
 

 

OCD Bolivia: Media jornada electoral estuvo marcada por la ausencia de jurados electorales 

 

• En algunos recintos también se observó la ausencia de notarios electorales 

 

La Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) Bolivia ha identificado que uno de los mayores 

problemas que se ha presentado en la media jornada de este domingo en la Elección de Autoridades 

Políticas Departamentales, Regionales y Municipales, fue la ausencia de jurados electorales, lo que ha 

demorado el inicio de votación. 

La entidad inició su labor a las 7.30 de la mañana de este domingo, con el seguimiento en más de 40 

municipio urbanos y rurales en el país a través de los observadores que fueron capacitados para cumplir 

esta misión. Al momento del reporte electoral de la OCD, más de 840 mesas electorales fueron observadas. 

Los observadores percibieron que “se han visto problemas en varios recintos del país con ausencia de 

jurados electorales y la resistencia de los votantes de actuar como jurados”, como prevé la norma, es decir, 

que si no se presentan los jurados serán reemplazados por ciudadanos que estén a la espera de votar. 

Se ha reportado que, en algunos recintos, la policía ha tenido que intervenir en varios casos para coadyuvar 

en la designación de jurados de la fila de votantes.  

Aunque a las 11.00 se empezó a regularizar el funcionamiento de mesas, este hecho generó demora en el 

inicio de la votación y, por lo tanto, la aglomeración de ciudadanos y ciudadanas a la espera de poder 

ejercer su derecho político al voto. 

En recintos electorales de Cochabamba se pudo observar cierto grado de desorganización al inicio de la 

jornada electoral. Mientras que, en otros, los observadores fueron impedidos de ingresar para cumplir su 

misión. 

Este 7 de marzo en todo el país se lleva a cabo la elección de autoridades locales y departamentales para 

elegir a más de 5.000 ciudadanos para diferentes cargos electivos. El Padrón electoral cuenta con 

7.131.075 electoras y electores habilitados para emitir su voto.  

La misión se guía por estándares éticos de imparcialidad y eficiencia, su trabajo es independiente del 

Gobierno y en apoyo a un proceso electoral democrático auténtico; se abstiene de expresar cualquier 

preferencia a favor o en contra de un candidato y organización política. 

A las 19:30, emitirá un segundo reporte. Mientras que un informe preliminar será entregado al Tribunal 

Supremo Electoral 48 horas después del día de votación, en cambio, el informe final será en las siguientes 

semanas. 

 

La Paz, 7 de marzo de 2021 


