceso electoral. De este modo, dejó atrás a los
candidatos que lideraban las encuestas como Hernando de Soto, Yonnhy Lescano, Rafael
Lopez Aliaga y Verónika Mendoza.

ACTUALIDAD
Acontecimientos importantes el día de la elección
Cabe mencionar que el país viene enfrentando una alza en el número de fallecidos y
contagiados por COVID-19 en las últimas semanas, lo que suponía que habría un alto
número de ausentismo en las urnas; sin embargo, la ONPE señaló que solo el 27% del
total de población no acudió a votar.
Por otro lado, al iniciar la jornada electoral se registró un alto número de mesas no
instaladas, lo que preocupó a las autoridades electorales. A primeras horas de la mañana,
en distritos como San Isidro, Miraflores, San Borja y Surco el número de mesas instaladas
únicamente llegó al 50%.
Composición del próximo Congreso

La fragmentación marca la composición del Congreso durante el periodo 2021-2026. La
ONPE ha señalado que serían 10 los partidos políticos que pasaron la valla electoral y que
contarían con congresistas. El próximo Congreso estaría conformado por los siguientes
partidos:
Partido Político

Número de escaños

Perú Libre

37

Fuerza Popular

24

Acción Popular

17

Alianza Para el Progreso

15

Renovación Popular

13

Avanza País

7

Podemos Perú

5

Juntos por el Perú

5

Somos Perú

4

Partido Morado

3

CANDIDATOS EN SEGUNDA VUELTA
1 | Pedro Castillo
El candidato por Perú Libre es profesor proveniente del distrito de Tacabamba, en la
provincia de Chota, Cajamarca. Es bachiller en educación primaria y magister en
psicología educativa. Asimismo, registra haber militado en diversos partidos políticos
de izquierda desde el año 2002.

A lo largo de esta campaña, el profesor ha declarado ser un candidato que representa
las exigencias sociales de las provincias al interior del país y plantea restructurar las
clases sociales. Sus principales propuestas políticas giran entorno a plantear un nuevo
régimen económico, el cual denomina “Economía Popular con mercados”, basándose
en lo trabajado en países como Bolivia y Ecuador.
En la misma línea, plantea una economía
descentralizada con el objetivo de redistirbuir la
riqueza en las diferentes regiones del país y así
conseguir tecnificar el sector agrario.
Por otro lado, considera como primordial
establecer una Asamblea Popular Constituyente
en la que se elabore una nueva Constitución
Política para el Perú.

Con los resultados a boca de urna publicados por IPSOS se ha podido observar que el
candidato de Perú Libre ha obtenido una abismal victoria en las regiones del Sur,
Centro y Norte del país. Las regiones más significativas de su victoria habrían sido
Huancavelica con un 55.2%, Ayacucho con un 51.8%, Cajamarca con un 39.1%, Cusco
con un 37.8% y Huánuco con un 32.6%.
El profesor ocupó el primer lugar en la primera vuelta electoral con 19.06%, informó la
ONPE.

CANDIDATOS EN SEGUNDA VUELTA
2 | Keiko Fujimori– Fuerza Popular

La lideresa fujimorista repite por tercera vez consecutiva una segunda vuelta
presidencial. Como se recuerda, la candidata disputó previamente dos segundas
vueltas electorales en 2011 y el 2016.
Durante las últimas semanas, previas al proceso electoral, la candidata fujimorista
consiguió elevar su intención de voto en diferentes regiones del país y volver a mostrar
que el fujimorismo sigue vigente en la vida política peruana.
En su plan de gobierno, la candidata
fujimorista, ha planteado que de llegar al
cargo presidencial establecería una economía
social de mercado enfocada en la generación
de empleo formal y las reformas estructurales
que requiere el Perú. Los cambios más
resaltantes que se plantearían en el país
serían: la reforma del sistema de pensiones y
el sistema tributario. Así como la mejora de
las condiciones laborales y promover la
promoción de la inversión privada.
Con los resultados a boca de urna publicados por IPSOS se ha podido observar que la
candidata fujimorista ha obtenido victorias electorales en las regiones del Oriente y en
la Costa del país. Las regiones dónde habría obtenido la victoria serían Loreto (18.4%),
Tumbes (38.9%), Piura (26.1%), Lima Provincias (21.8%) e Ica (17.4%).
La candidata fujimorista ocupó el segundo lugar de la primera vuelta electoral con
13.37%, informó la ONPE.
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