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Calendario electoral en tiempo en pandemia

Preguntas al TSE

¿Qué medidas asumirá
para evitar los contagios?
Viernes 24 de
julio a jueves 3
de septiembre

Viernes 7 de
agosto

Sábado 8 de
agosto a sábado
5 de septiembre

Difusión de propaganda
electoral en actos públicos de
campaña.
Sorteo público para la
selección de jurados de jurados
electorales
Notificación a jurados
electorales

Domingo 9
de agosto

Publicación en medios de prensa
escrita y portal web del OEP de
la nómina de los jurados

Lunes 10 de
agosto a domingo
6 de septiembre

Conformación de la directiva de
mesas de sufragio y capacitación
a jurados de mesa.

Lunes 10 de
agosto a domingo
16 de agosto

Presentación de excusas

Domingo 30
de agosto

Publicación y difusión de mesas
de sufragio (recinto, asiento,
circunscripción uninominal y especial)

4
4
4
4
4
4
4

Requiere revisión de reglamentación

¿Se van a tomar medidas especiales para el
sorteo de jurados electorales?
¿Se tomarán medidas para mejorar el sistema de
notificación de jurados? espacialmente en el área
rural?
¿Qué medios utilizarán para la publicación en
zonas rurales / circunscripciones especiales?
¿Cómo se controlará el cumplimiento de
protocolos de bioseguridad en áreas alejadas?
¿Se modificará la reglamentación relacionada
con la presentación de excusas?
¿Cuáles serán los requisitos para elegir nuevos
recintos electorales?

Domingo 6 de
septiembre

ELECCIONES GENERALES
2020

4

¿Cuántas personas podrán estar en el recinto?
¿cómo se protegerá a los jurados? ¿Cómo se
entregará la papeleta de votación? ¿C uál será el
protocolo para el escrutinio, computo y para la
devolución del material electoral?

Domingo 6 de
septiembre

Difusión de resultados
preliminares, y de datos en
boca de urna o conteos rápidos.

4

¿Cuál será el protocolo para el DIREPRE?
¿Cuál será el protocolo para el conteo rápido?

Más información en el boletín:
Elecciones: Juntos y Creemos dicen
que primará el ausentismo, el MAS
cree que todos irán a votar.

Los partidos descartan realizar
concentraciones masivas durante
la campaña electoral.

Experta mexicana recomienda
prever protocolos para todos los
actores y fases del proceso.
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Medidas especiales de algunos países que realizaron elecciones durante la pandemia
FRANCIA
Elecciones municipales 15 de marzo
Votantes llevaron su propio bolígrafo.
Se difundieron guías para los votantes.
Materiales electorales se entregaron el día
anterior a la jornada.
Materiales educativos en todos los centros
de votación.

AUSTRALIA
Queensland - Elecciones locales 29 de marzo

ALEMANIA
Elecciones locales Bavaria
15 y 29 de marzo
Miembros de mesa utilizaron guantes.
Algunos votantes llevaron sus propios
bolígrafos.

MALI
Elecciones generales 29 de Marzo

Eliminó la entrega de todos los materiales de
información el día de las elecciones.
Solicitó que los electores llevaran sus propios lápices
o bolígrafos para votar.
Contrataron personal para manejar las filas de
votantes.
Limitaron a no más de 100 personas en los recintos.
Se implementó el voto por teléfono para aquellos
votantes que estaban en riesgo.

Implementó kits para lavarse las manos
en los recintos.

GUINEA
Elecciones departamentales y
referéndum 22 de marzo
Los votantes debían lavarse las manos
antes de votar.
Se hizo educación cívica a través de la
radio.

CANADÁ
Schoal Lake 39 Consejo Municipal
26 de Marzo

COREA DEL SUR
Parlamentarias 15 de abril

ISRAEL
Elecciones Generales
4 de marzo
Paramédicos con trajes
de bioseguridad.
Oficiales electorales (jurados
de mesa) detrás de cortina
plástica de protección.

Solo dos votantes dentro del local de voto.
Papeleta fue entregada a los votantes en
una bolsa plástica.

Además de mantener la distancia física y social, el uso del barbijo, el
uso de alcohol gel al entrar y salir del recinto, y la desinfección de los
recintos de votación, el Curso de especialización electoral que desarrolla
Jubileo para formar a observadores nacionales, mostró varias medidas
especiales tomadas por algunos países para mejorar la seguridad de
los votantes y de los funcionarios electorales.

Se tomó la temperatura.
Personas con sospecha de coronavirus
votaron desde los hospitales o desde
sus casas, vía voto postal.
Se estableció un código de conducta
para el votante.
Votante con más de 37,5 grados
de temperatura o con síntomas de
COVID-19 votaron en mesas especiales.
Una vez terminado este proceso,
el votante tuvo que mostrar su
identificación.
Electores pasaron a votar mostrando su
rostro para ser identificados.
Al salir, el votante botó los guantes en
un lugar especifico.
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Juntos y Creemos estiman que primará el
ausentismo, el MAS cree que no faltarán a votar
Las organizaciones políticas en carrera electoral discrepan sobre cómo será la participación ciudadana en las
Elecciones Generales de septiembre. Juntos y Creemos
coinciden que el ausentismo será “altísimo”; mientras
que el MAS cree que nadie dejará de ir a votar.
El coronavirus ha puesto en jaque todas las actividades
políticas, económicas y sociales en Bolivia. En ese contexto, el Órgano Electoral tiene el desafío de garantizar unas elecciones seguras, para evitar el ausentismo.
Creemos sostiene que no existirán las condiciones para
ir a las urnas, lo que hace prever que el “ausentismo
será total”, “habrá ausentismo y muertos”, porque el
riesgo de propagación del virus es una realidad taxativa, sostuvo la vocera, Roxana Lizárraga.
Juntos coincide que el “riesgo de ausentismo es altísimo”, porque la población optará por cuidar su salud
y no exponerse al contagio, para satisfacer una pugna
política priorizada por una parte de la clase política,
afirmó José Luis Bedregal.
Mientras que el MAS va en una línea totalmente contraria, Sebastián Michel asegura que los problemas
como consecuencia de la pandemia covid-19 “es de
tal magnitud que nadie, nadie, absolutamente nadie,
va a dejar de ir a las urnas”.
La presidenta y candidata de Juntos, Jeanine Añez,
al promulgar la ley para la realización de las elec-

ciones, manifestó que hasta la nueva fecha de los
comicios no habrá una desescalada; por el contrario, el registro de contagios podría ir en ascenso.
El virus ataca en particular a ciertos grupos poblacionales, los que “no van a aceptar el llamado de los políticos”, señala Bedregal, al precisar que tampoco podrán
votar las personas de los centros de aislamiento, los
hospitales y otros.
Las personas vulnerables al virus son las de la tercera
edad, aquellas que tienen una enfermedad de base,
las mujeres embarazadas, entre otros, citan.
Por su parte, Lizárraga afirma que “el ausentismo en el
exterior va a depender de la evolución del covid-19,
al recalcar que la convocatoria para septiembre es una
“irresponsabilidad total, solo por cálculo político”.
En la jornada de votación, generalmente se produce
aglomeración de electores al ingresar al recinto y al
esperar su turno para sufragar. Además, está el uso de
espacios comunes y de elementos como bolígrafos, y
otros materiales.
Sin embargo, el MAS considera que el TSE asumió el
compromiso de prever las medidas de bioseguridad
en todo el proceso electoral, para lo cual está diseñando los protocolos que serán aplicados antes, el día de
votación y después del sufragio.

Partidos descartan concentraciones
masivas durante la campaña electoral
El MAS, Juntos y Creemos no realizarán actividades
masivas en la campaña electoral. Consideran que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debió eliminar del protocolo de Campaña y Propaganda electoral las concentraciones grandes para evitar contagios por covid-19.

En municipios de riesgo alto y medio no se harían estas actividades masivas, mientras que en los de riesgo
moderado se podrían realizar con autorización de los
municipios y con las medidas de bioseguridad, para
evitar una eventual propagación del coronavirus.

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), en un protocolo preliminar, planteó que las
concentraciones masivas, mítines, marchas de los partidos políticos se harán bajo la autorización de los gobiernos municipales, de acuerdo con la situación de riesgo.

“Nosotros vamos a elegir reuniones muy pequeñas de
coordinación, de bajada de línea en efecto cascada,
pero no vamos a hacer campañas masivas y no vamos
a entregar material promocional”, anticipóó Sebastián
Michel (MAS) al Estudio de Integridad Electoral.

Juntos demandó al TSE que por su delicada tarea y
“altísima responsabilidad” asuma la “mayor rigidez
posible para impedir un contagio masivo antes, durante y después de la votación.
José Luis Bedregal sugirió que se prohíban las movilizaciones de carácter electoral en todos los municipios. “No vamos a hacer concentraciones, pero
otras organizaciones políticas si lo harán, pero tendrán que responder de cómo lo harán”, dijo.
Una de las características de las campañas son las
marchas, caminatas, concentraciones masivas donde se reparte bastante material propagandístico, el
objetivo es convencer y seducir a los ciudadanos.

Sin embargo, el contagio del coronavirus se produce precisamente en los espacios donde existe aglomeración y bastante contacto corporal.
La vocera de Creemos, Roxana Lizárraga, manifestó
que si “son obligados” a ir a las elecciones en condiciones adversas por la presencia del virus, “no vamos
a poder hacer campañas masivas”, porque el interés
es cuidar la salud de la militancia y de la población.
Aunque Lizárraga criticó que el TSE deje a los municipios la responsabilidad de autorizar o no los eventos masivos, “es una irresponsabilidad total que los
municipios y gobernaciones digan que aquí se puede o no hacer campaña”.

Elecciones: Experta mexicana recomienda prever
protocolos para todos los actores y fases del proceso
La experta en materia electoral de México, Gema Morales, recomendó al Tribunal
Supremo Electoral que prevea protocolos para todas las fases y actores del proceso
electoral, para evitar la propagación del coronavirus en las Elecciones Generales de
septiembre de este año.
Los protocolos son procedimientos que van a prevenir y minimizar al máximo los riesgos, deben ser diseñados para todas las fases, pre, post y el día de votación, y para
los actores políticos como delegados partidarios, “al igual que para las y los votantes,
así como para jurados y observadores electorales, es decir, para todos”, dijo Morales.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reactivado el calendario electoral y ha fijado
el inicio de la campaña para los comicios del 6 de septiembre; en consecuencia, el
desafío se vuelve aún mayor en tiempos de pandemia, porque esta situación puede
mermar la participación y alcanzar un mayor registro de contagios.
En este proceso, consideró que la capacitación electoral es prioritaria, “pero no solo
a jueces, jurados y notarios, sino para todo el electorado. La capacitación deberá ser
enfocada, segmentada y planeada a fin de permear a todos los actores interesados,
a través de una comunicación eficiente”.
Por lo tanto, las capacitaciones deben ser acordes a cada función, así como la forma
de transmitirlas para que todos cuenten con la información de cómo se tienen que
desenvolver en cada etapa del proceso electoral, esto contribuye en que los mecanismos sean “transparentes y legitimados”.
“Lograr el acompañamiento e involucramiento de la ciudadanía, así como de actores
políticos y medios de comunicación, en cada paso del proceso electoral, serán cruciales para abonar a legitimar las elecciones”, sostuvo Morales.
Con relación a la crisis política, manifestó que Bolivia enfrenta el gran reto de repetir
elecciones en un contexto polarizado, de descontento y desconfianza institucional y
en el sistema electoral, por lo que “será necesario restablecer la confianza, fortalecer
la transparencia y garantizar total certeza de los resultados”.
Acotó que lo principal será garantizar la salud de la ciudadanía, lo que se puede
lograr atendiendo las recomendaciones de los expertos en esta materia. Así como
aprender de las experiencias de los países donde se han realizados elecciones en
plena pandemia, para replicar las buenas prácticas y evitar repetir los errores, comentó la experta en temas electorales.
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