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PERÚ
Voto de peruanos en el extranjero
Las Elecciones Generales 2021 son especialmente importantes
para los peruanos que viven fuera de su país, pues les permitirá
tener representación en el Congreso de la República que entrará
en funciones a fines de julio. El 11 de abril, ellos votaron por
candidatos que integrarán el distrito electoral número 27, creado
mediante la Ley N°31032 en el año 2020. Hasta entonces, los
peruanos residentes en el extranjero no votaban por candidatos
propios, sino por los que postulaban para el distrito electoral de
Lima Metropolitana.
Pasada la primera vuelta electoral, los peruanos de todo el mundo
se aprestan a elegir al presidente y a los vicepresidentes de su
país el 6 de junio. En el ámbito internacional, los comicios son
organizados por las 144 oficinas consulares que tiene el Perú y, en
esta ocasión, lo hacen ciñéndose a los lineamientos establecidos
por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mediante
la Resolución Jefatural N° 000122-2021-JN/ONPE, publicada el
domingo 23 de mayo en el diario oficial El Peruano.

Al culminar el proceso electoral, el Ministerio de Relaciones
Exteriores remite a la ONPE las actas electorales originales a
través de funcionarios consulares, o digitalizándolas primero y
luego enviando los originales a través de la valija diplomática u
otra vía. Las actas correspondientes a 3,440 mesas de sufragio
son procesadas en el centro de cómputo de una de las 94 oficinas
descentralizadas de procesos electorales de la ONPE, la ODPE
Lima Centro 1.

La norma dispone que el horario de votación sea de 8 a. m. a 4
p. m., pero un Consulado puede modificarlo, si se presenta una
circunstancia particular. Los locales reducen su aforo a un 30 %
y las mesas de sufragio pueden fusionarse únicamente cuando
existan mesas que no hayan podido instalarse durante los
primeros treinta minutos de iniciada la votación, por inasistencia
o insuficiencia del número necesario de sus miembros.

Como el padrón electoral es el mismo para las dos vueltas
electorales, la cantidad de peruanos hábiles para sufragar el 6
de junio se mantiene (997,033), pero aumentaron los lugares
donde se puede votar: de 206 locales ubicados en 196 ciudades
se pasó a 224 locales en 208 ciudades. El incremento se debe
a que, a diferencia de la primera jornada, en la segunda tienen
la posibilidad de acudir a las urnas los peruanos y peruanas
residentes en Chile, Venezuela, Paraguay y Aruba.

Los lineamientos señalan, con respecto a los miembros de
mesa, que son los mismos que tuvieron a su cargo los comicios
del 11 de abril y que, tal como ocurre con quienes residen en
el Perú, recibirán una compensación de S/ 120. Asimismo,
contienen medidas de bioseguridad que deben ser adecuadas a
la normativa específica de cada Estado receptor.

CHILE

Cómo fue la elección
complicada de su historia

Los países que concentran el mayor número de electores peruanos
son Estados Unidos (309,602), España (152,212), Argentina
(143,189), Chile (117,140) e Italia (94,590). En el otro extremo,
los que tienen el menor número de electores son Vietnam (16),
Malasia (13), Haití (9), Macedonia del Norte (7) y Kuwait (3).

más

El sábado 15 y el domingo 16 de mayo, se llevó a cabo la que
probablemente haya sido la elección más complicada de la
historia de Chile, en palabras del presidente del Consejo Directivo
del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle. Ese fin de semana,
se eligieron a los 155 ciudadanos que redactarán una nueva
Constitución, y a alcaldes y concejales de 345 municipalidades.
También se sometió a votación, por primera vez, la elección de
gobernadores de las 16 regiones y, en las 13 regiones donde ningún
candidato alcanzó al menos el 40 % de los votos válidamente
emitidos, habrá una segunda vuelta el 13 de junio.
Los distintos comicios habían sido varias veces postergados,
debido a la pandemia de COVID-19, hasta que se decidió realizarlos
el 15 y el 16 de mayo, lo que significó un reto para las autoridades
electorales pues nunca antes los chilenos habían votado dos días
consecutivos.
Los vocales de las mesas receptoras de sufragios debieron
concurrir a la constitución de sus mesas el viernes 14 de mayo a
las 15:00 horas, y estar desde las 7:30 horas el sábado y el domingo
para su instalación. Más de 14.9 millones de ciudadanos pudieron
ir a votar, cualquiera de los dos días y en cualquier momento, entre
las 8:00 y las 18:00 horas.
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Todo el material electoral quedó bajo custodia de las Fuerzas
Armadas y Carabineros, y con control ciudadano de los
apoderados (representantes de partidos o candidatos) en
salas con llave y con puertas y ventanas selladas. Las fuerzas
encargadas del orden impidieron el acceso a dichas salas
y también la permanencia de personas, a excepción de los
apoderados, en los locales de votación. El domingo, los mismos
vocales de mesa reanudaron los comicios, luego de comprobar
que los sellos de seguridad no habían sido violados. Ese día, tras
concluir el sufragio, los vocales de mesa trabajaron hasta muy
tarde para completar el escrutinio.

Al terminar la jornada del sábado 15, los presidentes de las
mesas declararon suspendida la votación, los vocales de mesa
contabilizaron las personas que votaron ese día y colocaron sellos
de seguridad en las urnas.

El Director Nacional de Servel, Raúl García, afirmó que hubo
una distribución pareja de la cantidad de votantes los días
sábado y domingo, lo que confirmó que establecer dos jornadas
de votación “desde el punto de vista sanitario fue una buena
decisión, se evitaron aglomeraciones y logramos una votación
más segura”.

“Estos sellos de seguridad tienen un número único para cada mesa
a lo largo del país; ninguna mesa en Chile repite ese número. Esos
mismos sellos deben ser firmados por los vocales para que al día
siguiente puedan comprobar que son los sellos que ellos pusieron.
Si se rompe ese sello, tampoco puede ser reemplazado y, si se
despega, quedan rastros del sello impidiendo que la tapa de esa
urna se pueda abrir”, explicó el presidente del Consejo Directivo de
Servel, Andrés Tagle. “Además, cada elector le pone un adhesivo a
su voto, que es otra medida de seguridad y de inviolabilidad”, añadió.

El 2021 es un año de intensa actividad electoral en Chile. Además
de la segunda vuelta para elegir gobernadores regionales, el 18
de julio habrá elecciones primarias donde se elegirá a candidatos
a la Presidencia de la República y el Parlamento. Las elecciones
Presidenciales, Parlamentarias y de Consejeros Regionales serán
el 21 de noviembre y, si hubiera segunda vuelta, se realizaría el 19
de diciembre. Fuentes: SERVEL https://bit.ly/2SDX3u8 y https://
bit.ly/2SDX1m0

ESPAÑA
Madrid elige la XII Asamblea de su
Comunidad
Madrid, una de las diecisiete comunidades autónomas de España,
cuenta con una Asamblea elegida mediante comicios celebrados
el martes 4 de mayo.
Las comunidades eligen sus organismos legislativos regionales
cada cuatro años, pero los gobiernos autonómicos tienen la facultad
de disolverlos anticipadamente y convocar elecciones. Esto hizo
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien
se presentó a la reelección como candidata del Partido Popular,
al que pertenece. Los resultados favorecieron largamente a esta
agrupación política, que pasó a tener 65 de los 136 escaños.
Estuvieron habilitados para votar más de cinco millones de
madrileños y la participación, en un país donde no es obligatorio
sufragar, fue alta. Con respecto a la elección de miembros de la
Asamblea realizada en el 2019, la votación presencial subió del 68
% al 75 %, pese a que los comicios se realizaron en plena pandemia
y en día laborable. Quien dejaba su lugar de trabajo para ir a votar
debía demostrarlo con un documento expedido por su mesa de
sufragio.
Se activó la opción de votar por correo para los electores que el
4 de mayo no iban a estar en la localidad donde les correspondía
sufragar. También para aquellos que, por enfermedad o incapacidad
física, no podían acudir al local de votación. El voto postal aumentó
un 42.8 %.
En total, funcionaron 7,265 mesas instaladas en 1,084 locales,
donde estuvieron presentes 2,800 “responsables COVID”, dotados
de equipos móviles para el control de incidencias. Los ciudadanos,
por su parte, tuvieron a su disposición una web y una aplicación
que ofrecía información sobre el aforo en los locales y así podían
elegir el momento más adecuado para acudir a votar.
El horario de votación fue de 9 a. m. a 8 p. m. y se recomendó que
los electores lleven el voto preparado desde casa. Asimismo, que
los mayores de 65 años y las personas especialmente vulnerables
voten de 10 a. m. a 12 m. y que los ciudadanos con síntomas o con
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la enfermedad activa se acerquen a los locales durante la última
hora. Se dispuso que hubiera un recorrido diferenciado de entrada
y salida, que las ventanas se mantuvieran abiertas, que se hiciera
limpieza cada tres horas.
A los votantes se les proporcionó gel hidroalcohólico para la higiene
de las manos, y mascarillas para colocárselas sobre las que llevaban.
No debían quitarse el barbijo, salvo que se los pidiera un miembro de
la mesa. El DNI se entregó en una bandeja y con la foto hacia arriba.
Durante el recuento de votos, cada uno de los miembros de mesa
(un presidente y dos vocales) utilizó una mascarilla FFP2 y guantes,
y fue opcional el uso de protector facial. Lo que sí se les exigió fue
mantener la distancia de seguridad en todo momento.
Además de los 65 escaños obtenidos por el Partido Popular, el
bloque de derecha se consolidó como mayoría en Madrid con los
13 diputados de Vox. Más Madrid alcanzó 24 escaños; el PSOE, 24;
y Unidas Podemos, 10. El partido Ciudadanos, que gobernaba en
coalición con el Partido Popular hasta el mes de marzo, no alcanzó
el 5 % de votos y perdió a sus 26 diputados regionales. Así quedó
conformada la XII Asamblea de la Comunidad de Madrid, luego de
una campaña electoral que ha sido considerada una de las más
tensas de los últimos tiempos. Fuentes: Portal de elecciones de la
Comunidad de Madrid https://bit.ly/3uFdhR7 y El País https://bit.
ly/3fwPcHE

Democracia y Elecciones en tiempos
de pandemia
¿Cómo se hacen campañas electorales en contextos de distancia
física y social? Para responder esta pregunta, el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) convocó a cuatro especialistas: Mario Riorda, de
la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas
Electorales (ALICE); Eduardo Núñez, del National Democratic
Institute Centroamérica; Nayda Acevedo, politóloga salvadoreña;
y Georgina de la Fuente, del Instituto Nacional Electoral de México.
En su exposición, Georgina de la Fuente señaló que actualmente
las campañas concentran sus esfuerzos de comunicación en
el espacio digital y destacó, como aspectos positivos, que las
redes son más accesibles y, al segmentar audiencias, ofrecen la
posibilidad de que los mensajes lleguen a quien se busca llegar.
“Las redes permiten un acercamiento inédito entre electores y
candidatos. Ahora podemos saber desde lo que los candidatos
plantean sobre una política pública hasta cómo se divierten el
fin de semana”, sostuvo Georgina antes de advertir que, entre los
aspectos negativos, se encuentra la calidad de los contenidos:
“Se ha puesto de manifiesto una superficialidad, una banalización
del contenido. Esta falta de sustancia en las campañas puede
intensificar la crisis de representación y la falta de satisfacción
con la democracia, al ver que no se discuten los problemas reales
que enfrenta la gente día con día”.
Sobre el tema, Mario Riorda refirió que, al analizar spots
publicitarios de 38 campañas presidenciales de América Latina,
encontró que solo el 20 % de los contenidos eran programáticos.
“La política siempre fue personalizada, pero ahora son
candidatos con o sin partidos. Candidatos que, aun teniendo
cierto nivel institucional, hacen crujir esa institucionalidad a
su propio beneficio y a su gusto. Esto es lo que se denomina
hiperpersonalización”, aseveró.
Por su parte, Eduardo Núñez ubicó lo que está ocurriendo con las
campañas electorales en un contexto donde la pandemia acelera
los procesos de transformación derivados del impacto de la
tecnología; entre ellos, el fenómeno de la desintermediación. El
experto recordó que la política tradicional tenía como escenario
fundamental el territorio y que la forma en que los partidos
hacían política pasaba por la organización y la movilización.
“Las nuevas campañas se mueven en un espacio mucho más
difuso, que podríamos llamar opinión pública. Y también hay
una transición en las herramientas de hacer política. Durante
muchos años, la herramienta fundamental de hacer política
era el discurso. En la nueva dinámica, a partir del impacto de la
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televisión, tienen mucha más relevancia las imágenes, lo gráfico
más que el discurso. Los discursos se vuelven más cortos, más
constreñidos. Se pide que, en un debate, el candidato explique la
reforma fiscal en dos minutos o que, en un spot publicitario de
20 segundos, diga en qué consiste su política social. Seguimos
utilizando el discurso, pero tendemos a constreñirlo y generamos
más imágenes, más símbolos”.
Con respecto a los discursos, Mario Riorda añadió algunas
precisiones: “El peso de lo digital se transforma en monótono,
menos sorpresivo, y por tanto parte de esa monotonía se
rompe con mayores niveles de radicalización de los discursos;
preferentemente en aquellos que expresan a qué se oponen”. El
especialista argentino explicó que se puede observar un tránsito
de campañas mediáticas a hipermediáticas, es decir, híbridas.
La investigadora de la UNAM y moderadora del conversatorio,
María Marván, coincidió con Mario Riorda al afirmar que las
redes favorecen la radicalización del discurso y también en que
las campañas han migrado hacia las redes, sin desaparecer los
eventos presenciales. “Estos tampoco desaparecieron cuando
empezaron a usarse la radio y luego la televisión en las campañas.
Nunca el desplazamiento es total”, remarcó.
En el conversatorio, la exposición de la politóloga salvadoreña
Nayda Acevedo fue en el mismo sentido. Ella sostuvo que el
cambio se ha acelerado y es irreversible, pero recomendó darle
al espacio digital la dimensión adecuada. “Sigue habiendo
vallas, carteles, reuniones. “El contacto con la gente no ha
sido totalmente desplazado. Las redes sociales no pueden
sustituir ese ejercicio de colectividad”, concluyó. Evento: https://
fb.watch/5HHV-0yFRB/
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