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En conversatorio se destaca que la garantía contra cualquier
intento de fraude es la participación de la gente
La información adecuada y la
participación en todo el proceso electoral
como garantía de elecciones transparentes
por parte de la ciudadanía fueron algunos de
los aspectos destacados en el conversatorio
“Participación ciudadana y control social
en el proceso electoral”, organizado por la
Red de Participación Ciudadana y Control
Social, efectuado el viernes 5 de marzo y que
contó con la exposición de Dina Chuquimia y

Violeta Van Der Valkt.
De inicio se resaltó algunos retos del
proceso electoral para gobernaciones y
municipios como una votación segura en
el marco de la pandemia del Coronavirus,
dar continuidad a un proceso electoral
inconcluso debido a los conflictos sociales
de 2019, elecciones pacíficas, ordenadas
y participativas y hacer frente a los rumores
sobre posible fraude, entre
otros aspectos.
Sobre este último aspecto
se afirmó que no es una
novedad pero que para evitar
susceptibilidades es preciso
informarse y participar, pero
no sólo en la jornada electoral
sino en todo el proceso. “Estar
informados
permite
que
cuando escuchemos el rumor
de que cambiaron papeletas

u otros sabremos que no es cierto porque
conocemos que existen medidas de
seguridad”, se afirmó,
Respecto a este punto también se
destacó que es importante que la gente
se capacite, que no dependa de si la
convocan o no, sino que parta de uno
mismo conocer, buscar información, es
decir que “yo me capacito porque quiero
saber y cumplir con mi deber”. Además
la labor no culmina ahí sino que es preciso
seguir el cumplimiento de las propuestas
electorales.
Se recomendó como aspectos muy
importantes en los procesos electorales
acudir al conteo de votos y hacer
seguimiento en el marco de los derechos
establecidos en la Constitución Política

FECHAS
CONMEMORATIVAS
MARZO
1.- Día Cero
Discriminación
3.- Día Mundial de la
Naturaleza
8.- Día internacional de la
mujer
19.- Día del padre
23.- Día del mar

Agenda
20 aniversario
de la
Red PCCS
Evento de
conmemoración.
Fecha: 22 de ma
rzo

del Estado (CPE) sobre el control social, evitar
difundir información sin corroborar su veracidad,
además de apoyar la participación de entidades
de vigilancia electoral internacional.

