OBSERVACIÓN DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES ECUADOR 2013

Observatorio de Derechos Políticos y Electorales
18 de febrero de 2013
A instancias del Consejo Nacional Electoral (CNE) el organismo electoral de Ecuador,
la Dra. Susana Ayala en representación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue acreditada como observadora internacional, junto con
delegaciones de UNASUR, OEA, UNIORE, PARLAMENTO LATINOAMERICANO,
PARLAMENTO ANDINO, COMUNIDAD ANDINA y LIGA DE ESTADOS ARABES, para
observar la elección del Binomio Presidente y Vicepresidente de la República y 5
representantes al Parlamento Andino y 137 representantes a la Asamblea Nacional.
El programa previsto por el CNE se inició con las palabras del Presidente de dicho
Consejo Domingo Peredas Castillo, quien destacó el trabajo denodado que está
realizando la institución para dar seguridad al sistema de escrutinio y consolidación de
datos. Asimismo aseguró que esta elección se realiza con un criterio de colaboración
americana que puede ser el inicio de la unión que soñaron los libertadores. Agradeció
especialmente al hermano país de República Dominicana que prestó no sólo el software
sino también 1500 máquinas de escáneres de última resolución que permitirá hacer un
conteo rápido del 55 al 60% de las actas.
Hizo hincapié en que la presencia de observadores internacionales va a dar por
tierra diversas voces de sujetos políticos que han tenido como bandera desprestigiar la
actuación del CNE para el acto del 17.
Destacó el gran trabajo de información que ha realizado el Consejo con los jóvenes
de 16 y 17 años que pueden emitir el voto en forma facultativa y el empeño que se ha
efectuado para facilitar el voto a las personas con discapacidad. Se implementaron
planillas braille para colocar encima de la papeleta de votación, y se hizo por primera vez
un video con lenguaje de señas con información electoral. La novedad importante en este
sentido es el programa piloto VOTO EN CASA que se implementa en Ambato y consiste
en acercar las urnas a discapacitados, mujeres embarazadas, mayores de 65 años y
enfermos catastróficos. Se implementa también el proyecto de TAXI SOLIDARIO para
personas con discapacidad, las que deben anotarse previamente. Finalmente agregó que
sólo un ciudadano informado genera una sociedad informada que es la garantía de saber
que se tienen derechos.
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Las actividades incluyeron la presencia del Presidente de la República Rafael Correa
Delgado por el Movimiento Alianza País, Lista 35, del jefe de campaña de Unidad
Plurinacional de Izquierdas, Lista 15-18, el candidato a vicepresidente por el partido
CREO, Lista 21, Dr. Juan Carlos Solines, el candidato Norman Wray por Ruptura 25 y el
candidato Nelson Zavala por el Partido Roldosista Ecuatoriano, los que expusieron sus
plataformas partidarias e intercambiaron apreciaciones con las misiones.

El día 14 por la mañana en una reunión previamente acordada, la Dra. Ayala se
reunió con funcionarios y adjuntos de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, a fin de
intercambiar opiniones respecto al trabajo de ambas defensorías y trasladar propuestas a
la Dra. Pierini sobre trabajos en común. La Defensoría del Pueblo de la Delegación de
Ambato, acompañando dicha observación.

El día 15 se realizaron los comicios en los centros carcelarios. El voto para las
personas detenidas procesadas sin condena firme es facultativo y se encontraban en
condiciones de votar 8960 personas entre los centros de hombres y mujeres y se votan
las dignidades (candidaturas) nacionales, con excepción que la persona esté detenida en
el lugar de su residencia habitual en cuyo caso también vota las provinciales. En el Centro
N 3, con una población de 370 detenidos, las personas en condiciones de votar eran 127.
La Dra. Ayala realizó dicha observación con el Defensor del Pueblo de Ecuador, Dr.
Ramiro Rivadeneira, junto con otros observadores nacionales e internacionales. Es digno
destacar por lo novedoso que las autoridades de la Junta de Recolección del Voto (Mesa
Electoral) estaban integradas por detenidos. El acto se desarrolló con normalidad y las
urnas quedaron en poder de las fuerzas de seguridad para ser escrutadas el día domingo.
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En la tarde la Dra. Ayala concurrió al cierre de la campaña “Todos tienen derecho a
votar” a cargo de la Consejera del CNE, Dra. Roxana Silva, que se realiza en convenio
con la policía, transportistas y taxistas todos voluntarios y con transporte gratuito para
discapacitados.
El día 16 la Dra. Ayala concurrió a la Junta Especial del Voto en el Exterior. El voto
comenzó en Australia a las 15 horas del Ecuador. La Junta contaba con unas 40 personas
y estaba adecuadamente equipada para la recepción de los votos; 285.753 personas se
encontraban habilitadas para emitir el voto bajo dicha modalidad. Conforme manifestó el
Dr. Clay Cabrera Presidente de la Juntas es la segunda oportunidad en que se habilita el
voto en el exterior, la anterior ocurrió en 2008, cuando se realizó una consulta popular
para modificar la Constitución. El domingo a la mañana se realiza un enceramiento con la
presencia de representantes de los partidos y movimientos políticos y comienza la carga
de votos.

Posteriormente se produjo el traslado a Ambato, Provincia de Tungurahua a fin de
realizar la observación del voto de las personas seleccionadas para el programa piloto
“Voto en Casa” Asimismo se pudo observar la capacitación final que efectuó Arturo
Moreno, Coordinador Nacional de la Política de Inclusión de las Personas con
Discapacidad del CNE, el día sábado, en la Delegación Provincial de Tungurahua de los
coordinadores de Brigada y el repaso de los recorridos y domicilios para visitar a 16
personas discapacitadas y también aquellas que padecen enfermedades catastróficas, de
las 18 que se habían inscripto en forma voluntaria, para participar de dicho programa
piloto, ya que una falleció antes de las elecciones y otra se encontraba internada en un
establecimiento asistencial por razones de salud.
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Las actividades se iniciaron a las 6:30 horas en las instalaciones de la Universidad
Tecnológica con presencia de autoridades del CNE, de la organización civil, militar y
policial.
El Dr. Washington Medina en su carácter de Presidente de la Delegación Provincial
de Tungurahua efectuó la inauguración del proceso electoral recordando que el trabajo de
todo el personal de la delegación del CNE había acrecentado sus esfuerzos para que la
jornada se desarrollara con transparencia, legitimidad y en democracia. Palabras similares
dirigió al público presente la Dra. Anabel Pérez, Directora de la Delegación Electoral del
CNE de Tungurahua.
Ya en lo que se refiere a la observación del acto electoral puede sostenerse con
fundamento que los objetivos planteados por el programa piloto se cumplieron
ampliamente. Todo el procedimiento establecido para la asistencia en el voto se cumplió
con eficacia y cooperación de todos aquellos involucrados en el proceso. Los
coordinadores de brigada mostraron un amplio conocimiento de la tarea asignada y se
dirigieron con prestancia y firmeza frente a los distintos actores que tenían que asegurar
la transparencia y la secrecía del voto. Las autoridades de las Juntas Receptoras del Voto
prestaron una amplia colaboración para la tarea. La Defensoría del Pueblo de la
Delegación de Ambato, acompañó dicha observación.

El día 18 se efectuó el cierre de la semana con la lectura de los informes
preliminares de las distintas misiones acreditadas.
En referencia a las condiciones generales del comicio, la delegación observó la alta
participación política de la población lo que refleja la confianza de los ciudadanos en el
sistema democrático del país.
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