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PERÚ
Elecciones seguras y transparentes
en pandemia
En medio de una segunda ola de la pandemia generada por la
COVID-19, en el Perú hubo participación masiva en los comicios
destinados a elegir presidente, vicepresidentes, congresistas y
representantes ante el Parlamento Andino, realizados el 11 de
abril. Para estas Elecciones Generales 2021, la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) extendió el horario de votación de 8
a 12 horas, los locales de votación pasaron a ser más del doble de
los utilizados en anteriores comicios, y se aplicaron protocolos que
disponían el uso de mascarillas, medidas de higiene y respeto a
la distancia interpersonal. De esta manera, se evitaron riesgos de
contagio durante la emisión del voto en 83,047 mesas de sufragio
instaladas en los 11,687 locales de votación que funcionaron dentro
del país.
Como resultado del escrutinio de votos, se generaron 86,488 actas
que fueron procesadas en 104 centros de cómputo, un número
superior al habitual, que permitió agilizar el procesamiento de
resultados.
La misma noche de los comicios, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto
Salinas, dio a conocer un primer avance oficial de resultados,
que luego se fue actualizando cada media hora en la página web
del organismo electoral. En este sitio, se encuentran las actas
digitalizadas y los resultados de cada mesa de votación, y estos
pueden ser consultados por cualquier persona con acceso a
Internet.
Para definir la elección presidencial, los peruanos deberán acudir
nuevamente a las urnas el 6 de junio y, basándose en lo ocurrido
en la primera vuelta, la ONPE está preparando mejoras en el
proceso. “Hemos tenido una alta participación de miembros de
mesa, pero en determinados distritos de Lima Metropolitana hubo
retraso en la instalación de mesas. Para que los adultos mayores

no sean afectados en esos casos, estamos modificando nuestra
recomendación de voto escalonado”, anunció Piero Corvetto. La
ONPE había recomendado que el sufragio se realizara por franjas
horarias, dependiendo del último dígito del Documento Nacional
de Identidad (DNI), separando las dos primeras horas para los
adultos mayores y otras personas vulnerables. A este grupo
ahora se les recomendará sufragar entre las dos y las cuatro
de la tarde para que no tengan que esperar, si se produjera un
retraso en la instalación de su mesa.
Entre la primera y segunda vuelta, los miembros de mesa están
recibiendo una compensación económica por su labor, otro de
los cambios introducidos por la ONPE, mientras los jurados
electorales especiales (JEE) resuelven las actas observadas.
Pocos días después de los comicios, circularon en redes
sociales fake news, que la ONPE desmintió, sobre supuestas
irregularidades en el procesamiento de votos, y el Jurado
Nacional de Elecciones rechazó enérgicamente versiones de
fraude electoral. Como han podido comprobar los observadores
nacionales e internacionales, hubo transparencia y seguridad en
las elecciones del 11 de abril, que han sido las más difíciles de
organizar en toda la historia del Perú.

Encuentro contra la desinformación
“Las noticias falsas no son un fenómeno nuevo. Lo nuevo es su
capacidad de viralizarse”, sostuvo Irene Larraz, coordinadora de
la unidad de datos y verificación de Newtral, en el foro “Fake news
y posverdad: las experiencias internacionales de lucha contra la
desinformación en autoridades electorales” realizado el 14 de
abril. Alfredo Juncá, magistrado del Tribunal Electoral de Panamá,
diferenció las fake news de la denominada posverdad. “Fake news
son hechos completamente falsos. La posverdad se basa en la
búsqueda de emociones y la manipulación de los sentimientos, y
puede mezclar mentiras con verdades”.
Por su parte, Piero Corvetto expuso lo que ha hecho la ONPE de
Perú para ampliar el alcance de sus cuentas en redes sociales,
convertirlas en fuentes de información oficial y, desde ahí,
responder las fake news que circularon antes y después del día
de las Elecciones Generales 2021. “Encontramos una jungla de
bots que disparan noticias falsas y tuvimos que hacer verificación
de datos para poder responder lo más rápido posible”, relató y
propuso: “Debemos tener un trabajo más cercano con sectores
que hacen fact ckecking”.
En el evento organizado por la Fundación Colombia 2050, Daniel
Zovatto, director regional de Idea Internacional, recordó el gran
peso que han adquirido las redes sociales en la formación de la
opinión pública y los grandes cambios que han generado en la
manera de conectar personas y de hacer política. “Su regulación
se vuelve muy difícil”, afirmó.
Sobre el tema, Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE) de México, recordó que existen
dos maneras de enfrentar la desinformación en las redes
sociales. Una sigue el modelo regulatorio, punitivo, según la cual

la emisión de noticias falsas es un delito. “Varios países han
seguido este modelo con poca efectividad. Otro modelo es el que
se ha ido modulando en países de América Latina: combatir la
desinformación con información”.
Alfedo Juncá dio a conocer que en Panamá existe un pacto ético,
que se está alcanzando también en otras naciones. “Se trata
de un acuerdo entre miembros de la sociedad sobre buen uso
de redes sociales. La regulación de las redes empieza con ese
compromiso”, señaló.
Antes de finalizar el encuentro virtual, Juan Carlos Galindo,
director general de la Fundación Colombia 2050, reconoció
que las fake news y la posverdad se han convertido en un
verdadero riesgo electoral, y destacó la importancia de que las
autoridades electorales cuenten con espacios de colaboración
e intercambio de experiencias. “Esto ha permitido mejorar los
mecanismos de lucha contra la desinformación”, concluyó.
Ver foro: https://bit.ly/3xCegEk

ECUADOR

Guillermo Lasso se prepara para
asumir la Presidencia
Guillermo Lasso, el candidato del movimiento Creando
Oportunidades que ganó la segunda vuelta electoral realizada el 11
de abril en Ecuador, se prepara para asumir la Presidencia de este
país, tras derrotar al candidato de la alianza Unión por la Esperanza,
Andrés Arauz.
Los primeros resultados de las elecciones realizadas el 7 de febrero
en Ecuador ubicaron a Guillermo Lasso en el tercer lugar. Según
los reportes iniciales del Consejo Nacional Electoral (CNE), tenía
menos votos que el líder indígena Yaku Pérez, pero poco después
Lasso lo superó. Pérez acusó al CNE de hacer fraude y convocó a
sus seguidores a marchar desde distintos lugares de Ecuador hacia
Quito para concentrarse ante la sede del organismo electoral y exigir
un recuento de votos. Cuando el 12 de febrero Lasso estuvo frente a
Pérez en el CNE, sostuvo que era “el primer interesado en que prime
la transparencia” y adoptó un tono conciliador que mantendría
durante toda la campaña previa a la segunda vuelta. Lasso empezó
a hablar del “Ecuador del encuentro” y se acercó a grupos a los que
antes no se dirigía, como los colectivos ambientalistas, feministas y
LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexo).
Un país donde el 60 % de los votantes tienen entre 16 y 29 años, y donde
los adolescentes de 16 y 17 años pueden sufragar, vio a Guillermo
Lasso en Tik Tok con jean y zapatos rojos. Simultáneamente, la
campaña se planteó como una contienda entre los seguidores del
expresidente Rafael Correa, soporte político de Arauz, y los que se
oponían al correísmo.
La estrategia dio resultado y Guillermo Lasso alcanzó el 52.36 % de
los votos frente al 47.64 % obtenido por Andrés Arauz. La agrupación
de Yaku Pérez, Pachakutik, llamó a votar nulo, pero las cifras finales

muestran que muchos de sus seguidores no acataron la consigna
y votaron por Lasso.
Lasso reemplazará a Lenin Moreno en la Presidencia y deberá
enfrentar problemas tan serios como la emergencia sanitaria y
la recesión económica. Y lo hará con una Asamblea Nacional
donde la agrupación del Andrés Arauz tendrá la mayor cantidad
de representantes. Rafael Correa ha anunciado que el presidente
electo contará con su apoyo en “todo lo que sea en beneficio del
pueblo ecuatoriano” con el fin de mantener la gobernabilidad.
Por su parte, Guillermo Lasso, al ser consultado sobre la
conformación de su gabinete, señala que está “conversando y
haciendo contacto” para que los nombramientos correspondan
a “este Ecuador del encuentro, de diálogo, donde será importante
tomar contacto con todos los sectores políticos del país”. Qué tan
amplio será su gobierno es una duda que empezará a despejarse
el 24 de mayo. Fuentes: El Comercio https://bit.ly/335C6dA , DW
https://bit.ly/3nzT6BS y El Espectador https://bit.ly/333jB9t

EL SALVADOR
Desafíos que plantean
resultados electorales

los

Los resultados de las elecciones realizadas el pasado 28 de
febrero en El Salvador confirmaron el nuevo rumbo que ha tomado
el país centroamericano. En el 2019, el triunfo de Nayid Bukele, un
político y empresario de 37 años, puso fin a tres décadas durante
las cuales se alternaron en el gobierno el Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA). Ambas organizaciones políticas, a lo largo
de los dos primeros años de la gestión de Bukele, tuvieron mayoría
en la Asamblea Legislativa y desde ahí se opusieron a propuestas
del mandatario, quien muchas veces se quejó de no tener poder
suficiente. Ya no podrá repetir la queja, pues su partido, Nuevas
Ideas, obtuvo en febrero 55 de los 84 curules de la Asamblea
Legislativa. “El número de curules ganados abre la posibilidad
para extender el poder del oficialismo hacia otras instituciones
como la Corte Suprema de Justicia y otras entidades de segunda
instancia”, según el informe elaborado para el Observatorio de
Reformas Políticas en América Latina*.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. FOTO: El País

que lo cuestionan, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el
Tribunal Supremo Electoral.

En los comicios de febrero se eligieron, además de diputados de la
Asamblea Legislativa, miembros del Parlamento Centroamericano
(20 diputados y 20 suplentes) y de 262 concejos municipales.
Nuevas Ideas obtuvo el 57.71 % de los votos válidos emitidos
por los ciudadanos que acudieron a las urnas: el 51 % del padrón
electoral. El porcentaje de participación fue más alto que el
registrado en elecciones anteriores, a pesar de la pandemia y de
no ser obligatorio el sufragio en El Salvador. Un porcentaje aún
más sorprendente es el que alcanzaba la popularidad de Bukele
antes de las elecciones: el 90 %.

El informe del Observatorio de Reformas Políticas en América
Latina señala que, en el periodo de campaña electoral, el Poder
Ejecutivo no entregó a los partidos políticos opositores los
recursos que les correspondía, atacó a la prensa, cuestionó al
Tribunal Supremo Electoral y usó los medios gubernamentales
para propaganda electoral, incluso hasta el mismo día de las
elecciones. El documento concluye lo siguiente: “Los perfiles
de los partidos políticos en esta campaña electoral, así como el
discurso en común de distanciarse de la ´ideología´ muestran la
intención de ´llenar el centro´(…) que hacía falta para la ciudadanía
salvadoreña. Incluso los partidos tradicionales optaron por suavizar
su tradicional discurso y simbología con el fin de adaptarse
a los nuevos lineamientos discursivos del partido oficialista.
Esto último confirma el desgaste de los mismos y la necesidad
de una renovación más allá de una coyuntura de campaña”.

El mandatario respondió a la pandemia con cuarentena y entrega
de bonos, usa de manera intensiva las redes sociales y, criticando
el tradicional funcionamiento del Estado salvadoreño, se ha
enfrentado abiertamente a medios de comunicación, políticos

* Karen M. Estrada Romero. 2021. El Salvador Elecciones 2021 (Asamblea
Legislativa, Parlamento Centroamericano y Concejos Municipales). Análisis
de Elecciones 2021. México: Observatorio de Reformas Políticas en
América Latina, IIJ-UNAM y Organización de los Estados Americanos (OEA).
https://bit.ly/3nA6LsI

www.onpe.gob.pe | onpeinforma@onpe.gob.pe | Teléfono: (511) 417 0630

Síguenos en:

