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Radar electoral

India: Los resultados electorales 
le otorgan la victoria al partido de 

Narendra Modi

Tras su arrolladora victoria electoral, 
Narendra Modi prometió una India 
incluyente. Su partido, el nacionalista 
Bharatiya Janata (BJP), obtuvo una mayoría 
parlamentaria, con unos 300 escaños sobre 
un total de 542, que le permitirá gobernar 
con mayoría absoluta.

El BJP dominaba el escrutinio de los 
aproximadamente 600 millones de votos, con 
ventaja en 303 circunscripciones, lo que le 
daría igual número de escaños, sobre un total 
de 542 en la cámara baja del Parlamento.

De con�rmarse la victoria en esas 
circunscripciones, Modi conseguiría muchos 
más de los 272 escaños que precisaba para 
una mayoría absoluta, una situación inusual 
en la historia política de India, país habituado 
a coaliciones.

El Partido del Congreso de Rahul Gandhi, de la 
oposición, iba al frente sólo en 50 
circunscripciones, un resultado decepcionante 
para esta organización clave en la vida política 
de la India desde su independencia en 1947. 
Estos resultados darían al BJP y a sus aliados, 
una �rme mayoría de 350 diputados.

Antes de la proclamación de�nitiva de los 
resultados, los nacionalistas hindúes ya 
celebraban su victoria. "¡Gracias India! La fe 
puesta en nuestra alianza nos empuja con 
humildad y nos da la fuerza para trabajar aún 
más duro para culminar las aspiraciones del 
pueblo", aseguró Narendra Modi en Twitter, 
donde cuenta con 47 millones de seguidores.

Reino Unido: Partido del Brexit 
ganó las elecciones

El Partido del Brexit de Nigel Farage se 
impuso en las elecciones europeas del Reino 
Unido, con un 33% del voto y le ganó en su 
propio terreno al Partido Conservador, que  
bajó hasta el quinto puesto, por debajo del 
10%, superado incluso por el Partido Verde. El 
Partido Liberal Demócrata, logró el 21% y el 
segundo puesto el Partido Laborista, con el 
13,5%. Las elecciones se celebraron en las 
islas británicas el pasado jueves 23 de mayo, 
un día antes del anuncio de la dimisión de 
Theresa May.

Nigel Farage recupera su condición de 
'outsider' de la política británica, esta vez con 
un proyecto muy directo: sacar al Reino 
Unido de la Unidad Europea sin un acuerdo. 
"Va a ser una gran noche para nosotros", 
anticipó Farage, nada más adjudicarse sus 
dos primeros eurodiputados en el noreste de 
Inglaterra, frente uno laborista, en la primera 
circunscripción en facilitar el recuento. En el 
este de Inglaterra logró otros tres 
eurodiputados y la misma proporción del 
voto del 38%. El Partido del Brexit tuvo votos 
por la derecha y por la izquierda y extendió 
sus dominios por el norte industrial, en 
ciudades como Leeds y Sunderland. En 
condados como Lincolnshire y Sta�ordshire, 
superó el 50% de los votos.

Lituania: Independiente gana la 
segunda vuelta de las 

presidenciales 

El economista independiente Gitanas 
Nauseda lidera el recuento en la segunda 
vuelta de los comicios presidenciales 
celebrada el domingo pasado en Lituania, 
por delante de su contrincante, la exministra 
de Finanzas, Ingrida Simonyte.

La Junta Electoral Central lituana ha 
informado de que Nauseda encabeza los 
comicios en el recuento o�cial con un 70,6% 
de los sufragios, por delante de Simonyte, 
que alcanzaba el 27,9% de los votos cuando 
se había escrutado los de 1.521 distritos 
electorales de un total de 1.972.

Según los datos o�ciales, en la segunda 
ronda de los comicios presidenciales en 
Lituania -donde también se han celebrado 
elecciones al Parlamento Europeo- han 
votado unos 2,4 millones de electores, lo que 
representa una participación del 53,43%.

El economista Gitanas Nauseda ganó las 
elecciones presidenciales en Lituania 
después de que su rival reconoció el 
domingo su derrota.

“Estoy agradecido con las personas que 
votaron hoy y les puedo prometer que desde 
ahora la política será diferente en Lituania. 
Todos merecen una mejor vida en nuestro 
hermoso país”, dijo Nauseda ante el aplauso 
de sus simpatizantes.

En Perú alistan elecciones municipales 
complementarias

La O�cina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) sorteó el jueves 16 de mayo la 
ubicación que tendrán, en sus respectivos 
bloques de la cédula de sufragio, los 
partidos políticos, movimientos regionales 
y organizaciones políticas locales que 
participarán en las elecciones regionales y 
municipales del próximo 7 de julio en el 
Perú.

El sorteo de ubicación de los partidos 
políticos en su respectivo bloque se realizó 
en la sede central del organismo electoral, 
ubicado en el Jr. Washington N° 1894 y el 
orden será como sigue: Acción Popular, 
Restauración Nacional, Unión por el Perú, 

Alianza para el Progreso y Todos por el Perú.

A su vez, a partir de las 11:00 de la mañana, 
las cuatro o�cinas descentralizadas de 
procesos electorales, establecidas para 
organizar los comicios mencionados, 
sortearon la ubicación que, en sus 
correspondientes bloques, tendrán los 
movimientos regionales y organizaciones 
políticas locales dentro de  la cédula de 
sufragio.

Un total de 47 mil 261 ciudadanos elegirán 
este 7 de julio a doce alcaldes y sesenta 
regidores en los doce distritos inmersos en las 
elecciones municipales complementarias.

Un grupo de expertos nacionales e interna-
cionales reunidos en el Perú durante el 
seminario organizado por la O�cina Nacio-
nal de Procesos Electorales (ONPE), la 
Unión Europea e IDEA Internacional, coinci-
dieron en la necesidad de fortalecer la �sca-
lización y rendición de cuentas del �nancia-
miento de las organizaciones políticas.
El evento contó con la participación de 
Rosa Neyra, ex Secretaria Técnica de la 
Comisión de Alto Nivel para la Reforma 
Política; Luis Egúsquiza, O�cial del progra-
ma para IDEA Internacional; Fernando 
Tuesta, ex Presidente de la Comisión de 
Alto Nivel para la Reforma Política, así como 
los conferencistas internacionales Carmen 
Echauri (Paraguay), Simón Pachano (Ecua-
dor) y Viviana Giacaman (Chile).
El jefe de la ONPE, Manuel Cox, explicó que 

el Perú enfrenta una coyuntura que nos invita 
a re�exionar e intercambiar conocimientos, 
debatir y hallar consensos  para llevar a buen 
puerto una reforma política.
Entre las principales propuestas de su institu-
ción electoral mencionó las siguientes: poner 
en conocimiento de la ONPE  las actividades 
proselitistas a que haya lugar previamente a 
su realización, la  plena identi�cación de los 
aportantes y participantes y el establecimien-
to de topes de recaudación en actividades 
proselitistas, la obtención de créditos partida-
rios exclusivamente a través del sistema �nan-
ciero y otorgar facultades coativas a la ONPE 
para el cobro de multas, entre otras.
Las disertaciones se pueden ver en los 
siguientes link: 
Parte 1: http://bit.ly/30rtRWI
Parte 2: http://bit.ly/2WLoWxo 
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Jefe de la ONPE fue observador internacional en 
elecciones generales de Panamá

El jefe de la O�cina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), Manuel Cox, participó 
como observador internacional en las 
últimas elecciones generales en  Panamá.

La invitación a la autoridad electoral fue 
cursada, a través de una carta, por el 
Presidente a.i. del Tribunal Electoral de la 
República de Panamá, Eduardo Valdés 
Esco�ery.

El domingo 5 de mayo, día de los comicios, 
el programa de los observadores 
electorales comprendió, desde las primeras 
horas de la mañana,  el traslado para 
apreciar la apertura de las mesas de 
votación, la observación del proceso 

electoral y, posteriormente, el cierre de mesas 
en los centros de votación e inicio del 
escrutinio.

También incluyó el ingreso al centro de 
prensa en la sede del Tribunal Electoral para  
ver el inicio de la transmisión extrao�cial de 
resultados a partir de las 4:30 de la tarde. En 
esta consulta se eligió al Presidente y 
Vicepresidente de la República, diputados al 
Parlamento Centroamericano, diputados a la 
Asamblea Nacional,  así como alcaldes, 
representantes de corregimiento y 
concejales, todos con sus respectivos 
suplentes.

El Jefe de la O�cina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), Manuel Cox, expuso 
recientemente ante la Comisión de 
Constitución y Reglamento del Congreso 
peruano sus consideraciones sobre los 
proyectos de ley de Código Electoral y Ley 
Electoral. 
Manifestó la necesidad de estudiar que se 
faculte a la ONPE a organizar programas de 
especialización académica en materia 
electoral en periodo no eleccionario, 
además de las actividades educativas y de 
investigación que desarrolla  de forma 
permanente.
Añadió que la función educativa está 
íntimamente relacionada al organismo que 

organiza y ejecuta los procesos electorales. 
Resaltó, además, el contacto de la ONPE con 
la ciudadanía, vía la asistencia técnica que 
brinda a los procesos democráticos internos 
de los colegios profesionales, universidades y 
las propias organizaciones políticas.
Entre varias propuestas, la autoridad 
electoral señaló la necesidad de evaluar el 
otorgamiento de facultades coactivas a la 
ONPE, la creación de un registro de 
infracciones de organizaciones políticas y la 
asignación de los cargos de miembros de 
mesa en función de los locales de votación, 
con la �nalidad de evitar retrasos en la 
instalación de las mesas de sufragio el día de 
la elección.

ONPE formuló consideraciones sobre proyectos de 
reforma electoral

Síguenos en:

Filipinas: Posponen por tercera 
vez el anuncio de los resultados 

electorales 

La Comisión Electoral de Filipinas aplazó por 
tercera vez el anuncio de los resultados de las 
elecciones legislativas del pasado 13 de 
mayo, en las que parece que los aliados del 
presidente del país, Rodrigo Duterte, han 
superado a la oposición, según el recuento 
parcial.

El portavoz de la Comisión Electoral, James 
Jimenez, anunció hoy en rueda de prensa 
que están revisando el recuento de los votos 
enviado desde Arabia Saudí y que todavía 
están pendientes de los resultados en 
Washington, donde votaron unos 200.000 
�lipinos trabajadores en el exterior.

En un principio los resultados electorales se 
iban a anunciar el pasado viernes, pero el 
anuncio se ha aplazado desde entonces hasta 
en tres ocasiones debido a retrasos 
acumulados porque algunas de las máquinas 
de recuento de votos no funcionaron 
correctamente.

"Para asegurarnos de que no hay movimien-
tos en el listado de o�ciales electos, necesita-
mos revisar los recuentos pendientes", indicó 
Jimenez.

En esas elecciones, unos 61,8 millones de 
�lipinos fueron convocados a las urnas para 
elegir a unos 18.000 cargos públicos entre 
alcaldes, gobernadores provinciales y 
congresistas, pero el resultado más relevante 
a nivel nacional es el de los doce senadores 
que renovarán la mitad de la Cámara Alta.


