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La literatura sobre la integridad electoral es amplia y creciente. El concepto 
de integridad electoral se ha definido y estudiado de diversas maneras, 
pero la mayoría de las y los especialistas coinciden en que la integridad 
electoral se refiere a la calidad de las elecciones y abarca factores como 
el proceso electoral, el entorno político y la administración electoral. La 
integridad electoral también ha sido entendida como la percepción de 
imparcialidad de las elecciones.

Se han examinado diferentes aspectos del concepto, como el efecto 
de la integridad electoral en variables políticas, como la participación 
electoral y la estabilidad política. Otros estudios han analizado el papel 
de la integridad electoral en la prevención del fraude electoral. Y otros 
han examinado el impacto de la integridad electoral en la democracia y la 
gobernanza. Existe un amplio corpus de investigación sobre la integridad 
electoral, centrado en cómo mejorar la calidad de las elecciones. Hoy 
por hoy, la literatura sobre la integridad electoral nos ha ayudado a 
comprender la calidad de las elecciones.

Al estudiar los factores que contribuyen a la integridad electoral, 
podemos identificar formas de mejorar la calidad de las elecciones y 
fortalecer la democracia.

La cuestión de la integridad electoral ha sido un foco de atención en los 
últimos años, dados los casos en los que la legitimidad de las elecciones se 
ha visto cuestionada en mayor escala gracias a la expansión de las redes 
sociales. Sin integridad electoral, existe el riesgo de que las elecciones se 
lleven a cabo de manera inadecuada, fraudulenta, o que determinados 
grupos de personas no estén representados de forma justa. Este número 
de la Revista Elecciones, en este contexto, explorará el concepto de 
integridad electoral e investigará los factores que contribuyen a su 
eficacia en escenarios de alta polarización política y debates en la esfera 
pública alrededor del desempeño y la autonomía de los organismos 
electorales. La propuesta también examinará los desafíos que pueden 
socavar la integridad electoral y evaluará la eficacia de diversas medidas 
llevadas a cabo para hacer frente a estos desafíos.

Tema central:
Integridad electoral
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Fecha límite para la recepción de artículos: 

15 de marzo de 2023.

Sobre la convocatoria

Fecha de publicación: 

Vol. 22, Núm 25 (enero - junio) (2023).

Los envíos deberán realizarse a través de plataforma de gestión de 
la Revista Elecciones (https://revistas.onpe.gob.pe). Se recibirán 
contribuciones en español, inglés o portugués, no obstante, los artículos 
seleccionados se publicarán en español. Los artículos deben ajustarse 
a la política editorial y a las normas de publicación de la revista, 
disponibles en nuestro sitio web. Para la evaluación de los artículos se 
utiliza un sistema de doble ciego, por lo que todos los artículos pasarán 
por dictaminación externa.

Contacto: Narda Carranza Pinedo (editora)

Correo: publicaciones@onpe.gob.pe
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Sobre el envío de manuscritos:

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Gerencia de Información y Educación Electoral
Subgerencia de Información e Investigación Electoral
Jr. Washington 1894, Lima 1, Perú
Tel. (51 1) 417 0630


