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Hay un problema de legitimidad y desafección 
ciudadana que enfrenta nuestra democracia

Gráfico 1 Apoyo a la democracia, 2006 - 2021 

 

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.  

Gráfico 2 Satisfacción con la democracia, 2006-2021 

 

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP 



Elecciones 2022
Gráfico 3 Porcentaje de votos válidos en primera vuelta presidencial 2001-2021 

 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (2021) 



Gráfico  5 Confianza en partidos políticos, 2006 - 2021 

 

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.  

Gráfico 1 Porcentaje de población que considera que más de la mitad de políticos están involucrando de actos 

de corrupción, 2017-2021 

 

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.  

Comisión de Alto Nivel 
para la Reforma Política
Diagnóstico de los problemas que enfrenta la 
política peruana en cuatro grandes ejes:

1. La existencia de partidos políticos y 
movimientos regionales precarios y poco 
representativos.

2. Una política altamente vulnerable a prácticas 
de corrupción, con escasa rendición de 
cuentas.

3. Gobernabilidad y de control político en el 
sistema de gobierno.

4. Limitaciones a la participación electoral y 
política de los ciudadanos



Fuente: Campos

✓ Presidentes sin mayoría

✓ Congresos fragmentados

✓ Cambios en la Composición del 
Congreso



Participación política

Gráfico 10 Tasa de ausentismo PEX en comparación a Lima Metropolitana y el resto del país, 2001-2021 

 

Fuente: ONPE. Elaboración propia. 

Gráfico 9 Ausentismo en procesos electorales, 2010-2021 

 
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (2021). 



¿Es suficiente?

La autoidentificación

ciudadana en los extremos

de izquierda y derecha ha 

aumentado en los últimos

años.



Ley Nº 30995

Se eliminaron las firmas. 

Relación de afiliados equivalente al 
0,1% de los ciudadanos del padrón 
aprobado para el último proceso 
electoral nacional. 

Cancelación de organizaciones 
políticas. 

Ley Nº 30998

Se aprueban las PASO. 

Posteriormente se suspendieron

Ley Nº 31038

Ley que establece normas 
transitorias en la legislación electoral 
para las elecciones generales 2021, 
en el marco de la emergencia 
nacional sanitaria ocasionada por la 
covid-19.

Leyes aprobadas



Leyes aprobadas

Ley Nº 30996

Se eliminó el voto preferencial a 
partir de 2026.  

Ley Nº  31030

Ley por la que se modifican 
normas de la legislación 
electoral para garantizar paridad 
y alternancia de género en las 
listas de candidatos.

Ley N° 31032 

Crea la circunscripción para los 
peruanos residentes en el 
extranjero.



Leyes aprobadas

Ley Nº 30997

Ley que modifica el código 
penal e incorpora el delito 
de financiamiento prohibido 
de organizaciones políticas.

Ley Nº 31046

Ley que modifica el 
financiamiento de las 
organizaciones políticas

Ley Nº 31042

Aprueba impedimentos para 
postular a cargos de 
elección popular, a las 
personas sobre quienes 
recaiga una sentencia 
condenatoria emitida en 
primera instancia.

Ley N° 31118

Ley la ley de reforma 
constitucional que elimina la 
inmunidad parlamentaria y 
crea el fuero especial



Tres reformas: 

Reestablecer la reelección 
parlamentaria inmediata

Reestablecer la 
bicameralidad

Modificar la regulación de la vacancia por 
la causal de permanente incapacidad 

moral, la responsabilidad del Presidente de 
la República durante su mandato, la 

cuestión de confianza y la disolución del 
Congreso



Reelección parlamentaria inmediata 
Gráfico 1 Tasa de intento de reelección y reelección (2011-2021) 

 

Fuente: Ayala, Brou y Ponte (2021) 



Bicameralidad
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