
 

 

 

MISIÓN ELECTORAL DE UNASUR 

ELECCIONES GENERALES Y CONSULTA 

POPULAR SOBRE PARAÍSOS FISCALES DE LA 

REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

19 DE FEBRERO DE 2017 

INFORME PREVIO

Unen de füoones Stmerar-a 

a  i  i  i %  i  «  ■  I I I B  Unáo da tapes StM^enaras 

Unen oí Sajó Entran Sxxn Jr.* m 

Zu*áner¿3ífitt V¿r;¡« 

UNASUR 



 

 

SUMARIO DEL INFORME 

1. - INTRODUCIÓN 

2. - ALCANCE DEL INFORME 

3. - METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4. - ACTIVIDADES REALIZADAS 

5. - ACTO DE INSTALACIÓN 

7. - DESPLIEGUE 

8. - ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA JORNADA ELECTORAL 

9. - CONSIDERACIONES FINALES

Unen * 'íione Saanerorai 

•  *  1 i  1% .  I  «  t  ■  I I I  j r ^ i o  & \tepn ’xi-k'ttanti 

Unan -i Sao *nenc*n Sjogrj JW im 
¡jcjr»miín(« \»nej UNASUR 



Jen» * \joonn 
srtmerar» >uc i» Ww W-i.- 

«iOfUí lí»n oí Senil fc-yntm loesn L¿w 

«jn¿-icint<-t»ír« >»»rs 

 

MISION ELECTORAL DE UNASUR PARA LAS ELECCIONES GENERALES Y 

CONSULTA POPULAR SOBRE PARAÍSOS FISCALES DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

19 DE FEBRERO DE 2017 

INFORME PREVIO 

1. - INTRODUCCIÓN 

El Tratado Constitutivo de UNASUR, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa de 

Brasil, a los veintitrés días del mes de mayo del año 2008, ratifica que la plena vigencia de las 

instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos como condiciones 

escenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social 

para el desarrollo de los procesos de integración de los Estados Miembros. 

Comprometida la UNASUR con la promoción, defensa y protección del orden democrático, del 

Estado de Derecho y sus instituciones, de los Derechos y las libertades fundamentales, incluyendo 

la libertad de opinión y expresión, como condiciones escenciales e indispensables de su proceso 

de integración, y requisito escencial para su participación en la UNASUR. 

El Consejo Nacional Electoral de la República del Ecuador, invitó oficialmente a la Unión de 

Naciones Suramericanas a participar, a través de su Consejo Electoral, en el proceso electoral 2017 

con una Misión Electoral. 
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El Consejo Electoral de UNASUR, decidió acoger favorablemente dicha invitación, aprobando la 

integración de una Misión Electoral para las Elecciones Generales y Consulta Popular sobre 

Paraísos Fiscales del 19 de febrero de 2017. 

El 30 de enero de 2017 se suscribió el Convenio entre Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la República del Ecuador para el 

establecimiento de una Misión Electoral de UNASUR para las Elecciones Generales y Consulta 

Popular sobre Paraísos Fiscales del 19 de febrero de 2017. 

Consecuentemente, en cumplimiento del precitado Convenio se conformó la Misión Electoral de 

UNASUR para as Elecciones Generales y Consulta Popular sobre Paraísos Fiscales del 19 de 

febrero de 2017. 

La Misión Electoral de UNASUR se rige por los principios del Derecho Internacional establecidos 

en el Marco del Tratado Constitutivo de UNASUR, por el Estatuto del Consejo Electoral de 

UNASUR, el Reglamento de las Misiones Electorales y los Criterios y Normativas para las 

Misiones Electorales de UNASUR, así como por la Constitución de la República del Ecuador, la 

Ley de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, el Código de la Democracia, el 

Reglamento de Observación Electoral de la República del Ecuador y las estipulaciones del 

presente Convenio. 

La Misión Electoral de UNASUR acompaña al CNE en las distintas etapas y procesos del evento 

electoral, promoviendo el intercambio y la generación de experiencias y conocimientos en la 

materia, a fin de desarrollar con mejores prácticas las tareas que sus legislaciones establezcan. 

Para ello, se estableció que la Misión Electoral de UNASUR tomará conocimiento de la normativa, 

las prácticas electorales aplicadas al proceso comicial y el contacto con los actores políticos y otros 

actores relevantes. Asimismo, y conforme a los principios del Estatuto del Consejo Electoral y de 

los Criterios y Normativas para las Misiones  
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Electorales de UNASUR y al marco jurídico del país anfitrión, verificará y analizará las diferentes 

etapas del proceso en sus aspectos administrativos, legales y procedimentales. 

En ese contexto, y por determinación del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 

Exteriores se nominó como Representante Especial de la Misión al señor José Alberto Mujica 

Cordano, ex Presidente de la República y actual senador de la República Oriental del Uruguay. 

Asimismo, y por decisión del Consejo Electoral de UNASUR, se designó al señor Lic. Aiexander 

Vega Rocha como Coordinador General Electoral. 

2. - ALCANCE DEL INFORME 

De conformidad con la Cláusula Novena del Convenio mencionado, se establece que el primer 

día de la veda electoral la Misión emitirá el Informe Previo, conteniendo las actividades realizadas 

y las que tendrán lugar durante la jornada electoral, sin valoraciones. 

En cumplimiento de dicha Cláusula se emite el presente Informe que se refiere a las actividades 

realizadas por la Misión Electoral de la UNASUR. 

3. - METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La Misión se organizó a partir del día 21 de enero del corriente año con la instalación en el país 

del equipo de técnicos de los organismos miembros del Consejo Electoral de la UNASUR, 

encabezados por el Coordinador General Electoral, como misión de avanzada, presenciando el 

Segundo Simulacro Nacional y actividades relevantes de la organización electoral hasta el día 22 

de enero. 

Posteriormente, el día 03 de febrero, el equipo de técnicos de los organismos miembros del 

Consejo Electoral de la UNASUR reiniciaron las actividades de la Misión,  
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partiepando en la jornada de capacitación y en la celebración del Tercer Simulacro Nacional 

concluyendo sus actividades el 06 de febrero del año en curso. 

Días mas tarde, el 12 de febrero, un equipo de técnicos de los organismos miembros del Consejo 

Electoral de la UNASUR reinició sus actividades en la ciudad de Quito, instalándose formalmente 

la Misión Electoral de UNASUR el miércoles 15 de febrero, con una ceremonia interna presidida 

por el Coordinador General Electoral. 

4. - ACTIVIDADES REALIZADAS 

La Misión Electoral de UNASUR desde su llegada al país mantuvo reuniones con autoridades y 

funcionarios del Consejo Nacional Electoral, de Gobierno, con actores políticos, académicos, 

encuestadoras y medios de comunicación. 

El día 15 de febrero, el Coordinador General, el Asesor del Representante Especial y los miembros 

de la Misión participaron en la Ceremonia de Inauguración del Programa de Observación 

Electoral Internacional, organizado por el Consejo Nacional Electoral para los integrantes de las 

misiones internacionales, donde se expusieron distintos aspectos del proceso electoral. 

Horas mas tarde, se llevó a cabo una reunión entre el Pleno del Consejo Nacional Electoral, 

presidido por el Dr. Juan Pablo Pozo Bahamonde, y el Coordinador General Electoral, Lic. 

Alexander Vega Rocha, a fin de dar a conocer, de forma general, temas vinculados al trabajo a 

desarrollar y recibir amplia información sobre los aspectos relevantes del proceso electoral. 

Acto seguido, se concretó la reunión entre el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, presidido 

por el Dr. Patricio Baca, y el Coordinador General Electoral, Lic. Alexander Vega Rocha, a fin de 

conocer de forma profunda la materia jurisdiccional electoral de la República del Ecuador.
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Por la tarde, el Coordinador General Electoral visitó al Pleno de la Corte Constitucional de la 

República del Ecuador. 

El día 16 de febrero, el Coordinador General de la Misión sostuvo reunión con la 
«i 

Viceministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Dra. Sonia Katiushka Alcívar Terán, 

y el Jefe de la Polícia de la República del Ecuador. 

En la misma fecha, se sotuvo, encuentros con embajadores y representantes diplomáticos de los 

países miembros de la UNASUR acreditados en la República del Ecuador. 

Posteriormente, mantuvo encuentros con delegados de Alianza País, Acuerdo Nacional Por El 

Cambio, Partido Social Cristiano y Fuerza Ecuador. Asimismo, se sostuvo reuniones con la 

académica, Isabel Ramos, y con el Director de la Encuestadora "Opinión Pública Ecuador", 

autorizada por el CNE para realizar encuestas a Boca de Urna. 

5. - ACTO DE INSTALACIÓN 

El 15 de febrero, el Coordinador General Electoral, Lic. Alexander Vega Rocha, los miembros de 

la Misión participaron de la presentación de la misma, en una conferencia de prensa en que se 

informó acerca de los principios rectores, alcance y objetivos de la Misión Electoral de UNASUR. 

En ese marco, se puso en conocimiento que la Misión mantendría contacto y diálogo con 

diferentes actores relevantes del proceso electoral, conforme está establecido en el Convenio que 

se ha suscrito para su trabajo. 

6. - DESPLIEGUE 

Para esta Misión Electoral se han desplegado 47 delegados - autoridades y técnicos de los 

organismos electorales de 11 países de América de! Sur- en Azuay, Guayas, Manabí, 
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Pichincha, Los Ríos, El Oro, Tungurahua, Chimbo razo, Loja, Esmeraldas, santo Domingo de las 

Tsachilas, Imbabura y Morona Santiago. 

Esta distribución geográfica representa el 86,79% del total de electores habilitados en el padrón 

electoral. 

Desde su llegada a los lugares asignados, los delegados han tomado contacto con los miembros 

de las Delegaciones Provinciales del Consejo Nacional Electoral, fuerzas del orden, con otros 

organismos relacionados al proceso electoral y partidos políticos que participan de la contienda 

electoral. A partir de ello, han definido las rutas que realizarán en la jornada electoral, con el fin 

de observar el desarrollo del proceso en diferentes Recintos de Votación y Juntas Receptoras de 

Votos. 

8. - ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA JORNADA ELECTORAL 

Las tareas que desarrollarán los delegados esta reglada y consiste en presenciar y verificar la 

totalidad de los aspectos relevantes de la jornada, desde la instalación de las mesas de votación 

hasta el cómputo y transmisión de resultados. 

Para ello, se han confeccionado formularios de relevamiento a partir de los materiales de 

Educación Electoral producidos por el CNE. Estos formularios abarcan las distintas etapas del 

proceso electoral que se desarrollan durante el periodo de presencia del delegado. Los informes 

de los delegados se reflejarán en el informe final de la Misión. 

Durante la jornada electoral, los delegados desplegados en el territorio se comunicarán con la 

Coordinación de la Misión para dar avances de sus informes. Producto de ello se contará a media 

mañana con un reporte general de la situación de los colegios electorales a los que asistieron. 

Las autoridades de la misión recorrerán recintos de votación en Guayaquil y Quito. 

Con posterioridad, integrantes de la Misión se trasladarán a la Convocatoria para la Divulgación 

de los Resultados.  
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9.- CONSIDERACIONES FINALES 

La Misión Electoral ha desarrollado sus tareas con la colaboración efectiva de las autoridades 

electorales y los poderes públicos, presenciando actividades y efectuando verificaciones del 

avance del proceso en curso. 

La Misión hace un llamado a las organizaciones políticas para participar de Ja jornada electoral 

mediante la presencia y vigilancia en las Juntas Receptoras de Votos y al sistema de cómputo, 

transmisión, y todas las instancias de fiscalización de los procedimientos que la ley les otorga; y 

se dirige a la ciudadanía ecuatoriana a fin de exhortarla a ejercer su derecho de votar en libertad 

y que su pacifico comportamiento en los recintos electorales, favorezca a generar el clima de paz 

y tolerancia que debe caracterizar a las elecciones democráticas. 

Guayaquil, 17 de febrero de 2017
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MISIÓN ELECTORAL DE UNASUR 

ELECCIONES GENERALES Y CONSULTA POPULAR 

SOBRE PARAÍSOS FISCALES DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

20 DE FEBRERO DE 2017 

1. INTRODUCCIÓN 

Dando continuidad al Informe presentado el día 17 de febrero de 2017, y considerando lo 

estipulado en la Clausula Novena del Convenio suscrito entre el Consejo Nacional Electoral y 

la UNASUR, que señala: "...2. En la jornada posterior a las elecciones, la Misión realizará el 

“Informe preliminar" con una consideración genérica de la elección, el cual se entregará al 

órgano electoral anfitrión.", la Misión Electoral de UNASUR cumple al presentar al Consejo 

Nacional Electoral de la República del Ecuador, el siguiente Informe Preliminar. 

En un primer momento, se informan los aspectos del despliegue. Posteriormente se refiere a 

las generalidades de la Misión y las características del documento a entregar. Se explica, 

también, de forma detallada, la metodología que incluye los siguientes ámbitos: coordinación, 

análisis de la información, enfoque técnico de la evaluación, planificación del despliegue 

territorial y presencia en la jornada electoral. 

De forma específica, en el análisis de la jornada, se incluyen temáticas como instalación y 

apertura, desarrollo de ta jornada, cierre y escrutinio.  
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2. ASPECTOS GENERALES DEL DESPLIEGUE 

El día 17 de febrero de 2017, conforme fuera informado a las autoridades competentes del 

Consejo Nacional Electoral, la Misión Electoral de UNASUR realizó su despliegue para 

acompañar las actividades previas al día de] sufragio y la jornada electoral. 

De acuerdo con el mandato de la Misión Electoral, se impulsó una labor imparcial, 

independiente, profesional y técnicamente idónea, con delegados altamente conocedores de 

los procesos electorales, en tanto se trata de funcionarios o autoridades electorales de la países 

de la Unión. En ese contexto, se planificó una presencia de amplio alcance territorial, buscando 

acompañar la mayor cantidad posible de juntas receptoras del voto y recintos electorales. 

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, un equipo de delegados participó en la 

Ceremonia Protocolar de Inauguración de la jornada electoral, realizada en la Cima de la 

Libertad. 

Minutos más tarde, el Coordinador General Electoral, Lic. Alexander Vega Rocha, inició su 

jornada en el recinto electoral "Colegio La Providencia", en donde acompañó el sufragio en 28 

juntas receptoras del voto, ubicado en la parroquia del Centro Histórico de Quito. 

Bajo ese mismo compromiso, los cuarenta y siete delegados que conforman la presente Misión 

realizaron el despliegue, de conformidad con lo planificado, cumpliendo los objetivos 

propuestos desde los siguientes territorios: Azuay, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, 

Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo 

de las Tsáchilas. 

Esta distribución geográfica de despliegue representa el 86,79% del total de electores 

habilitados en el padrón electoral, asegurando una cobertura destacada de juntas   
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3. DE LAS ORIENTACIONES PARA LA CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DE LA 

MISIÓN 

Teniendo como marco la normativa desarrollada por el Consejo Electoral Suramericano y el 

Acuerdo suscrito entre la UNASUR y el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la República det 

Ecuador, cada uno de los miembros de la Misión fue orientado a centrar su accionar en las 

siguientes bases: 

1. La Misión se regirá estrictamente por los principios del Derecho internacional, los 

principios establecidos en el marco del Tratado Constitutivo de UNASUR, la Constitución la 

República del Ecuador, sus leyes, reglamentos y demás normas, así como las disposiciones 

emanadas de los órganos de la Función Electoral, el Estatuto de! Consejo Electora! de 

UNASUR, el Reglamento de las Misiones Electorales y los Criterios y Normativa para las 

Misiones Electorales de UNASUR. 

2. Actuará en el contexto de lo establecido en el Tratado Constitutivo de UNASUR 

conforme al compromiso con la promoción, defensa y protección del orden democrático, del 

Estado de Derecho y sus instituciones. 

3. Ejercerá sus actividades en el marco de los principios establecidos en el Tratado 

Constitutivo de UNASUR: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad 

territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; 

democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles 

e interdependientes; reducción de las asimetrías, entre otros. 

4. Tomará, mediante el contacto con el Consejo Nacional Electoral, el debido 

conocimiento de la normativa, las prácticas electorales aplicadas al proceso comicial y
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UNASUR
el contacto con los actores políticos y otros actores relevantes. Asimismo, y conforme a las 

normas aplicables, verificará y analizará las diferentes etapas del proceso en sus aspectos 

administrativos, legales y procedimentales. 

5. Tendrá como objetivos presenciar el proceso electoral, dentro del marco del respeto, 

solidaridad y cooperación, para la generación de conocimientos y experiencias en materia 

electoral, en favor de los organismos electorales de los Estados miembros de UNASUR, de 

acuerdo a los Criterios y Normativas para Misiones 
Electorales de UNASUR i 

6. En ningún caso, la Misión Electoral o cualquiera de sus integrantes involucrará el 

ejercicio o sustracción de competencias o atribuciones conferidas al Consejo Nacional Electoral 

y a sus autoridades, establecidas en el ordenamiento jurídico constitucional y legal 

ecuatoriano. 

7. Se ajustará a las reglas mínimas de conducta establecidas en los principios de 

imparcialidad, objetividad, independencia, legalidad, no injerencia y transparencia, a los fines 

del cumplimiento de su mandato y de acuerdo a las normas que la rigen. 

8. Gozará, a partir de su arribo al país, y por el tiempo que realice sus actividades, de las 

inmunidades y privilegios que otorgue el Gobierno de la República del Ecuador, necesarios 

para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las leyes en vigor en el país y con base 

en lo establecido en los Criterios y Normativas para las Misiones Electorales de UNASUR, así 

como en los términos establecidos en los Convenios aprobados. 

9. Tendrá garantizada, en el marco de la normativa aplicable a sus actividades, la libertad 

de circulación y movilización de sus miembros dentro de las instalaciones y recintos 

electorales, libertad de comunicación con los sujetos políticos y demás personas y organismos 

que deseen contactar, acceso a documentos públicos antes, durante y después del proceso 

electoral.  
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10. Entenderá que el Representante Especial y el Coordinador General Electoral de la Misión serán los únicos 

voceros oficiales de la Misión y, en su calidad de representantes de UNASUR, y sin perjuicio de sus funciones 

establecidas en el Reglamento de las Misiones Electorales de UNASUR, podrán hacer comentarios generales sobre 

el proceso electoral. 

11. Actuará en un marco de flexibilidad y cohesión regional que permitan orientar su accionar para fortalecer 

la democracia en América Latina. 

12. Procurará, en el contexto de la normativa que la rige, mediante un diálogo permanente con las autoridades 

electorales, que existan las condiciones de transparencia y equidad. 

4. DEL PRESENTE INFORME 

La Misión Electoral de UNASUR desea iniciar el Informe Preliminar extendiendo una felicitación al pueblo 

ecuatoriano por su conducta ejemplar, al acudir a las urnas de manera masiva y pacífica en el ejercicio de su derecho 

al sufragio. 

De igual manera, felicitar a todos los actores participantes en este proceso. A los candidatos que vienen obteniendo 

el respaldo de la población. Al Consejo Nacional Electoral, en persona de su Presidente el Dr. Juan Pablo Pozo 

Bahamonde, y demás miembros; al Tribunal Contencioso Electora!, en persona de su Presidente el Dr. Lenin 

Patricio Baca Mancheno, y a los demás magistrados; por haber garantizado unos comicios representativos de la 

expresión del pueblo ecuatoriano. 

En un lapso de siete días, la Misión realizó un número importante de reuniones con variados actores políticos que 

participaban en el proceso electoral. Se realizaron múltiples sesiones de intercambio técnico sobre el sistema, la 

organización electoral y los proyectos innovadores con los equipos técnicos del Consejo Nacional Electoral y de las 

Delegaciones Provinciales.
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La información fue sistematizada y analizada por especialistas de órganos electorales de (os países de la Unión, 

característica propia de las misiones de UNASUR; con un amplio espectro de voces y puntos de vista se permitió 

disponer de un panorama completo, plural y equilibrado acerca de las condiciones en que se realizaron las 

elecciones. 

5. DE LAS ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE ESPECIAL 

En esta oportunidad, la Jefatura de la Misión Electoral de UNASUR se desplegó con una doble cabecera. Una en 

Quito con e! Coordinador General Electoral a la cabeza y otra en Guayaquil bajo la conducción del Representante 

Especial, José Mujica. 

El Representante Especial arribó a Guayaquil el día viernes 17 de febrero. Inició la jornada con un encuentro con el 

Presidente del Consejo Nacional Electoral, Dr. Juan Pablo Pozo. En la oportunidad el Dr. Pozo efectuó una 

explicación de los principales aspectos institucionales y tecnológicos que el Consejo a su cargo vino preparando 

para el proceso electoral. Destacó los temas vinculados al registro electoral, la conformación de las Juntas 

Receptoras del Voto, la capacitación de los mismos, las innovaciones respecto al voto de personas privadas de 

libertad sin sentencia condenatoria, el voto en casa, el ejercicio del sufragio por género, la transmisión de resultados 

y la previsión sobre la presentación de los resultados. 

En la reunión también se contó con la participación del Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Dr. Patricio 

Baca, que explicó de forma detallada la composición y competencias que cumple este órgano que completa la 

función electoral del Ecuador. Destacó la importancia de la transparencia en el proceso, las actividades que 

efectuaron en ese ámbito y la disposición para compartir cualquier información que sea solicitada. 

El Representante Especial agradeció la información presentada y destacó que la presencia de la Misión Electoral es 

una muestra del compromiso de los países de la  
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Unión con el fortalecimiento de la democracia en el Ecuador como un aporte a la región. La participación de más 

de 45 delegados de 11 países, desplegados en 13 provincias para cubrir alrededor del 85% del padrón electoral. 

Posteriormente, se tuvo una reunión con el pleno del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. En esa oportunidad, 

y atendiendo lo estipulado en la Clausula novena del Convenio entre la Unión de Naciones Suramericanas y el 

precitado Consejo sobre la Misión Electoral de UNASUR para las Elecciones Generales 2017, que establece que 

“Durante el primer dia de la veda electoral, la Misión emitirá un informe con las actividades realizadas y las que 

tendrán lugar durante la jornada electoral, sin valoraciones", el Representante Especial y el Coordinador General 

Electoral entregaron el Informe Previo a la autoridad electoral. 

A continuación, la Misión Electoral, recibió la visita del pleno del Tribunal Contencioso Electoral. En el saludo de 

las autoridades de éste órgano se conocieron algunos otros aspectos del trabajo que desarrolla, igualmente, el 

Coordinador General Electoral y el Representante Especial explicaron los principales aspectos de las tareas que la 

Misión Electoral tiene planificadas durante su permanencia en Ecuador, ateniéndose al pleno respeto a la normativa 

y soberanía del país. 

El sábado 18 de febrero, el ex Presidente Mujica tuvo encuentros con candidatos presidenciales. Entre ellos se 

destacan Abdalá Bucaram de Fuerza Ecuador, Jorge Glass de Alianza País, Paco Moncayo de Acuerdo por el 

Cambio e Iván Espinel de Compromiso Social. El candidato Guillermo Lasso canceló su presencia a último 

momento, a pesar de haber comprometido su participación. La candidata Cynthia Viteri no respondió a la 

invitación formulada. Durante los encuentros se conocieron los puntos de vista de las organizaciones políticas y se 

tomó debida nota para incluir los aspectos más relevantes en el Informe Final. 

Posteriormente, se recibió a la Junta y la Delegación Provincial del CNE en Guayas, donde se dió la bienvenida y 

presentación de la Misión Electoral. En esta reunión
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participaron los delegados de la Misión que estaban asignados a la provincia. Se conocieron aspectos del trabajo 

que lleva adelante la Delegación y se concluyeron los preparativos respecto a la jornada electoral. 

Para finalizar el día, el Representante Especial tuvo un encuentro con el Presidente de la República, Dr. Rafael 

Correa quien recibió a la Jefatura y miembros de la Misión. Durante la reunión se explicaron los alcances del trabajo 

de UNASUR en el ámbito del Consejo Electoral. Asimismo, se detallaron los alcances del despliegue que se efecturá 

y se comentaron los principales aspectos del trabajo que se llevó a cabo. 

Durante la jornada electoral del 19 de febrero, los asesores del Representante Especial y del Coordinador General 

Electoral, además de la Secretaría General participaron en la inauguración del acto eleccionario en la sede del CNE 

en Guayaquil y recorrieron las instalaciones de un recinto electoral. Luego, en la misma ciudad, el Representante 

Espeical visitó varias Juntas Receptoras de Voto del colegio Vicente Rocafuerte. Por la tarde presenció el cierre de 

la jornada electoral desde la sede de la Delegación Provincial de Guayas del CNE para conocer cómo transcurrió la 

jornada. 

Finalmente, el día 20 de febrero, y en cumplimiento de la normativa electoral de UNASUR, la Misión Electoral 

presentó el Informe Preliminar al Consejo Nacional Electoral en Quito. Adicionalmente, el Representante Especial 

tuvo un contacto con la prensa en Guayaquil, ciudad que dejó de retorno a Uruguay. 

6. METODOLOGÍA DE LA MISIÓN ELECTORAL DE UNASUR 

Una vez instalada la Misión, se establecieron directrices para la coordinación y organización de su trabajo con base 

en el Reglamento de Misiones de UNASUR y el Convenio suscrito entre el Consejo Nacional Electoral del Ecuador 

y la UNASUR:  

UNASUR LOCu 6c Mocrrfl Driie As Hj(4« VJ-A-

itr<JM Uw oí Saetí íwxjn ’ürom 

Un* «mZüCK'+r.tuiiK 



11 

 

5.1 Coordinación 

Se determinó que la Dirección de la Misión, a cargo del Representante Especial y el Coordinador General Electoral, 

cumpliría las siguientes funciones: 

• Orientar y planificar el trabajo de todos los miembros de la Misión. Para eso se sostuvieron reuniones periódicas 

con todos sus integrantes para coordinar acciones e intercambiar información sobre las actividades desplegadas 

y evaluar el desarrollo de las mismas. 

• Dirigir la concretización de los medios logísücos y de apoyo administrativo necesarios para el buen 

funcionamiento de la Misión. 

• Coordinar el diálogo y relacionamiento con el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y 

otras autoridades de la República del Ecuador. 

• Ser los únicos portavoces públicos de la Misión. 

5.2 Análisis de la información 

La Misión conoció y analizó todos los aspectos relevantes del proceso electoral ecuatoriano a partir de información 

brindada por el Consejo Nacional Electoral, el análisis de documentación y una recolección diversa, plural y 

objetiva de puntos de vista de los actores relevantes que participaron en el proceso. Las evaluaciones y 

recomendaciones que la Misión emita, por tanto, serán resultado de una verificación rigurosa de esta diversidad 

de informaciones y criterios, y la presencia de los especialistas en el despliegue territorial. 

5.3 Enfoque técnico de la evaluación 

La Misión estuvo conformada por un panel de magistrados, especialistas y técnicos de organismos y entidades 

encargados de la administración de procesos electorales en países miembros de UNASUR. Por tanto, la evaluación 

que se realiza tiene un enfoque
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Reporte Preliminar 
Programa del Visitante Electoral de A-WEB (Cotopaxi) 

1. Inauguración de los Recintos y las Juntas Receptoras del Voto (JRV) 

En cuanto a la apertura de instalación de la Junta Receptora del Voto, la organización de la votación en las escuelas 

es adecuada para garantizar el acceso de los votantes a un lugar familiar y cercano. El tamaño de las clases era 

apropiado, no obstante, no fueron accesibles para las personas con discapacidades. Al contrario, en la entrada de 

las escuelas siempre hubo las mesas de atención y eso permitió el acceso al voto de las personas con discapacidades, 

los ancianos y las mujeres embarazadas 

En algunos recintos, el problema fue que las Juntas estaban instaladas afuera, entonces la votación no se 

veía garantizada de manera secreta. Y en el caso de haber mucho sol o llover, puede provocar inconveniencia paia 

los votantes que hacen filas. Asimismo, en las escuelas pequeñas, como la de Zumbahua, se concentraba mucha 

gente en el pasillo de recreo, entre las Juntas. 

Muchos miembros llegaron a la Junta con el retraso y a veces los paquetes electorales también llegaron con 

el paso del tiempo, de esta manera la votación tocó empezar tarde. Sin embargo, la pérdida del tiempo no se podia 

recuperar y las Juntas se cerraron a la hora fija, a las 17:00. Los materiales eran de buena calidad para cada etapa 

de votación y en ningún caso faltó nada de los materiales. Fueron bien preparados entonces no hubo ninguna 

eventualidad de cambiar los documentos o materiales para garantizar un voto fluido. 

A pesar de que los materiales eran muy claros e informativos, los miembros de la Junta Receptora del Voto 

no fueron suficientemente capacitados y perdieron mucho tiempo para informar en las diferentes etapas del voto. 

Asimismo la mayoría de los miembros de la Junta eran estudiantes universitarios que no tenían mucha experiencia, 

por lo que también fue motivo de la demora del proceso. Sin embargo, la inexperiencia de los estudiantes de la 

Junta fue compensada por la ayuda de los coordinadores de los recintos. 

2. Votación en las Juntas Receptoras del Voto (JRV) 

Por las razones prácticas, el diseño del biombo electoral era muy útil por el objetivo de votación porque es ligero y 

se puede instalar de manera rápida. Además de ello, tiene dos funciones (biombo y urnas) que permitan ahorrar 

gastos y es amigable para el medio ambiente. Lamentablemente, por el material, el biombo perdió su estabilidad 

con el paso del tiempo. Hubo muchas papeletas dobladas de manera inapropiada, por lo que se llenó muy rápido 

y hubo dificultad de poner las últimas papeletas. En cada urna, las indicaciones de la dignidad a elegir no eran 

claras, por lo que generaron confusiones a los votantes en dónde deben poner sus papeletas. 

La presencia de la policía contribuyó a que el proceso electoral fuera fluido, creando un ambiente positivo 

y pacífico. Al contrario, a veces las fuerzas armadas intervinieron en el proceso electoral entrando en las Juntas, lo 

que era fuera de sus papeles. 

3. Cierre de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) y Escrutinio 
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Respecto al escrutinio, los miembros de la Junta no siguieron de manera apropiada el proceso cronológico 

establecido, aplicando de manera diferente por la falta de conocimiento y experiencia del escrutinio. Pero, la 

participación de los estudiantes universitarios como los miembros de la Junta ayuda en gran medida a incrementar 

el dinamismo democráuco. En el escrutinio, hubo mucho retraso y problemas técnicos como clases sin luces, no 

suficiente espacio para todas las papeletas, falta de infraestructura como no suficientes mesas y ventanas y puertas 

dañadas. 

4. Proceso de Transmisión y de Escaneo 

El proceso de transmisión de resultados era efectivo y ágil gracias a la buena organización y la buena preparación 

de todos los actores en cada etapa. Específicamente el escaneo de las actas fue fluido y contribuyó a la rapidez del 

proceso. En estas últimas etapas, el papel del CNE fue particularmente notable, por ejemplo en la sala de 

digitalización y en las salas de escaneo. 

Yong-Hi Kim Secretario General 

Asociación Mundial de Organismos Electorales 

v’xr Ot Kjoa'íi Jlt*0 Óti 
JU(ÓM ÍM'A-
*fC*n*r Unen oí Soun fc-Tpic*-. 
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