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Conversatorios virtuales por el Bicentenario del Perú. 1821 - 2021 
 
 
Ciclo:  Perú Elecciones Generales 11 de abril 2021 
 
Tema:  ”El distrito Electoral para peruanos en el extranjero” 
 
Sumilla:  Expertos(as) y/o comunicadores(as) conversan sobre la creación del distrito electoral 

para peruanos en el extranjero y el otorgamiento de dos curules en el próximo 
Congreso de la República del Perú. 

 
Expositor:  Fernando Tuesta Soldevilla  

Reconocido politólogo y docente universitario. Presidió la Comisión de Alto Nivel 
para la Reforma Política del Perú (2019), fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) y director del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia 
Universidad Católica de Perú (PUCP) 

 
Moderador: Luis Vicuña (Cultura Peruana en Zúrich) 
 
Fecha:   28 de Enero 2021 
 
Hora:   8pm (Zurich, Suiza) - 2pm (Lima, Perú) 

 
Ejecución:  Reunión ZOOM para quiénes se inscriban al evento.  

Difusión vía Facebook de Cultura Peruana en Zúrich @culturaperuana.ch.  
El evento será grabado para posterior publicación en la página de Cultura Peruana 
en Zúrich. 

 
Duración:  1 hora, límites flexibles 
 
Estructura:  a) Presentación (programa y preguntas principales) 10 min., 

b) Ponente 20 min, 
c) Preguntas (por chat) 10 a 15 min, 
d) Palabras finales del invitado 5 a 10 min 
e) Cierre (moderador) 5 min  

 
Introducción: Las elecciones generales del Perú se realizarán el 11 de Abril 2021, en estas 

elecciones los peruanos elegirán al presidente de la república y a sus 130 
representantes en el Congreso de la República del Perú para el periodo 2021-2026.  
 
Las elecciones generales peruanas de este año por un lado coinciden con la 
celebración de los 200 años de la independencia del Perú y su conformación como 
República; y por otro lado las mismas se dan en un contexto de una profunda crisis 
política, caracterizada por la ausencia de partidos políticos sólidos y/o 
representativos. Los últimos 30 años los gobiernos del Perú se han visto 
involucrados en escándalos de corrupción, procesos judiciales, investigaciones, 
condenas, destituciones del Congreso, procesos de vacancia presidencial; sólo en 
los últimos cuatro años el Perú a tenido 3 presidentes y el último de ellos fue 
obligado a dimitir por una indignada presión popular que en plena pandemia del 
CORONA Virus salió a las calles pidiendo su remoción en noviembre 2019.  
 
En este contexto de constante inestabilidad política y crisis de representatividad se 
llevarán a cabo las elecciones generales 2021. Pese a esto, estas elecciones, tendrá 
un significado histórico adicional para el Perú, particularmente para los peruanos y 
peruanas residentes en el extranjero, toda vez que por Decreto Ley 31032 que creó 
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el “Distrito Electoral para peruanos en el extranjero” los residentes en el exterior 
podrán elegir dos representantes para el Congreso de la Republica del Perú.  
¿Qué saben los peruanos y peruanos residentes en el exterior de este 
acontecimiento? Esta es la pregunta que propicia y orienta el Conversatorio Virtual 
entre expertos del Perú y los peruanos residentes en Suiza. 
 

Preguntas: Teniendo en cuenta el contexto en el que llegamos a estas elecciones 2021 y 
además considerando la amplia dispersión de peruanos y peruanas en el exterior 
surgen algunas preguntas:  
¿Qué es el distrito electoral para peruanos en el extranjero? 
¿Qué significa esto para los peruanos(as) residentes en el extranjero? 
¿De qué manera estos peruanos(as) serán representados(as) en el Congreso?  
¿Qué diferencia hay con respecto a los demás Congresistas elegido(as)?  
¿Cuántos peruanos(as) residentes en el extranjero podrán votar por estos 
representantes?  
 

Objetivo general:  
Brindar información a la población peruana en Suiza sobre lo que significa el Distrito 
Electoral para peruanos en el Extranjero.  

 
Objetivos específicos:  

a) Informar sobre el Distrito Electoral para peruanos(as) en el extranjero. 
b) Ilustración de parte de expertos sobre el Decreto Ley que promovió la creación de 
este distrito electoral y los tecnicismos que de este se desprenden. 
c) Como sé vienen comunicando (desde el Estado y los medios de comunicación) la 
importancia y/o trascendencia de este distrito electoral. 
d) Promover un debate sobre la visión de los expertos y los comunicadores a la luz 
de las celebraciones del Bicentenario y las elecciones general de abril 2021. 

 
 
Organización: El Ciclo “Conversatorios virtuales por el Bicentenario del Perú. 1821 - 2021” es un 

espacio propuesto por la Comisión de Cultura Peruana en Zúrich en un afán de acercar 
la academia, expertos y comunicadores del Perú y Suiza, con la comunidad peruana 
residente en Suiza y el público en general interesado en el Perú, su pasado, su 
presente y el futuro. 

 
Los conversatorios virtuales tendrán una duración de una hora y contará con la 
participación de invitados(as) peruanos(as) y/o suizos(as) quiénes harán una 
exposición del tema propuesto y luego absolverán interrogantes del público a través 
de rondas de preguntas vía internet. 

 
Estos conversatorios virtuales y todas las actividades por el Bicentenario del Perú 
están organizadas por un grupo de peruanos(as) agrupados(as) en la Comisión de 
Cultura Peruana en Zúrich (www.culturaperuana.ch), organización cultural sin fines de 
lucro que desde el 2008 propicia activamente espacios culturales del Perú en Suiza. 
Los eventos son de participación libre y no comportan costo alguno para los 
participantes, están orientados para los peruanos residentes en Suiza, aunque la 
cobertura de sus actividades ha llegado hasta peruanos residentes en Alemania, 
Francia e Italia. 

 
Co-organizadores: 

Este año, las celebraciones por el Bicentenario cuentan con el apoyo del Centro 
Latinoamericano de la Universidad de Zúrich, Suiza (www.lzz.uzh.ch). 

 
Responsables:  Luis Vicuña 

Juan Carlos Carrillo 


