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Reino Unido: Un referéndum o 
elecciones anticipadas: Los 

fantasmas que rodean la difícil 
negociación sobre el Brexit

A falta de menos de seis meses para que 
Reino Unido salga de la Unión Europea (UE), 
la Primera Ministra Theresa May está tratando 
de reunir apoyos en su país sobre los detalles 
de un acuerdo de separación, sin que aún 
haya certeza sobre si podrá obtener la 
aprobación del Parlamento.

Pese a que los negociadores británicos y de la 
UE han avanzado durante los últimos días de 
cara a la próxima cumbre comunitaria 
considerada la "hora de la verdad" para el 
Brexit, la sensación general de que el 
Gobierno conservador ha sido incapaz de 
lograr un buen acuerdo con Bruselas, ha 
provocado que se instale en la mente de 
muchos británicos la idea de que solamente 
una nueva votación podrá solucionar sus 
problemas.

El Centro Nacional de Investigación Social 
(NatCen) de Reino Unido publicó el 27 de 
septiembre pasado una encuesta en la que 
muestra que un 52% de los británicos 
rechazaría el Brexit si se repitiera el 
referéndum, lo que supone un cambio en la 
opinión pública desde la votación de 2016. 
Las cifras se calcularon mediante el promedio 
de seis encuestas recientes realizadas entre el 
21 de agosto y el 10 de septiembre.

Panamá:
Mujeres políticas aceleran la 

paridad en los partidos

El compromiso de igualdad de condiciones 
en la participación a las candidaturas, que se 
disputarán durante las elecciones generales 
de mayo de 2019, es el re�ejo de la lucha de 
las mujeres por empujar la paridad e 
inclusión femenina en la vida política.

Sin embargo, en las internas de los partidos 
Cambio Democrático (CD); Revolucionario 
Democrático (PRD) y las aspiraciones del 
Panameñismo la participación de las mujeres 
no llegó al 20%, según un estudio realizado 
por el Foro de Mujeres de los Partidos 
Políticos, en base a los boletines electorales 
de postulaciones del Tribunal Electoral (TE).

Eyra Ruiz, del CEN del PRD indicó que “somos 
pocas mujeres las que nos atrevemos a tener 
participación política por los constantes 
escándalos”. Por su parte, Juana Herrera, 
presidenta del Foro Nacional de Mujeres de 
los Partidos Políticos recalcó que “el tema 
económico, los roles familiares, la 
personalidad de cada mujer y el tema social 
hace complicar la participación en la política”.

Bolivia: Todo lo que debe saber 
de las elecciones primarias 

El domingo 27 de enero se realizarán las 
elecciones primarias, proceso que será 
administrado por el organismo electoral en 
todos los partidos políticos que se registren 
para participar, proceso que los habilitará 
para los comicios generales de 2019. Los 
partidos políticos tienen hasta el 28 de 
noviembre para inscribir a sus candidatos y 
candidatas, que pugnarán en las internas de 
sus partidos políticos

Otra fecha fundamental es el 8 de diciembre, 
cuando el Tribunal Supremo Electoral 
publique la lista de los candidatos y 
candidatas habilitadas e inhabilitadas. Se 
conocerá si el TSE habilitará al presidente Evo 
Morales que anunció se inscribirá en las 
primarias del MAS.

La convocatoria a las elecciones primarias 
será lanzada el viernes 19 de octubre; el 24 de 
octubre es el último día para la presentación 
de libros de militantes de las organizaciones 
políticas, para la obtención de sus 
personerías jurídicas. Las organizaciones 
políticas tienen hasta el 13 de noviembre 
para presentar sus solicitudes de "registro de 
alianzas"; el 23 de noviembre de 2018 es el 
último día para la obtención de personerías 
jurídicas.  

México: ''Requiere PRI 
unificarse para competir en las 

próximo elecciones''

José Trinidad Espinoza Martínez, Secretario 
Técnico del Consejo Político Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
declaró que quienes aspiran al cargo de 
presidente estatal del PRI, tendrán que dejar 
de lado las confrontaciones internas y las 
descali�caciones en contra de los mismos 
priistas.

“Estos no son momentos de confrontaciones 
internas, no son momentos de andarse 
peleando por algo que está en crisis, estos 
son los momentos en que todos nos 
uni�quemos, que nos integremos y que 
actuemos en un solo sentido y con un solo 
objetivo que es recuperar la unidad y la 
fortaleza del PRI para estar en condiciones de 
competir en las próximas elecciones, de otra 
manera pues vamos a tener un PRI 
confrontado y dividido internamente, 
también dicho con toda objetividad a nadie 
le va a servir para nada”, subrayó.

Espinoza Martínez, re�rió que deberían ser 
las mayorías de los priistas quienes decidan 
las formas, métodos o procedimientos para 
elegir al próximo presidente estatal del PRI.

Más de 24 millones de peruanos votarían en 
referéndum

Más de 24 millones de peruanos participa-
rán en el Referéndum 2018 para decidir, el 
próximo 9 de diciembre, sobre las cuatro 
reformas constitucionales propuestas por 
el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso, 
según cifras proyectas de la O�cina Nacio-
nal de Procesos Electorales (ONPE).
Para esta jornada electoral funcionarían 
más de 5 mil 398 locales de votación, donde 
serían habilitadas 84,845 mesas de sufragio 
a �n de garantizar la voluntad popular 
materializada en las consultas propuestas. 
 Asimismo, los electores volverán hacer uso 
del sistema de Voto Electrónico Presencial 

(VEP), que será aplicado en 39 distritos a nivel 
nacional. Como resultado de esta implemen-
tación, se prevé que 1 millón 733 mil 797 
ciudadanos sufraguen bajo esta modalidad 
tecnológica.
Por otro lado, el organismo electoral señaló 
que cerca de 90 mil jóvenes que cumplan la 
mayoría de edad hasta el 09 de diciembre 
votarán por primera vez, debido a que han 
sido incluidos dentro del padrón electoral 
dispuesto por la Ley Orgánica de Elecciones, 
el cual cerró el 09 de octubre, fecha de publi-
cación de la convocatoria. 

La O�cina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) informó que en los 39 distritos 
donde se usó el Voto Electrónico Presencial 
(VEP) en el Perú, durante las últimas 
elecciones regionales y municipales, los 
personeros de las diversas organizaciones 
políticas validaron sin observaciones la 
aplicación y resultados obtenidos del 
referido sistema.

Cabe indicar que, de las 5,881 mesas de 
sufragio, en 20 mesas de sufragio no se 
pudo aplicar el voto electrónico, 
realizándose el voto convencional como 
contingencia, asegurando así, no afectar el 
sufragio de los electores.

Fueron 39 distritos en el cual se utilizó el 
VEP, 21 en Lima Metropolitana, 2 en la 

provincia constitucional del Callao y 16 al 
interior del país, asegurando la con�abilidad 
y la rapidez en el escrutinio de los resultados 
con una política de total y absoluto respeto a 
la voluntad popular expresada en las urnas.

De esta manera, el organismo electoral 
demuestra su accionar transparente y 
e�ciente en la plani�cación, organización y 
ejecución de las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018, contribuyendo así, con la 
participación del Jurado Nacional de 
Elecciones y el Registro Nacional de 
Identi�cación y Estado Civil (RENIEC), 
entidades conformantes del Sistema 
Electoral,  a la consolidación del sistema 
democrático.

La combinación del uso del Voto Electrónico 
Presencial y la capacitación a los miembros de 
mesa en las elecciones regionales y 
municipales del 7 de octubre en Perú, redujo 
en más de 30% las actas observadas, informó 
la O�cina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE).

Las actas observadas sumaron 11, 768 una 
cifra menor comparada con igual elección 
realizada en el  2014 (17, 863), es decir, una 
reducción de más de 30 %. 

Las últimas elecciones regionales y 
municipales tuvieron 2,426 actas observadas 
para gobernadores regionales y vice 

gobernadores, 2,869 por consejeros regionales, 
3,272 por alcaldías provinciales y 3,201 por 
alcaldías distritales.

Mientras que en los comicios del 2014,  las actas 
observadas en el caso de gobernadores 
regionales y vicegobernadores fueron 3,866, 
mientras que 4,464 fueron en el caso de 
consejeros regionales, 5,207 por alcaldes 
provinciales, y 4,326 para alcaldes distritales. 
Para el jefe de la ONPE, Manuel Cox, la reducción 
de actas observadas se debe a la constante 
capacitación del personal de la ONPE a los 
miembros de mesa. 

Las elecciones regionales y municipales del 
7 de octubre en el Perú fueron e�cientes y 
transparentes y los primeros resultados 
fueron dados a conocer poco más de las  
cuatro horas de cerradas las mesas de 
sufragio.
El primer avance de resultados fue dado a 
conocer por el jefe de la O�cina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox, a 
las 8:30 de la noche del mismo domingo 7 
de octubre al 24.05% de actas procesadas 
en el caso de la alcaldía de Lima, la capital 
de la República. 
Desde la sede central del organismo electo-
ral, el Jefe de la ONPE también dio a cono-
cer el avance de resultados de 21 distritos 

capitalinos a un elevado porcentaje de actas 
procesadas: Barranco al 80.13%, Chaclacayo al 
88.49%, Cieneguilla 88.57%, Molina 94.10%, 
Lince 92.63%, Lurín 97%, Magdalena 93.13%, 
Mira�ores, 90.27%, Pachacamac, 92.98%, 
Pucusana 73.53%, Pueblo Libre 88.52%, Punta 
Hermosa 80.00%, Punta Negra 65.80%, San 
Bartolo 70.00%, San Borja 81.00%, San Isidro 
88.03%, San Luis 94.20%, Santa Anita 91.60%, 
Santa Maria Del Mar 100%, Santiago de Surco 
91.44% y Surquillo 91.64%.
Desde un primer momento, los resultados 
comenzaron a ser publicados en la página 
web del organismo electoral:  https://resulta-
dos.onpe.gob.pe


