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Red PCCS presenta orientaciones ciudadanas
para las elecciones generales 2019
La Red de Participación Ciudadana
y Control Social (Red PCCS), en el marco
fortalecimiento
de
la
democracia,
pone a disposición de la ciudadanía
sus “Orientaciones ciudadanas para las
Elecciones Generales 2019”, mismas que
buscan brindar información sobre cómo
ejercer el control social y la participación
ciudadana en las elecciones generales que
se efectuarán el 20 de octubre.

página web: http://redpccs.org.bo/ y sus
redes sociales en facebook, instagram y otros
desde el martes 16 de octubre.

El voto informado, cómo tomar los
mensajes de los medios de comunicación y
redes sociales, cómo votar y la participación
ciudadana y el control social en el proceso
electoral serán algunos de los temas que
abordarán estas orientaciones ciudadanas
de forma didáctica.
Estas orientaciones se enmarcan
dentro de la misión de la institución que
destaca “Fortalecer el ejercicio del derecho
y deber de la Participación Ciudadana y el
Control Social de la sociedad civil orientado
a la construcción de una sociedad y Estado
fundados en el Bien Común y la Democracia”.
Los materiales serán puestos a
disposición de la ciudadanía a través de su
Consejos para cuidar el medioambiente desde la casa y la oficina
Planta árboles. Los árboles producen oxígeno y son esenciales para la vida. Planta un árbol en tu
casa o en tu comunidad.

En conversatorio virtual

Destacan relevancia de los jurados electorales y alertan
sobre uso de redes sociales como armas de doble filo
A pocos días de las elecciones generales
en el país los participantes del conversatorio “Más
allá del 20 de octubre. Participación Ciudadana y
Control Social en el proceso electoral”, organizado
por la Red de Participación Ciudadana y Control
Social, efectuado el 10 de octubre, destacaron la
importancia de la labor de los jurados electorales y
alertaron sobre las ventajas y peligros de las redes
sociales.
Franz Flores, desde Chuquisaca, en su
intervención explicó que en este proceso electoral
surge con más fuerza la idea de hacer control social,
ello debido, según su punto de vista, a la pérdida
de credibilidad del Tribunal Supremo Electoral por
diversos factores.
Por su parte Oscar Roca desde el Centro
de Apoyo a la Educación Popular (CAEP) de
Oruro destacó la relevancia de las redes sociales
y de aquellas iniciativas que surgen por parte de
la sociedad que aprovechan la tecnología para
efectuar el control a las elecciones. Afirmó que
como nunca antes la gente debe controlar el voto
para así generar un clima de certidumbre
A su vez, Katerine Ardaya, de la Asociación de
Comités de Vigilancia de Santa Cruz (ACOVICRUZ)
alertó sobre el cuidado que se debe tener sobre
la información proveniente de las redes sociales
porque pueden ser falsas y destacó lo ocurrido en
la Chiquitania cuando se mostraron imágenes de
animales quemados que no correspondían al lugar.
Así, afirmó, se debe velar porque la información sea
fidedigna.

De la misma manera Wilzon Santiesteban, del
Centro de Capacitación e investigación de la Mujer
Campesina de Tarija (CCIMCAT) explicó que, antes
de emitir el voto, es preciso que la ciudadanía esté
informada sobre las propuestas, que se tenga cuidado
con las redes sociales porque pueden ser armas de
doble filo ya que pueden informar o desinformar,
también calificó de positiva a iniciativa de crear
una aplicación para controlar el voto, sin embargo,
también expresó sus dudas sobre su efectividad puesto
que tendrían que estar el 100 del padrón.
Por su parte Norah Quispe, del Centro de
Promoción de la Mujer Gregoria Apaza de El Alto,
consideró que las redes sociales son útiles pero que
pueden generar confusión, ante lo cual planteó la
relevancia de los jurados electorales que tendrán la
posibilidad contar con información de primera mano,
dar información certera de lo que ocurrió en cada
mesa y enviar información de forma responsable así se
podrá contrastar con lo que pase en las redes.
El evento fue retransmitido por las emisoras de la Red
Acción Cultural Loyola (Red ACLO) en Chuquisaca,
Tarija, Potosí, Villamontes, Concepción y Entreríos y el
Chaco con llegada a Huacaya y Machareti.

Fechas conmemorativas (octubre)
16 - Día Mundial de la Alimentación
17 - Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
24 - Día de las Naciones Unidas
29 - Día Nacional del Agua y saneamiento
31 - Día Mundial de la Ciudades

Agenda
Directorio virtual
Fecha:14 octubre
Construcción PEI 2021
2025
Fecha: 25 y 26 de octu
bre
Ciudad: La Paz.
Directorio virtual
Fecha: 28 de octubre

