
 

“…Pienso en una sana política, capaz de reformar las 
instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácti-
cas, que permitan superar presiones e inercias viciosas”.
(FT 177)

Queda poco para las elecciones en las que tendre-
mos la oportunidad de elegir al nuevo(a) presidente 
y 130 congresistas que nos representarán y guiarán 
nuestro país.  Sin embargo, este año electoral coin-
cide con una de las crisis más terribles que hemos 
vivido en mucho tiempo. Por un lado, la pandemia 
que se ha llevado la vida de miles de peruanos y, por 
otro lado, una crisis política generada en gran parte 
por la corrupción. Este panorama puede haber 
traído mucha desconfianza y es comprensible que 
nuestras fuerzas estén concentradas en cuidar de 
nuestra vida y la de nuestra familia. Sin embargo, de 
las elecciones de abril dependerá en qué autori-
dades recaiga la gran tarea de luchar contra la 
pandemia y construir una sociedad mejor.
 
Nadie en el país se ha mantenido al margen de las 
consecuencias de la pandemia. La preocupación ha 
ido en aumento, el desempleo creció exponencial-

mente, somos testigos 
vívidos de la precariedad 
del sistema sanitario, 
sabemos que niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
estarán cargando con los 
pasivos de una educación 
que no ha estado prepara-
da para la virtualidad. 

Frente a esta realidad, consideramos que es 
momento de construir bases para la esperanza y 
esta se construye como cuando se forja un camino. 
Uno de los primeros pasos es hacernos responsa- 
bles eligiendo a las mejores autoridades. Para ello, 
es importante preguntarse qué valores priorizo, y 
qué valores quiero que guíen nuestro país y nuestra 
región, esto nos permitirá saber qué candidato/a 
me representa de la mejor manera. Es importante 
también pensar en las necesidades vitales que tiene 
el país, y hoy siendo testigos de la fragilidad en esta 
pandemia y de la crisis política que nos aqueja 
podemos hacer un diagnóstico clarísimo: un país 
que no apuesta por la salud, educación, el trabajo 
digno y por comportamientos coherentes y 
responsables, se quiebra fácilmente.

Es momento de articularnos en apuestas comunes, 
de ser solidarios, de cuidar del prójimo y de tener 
una postura clara contra la corrupción y otros males 
que sufre el país. No olvidemos que el movimiento 
ciudadano ha sido clave para luchar contra las injus-
ticias de nuestro país. Hoy necesitamos de ese 
mismo movimiento ciudadano para proponer 
nuevos caminos de solución de esta crisis y para 
seguir luchando por el bien común. Una vía para 
hacerlo es tomando estos comicios electorales 
como una oportunidad para decidir el futuro de los 
próximos cinco años de nuestro país. En este encar-
te queremos compartir con ustedes algunas pautas 
que podrían ayudar a tomar una decisión respons-
able en las elecciones de este año.

TU VOTO IMPORTA



 
Es importante conocer y diferenciar 
las funciones de los representantes 
por los que votaremos en estas 
elecciones. Con esta información 
sabrás qué propuestas, planes o 
temas es importante evaluar al 
elegir a cada uno/a:

El es quien personifica a la nación peruana. Es el jefe del poder ejecutivo y jefe 
supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú durante 5 años. Como 
jefe de estado, en conjunto con los ministros, deben dirigir la política general 
del gobierno y de la administración del Estado.  Finalmente es el encargado de 
cumplir y hacer cumplir la constitución, así como velar por el orden interno y 
seguridad exterior del Estado.

Su labor comprende el debate y la aprobación de leyes, así como su 
interpretación, modificación y fiscalización. Fundamentalmente 
deben representar los intereses y aspiraciones de la ciudadanía con-
siderando también su representación en las regiones elegidas.

También son los encargados de designar a funcionarios especiales 
del Estado, como el Defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal 
Constitucional, entre otros. El Congreso hace efectiva la responsa- 
bilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por sepa- 
rado, mediante el voto de confianza o de censura.

El parlamento Andino tiene como funciones principales la 
participación de la ciudadanía y la promoción de la inte-
gración andina, así como la proposición de normativas regio-
nales a los gobiernos y órganos legislativos nacionales.

Infórmate sobre las funciones 
de nuestras autoridades

¿Qué funciones debe cumplir el presidente de la República?

OJO: También elegiremos a los miembros del Parlamento Andino, 
por lo que necesitas conocer cuáles son sus funciones:

¿Qué rol deben cumplir los congresistas?



Le consultamos a algunos especialistas al respecto y esto es lo que piensan.

Además de las pistas orientadoras antes mencionadas, te recomendamos identificar si los siguien-
tes temas son tratados en los planes de gobierno de los partidos políticos que postulan a las elec-
ciones del 2021. Infórmate y así sabrás si estás ayudando a darle respuesta a estos problemas.

¿CUÁLES SON LAS ORIENTACIONES GENERALES QUE DEBEMOS
TOMAR EN CUENTA ANTES DE DECIDIR NUESTRO VOTO?

¿Cómo elegir a tu candidato?

“Nunca deberíamos elegir autoridades corruptas, pero en pandemia esto se 
vuelve aún más importante porque está en juego la vida y la salud de todos, 
y los corruptos no dudarán en negociar las vacunas o aplicarlas a sus 
amigos, familiares o acreedores. Es importante votar. Si no votamos, otros 
decidirán quiénes gobernarán, y así le damos el poder a los que quieren 
aprovecharse. Tenemos que escoger bien porque estarán al frente del país 
los próximos 5 años, y si son malos gobernantes ya será tarde para que-
jarse”.

“Un político responsable pone el bien común por delante de sus 
intereses políticos o personales”
Cecilia Tovar, investigadora del Instituto Bartolomé de Las Casas.

“Necesitamos una economía que presupuestalmente respalde protección 
social para todos los adultos mayores y el acceso universal y gratuito a los 
servicios de salud reformados. Tal preparación exige, como condición 
necesaria, un aumento sustantivo de la recaudación tributaria”. 

“La economía a fines de año no será la misma que a comienzos y 
los empleos tampoco”,
Javier Iguiñiz, Economista.

No olvides que las trayectorias personales y 
políticas también son importantes. 
Resuelve estas preguntas:

“La pandemia no ha distraído, sino que ha confirmado que robar el dinero 
público, cuando no hay atención de salud ni de necesidades básicas de las 
mayorías, daña a todos. Se trata de no ver a la corrupción como un vicio 
colectivo que cubre a todos. Hay una costumbre social sí, pero aquí se ha 
luchado contra individuos y grupos de poder con nombre, apellido y razón 
social bien claros”.

“Voten por gente cuya trayectoria personal, pero también política, asegure 
que está a favor de las causas mejores del país a nuestro juicio”.
Rolando Ames, sociólogo-politólogo.

¿El candidato/a muestra 
en su programa una lucha 

frontal contra la violencia hacia la mujer?

¿El partido político por el que postula 
tu candidato/a tiene una postura clara 

contra la corrupción?

¿Algún otro tema que te interesa 
está dentro de las propuestas de tu 

candidato o candidata?

¿Tiene alguna propuesta para 
incentivar el empleo juvenil?

¿Tu candidato/a ha militado antes 
en otros partidos? ¿Cuáles?

¿Tiene propuestas sobre el 
cuidado de la creación?

¿Qué propone para mejorar los 
servicios de salud y educación?

¿Tu candidato/a tiene denuncias 
por violencia familiar?



En estas páginas web encontrarás información detallada sobre los candidatos a la Presidencia y al 
Congreso de la República. Haz click en el link. Para ver mejor información, te recomendamos ingresar 
desde una computadora.
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¿Dónde buscar información sobre los candidatos? 

¿Donde buscar información si soy miembro de Mesa
o donde voy a votar?

Puedes ver la hoja de vida 
de los candidatos

 y encontrar un resumen 
de su plan de gobierno

https://votoinformado.jne.gob.pe/voto

Voto informado
Jurado Nacional de Elecciones

Aquí encontrarás también 
la hoja de vida. 

Puedes comparar las propuestas 
según los temas que elijas

https://www.transparencia.org.pe/
nuestro-trabajo/decide-bien/

que-puede-y-debe-hacer-un-candidato

Decide bien 
Asociación civil Transparencia

En este link sabrás si fuiste
 elegido miembro de mesa y podrás saber

 cual es tu local de votación. 
Solo debes ingresar tu número de DNI

https://www.consultamiembrodemesa.
eleccionesgenerales2021.pe/#

Elecciones generales 2021
ONPE

Utilizar de forma 
correcta la mascarilla, la 
misma que debe cubrirle 
la nariz y boca durante 

toda la jornada electoral, 
caso contrario se 

restringirá el acceso.

Se deberá tomar la 
temperatura corporal 

al/la elector/a

Si es igual o 
mayor a 37°C, 

se debe 
restringir el 

ingreso.

Colocar alcohol 
en gel en manos 

para su 
desinfección

Se debe utilizar el pediluvio 
para la limpieza y desinfección 

de la planta del calzado.

Evitar tener 
contacto físico (al 

saludar, 
despedirse, o 
recibir algún 

documento como 
DNI, credencial, 

entre otros).


