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Elecciones en pandemia: ¿Qué debe hacer el elector?
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Buscar la mesa de sufragio en el recinto electoral, que estará
identificada con la letra inicial de su primer apellido. Si no la
encuentra puede solicitar ayuda a los guías electorales.
Entrar al recinto y mantener distancia con la mesa de los
jurados electorales. Mostrar la cédula de identidad por ambos
lados, sin entregarla. La cédula de identidad debe ser original y
vigente. Puede presentar su cédula de identidad hasta con un
año de caducidad.
El Secretario de la mesa de sufragio comparará los datos de la
cédula de identidad con la lista de personas habilitadas.
Y, si es necesario, le pedirá que baje el barbijo para comprobar
su identidad.
Si está habilitado, el elector toma un cotonete impregnado de
tinta, empapa su dedo pulgar y pone su huella dactilar en el
lugar que le indiquen.
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El/la Presidente de Mesa mostrará la papeleta de sufragio
desdoblada como constancia de que no existe ninguna
marca o señal y la depositará en la mesa para que el electorl
la recoja e ingrese al recinto reservado a emitir su voto, con
su bolígrafo propio.
Si no llevó su bolígrafo, uno de los jurados deberá proporcionarle
uno desinfectado.
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Se deberá marcar con un signo visible en la casilla que se
encuentre la candidatura de su preferencia, tanto en la franja
superior como inferior.
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Uno de los jurados dejará el certificado de sufragio en la mesa
para que el elector la recoja y abandone de forma inmediata el
recinto para no causar aglomeraciones.

El secretario tachará el nombre en la lista de habilitados.
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EL ELECTOR Y LOS JURADOS
NO TENDRÁN CONTACTO EN
NINGÚN MOMENTO.
Más información:
70 monitores ciudadanos harán
vigilancia en las capacitaciones
a jurados electorales.

Observadores nacionales se
desplazarán en 1.150 mesas
electorales el 18 de octubre.

Alianza OCD Bolivia hará
observación de las elecciones en
Argentina, Brasil y Chile con el
apoyo de Transparencia Electoral.

Romero identifica tres filtros
de revisión de la información
antes de subir al Direpre.
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70 monitores ciudadanos harán vigilancia
en las capacitaciones a jurados electorales
La Ruta de la Democracia, de la cual forma parte la Fundación
Jubileo, realizará el monitoreo a la calidad de capacitación dirigida a los jurados electorales, cuyo papel, el 18 de octubre, es
de “suma importancia”, porque son las máximas autoridades en cada mesa electoral.
“Son 70 monitores ciudadanos” que estarán en
los nueve departamentos asistiendo a las capacitaciones presenciales que llevará adelante el Órgano Electoral Plurinacional, informó
la coordinadora de actividades de la Ruta
de la Democracia, Violeta Van Der Valk.
“La importancia del proceso es que las misiones de observación que entregaron sus
recomendaciones pusieron importancia
a la poca información y a los errores
en los que incurren los jurados en su
trabajo esa jornada”, precisó.
El Tribunal Supremo Electoral ha
previsto tres mecanismos de
capacitación, uno de ellos es el
presencial, otra es a través de una
aplicación virtual para todos los
ciudadanos, independientemente sean o no jurados y,
por último, los medios de comunicación.
Los monitores ciudadanos asistirán entre 2 a 4
capacitaciones presenciales. En cada sesión está previsto que participen
12 jurados, “van a observar no solo la calidad de la capacitación”, sino, si
se cumplen los contenidos y se aplican las medidas de bioseguridad.
En la capacitación presencial, el monitor ciudadano tomará contacto con
un jurado electoral para hacerle “seguimiento”, por ejemplo, sobre si accedió a la aplicación, o si la información de los medios le fue útil y, finalmente, conocer si el Notario Electoral se contacta con los jurados.
Van Der Valk alertó que en un sondeo realizado por redes sociales, 50%
de ciudadanos manifestaron no estar dispuestos a ser jurados electorales, por otra parte, 90% manifestó que irá a sufragar.
Considera que si esta es la percepción de los ciudadanos elegidos jurados se constituye en un riesgo, porque aunque el día de los comicios sean
reemplazados por otros ciudadanos éstos, por falta de capacitación, podrían tener dificultades al ejercer esta labor que es de suma importancia.

296 talleres serán
observados en
todo el país

Observadores nacionales se desplazarán
en 1.150 mesas electorales el 18 de octubre
La alianza de Observación Ciudadana de la Democracia
(OCD) en Bolivia desplazará a 150 ciudadanos para realizar observación en 1.150 mesas electorales en el área
rural y urbana del país, sobre el desarrollo del proceso
electoral del 18 de octubre.

1.150 mesas
electorales serán
observadas el
18 de octubre

“1.150 mesas serán observadas durante la jornada. Vamos a utilizar los formatos de observación electoral que son estándares internacionales adecuados a la realidad boliviana, pero
tienen las mismas variables”, informó
la representante de la OCDB, Sandra
Verduguez.
Explicó que se contará con una
“aplicación cerrada” en la que el
personal del equipo, durante toda la
jornada, introducirá los datos de su
observación y la información que
será georreferenciada se almacenará en una base de datos.
Se estima que hasta las 20:00
se tendría toda la información.
Los criterios que serán observados están vinculados a la
hora de apertura de la mesa,
con cuántos jurados iniciaron
su trabajo, la aplicación de las medidas de bioseguriad, el número de personas que asistieron a
votar en la mañana y en la tarde, si hay campaña
en alrededores del recinto.

Mientras que, cuando se realice el escrutinio, se observará el cierre de las mesas, el llenado del acta,
pues el año pasado hubo varios problemas en esta responsabilidad que tienen los jurados electorales, y se registrará si
existen problemas, entre otros temas.
Los observadores no tienen militancia, fueron capacitados por expertos internacionales. Se sujetarán a un
“código de conducta estricto” y a la normativa electoral.
Verduguez preciso que éstos –por ejemplo- no pueden
intervenir en el trabajo de los jurados, tampoco pronunciarse ante posibles conflictos, en nada que comprometa su misión de observación.
No descartó que se vaya a reforzar la vigilancia en el área
rural, considerando la expectativa en la labor de observación. Asimismo, señaló que está previsto un simulacro
pocos días antes de los comicios.
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Alianza OCD Bolivia hará observación de las elecciones en
Argentina, Brasil y Chile con apoyo de Transparencia Electoral

La Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) Bolivia, a través de Transparencia
Electoral, realizará la observación al desarrollo de las Elecciones Generales en tres países, que tienen mayor cantidad de residentes
bolivianos: Argentina, Brasil y Chile.
El director de Transparencia Electoral para América Latina, Leandro Querido, informó al boletín del
Estudio de Integridad Electoral que se desplegará “50
observadores electorales en estos tres países”.
Se refirió a Brasil, Chile y Argentina por ser “importantes
en población’’. Aunque señala que Argentina es un distrito
“estratégico”, ya que “hay una cantidad de electores más marcada y más grande”, y reúne a “la mitad del padrón del voto en el exterior”, donde se encuentra asilado el expresidente Evo Morales.
Las elecciones en el exterior se realizarán en 30 países, excepto en Venezuela,
Irán y Nicaragua, detalló el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador
Romero.
Será un “examen exhaustivo del proceso electoral”, precisó Querido, aplicando
una metodología estandarizada según los criterios de la observación electoral
de la Organización de Estados Americanos.
La observación se realizará durante toda la jornada del 18 de octubre, reportando las incidencias, el cumplimiento de la normativa, la presencia de los
notarios y jurados electorales y la de los delegados de partidos políticos.
Asimismo, el funcionamiento de las mesas y al cierre de éstas el conteo de los
votos hasta el levantamiento de las actas, toda la información se va a traducir en
un informe posterior.
Refirió que el año pasado hicieron observación de las elecciones anuladas por
indicios de fraude electoral. En su informe, señala que observaron la presencia
de funcionarios diplomáticos de Bolivia, quienes destacaban la figura del candidato del partido de Gobierno, también advirtieron debilidades sobre el control del
material electoral y la cadena de custodia.

Presidente de TSE identifica tres filtros de revisión
de la información antes de subir al Direpre
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE),
Salvador Romero, identificó tres filtros para revisar la información del acta antes que sea subida al
programa de Difusión de Resultados Preliminares
(Direpre), para que el proceso tenga un “importante
control de calidad”.
La Direpre empezará a funcionar cuando el jurado
concluya el conteo de votos y llene el acta; luego,
el Notario tomará una fotografía y la enviará al TSE
para que sea transcrita, primero por dos personas;
si existe coincidencia, la información quedará validada y será subida al programa.
“En caso de discrepancia, interviene un tercero que
observa dónde se ha producido la discrepancia y
corrige la información que está errónea (para subir
la información). Es un proceso que tiene un importante control de calidad”, sostuvo Romero.
En el ámbito técnico, precisó que las medidas de
seguridad son “parte de los mismos diseños informáticos”, sistema que se va a poner a prueba.

Romero señaló tres diferencias significativas entre el
Direpre y la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), interrumpido en las Elecciones Generales de 2019, hecho que generó cuestionamientos hasta
protestas que derivaron en la renuncia de Evo Morales.
Con relación a las diferencias, precisó que el programa
es de propiedad del TSE y no un servicio terciarizado,
que la difusión de resultados se hará a medida que
lleguen los datos al TSE y no se interrumpirá el flujo
de la información, dijo la autoridad al Estudio de
Integridad Electoral.
El programa se constituye en un instrumento informativo valioso para brindar la mayor cantidad de resultados en el plazo más breve posible; es decir que
la ciudadanía y el TSE van a conocer casi de manera
simultánea cómo se modifican los datos a medida que
les llega la información.
En las elecciones pasadas, hasta las 19:40, cuando se
paralizó la TREP se difundió resultados de votación al
83,76%, los datos daban la posibilidad de una segunda
vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, sin embargo,
casi 24 horas después de reiniciarse el sistema, con 95%
del conteo, esta opción se alejaba.

Campaña electoral e información del OEP, los temas
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