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Editorial:
Por un voto consciente 
y responsable

El voto no solo es un derecho, es también 
una responsabilidad. Eso implica que 
debemos tener el compromiso de tomar 
una decisión consciente e informada 
este 5 de octubre, cuando acudamos a 
las urnas a elegir a nuestras autoridades 
municipales y regionales por los 
próximos cuatro años.

Tomar una decisión responsable 
supone estar informado, tanto de las 
propuestas de gobierno regional o 
municipal de los candidatos, así como 
de sus hojas de vida y antecedentes; 
y además del cumplimiento de sus 
obligaciones legales.

Una de esas obligaciones es fijada 
en la Ley de Partidos Políticos y tiene 
que ver con la transparencia de las 
finanzas partidarias, particularmente 
durante la campaña electoral. Todas las 
organizaciones políticas que participan 
en la presente campaña electoral 
tienen que reportar sus ingresos 
y gastos de campaña a la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales.

Así como las hojas de vida y los 
programas de gobierno, la transparencia 
de las finanzas partidarias, o la falta de 
ella, es un indicador muy importante que 
los ciudadanos deben tomar en cuenta 
al momento de decidir su voto. Porque 
refleja el compromiso de los candidatos 
y de las organizaciones políticas con 
el cumplimiento de la ley, lo que es 
indispensable para quienes aspiran a 
administrar recursos del Estado.

Es esencial que una decisión tan 
importante como confiar el voto a una 
opción política no se haga al último 
momento, al ingresar a las urnas, sino 
desde ahora. Por ello es indispensable 
que responsable y seriamente nos 
informemos para tomar las decisión más 
adecuada este 5 de octubre.

Para elegir a 12,692 autoridades subnacionales

Más de 21 millones de peruanos 
acuden a las urnas este 5 de octubre 

la ONPE dispuso un riguroso 
control de calidad para verificar 
el diseño, colores, símbolos, 
fotografías de los candidatos 
a Presidente Regional, nombre 
de las organizaciones 
políticas
participantes y 
dimensión de 
los diversos 
formatos. 

Por la complejidad de la operación 
y cantidad de cédulas a imprimir, 
esta actividad se realiza de manera 
ininterrumpida, es decir, durante 
las 24 horas del día. Las cédulas 
de votación cuentan con rigurosas 
medidas de seguridad que 

impiden cualquier adulteración.
Luego de ser impresas, serán 

trasladadas bajo custodia 
policial desde la imprenta 
hasta el local de producción 
de la ONPE. Posteriormente 

serán enviadas junto con todo 
el material electoral hacia las 

ODPE.

Franja electoral

Entre tanto, del 20 de setiembre 
al 2 de octubre se emitirá  la 

franja electoral regional 
entre las organizaciones 

políticas que lograron a 
inscripción definitiva de su 
fórmula a la presidencia 

y vicepresidencia 
regional y/o de su 
lista al Consejo 

Regional.

Mariano Cucho
Jefe de la ONPE

Un total de 21’301,905 
ciudadanos deberán acudir a 
las urnas este 5 de octubre para 
elegir a 12,692 autoridades 
subnacionales, entre presidentes 
y vicepresidentes regionales, 
además de consejeros, así como 
alcaldes y regidores, tanto 
provinciales como distritales.

En la recta final de las tareas 
propias de la organización 
de los comicios, la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) focaliza su trabajo en 
las campañas informativas y 
educativas para los electores, 
miembros de mesa y personeros.

Esta capacitación se realiza de 
manera personalizada, pero 
también a través de la página 
web, pensando en aquellos 
actores electorales que no 
dispongan de tiempo para 
recibirla.

Para el caso de los 
miembros de mesa se 
intensifica la acreditación 
a través de las 96 Oficinas 
Descentralizadas de Procesos 
Electorales (ODPE) y todo 
está planificado para llevar a 
cabo, el 21 y 28 de setiembre, 
las dos jornadas para reforzar 
la capacitación.

Tras la selección de los 
locales de votación, se 
prosigue de manera 
ininterrumpida con la 
impresión de más de 36 
millones de cédulas de 
sufragio, proceso que, 
como es usual, incluye una 
cantidad adicional de cédulas 
para atender eventuales 
contingencias. 

Para el proceso de impresión, 
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Para elegir a 12,692 autoridades subnacionales

Más de 21 millones de peruanos 
acuden a las urnas este 5 de octubre 

Diez de 18 
partidos y 51 de 

198 movimientos 
regionales 

solicitaron la 
asistencia técnica a 

la ONPE.  

VOTO 
ELECTRÓNICO

La ONPE avanza de manera 
progresiva en la implementación 
del voto electrónico en el Perú y, en 
los comicios de octubre, se aplicará 
en 7 distritos de Lima y Callao, 
donde 34,672 electores utilizarán el 
sufragio electrónico.

Se trata de los distritos de Punta 
Hermosa, Punta Negra, Pucusana, 
Santa María del Mar y San Bartolo, 
a nivel de Lima Metropolitana; 
y La Punta, en la provincia 
constitucional del Callao y Pacarán, 
en la provincia limeña de Cañete.

El voto electrónico a aplicarse en 
estos distritos electorales estará 
basado en mecanismos de control 
estrictos, que garantizan la seguridad 
del proceso y la confidencialidad 

Elecciones Internas 8 abril - 16 junio

Cierre del Padrón Electoral 7 de junio

Sorteo de bloques de OO.PP. en la cédula 20 de junio

Cierre de presentación de lista de candidatos 7 de julio

Publicación definitiva del diseño de la cédula 26 de julio (Se aprobaron 9 modelos)

Instalación de las ODPEs Hasta el 15 de agosto

Sorteo de ubicación en la cédula de sufragio 19 de agosto

Sorteo de miembros de mesa 21 de agosto

Sorteo de franja electoral 28 de agosto

Jornadas de capacitación nacional 21 y 28 de septiembre

Despliegue de materiales 1 - 4 de octubre

Proceso electoral 5 de octubre
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La franja electoral es el espacio 
contratado por el organismo 
electoral para la difusión de 
los programas de gobierno en 
los canales de señal abierta y 
estaciones de radio públicas y 
privadas, de cobertura nacional y 
regional.

El  presupuesto destinado para 
la franja electoral  es de 28 
mil lones de nuevos soles y 
forma par te del  f inanciamiento 
público indirecto que destina 
el  Estado, por lo cual  el 
organismo electoral  pondrá 
énfasis  en que esta inversión 
sea uti l izada en benefic io de 
la  c iudadanía.

Supervisión de fondos

Simultáneamente, luego de la 
tercera entrega de la información 
de aportaciones, ingresos y gastos 
de campaña, la Gerencia de 
Supervisión de Fondos Partidarios 
realiza la visita a los locales 
partidarios para contrastar esa 

información con el monitoreo 
que realiza de la propaganda 
y publicidad política en estos 
comicios.

Las omisiones en las que 
eventualmente incurran las 
organizaciones políticas, 
en estos informes y en la 
Información Financiera Anual, 
serán sancionadas, de acuerdo a 
la Ley de Partidos Políticos y al 
Reglamento de Financiamiento 
y Supervisión de Fondos 
Partidarios.

Según el artículo 80° de la 
citada norma, se impondrá a 
las organizaciones políticas 
una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta 
veces el monto de la 
contribución omitida, recibida 
indebidamente o adulterada, 
en el caso de comprobarse la 
infracción en la Información 
Financiera Anual (IFA). De igual 
forma, si se omite registrar 
los gastos generados por sus 

candidatos para financiar sus 
campañas.

De esta manera, la ONPE tiene 
todo programado para garantizar 
la limpieza, transparencia y 
eficiencia de los comicios del 5 
de octubre, contribuyendo así 
a la consolidación del sistema 
democrático.

En los últimos 10 años han sufragado 
con Voto Electrónico Presencial 
(VEP) 15,349 electores y con Voto 
Electrónico No Presencial (VENP) 
7,336 ciudadanos en 14 comicios.

El dato

del voto, gracias a mecanismos de 
cifrado, integridad de los datos, firma 
digital, entre otros aspectos.

Desde la primera experiencia exitosa 
de sufragio electrónico, cuando 1,180 
ciudadanos de Pacarán, sufragaron con 
ese mecanismo, en la Segunda Vuelta 
Presidencial de 2011, la ONPE trabaja 
en su ampliación y se ha puesto como 
meta ampliarlo a más distritos de Lima 
para las elecciones generales de 2016.

Asimismo, en el marco de la 
modernización del proceso electoral, la 
ONPE aplicará nuevamente el Sistema 
de Escrutinio Automatizado (SEA) en 
36 distritos, de 15 departamentos del 
país, donde se realizaron las Nuevas 
Elecciones Municipales en marzo 
pasado.
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¿Por qué en el financiamiento de 
la política se juega la salud de la 
democracia.
El dinero es poder y obviamente el 
dinero en la política, en los partidos 
políticos, en el funcionamiento de la 
democracia tiene aspectos positivos, 
pero si no está bien regulado puede 
también generar distorsiones muy 
importantes. Nosotros tenemos 
que partir de la premisa de que la 
democracia no tiene precio pero sí 
tiene un costo de financiamiento. 
Si queremos que la democracia 
funcione y funcione bien, eso tiene 
un costo de funcionamiento. Tenemos 
que tener partidos políticos. No hay 
democracia que funcione bien sin un 
buen sistema de partidos políticos, por 
lo tanto, tenemos que preguntarnos 
cómo vamos a financiar esos partidos 
políticos.

¿Cómo financiar  ese costo de 
funcionamiento?
Una opción es que se financie todo 
únicamente con el financiamiento 
privado, es decir, que cada partido 

se las vea con sus afiliados, 
adherentes, simpatizantes, con 

la estrategia que tengan 
para recaudar fondos, 

con los apoyos que 

Politólogo argentino Daniel Zovatto

Democracia peligra sin financiamiento
Durante su 

participación en el 
Seminario Internacional 

“Financiamiento de 
la Política Peruana”, 
organizado por la 

ONPE, advirtió que 
en este tema se 

“juega la salud” del 
régimen democrático. 

Por ello, consideró 
indispensable y 

urgente avanzar en 
la reforma política 
para fortalecer a 

los partidos y a la 
democracia.
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pueda recibir de empresas. En el 
otro extremo es que todo eso lo 
financiemos con financiamiento 
público, con lo cual a los partidos 
los terminamos convirtiendo en 
empleados públicos. Una tercera 
opción es  financiar parte de los costos 
de funcionamiento de los partidos y 
de las elecciones con financiamiento 
privado pero también con cierta 
cantidad de recursos públicos. Si se 
decide poner financiamiento público 
deben fijarse ciertos objetivos.

¿Cuáles deben ser esos objetivos?
Primero, voy a poner financiamiento 
público a los partidos políticos y 
a estas campañas para 

ayudarles a que 
tengan recursos 

que no los coloquen 
de rodillas frente a 

los capitales privados, 
frente a los grandes 

grupos económicos o 
frente al financiamiento 
ilegal. Segundo, si doy 
financiamiento p ú b l i co 
p u e d o  exigirles como 
contrapartida mayores 
niveles de transparencia, 
no solo del financiamiento 
público sino también del 
financiamiento privado. 
Un tercer objetivo: El 
financiamiento público 
bien utilizado y en el 
monto adecuado puede 
ayudar a generar un piso 
de competencia para 
que todos los partidos 
compitan en condiciones 
más o menos iguales.

Entonces hay que mirar el 
financiamiento desde otra 

óptica.
Hay que ver al financiamiento 

político, sobre todo al 
financiamiento público, no como 

un gasto electoral sino como una 
inversión electoral, que debe 
tener un retorno, un rendimiento. 
Y aquí el tener un buen marco 

Democracia peligra sin financiamiento
regulatorio ayuda. Podemos dar 
financiamiento público y pedir 
como contrapartida un mayor nivel 
de  rendición de cuentas, mayores 
niveles de trasparencia y, a su vez, 
un mayor cumplimiento y respeto 
al marco jurídico que regula el 
financiamiento.

¿Si los partidos no cumplen? 
Hay que tener un sistema acompañado 
de órganos electorales con dientes, 
con colmillos, es decir, que tengan un 
verdadero poder de fiscalización, 
dotado de todos los recursos 
económicos y competencias jurídicas, 
acompañado de un buen régimen de 
sanciones, de manera tal que cuando 
los partidos incumplan la normativa 
en materia de financiamiento 
sufran las consecuencias. Esto no es 
criminalizar a la política, esto es tan 
solo decir: entremos en un acuerdo.

¿Es posible ese acuerdo?
Sí y creo que terminará contribuyendo 
a modernizar, fortalecer, democratizar 
e institucionalizar a los partidos 
políticos y a los sistemas de partidos. 
Hacer la competencia electoral en 
condiciones de mayor equidad, darle 
al financiamiento de la política una 
mayor transparencia y rendición de 
cuentas, y los que cumplen bien, y los 
que no, que paguen las consecuencias.

La ley de Partidos Políticos en el Perú 
está desfasada en este aspecto.
A la Ley de Partidos Políticos la han 
modificado en estos once años varias 
veces y han cambiado casi  más 
del 40 por ciento de su articulado, 
pero ninguno de los cambios ha 
tenido relación con el tema del 
financiamiento.

Usted es partidario de 
la eliminación del voto 
preferencial. ¿Por qué?
¿Qué quiere decir el voto 
preferente? Que el partido hace 
una lista de candidatos que está 
cerrada pero no está bloqueada. 
Así, el que está el séptimo lugar, si 
consigue suficientes votos puede 
pasar al segundo lugar. Es decir, 
si sale electo, no importó tanto en 
qué lugar lo puso el partido sino 
la capacidad que tuvo para hacer 
campaña por sí mismo.

Para hacer esa campaña 
probablemente no obtuvo recursos 
del partido sino que tuvo que salir 
a conseguir sus propios recursos…. 
Y por lo tanto los grandes capitales, 
el narcodinero puede penetrar allí 
mucho más fácil.

Hace poco se desarrollaron 
elecciones internas para elegir 
candidatos a los comicios de 
octubre en Perú. En muchos casos 
solo hubo una lista
La democracia interna es un 
desafío cultural muy grande, 
porque hay un viejo tema que se 
llama la oligarquía de los partidos. 
Hay una tendencia a que los 
partidos políticos hablen de la 
democracia, pero hacia dentro la 
practican muy poco. Las normas 
son importantes y ayudan pero 
también hay que acompañarlas de 
las prácticas. 

¿Por qué la necesidad de 
ver el financiamiento de la 
política junto con el régimen 
de gobierno y el sistema de 
partidos?
Porque todo es un sistema. Está 
la tentación de ver a un sistema 
político en sus componentes; 
pero en realidad tenemos un 
triángulo entre el régimen de 
gobierno, el sistema de partidos 
y el sistema electoral.

El voto 
preferencial 
facilita la 
penetración del 
narcodinero

¿El financiamiento de la política 
debe involucrar también otros 
sectores?
El financiamiento es un tema cuya 
responsabilidad primaria depende 
de los propios partidos políticos, 
pero es un tema que debe interesar 
a los empresarios, porque son ellos 
los que financian toda la parte del 
financiamiento privado; a los medios 
de comunicación, porque también 
son empresas; y a la ciudadanía 
ya que le servirá tener un sistema 
democrático moderno, basado en 
instituciones, más que en personas, 
basado en sólidos partidos políticos 
más que en grupos que se prestan a 
cualquier manipulación.

En el caso peruano ¿cuál es su 
reflexión?
Acá hay que recuperar el tema de la 
importancia y urgencia de la reforma 
política dirigida a fortalecer a los 
partidos políticos, los procesos de 
democracia interna de los partidos 
políticos, a la eliminación del voto 
preferente, a la eliminación del 
transfuguismo, a la búsqueda de 
la paridad de género, y a dotar al 
sistema político de un mecanismo 
de financiamiento mixto, público y 
privado. Esto permitirá mejorar la 
equidad en la competencia electoral, 
mejorar los niveles de transparencia, 
y claramente fortalecer a los 
partidos políticos, blindándolos de 
la penetración del dinero de los 
grandes grupos económicos pero 
también del narcodinero y del crimen 
organizado.

¿Cómo observa el proceso 
democrático en América Latina?
Creo que en América Latina, Perú 
incluido, hemos hecho avances 
importantes tanto en el terreno 
económico, social y  en el 
ámbito político institucional. 
Pero esta es una democracia 
que si bien está vigente en la 
mayoría de países de América 
Latina, tiene que convivir con 
un alto nivel de pobreza, con la 
tasa de desigualdad más alta a 
nivel mundial,  con altos niveles de 
corrupción, y con altísimos nivel de 
inseguridad ciudadana. Robert Dahl 
escribió varios libros, entre ellos, La 
Poliarquía. Él decía que la democracia 
es una construcción permanente. En 
determinado momento perdemos el 
paso y hay que recuperarlo. 

“Cuando los partidos 
incumplan la normas 
sobre financiamiento, 

deben sufrir las 
consecuencias”



R E P O R T E  E L E C T O R A L  8 3

6

Especialistas observan a un votante pragmático, desilusionado de la política y con poco interés en los comicios

A pocas semanas de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2014, los 
candidatos y organizaciones políticas 
inscritas para estos comicios 
enfrentan un serio desafío: persuadir 
a un electorado mayoritariamente 
joven, desilusionado de la política 
y que muestra poco interés en los 
proyectos colectivos, ya que es 
principalmente pragmático.

Según un estudio realizado por 
la empresa GFK Perú, el 75% del 
electorado limeño reconoce no estar 
informado sobre asuntos políticos. 
Aunque dicho sondeo se basa en el 
electorado capitalino, que representa 
cerca de un tercio del electorado 
nacional, la sensación es similar en las 
zonas urbanas del interior del país.

“Estamos frente a un electorado que 
anda muy distanciando, descreído 
y desilusionado de la política y, por 
lo tanto, es lo último de lo que se 
quiere enterar”,  señala Hernán Chaparro,  
gerente de esta encuestadora y presidente 
de la Asociación Peruana de Empresas de 
Investigación de Mercados (APEIM).

Adiós al electorado popular

Para Chaparro, el cambio de 
sensibilidad entre los votantes 
refleja también los cambios que se 
han producido en la composición 
socioeconómica del país. Si hace 
más de una década la mayoría del 
electorado, principalmente en Lima, 
era considerado popular, hoy esa 
situación ha cambiado y la suma de 
los ciudadanos de los niveles socio 

Perfil del elector para las 
próximas elecciones
Candidatos enfrentan reto de convencer, sobre todo a los jóvenes

económicos A, B y C suman el 66% 
de los peruanos, de acuerdo a los 
estudios de GFK.

Este porcentaje del electorado, 
fundamentalmente joven, no solo tiene 
poco interés en los asuntos públicos, 
sino que está más preocupado por su 
progreso personal, que siente estar 
logrando en base a su propio esfuerzo, 
y no por obra de la autoridad por la 
cual votó. 

“Se trata de un electorado que ha 
cambiado mucho, un electorado que 
no es tan popular como se decía 
antes. Casi dos tercios representan 
los sectores A, B y C, el cual se percibe 
políticamente como de centro, muy 
distanciado y desinformado de lo 
público, y más bien preocupado por lo 
hay para ellos”, indicó.

Este nuevo perfil del electorado 
en el Perú constituye un gran reto 
para los candidatos a los comicios 
del 05 de octubre, ya que deberán 
ofrecer mensajes con “mayor 
gancho”, consistentes y directos, 
que involucre la cotidianidad de la 
gente y “no estar hablando de cosas 
gaseosas”.

Los mecanismos del voto

Por su parte, David Sulmont, director 
del Instituto de Opinión Pública de 
la Pontifica Universidad Católica, 
advierte que en este clima de 
despolitización la construcción 
del voto de los ciudadanos se ve 
influenciada más por el contexto 
social que por los medios de 
comunicación.

Explicó que una campaña tendrá 
éxito si se enfoca más a un sector 
informado e interesado en la política 
y en los asuntos públicos, ya que 
estos se convierten en líderes de 
opinión y en agentes transmisores 
en su entorno social. 

“La campaña puede influir pero está 
mediada por el clima de opinión 
del entorno, es decir, no hay un 
efecto directo de los medios en el 
elector. Si los políticos piensan que 
un comercial en la televisión puede 
lavarle el cerebro a la gente, están 
equivocados, eso no existe”, afirmó. 
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Indicador para un voto responsable

Transparencia de las 
finanzas partidarias
El pasado 6 de agosto venció el plazo 
para que las organizaciones políticas que 
participan en las Elecciones Regionales 
y Municipales 2014 presenten su tercer 
reporte de información financiera de 
campaña, en cumplimiento de la Ley de 
Partidos Políticos y el Reglamento de 
Financiamiento y Supervisión de Fondos 
Partidarios.

Esa información entregada a la ONPE será 
contrastada con el monitoreo que viene 
realizando de la publicidad, propaganda 
política y actos proselitistas que desarrollan 
las organizaciones políticas en la presente 

campaña electoral, para verificar si lo 
declarado corresponde a la realidad.

La información presentada por las 
organizaciones políticas es de libre acceso 
en la página web del organismo electoral, 
a donde pueden ingresar los ciudadanos 
para conocer qué aportes, ingresos y gastos 
de campaña han declarado en la presente 
campaña electoral. 

Dicha información puede constituir un 
indicador importante para los electores 
al momento de decidir su voto este 5 de 
octubre.

El tercer informe obligatorio de 
campaña, muestra que un grupo de 
14 partidos políticos lograron obtener 
2’850,220.94 Nuevos Soles para la 
campaña, cifra mayor  a la obtenida por 
48 movimientos y 32 organizaciones 
políticas locales (2,148,910.09), a 
fin de ganar gobiernos regionales y 
alcaldías provinciales y distritales.

Los informes se puedan visualizar en el 
siguiente link:
http://www.web.onpe.gob.pe/verificacion-
control-fondos-partidarios.html

Aportes / Ingresos y Gastos de Campaña Electoral - ERM 2014
(Expresados en nuevos soles) - 3ra entrega

N° Nombre de la 
Organización Política

Fecha de 
presentación

N° de
Expediente

Total Aportes / 
Ingresos Total Gastos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SOLIDARIDAD NACIONAL

SOMOS PERU

RESTAURACIÓN NACIONAL

ALIANZA PARA EL PROGRESO

ACCIÓN POPULAR

PERÚ POSIBLE

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

PARTIDO HUMANISTA PERUANO

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO

VAMOS PERÚ

PARTIDO APRISTA PERUANO

FUERZA POPULAR

SIEMPRE UNIDOS

PERU PATRIA SEGURA

UNIÓN POR EL PERÚ

DEMOCRACIA DIRECTA

EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, 
VIDA Y LIBERTAD

05/08/2014

04/08/2014

06/08/2014

06/08/2014

06/08/2014

06/08/2014

06/08/2014

06/08/2014

06/08/2014

06/08/2014

06/08/2014

06/08/2014

07/08/2014

07/08/2014

14334

14130

14359

14405

14382

14374

 ---

14439

 ---

14437

14402

14440

14531

14472

197,600.00

1,015,570.00

71,000.00

0.00

62,788.60

136,240.20

109,945.00

12,250.00

0.00

298,732.00

16,820.00

319,728.84

      120,790.30 

      488,756.00 

22,002.53

169,813.97

19,404.74

865,312.05

22,140.00

28,490.34

43,856.00

15,951.20

0.00

232,582.78

0.00

152,838.60

        10,435.10 

      290,545.65 

No se presentó

No se presentó

No se presentó

TOTAL 2,850,220.94 1,873,372.96

Cuál es el perfil del nuevo elector, 
aquel surgido del “desborde popular”, 
como llamaba Matos Mar a las fuertes 
migraciones de los años sesenta, 
afincados ahora en grandes ciudades 
de la Costa y la Sierra, conformando 
esa vasta y pujante variedad 
“clasemediera” que hoy registran las 
estadísticas. Toda la diversidad del Perú 
se metió en las ciudades impulsando 
una interculturalidad efervescente, 
una capacidad de autodeterminación 
no exenta de conflictos, levantando 
nuevas expectativas y demandas 
políticas. Para todos hay lugar y 
oportunidades, solo hay que saber 
buscar, pues “al medio hay sitio”, decía 
el sociólogo Rolando Arellano.  

Esta nueva clase electora –urbanizada,  
emprendedora, menor de 50 años, 
escolarizada y conectada-, plantea una 
nueva agenda a la política peruana: ser 
menos ideológica y más pragmática, 
logrando resultados rápidos y visibles. 
Las encuestas identifican en este 
sector demandas específicas referidas a 
vivienda, educación, seguridad, salarios, 
prestamos. Son personas con cierta 
visión hedonista de la vida: desean vivir 
mejor, estudiar, viajar, vestir a la moda, 
aprovechar sus horas libres, comer rico, 
mantener el cuerpo con ejercicios (en 
Lima hay una explosión de gimnasios). 
Es la calidad de vida la que los mueve. Es 
un estilo de vida en alza en países que 
acceden al desarrollo.

En este sector se advierte también 
receptividad a valores de corte 
social-liberal, como el respeto de los 
Derechos Humanos, a la libertad de 
elección, a la equidad de género, a la 
libertad de expresión, al derecho al 
casamiento a todo  s, y una práctica de 
la interculturalidad. No es un “corpus 
ideológico” establecido sino ideas 
latentes en este segmento social,  que 
cada día será más amplio.

Nace y florece un 
nuevo elector...

Edgar Montiel
Filósofo Político, autor de Gobernar 
es saber, FCE 2006
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Octubre, mes de elecciones en 
América Latina

El próximo mes de octubre 
coinciden cuatro elecciones de 
gran importancia para América del 
Sur. Brasil, Bolivia y Uruguay, en 
ese orden, eligen presidente para 
la segunda mitad de la década; 
mientras que Perú elegirá a más de 
12 autoridades subnacionales. 

En los primeros tres países mencionados, 
se trata de elecciones generales, donde 
se elegirá a presidentes, senadores y 
diputados.

Brasil y Perú tienen sus elecciones 
el mismo día, domingo 5 de octubre. 
Bolivia la realizará una semana 
después, el domingo 12. Uruguay, 
finalmente, llevará a cabo sus 
comicios generales el domingo 26 
de octubre.

Bolivia: 52% de postulantes en 
elecciones son mujeres

Los comicios presidenciales de 
octubre en Bolivia pasarán a la historia 
internacional por registrar el 52 por 
ciento de candidatas mujeres a las 
elecciones generales a la Presidencia, 
Senado y Diputados, que se realizarán 
este 12 de octubre.

Desde que en 1956 dos mujeres ganaran 
por primera vez escaños en el Parlamento 
de Bolivia, han pasado casi seis décadas 
de luchas feministas para lograr que los 
partidos inscriban por fin listas paritarias 
de candidatos a la Asamblea Legislativa.

No obstante, la postulación de un 50 
por ciento de mujeres en las listas no 
garantiza la paridad en las curules en el 
Legislativo; aunque significa un avance 
considerable. Sin embargo, ninguna 
mujer se postuló a la jefatura de Estado.

Chile discute reemplazo del sistema 
binominal

El Congreso de Chile inició la 
discusión del proyecto de ley que 
plantea terminar con el sistema 
electoral binominal, mediante el cual 
se eligen dos cargos parlamentarios 
por circunscripción o distrito, y busca 
reemplazarlo por uno de carácter 
proporcional.

En una primera etapa, la comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados 
aprobó en la primera semana de 
agosto el proyecto con los votos del 
oficialismo y el rechazo de la derecha.

La reforma aumentará de 120 a 155 
el número de los diputados lo que, 
según el Gobierno, no implicará un 
mayor gasto; pero los opositores a esta 
propuesta señalan que significará un 
enorme costo a la caja fiscal.

Avizoran posible ballotage en Uruguay

A dos meses de los comicios generales 
en Uruguay, previstos para el 26 
de octubre próximos, las encuestas 
avizoran una posible definición 
mediante el ballotage, como ocurrió 
en las pasadas elecciones de 2010.

De acuerdo a los sondeos, ninguno 
de los candidatos superaría el 50% 
de los votos válidos, lo que haría 
necesaria una segunda vuelta, que, de 
confirmarse, tendría que realizarse en 
noviembre próximo.

A fines de agosto, los sondeos 
ubicaban en el primer lugar al 
candidato del Frente Amplio, Tabaré 
Vázquez; seguido por un margen no 
muy lejano por Luis Lacalle Pou, del 
Partido Nacional; y luego por Pedro 
Bordaberry, del Partido Colorado.
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