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El material electoral impreso se encontró completo y en forma 

en los recintos electorales. Sin embargo, encontramos un caso 

aislado en donde la cédula se encontraba previamente marcada. 

Al respecto, no fue posible discriminar si ello se produjo por 

intencionalidad política o debido a una falla de impresión. 

 

Otro aspecto a destacar, es la decisión de contar con un 

coordinador de mesa por cada cuatro juntas receptoras del 

voto. Ello permitió una coordinación fluida y constante entre 

la organización electoral y los miembros de dichas juntas. 

Si bien este aspecto coadyudó positivamente al desarrollo de 

la jornada electoral, se pudo apreciar la ausencia de 

protocolos para temas específicos, como, por ejemplo, qué 

hacer con la Urna Biombo en caso se completen o presenten 

problemas, como los que se presentaron en la mayoría de los 

casos observados. 

 

El uso de las Urna Biombo merece una atención especial, pues, 

al ser una innovación incorporada para este proceso, terminó 

afectando. No sólo complicó la instalación de las juntas, 

debido a la dificultad para su armado, sino, también, durante 

el sufragio, pues no sólo no estuvieron diseñadas para recibir 

la cantidad de boletas de sufragio recibidas (a pesar del uso 
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de dos urnas biombo por cada junta receptora del voto), sino, 

también, impidieron que los miembros de las juntas pudiesen 

ayudar a que los electores introduzcan éstas donde 

correspondían. 

 

Las urnas biombo estuvieron, en muchos casos, mal armadas, y 

terminaron rotas, inclinadas, desfondadas, entre otros, que 

afectaron la normal discriminación de papeletas de votación 

por dignatario. 

 

Se comprobó la aplicación diferenciada de señalización interna 

y externa en los recintos electorales, lo cual incidió 

negativamente en el flujo de electores y ubicación de recintos 

electorales. 

 

No podemos dejar de mencionar la recepción de denuncias, no 

documentadas en su mayoría, respecto de la existencia de 

fallecidos en el padrón electoral eminentemente técnico y 

orientado a favorecer el intercambio de experiencias y el 

perfeccionamiento del trabajo del Consejo Nacional Electoral, 

como así, también, de los organismos electorales que aportan 

con profesionales a la Misión. 
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5.4  Planificación del despliegue territorial 

La Misión identificó un conjunto de circunscripciones 

electorales, a través de las cuales intentó reflejar de la 

mejor manera la diversidad de situaciones, lugares, proyectos 

innovadores y población electoral en los que se desenvolvió el 

proceso electoral. A partir de información referencial 

proporcionada por el organismo electoral, se definieron de 

manera autónoma las rutas de visita de los Delegados a los 

recintos de ■ electorales y juntas receptoras del voto en las 

provincias de Azuay, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, 

Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Pichincha, 

Tungurahua y Santo Domingo de las Tsáchilas. 

5.5 Presencia en la jornada electoral 

La tarea que desarrollaron los delegados se encuentra regulada 

y consiste en presenciar y verificar la totalidad de los 

aspectos relevantes de la jornada, desde la instalación y 

apertura de las colegios electorales hasta el cómputo y 

transmisión de resultados. 
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Para ello, se confeccionaron siete tipos de formularios, a 

partir de cada etapa de la jornada electoral y de los 

materiales publicados por el órgano administrativo electoral, 

los que constituyeron el insumo predominante el trabajo de 

campo que se del informe de la Misión.  
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7. ANALISIS DE LA JORNADA 6/1 

Instalación y apertura 

La Jefatura de !a Misión y los Delegados pudieron observar que 

la instalación de las juntas receptoras del voto se inició, 

mayoritariamente, con retraso, debido, 

principalmente, a la tardanza en la llegada de sus miembros, 

los mismos que permitieron instalar las juntas receptoras del 

voto con dos tercios de principales y un tercio de suplentes. 

A este problema presentado, se añadió, en determinados casos, 

la dificultad que presentó el armado de la Urna Biombo^ Al 

promediar las 07:30 horas, la Misión constató que los comicios 

se desarrollaban con absoluta normalidad. 

 

6.2 Desarrollo de la jornada electoral 

Con el pasar de la horas, los recintos electorales se vieron 

abarrotados por la presencia masiva de electores, lo cual puso 

a prueba la organización y distribución de las juntas 

receptoras del voto y, por tanto, la planificación del flujo 

de los ciudadanos en cada local utilizado. 

Sobre el particular, encontramos determinados recintos 

electorales inadecuados para recibir el número de electores 

planificado, lo cual se pudo evidenciar cuando encontramos 

casos en los que pasillossirvieron para albergar mútiples juntas 

receptoras del voto. Situación que pudo poner en riesgo la 

seguridad del voto y la integridad de los propios electores 

que acudieron a dichos recintos. 

El sufragio se desarrolló de forma pacífica y ordenada, pero  
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lenta en la mayoría de los casos, debido a la abundante 

Jformatería electoral recibida, producto, a su vez, de la 

simultaneidad de elecciones celebradas y al número elevado de 

dignatarios a elegir. 

Un aspecto a resaltar es la conformación de las juntas 

receptoras del voto, las cuales contaron con la presencia de 

jóvenes comprometidos con el éxito de la jornada electoral, 

quienes a pesar de las horas transcurridas y ausencia de 

facilidades o atenciones especiales, siempre se mostraron 

prestos a atender con corrección a ciudadanos y delegados de 

las organizaciones políticas.
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Las autoridades de la misión y los delegados recorrieron los 

recintos electorales durante el cierre y escrutinio. 

6.3 Cierre y escrutinio 

Los delegados observaron que se cumplió de forma estricta y 

correcta con el cierre del sufragio en todos los recintos 

electorales visitados. 

El escrutinio se desarrolló en paz y tranquilidad, con la 

activa participación de los miembros de las juntas receptoras 

del voto y de los delegados de ¡as organizaciones políticas. 

En esta etapa, quedó en evidencia la dificultad propia de un 

escrutinio con elecciones simultáneas y un sistema electoral 

con listas abiertas y múltiples dignatarios en disputa. Lo 

cual se complejizó debido a que tuvo que realizarse, en muchos 

casos, en el suelo del recinto, por la cantidad de papeletas 

de votación y el diseño particular de las urnas biombo. 

Llamó la atención que, en varias ¡untas receptoras de! voto, 

iniciaran el escrutinio con la Consulta Popular sobre Paraísos 

Fiscales, y no con Binomios Presidenciales. Asimismo, los 

miembros de las juntas no mostraron una capacitación adecuada 

para realizar un escrutinio de la complejidad antes descrita. 
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6.4 Cómputo y transmisión de resultados 

La transmisión de resultados fue exitosa gracias al número de 

puntos de escaneo instalados en los recintos electorales, a la 

simplicidad del software y e! hardware utilizados y a la 

competencia evidenciada por los operadores para el 

cumplimiento de su labor. 

 

En este ámbito, destaca la transparencia de! proceso, pues la 

publicación inmediata de las actas, digitalizadas permitió a 

la ciudadanía en su conjunto poder apreciar y constatar los 

resultados a medida que se iban trasmitiendo. 

Se puede destacar, positivamente, la infraestructura 

tecnológica y logística montada para su funcionamiento en 

todas provincias del país. Asimismo, la utilización exitosa de 

diversos medios de transmisión, tales como fibra óptica, 

satelital y otros, que garantizaron la seguridad en el envío 

de la información. 

Al no haber culminado la instancia de transmisión de 

resultados por quedar pendientes de procesamiento, en 

particular las actas rezagadas y con inconsistencias a la hora 

de la entrega del presente Informe Preliminar, la Misión de 

UNASUR mantendrá un equipo técnico en el Ecuador hasta la 

finalización del referido procedimiento. 
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8. RECONOCIMIENTO 

La Misión Electoral de UNASUR ratifica su reconocimiento al 

pueblo ecuatoriano por su alto grado de participación cívica, 

a las autoridades electorales, civiles, militares; y a los 

candidatos que compitieron por los cargos electivos que 

estaban en disputa, consolidando así la institucionalidad 

democrática de la Región Suramericana. 

Guayaquil/Quito, 20 de Febrero de 201
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