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AUSENCIAS, CAOS Y FRUSTRACIÓN DEMOCRÁTICA

Lo que se esperaba iba a ser un domingo de fiesta para los peruanos que se alistaban para
emitir su voto, en estas elecciones generales de Perú 2016, en la ciudad de Los Ángeles el
pasado 10 de abril, se convirtió en nada más que una pesadilla y un mal momento que muchos
no olvidarán.
Pero, ¿qué causó todo esto? Veamos. (VIDEO)

La ausencia masiva de los miembros de mesa, entre titulares y suplentes -unas 600
personas aproximadamente- fue uno de los detonantes para que la normalidad de estos
sufragios, se convirtiera en una caótica situación que desbordó a las autoridades consulares.

De allí que algunos miles de connacionales esperaron por largas horas su ingreso a las
instalaciones del colegio elegido como sede de estos comicios, pues las personas sorteadas
para hacerse cargo del material electoral y del proceso en sí, NO asistieron y empezó el
descontento, todo esto bajo un sol no tan despiadado pero que colmó la paciencia de los
electores.

Peruanos de todas la edades y condiciones registrados en el padrón electoral -muchos junto a
sus menores hijos- formaron una larga y casi interminable cola, que en algunos momentos
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superó las tres cuadras, tuvieron que sufrir las consecuencias de esta falta de cultura cívica, de
quienes les importa poco o nada un proceso democrático que es de importancia nacional.

De las casi 100 mesas que aproximadamente se deberían haber instalado desde las 8 de la
mañana, muchas fueron fusionadas para facilitar la realización de los comicios, y otras, al
promediar el mediodía, simplemente NO abrieron y los electores sencillamente, se quedaron
sin votar.

Incluso un oficial de la policía se animó a solicitar voluntarios de las filas formadas dentro del
local para que se solidaricen en la solución del problema, se instalen más mesas de sufragio y
más personas puedan votar.

La frustración y el malestar se apoderaron de una buena parte de los asistentes al colegio
Robert F. Kennedy, sede de los comicios, muchos de los cuales habían hecho el esfuerzo por
llegar a tiempo desde muy lejos, en especial tratándose de un región consular tan amplia como
la que corresponde a Los Ángeles.

El ambiente confuso creado alrededor de estos eventos, no empaño el ánimo de otros
afortunados peruanos para sufragar en estas Elecciones Generales y así elegir al nuevo
Presidente de la República, Congresistas y representantes al Parlamento Andino.

Estas complicadas elecciones peruanas en Los Ángeles tienen que servir de ejemplo para que
esto NO se repita en las próximas a realizarse por la Segunda Vuelta Presidencial en el mes de
junio. (VER FOTOS)
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