Reporte de Observación Electoral Ciudadana # 1
ELECCIÓN DE AUTORIDADES DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y
MUNICIPALES 2021
Información sobre la apertura e inicio de la jornada electoral
Observa Bolivia, es una Iniciativa Ciudadana de Observación Electoral integrada por
un conjunto plural de 16 organizaciones de la sociedad civil boliviana 1, de las cuales 14
han desplazado sus observadores voluntarios sentando presencia territorial en los nueve
departamentos del país. Esta iniciativa cuenta con la asistencia técnica de IDEA
Internacional y el apoyo de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID), y ha sido acreditada debidamente como Misión
Nacional de Acompañamiento Electoral por el Tribunal Supremo Electoral.
Observa Bolivia, valora el compromiso de ciudadanos y ciudadanas que cumplen las
funciones de Jurados Electorales, así como de todos aquellos funcionarios electorales y
delegados de organizaciones políticas, que desde temprano estuvieron presentes en los
recintos electorales, a fin de proceder a la instalación de las mesas de sufragio.
Queremos destacar y agradecer el compromiso cívico y trabajo voluntario de 1.230
observadores ciudadanos, que, en todos los departamentos del país, tanto en el área urbana
como rural, hoy están cumpliendo con la tarea de observar el desarrollo de la jornada
electoral y velar por su transparencia e integridad.
Recordamos a todos, que el art. 157 de la Ley 026 del Régimen Electoral establece que:
“Las mesas de sufragio instaladas empezarán a funcionar desde las ocho de la mañana
del día de la elección en el recinto designado para su funcionamiento. Para el efecto, las
1 Observa Bolivia está integrado por el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local “CEADL”, Centro de Promoción
de la Mujer Gregoria Apaza, Oficina Jurídica de la Mujer , CIUDADANIA - Comunidad de Estudios Sociales y Acción
Pública, Casa de la Mujer, Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, – CNAMIB, Comunidad de Estudios
Jaina, Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer campesina de Tarija “CCIMCAT”, Sumaj Punchay, ONG
Realidades, Coordinadora de la Mujer del Beni – COOMUJER, Herencia ONG, Proyecto de Apoyo e Integración Social
(PAIS) VIVE LA FUERZA DE LA JUVENTUD, Consejo de Gobierno de las Naciones Originarias de Potosí – CAOP,
Coordinadora de la Mujer y Fundación CONSTRUIR.

juradas y los jurados designadas y designados se presentarán con una hora
de anticipación y permanecerán en la mesa hasta el momento de su cierre. La mesa de
sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo menos tres (3) Juradas o
Jurados Electorales”.
Las y los voluntarios, observadores ciudadanos de Observa Bolivia, fueron desplegados
a lo largo y ancho del país, abarcando un total de 1.149 mesas electorales, que
corresponden a una muestra estadísticamente representativa que abarca 135 municipios
de los cuales 55% son urbanos y 45% rurales.
Hasta las 10:45 a.m. de hoy -hora de emisión de este primer reporte- nuestros
observadores voluntarios han transmitido datos importantes referidos al inicio de la
jornada electoral.
A través de este primer reporte, difundimos públicamente dicha información, como una
muestra de transparencia que resume todo el esfuerzo de las Organizaciones de la
Sociedad Civil que conforman Observa Bolivia, durante las primeras horas de esta
importante jornada:
•

Según el primer reporte, hemos conocido que en el 82% de las mesas observadas
no se registraron anomalías en la recepción del material electoral.

•

También se observó que en el 97% de las mesas observadas en esta primera etapa
de la jornada, existía información clara (en letreros o carteles) sobre la ubicación
y número de las mesas de sufragio distribuidas en los recintos, lo cual contribuye
a facilitar el proceso de votación de la población. Sumado a este dato, se reportó
que en el 90% de los centros de votación existían puntos de información o
personal del Órgano Electoral dispuesto a atender las consultas o dudas de la
población.

•

En el 96% de los centros de votación existían fuerzas del orden (Policía Nacional
o FF.AA.) para el resguardo adecuado de los lugares de votación.

•

Los datos recibidos nos indican que, hasta las 10:45 de la mañana, el 83% de las
mesas electorales de la muestra de Observa Bolivia (1.149 mesas) en los 9
departamentos del país, han sido instaladas y han comenzado a funcionar con
normalidad.

•

También, se reportó que el 99% de las mesas observadas se abrieron con el
número mínimo de jurados establecido por ley, lo cual demuestra el alto
compromiso de la población con la democracia. Existe información de que el 1%
de las mesas electorales de nuestra muestra no fueron abiertas hasta la hora de
este reporte.

•

En la mayoría de los recintos de votación, los observadores y observadoras
ciudadanos de Observa Bolivia pudieron acceder oportunamente para cumplir su
labor. Solo en algunos puntos de votación, ese ingreso se dificultó antes de las
08:00 de la mañana, dado que los recintos electorales no habían sido abiertos para
el ingreso del público.

•

Por los reportes recibidos, podemos informar que la jornada electoral se ha
iniciado con oportunidad, normalidad y tranquilidad y exhortamos a los
actores políticos, autoridades electorales y ciudadanía en general, que continúen
con esta conducta que garantizará una conclusión exitosa y pacífica de la jornada
de votación.

Este es un primer reporte, con datos aún parciales, que será complementado y ampliado
al cierre de la jornada electoral. Si requiere más información sobre nuestro trabajo puede
dirigirse a nuestro sitio web: http://observabolivia.com.bo/.
La Paz, domingo 7 de marzo de 2021

