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Del Poder Ciudadano, Desnudo, Honesto, y Sin Armas

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ.1

MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
ELECCIONES PRESIDENCIALES 28 DE JUNIO DE 2006

INFORME FINAL

1.606 Mujeres y Hombres, cada uno de ellos y ellas, a nombre propio, decidieron
de manera voluntaria,

poner al servicio de la Democracia y la Ciudadanía
sus ojos y sus oídos para reportar posibles irregularidades. A todos ellos, el
reconocimiento de un trabajo realizado con profesionalismo, dedicación,

compromiso y honestidad.

ALEJANDRA BARRIOS CABRERA
Directora Ejecutiva

COLOMBIA, JULIO DE 2006

1 Profesor Eduardo Cifuentes Muñoz, quien ha sido Presidente de la Corte Constitucional Colombiana, Defensor del Pueblo, actual
Decano de Derecho de la Universidad de los Andes y observador voluntario de la MOE. Esta frase hace parte de su presentación
consignada en el documento “La Moral, el Pacto de Ética Electoral y la Campaña Presidencial” que presentó en el acto de instalación de
la MOE de la sociedad civil de las elecciones Presidenciales. El Discurso completo en http://moecolombia.googlepages.com/ .
- Informe elaborado por: Alejandra Barrios Cabrera; Directora Ejecutiva de la Misión de Observación Electoral – MOE
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ELECCIONES PRESIDENCIALES

INFORME FINAL

I. DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO DE OBSERVACIÓN ELECTORAL

La Misión de Observación Electoral – MOE- es una organización que reúne
organizaciones sociales, gremiales, universitarias, eclesiásticas, no
gubernamentales, sindicales y comunitarias, entre otras, de diferentes partes del
país, que trabajado en esquema de red y plataformas regionales efectúan, en un
ejercicio de voluntariado, observación electoral desde la sociedad civil.

La MOE es una organización independiente del gobierno y de los movimientos y
partidos políticos, que trabaja por el fortalecimiento y profundización de la
democracia colombiana, por lo que tiene vocación de extenderse a todo el país
con el fin de ampliar su cubrimiento en las elecciones departamentales y
municipales del 2007.

La MOE realizó, tanto en las elecciones legislativas como en las presidenciales del
presente año, “OBSERVACIÓN SOBRE CALIDAD DE LAS ELECCIONES”, es decir,
monitoreó el cumplimiento de la Ley Electoral por parte de los partidos y
movimientos políticos, los candidatos, las autoridades electorales, los ciudadanos
y demás actores involucrados en los procesos comiciales.

El soporte técnico para la realización de la observación electoral sobre CALIDAD
DE LAS ELECCIONES ha sido brindado por el Centro de Asesoría y Promoción
Electoral (CAPEL) que es un programa especializado del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (IIDH). Así mismo, para las elecciones presidenciales se
recibió el apoyo de CORDAID (Holanda) y de la Agencia Sueca de Cooperación
Internacional para el Desarrollo de Suecia –ASDI- .

Para la realización de la observación presidencial, la MOE se apoyó en los
siguientes dispositivos:

1.1 Firma del Pacto de Ética Electoral
1.2 MOE Internacional de las Organizaciones Sociales
1.3 MOE Jurídica
1.4 Despliegue regional de Observadores Itinerantes y en Puesto de Votación
1.5 Observación del proceso de pre-conteo en puestos de votación
16. Mapa de Riesgo Electoral

Estos dispositivos se desarrollaron de la siguiente manera:
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1.1. Firma del Pacto de Ética Electoral

Desde el 2 de marzo del 2006, la MOE promovió la firma de un PACTO DE ETICA
ELECTORAL entre los candidatos, partidos y movimientos políticos, organizaciones
no gubernamentales, sindicatos, empresarios y ciudadanía en general.

Para las elecciones presidenciales, el Pacto de Ética fue firmado por los siguientes
partidos políticos: el Polo Democrático Alternativo; el Partido Liberal Colombiano;
la Campaña Presidencial del Dr. Antanas Mockus, Alianza Social Indígena; la
Campaña Reconstrucción Democrática Nacional del doctor Enrique Parejo y la
del Movimiento Comunal y Comunitario.

La Misión de Observación Electoral, MOE, además adoptó un código de éticas
para la Misión lo que además del valor político que en si mismo tiene al promover
la realización de unas elecciones en paz, transparentes y libres, fue el mecanismo
a través del cual se nuclearon las organizaciones e instituciones en los diferentes
municipios donde la MOE efectuó observación electoral, permitiendo avanzar en
pedagogía electoral y participación ciudadana desde las posturas democráticas
que caracterizan a las organizaciones que hacen parte de la MOE.

1.2 MOE Internacional de las Organizaciones Sociales

La MOE conformó una Misión Internacional de organizaciones sociales. La MOE
Internacional estuvo integrada por 15 delegados internacionales originarios de
Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, España y Venezuela, provenientes de
diferentes sectores de la sociedad civil internacional (académicos, periodistas,
políticos, funcionarios y responsables de organizaciones sociales). En su tarea, los
Observadores Internacionales adoptaron y respetaron tanto el Pacto de Ética
Electoral como el Código de Ética de Observación elaborado por la MOE .

Los Observadores Internacionales de la MOE realizaron reuniones con el Ministerio
del Interior y candidatos de los principales partidos políticos. El Ministerio del
Interior efectuó una presentación técnica del proceso electoral colombiano,
señalando que el gobierno iba a garantizar la seguridad en el noventa y ocho por
ciento (98%) de los puestos de votación del territorio nacional.

De otra parte, en la reunión con los partidos políticos, los representantes de los
mismos compartieron con los Observadores su preocupación con respecto a la
transparencia, objetividad y seguridad de las elecciones.

El candidato del Polo Democrático Alternativo (PDA), Doctor Carlos Gaviria,
señaló inquietudes frente a una posibilidad de fraude en las zonas de influencia
paramilitar, específicamente en los Departamentos del Cesar y del Magdalena.
También compartió su preocupación respecto al anuncio de traslados masivo de
mesas de votación que impediría a poblaciones lejanas de la cabecera
municipal cumplir con su derecho al voto.
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El Presidente del Partido Liberal, Doctor Cesar Gaviria Trujillo, manifestó una cierta
confianza en el buen desarrollo de la jornada electoral. Finalmente, el candidato
Antanas Mockus de la Alianza Social Indígena, hizo énfasis en la inequidad del
financiamiento de las campañas políticas y en la desigual cobertura mediática
de las mismas.

El informe completo de la MOE Internacional de las Organizaciones Sociales se
encuentra colgado en la página: http://moecolombia.googlepages.com/. En
este documento, en el CAPITULO DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se
recogen las señaladas por la MOE Internacional.

1.3 MOE Jurídica – Departamento jurídico de la MOE -

La MOE habilitó desde la semana anterior a las elecciones la línea gratuita 018000
112 101 con el objetivo de recepcionar quejas e información sobre irregularidades
en el certamen electoral. Esta línea telefónica fue atendida por estudiantes y
profesores de derecho de la Universidad de los Andes.

Solamente en el día de elecciones (28 de mayo 2006) se recibieron 52 (100%)
denuncias, las cuales fueron categorizadas de acuerdo con los valores
democráticos electorales que dichas quejas amenazaban:

VALORES %
Libertad del voto 8.47%
Imparcialidad del voto 23.72%
Ejercicio del voto 16.94%
Seguridad de la voluntad popular (incluye secreto del voto) 28.81%
Organización adecuada del proceso electoral 1.69%
Legalidad del voto 8.47%
Otros 11.85%

En el informe preliminar del 28 de mayo de 2006 se presenta un cuadro indicativo
del tipo de llamadas que se recibieron (ver informe preliminar en
http://moecolombia.googlepages.com/).

Toda la información recibida de los ciudadanos fue inmediatamente remitida a
las autoridades competentes para su conocimiento y fines pertinentes.

De otra parte, la información sobre irregularidades que fueron recibidas
telefónicamente como las consignadas en los formularios de observación, serán
objeto de un estudio de la Universidad de los Andes que tiene como uno de sus
objetivos determinar el tipo de delitos más comunes en las elecciones legislativas
y presidenciales. Este ejercicio brindará los insumos necesarios para la elaboración
y definición de las campañas de información, concientización y pedagogía
ciudadana que la MOE adelantará a lo largo del período preelectoral de las
elecciones regionales del 2007.
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1.4 Despliegue regional de Observadores Itinerantes y en Puesto de Votación

La OBSERVACIÓN DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES se realizó a través de 13
Coordinaciones Regionales, la MOE Internacional de las Organizaciones Sociales y
la Dirección Nacional.

En las elecciones presidenciales se cubrió un total de 11 departamentos, 13
ciudades principales, 45 municipios, 12 localidades en la Capital de la República,
Bogotá, y 5 corregimientos en todo el país, que en su conjunto representan más
del 60% de la población colombiana.

Es importante recordar que en las elecciones legislativas del 12 de marzo de 2006,
la MOE, desplegó 776 observadores en seis ciudades principales (capitales de
Departamento), incluyendo Bogotá, y 8 municipios, para un total de 14 municipios
en 6 Departamentos del país.

EL INFORME PRELIMINAR Y FINAL DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DEL 12 DE
MARZO DE 2006 SE ENCUENTRA PARA CONSULTA EN
http://moecolombia.googlepages.com/). Y www.vivalaciudadania.org
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La lista de los municipios y corregimientos observados en las elecciones
Presidenciales es la siguiente:

13 Ciudades Principales
45 Municipios
12 localidades

5 Corregimientos
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En total se desplegaron 1.606 observadores, todos ellos debidamente acreditados
por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, que cubrieron el día de elecciones de la
siguiente manera:

DEPARTAMENTO No Obs DEPARTAMENTO No Obs

ANTIOQUIA 387 MAGANGUE 24

BARRANCABERMEJA 42 NACIONAL 47

ATLÁNTICO 55 QUINDIO 58

BOGOTA Y CUNDINAMARCA 502 SAN GIL 32

BUCARAMANGA 29 MAGDALENA 274

VALLE DEL CAUCA 40 SUCRE 43

CALDAS 27 TOLIMA 27

INTERNACIONAL 19

125 ciudadanos cumplieron la labor de ser observadores itinerantes, cubriendo
625 Puestos de Votación en recorrido por vías, calles y caminos.
1.481 ciudadanos fueron observadores de puesto de votación, cubriendo un
total de 3329 mesas de votación durante todo el día.
De los 1481 ciudadanos, 563 cubrieron exclusivamente una mesa de votación
desde el momento que inició el escrutinio (4:00 pm) hasta el momento de la
finalización del mismo.

• Cali (Valle)

• Magangue (Bolívar)

• Chalán (Sucre)

• Corozal (Sucre)

• La Villa (Sucre)

• Los Palmitos (Sucre)

• Morroa (Sucre)

• San Pedro (Sucre)

• Sincelejo (Sucre)

• Bucaramanga (Santander)

• Barrancabermeja (Santander)

• San Gil (Santander)

• Lebrija (Santander)

• Floridablanca (Santander)

• Piedecuesta (Santander)

• Girón (Santander)

• Manizales (Caldas)

• Palestina (Caldas)

• Villamaría (Caldas)

• Risaralda (Caldas)

• Anserma (Caldas)

• Amaga (Antioquia)

• Bello (Antioquia)

• Itagui (Antioquia)

• Medellín (Antioquia)

• Betania (Antioquia)

• El Peñol (Antioquia)

• Envigado (Antioquia)

• Jericó (Antioquia)

• La Estrella (Antioquia)

• La Unión (Antioquia)

• Rionegro (Antioquia)

• Sabaneta (Antioquia)

• San Gerónimo (Antioquia)

• San Juan de Urabá (Antioquia)

• San Vicente (Antioquia)

• Valparaíso (Antioquia)

• Turbo (Antioquia)

• Ibagué (Tolima)

• Santa Marta (Magdalena)

• Bogotá D.C. (12 localidades)

• Cajicá (Cundinamarca)

• Chía (Cundinamarca)

• Chocontá (Cundinamarca)

• Suesca (Cundinamarca)

• Tocancipá (Cundinamarca)

• Zipaquirá (Cundinamarca)

• Gachancipá (Cundinamarca)

• Nemocón (Cundinamarca)

• Sesquilé (Cundinamarca)

• Sopó (Cundinamarca)

• Armenia (Quindío)

• Calarcá (Quindío)

• Tebaida (Quindío)

• Quimbaya (Quindío)

• Montenegro (Quindío)

• Circasia (Quindío)
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II. OBSERVACIÓN PRE – ELECTORAL: LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES (Ley 996
de 2005)

La Misión de Observación Electoral – MOE – definió como propósito para las
elecciones legislativas y presidenciales de 2006, efectuar OBSERVACIÓN SOBRE
CALIDAD DE ELECCIONES. No obstante lo anterior, y debido a la importancia de
la LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES como marco regulatorio para “promover la
igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia de la república”,2
efectuó seguimiento documental al cumplimiento de la Ley 996 de 2005 en tres
aspectos:

2.1 Equilibrio informativo de los Medios de Comunicación
2.2 Financiación de las Campañas Presidenciales y Equidad para el acceso a

la financiación
2.3 MAPA DE RIESGO ELECTORAL

Es necesario tener presente, tal y como lo señala la Corte Constitucional, que la
aplicación de la Ley en mención tuvo que haber llevado a la compensación de
los desequilibrios que se presentaron durante la campaña a la presidencia. No
obstante los anterior, la MOE considera que la “compensación de desequilibrios”
no se realizó de acuerdo al espíritu señalado por la Corte en la Sentencia C-1153-
05. La Ley de Garantías fue permanentemente violada en diferentes aspectos,
especialmente en lo relativo al equilibrio informativo.

Se presentan a continuación algunos fragmentos, ejemplos y consideración
consignados en el documento ”Observación Pre –Electoral: Ley de Garantías
Electorales (Ley 996 de 2005)”3

2.1 Equilibrio informativo de los Medios de Comunicación

- El Artículo 24 de la Ley 996 /05 establece que “Las campañas
presidenciales podrán contratar y realizar propaganda electoral en la prensa
escrita y la radio, durante los tres meses anteriores a la elección presidencial”, es
decir, a partir del 28 de marzo de 2006.

2 CORTE CONSTITUCIONAL, “Comunicado sobre la Sentencia Relativa al proyecto de Ley Estatutaria de
Garantías Electorales”. 11 de nov de 2005, pag 3.
3 El documento completo se encuentra a disposición a solicitud de los interesados en la dirección
http://moecolombia.googlepages.com/). Documento elaborado por: Alejandra Barrios Cabrera.
Directora Ejecutiva de la Misión de Observación Electoral – MOE -.
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Esta disposición fue violada tanto por el Candidato – Presidente, como por las
campañas al Congreso de la República que apoyaban dicha candidatura.
Desde el mes de enero, se emitieron por radio y televisión, y se publicaron avisos
donde la figura o la voz del candidato – presidente estaba presente como figura
central del mensaje publicitario.

- El Doctor Eduardo Noriega de la Hoz Comisionado del Consejo Nacional de
Televisión- CNTV, en Memorando que elaboró sobre “Seguimiento al equilibrio
informativo en la campaña presidencial” informa en cuanto a la medición
cuantitativa de los cierres de campaña, que de los 1073 segundos que el
Noticiero RCN dedicó a este tema, los días viernes 19 y domingo 21 de mayo, el
76.42% fue asignado al Candidato - Presidente Uribe; el 7.17% al Doctor Horacio
Serpa; el 6.33% al Candidato Carlos Gaviria; el 5.31% al Candidato de Mockus y el
restante 4.74% se distribuyó entre las dos campañas restantes.

- La MOE Regional Antioquia presentó una denuncia y solicitó investigación
al CNTV sobre la emisión de globos con propaganda electoral durante la
transmisión en directo del partido entre Atlético Nacional y el América de Cali.
Este partido se trasmitió el domingo 21 de mayo de 2006 entre las 3:00 p.m. y las
5:00 p.m.

Durante el partido se “emitió de manera reiterada, durante ocho ocasiones (61
segundos), la imagen de unos globos, que se encontraban por fuera del
perímetro de la cancha de fútbol (….) y los cuales tenían escrito el slogan
Adelante Presidente.” 4 Esta contabilización se realizó únicamente sobre las tomas
que se hicieron de manera deliberada, según señala el Memorando. Así mismo,
indica que durante el intermedio del partido se emitió en dos oportunidades la
propaganda electoral del candidato presidente, que obviamente enunciaban el
mismo slogan.

2.2 Financiación de las Campañas Presidenciales y Equidad para el acceso a
la financiación

La MOE reconoce la importancia y los avances alcanzados con la Ley de
Garantías frente a la financiación preponderantemente pública de las campañas
electorales, que a su vez fortalece a los partidos políticos, por el diseño mismo de
los mecanismos de financiación y promueve la igualdad entre los candidatos que
cumplen con los requisitos de ley para acceder a la financiación estatal previa5.

Si bien en estos aspectos se han logrado progresos, es necesario poner de
presente que este diseño no favorece la obtención de financiamiento por parte

4 Memorando del Comisionado CNTV Eduardo Noriega de la Hoz. 26 mayo de 2006. Asunto: Seguimiento al
equilibrio informativo en la campaña presidencial.. p.p 12
5 Partidos, movimientos políticos o alianzas de estos que hayan obtenido el 4% de los votos al Senado o un
porcentaje igual de votos de la Cámara de Representantes sumados nacionalmente realizada en la elección
anterior al Congreso de la República.
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de partidos y movimientos políticos minoritarios, quienes tienen incertidumbre de
alcanzar el porcentaje del 4% de la votación necesario para acceder a la
financiación estatal.

CUADRO DE GASTOS

PRINCIPALES CAMPAÑAS POLÍTICAS

PARTIDO POLÍTICO / CANDIDATO GASTO REPORTADO
AL CNE

PRIMERO COLOMBIA - Alvaro Uribe Vélez $9.653.000.000
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO - Carlos
Gaviria $8.952.000.000
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - Horacio
Serpa $7.700.000.000
ALIANZA SOCIAL INDÍGENA - Antanas Mockus $371.000.000

Fuente: Periódico El TIEMPO (2/07/06)

De hecho, las campañas los Doctores Antanas Mockus y Enrique Parejo, dada tal
incertidumbre, nos informaron que no lograron conseguir las pólizas para
respaldar los desembolsos anticipados para los gastos de publicidad y de
funcionamiento de la campaña.

2.3 MAPA DE RIESGO ELECTORAL

De otra parte, la MOE, con el apoyo y soporte técnico de la Corporación Nuevo
Arcoiris, elaboraron el documento ”Mapa de Riesgo Electoral” que fue entregado
al Consejo Nacional Electoral, a los Partido y Movimientos Políticos, y a las
autoridades militares en reunión que el Consejo Nacional electoral convocó el día
5 de mayo de 2006 para “definir con las campañas presidenciales los sitios en los
cuales se debe realzar la Veeduría Internacional, de conformidad con el art. 36
de la Ley de Garantías” 6

Este Mapa fue entregado a las Misiones Internacionales de Observación Electoral
de la Organización de Estados Americanos –OEA-; Parlamento Europeo,
Parlamentarios Españoles y Partido Liberal Sueco.

6 Consejo Nacional electoral, Acta 05 de mayo de 2006: “Reunión con Gerentes de Campañas Presidenciales:
Concertación sitios Veeduría Internacional”
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III. RESULTADOS DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL –

3.1 RESULTADOS OBSERVACIÓN ITINERANTE –Formulario F1-

En los procesos electorales colombianos se presentan una serie de conductas
catalogadas como “naturales” por los ciudadanos que inciden negativamente
para el logro de una mejor calidad y una mayor transparencia del debate
político - electoral. De acuerdo con la información suministrada por los
instrumentos de observación aplicados por los observadores nacionales, las
irregularidades más recurrentes son:

1. Utilización de propaganda política cerca de los puestos de votación (vía
pública o espacios internos) a través de carros decorados con afiches, carpas,
banderas, volantes, panfletos, carteleras, bocinas, altoparlantes, pendones,
por parte de todas las campañas políticas.

2. Los partidos políticos insisten en mantener vehículos con propaganda política
dentro del perímetro legalmente vedado para ello.

3. Presuntas compra y venta de votos. Se recibió información de cambio de
votos por prebendas.

4. Trasteo de votantes.
5. Falta de puestos de información electoral que pudieran dar información

oportuna y correcta sobre lugar de votación. Esto adquiere especial
relevancia si se tiene en cuenta que el número de mesas fue
significativamente reducido debido a que se incrementó a 500 personas el
padrón electoral de cada mesa, causando confusión entre los votantes.

6. Traslados de puestos de votación que no fueron adecuadamente notificados
a tiempo a los ciudadanos.

7. En algunos casos, publicidad en cafeterías y sitios ubicados al interior de los
puestos de votación que no fue retirada previamente.

8. Debido a problemas de acceso a vías y calles, así como a los pocos
parqueaderos que se habilitaron el día domingo, en algunos puestos de
votación, se observó desorden y situaciones de caos para el acceso al puesto,
especialmente en las horas pico.

3.2 RESULTADOS OBSERVACIÓN LOCAL – PUESTOS Y MESAS DE VOTACIÓN

De acuerdo con la información suministrada por los observadores locales, se
pueden detectar insuficiencias en la organización del certamen electoral.

3.2.1 Logística Electoral

La realización de cualquier tipo de evento exige un cuerpo logístico capacitado
que se encargue del montaje y la evaluación posterior. En este sentido, la
realización de elecciones ya sean nacionales, distritales o municipales, exigen
más trabajo y dedicación que el que puede necesitar otro tipo de evento.
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Los informes de los observadores destacan hechos que ponen de manifiesto
problemas de organización y logística a lo largo de todo proceso electoral. El
desarrollo de unas elecciones libres y transparentes se vio afectado por ciertos
hechos que por su relevancia deben ser considerados para próximas elecciones:

1 No se garantiza el voto secreto. La distancia entre los cubículos, y entre estos y
las mesas de los jurados, así como el diseño de los mismos no permite el voto
secreto.

2 Persisten sitios inadecuados para votar. Los puestos de votación, no en pocas
ocasiones, son estrechos, cuentan con poca iluminación, no se prevé el
acceso para discapacitados o personas mayores, lo que es más delicado en
aquellos puestos de votación ubicados en segundos pisos o con desniveles.

3 La selección de los sitios no tiene en cuenta el fácil acceso para las personas
de la tercera edad y/o discapacitadas, es así como puestos de votación con
escaleras y sin rampa de acceso.

4 Falta de organización en los puestos de votación. En la mayoría de los casos
se hace referencia a la inadecuada identificación de las mesas. En las
regiones de clima caliente las mesas suelen ser movidas de sus sitios varias
veces al día debido al calor, el sol y la falta de ventilación.

5 Insuficiencia en la dotación y en la calidad de los elementos utilizados en el
proceso electoral: esferos, marcadores, tinta, o elementos de mala calidad
(los esferos no escribían en algunos casos) lo que retardaba el proceso de
votación.

6 Falta de compromiso de algunos jurados, quienes ocupados en otros
menesteres, no atienden de forma debida a los votantes. Así mismo, los
jurados abandonaban las mesas de votación con mucha frecuencia.

7 De manera reiterada se observó la violación por parte de los partidos políticos
de la normatividad referente al uso de la propaganda política dentro de los
puestos de votación.

8 Se observaron conflictos por impuntualidad de jurados designados en cuanto
a la hora programada para iniciar su labor, así como en los horarios que
acordaban hacer los relevos o reemplazos.

9 El uso de la tinta indeleble fue inocuo. En los puestos de votación no se
establecieron mecanismos claros y unánimes para su uso, lo que generó
confusión por parte de los sufragantes y quejas reiteradas señalando su falta
de uso como una irregularidad de carácter electoral, hecho que no ayuda a
la generación de confianza en el proceso.

3.2.2 Capacitación.
Sin lugar a dudas, muchas de las irregularidades que se presentan en las
elecciones se deben en gran parte a la falta de conocimientos por parte de los
jurados, testigos, votantes, y en general de la comunidad, sobre el proceso
electoral.

En las elecciones presidenciales, los observadores constataron que las personas
designadas para actuar como jurados, no obstante haber participado en las
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capacitaciones, no tenían conocimientos claros sobre el desarrollo del proceso,
siendo aun más confusa su información sobre los procedimientos adecuados para
el escrutinio.

Entre los aspectos mencionados por los observadores se encuentran:

1. Los jurados y suplentes informaron a algunos observadores la necesidad de
recibir una capacitación integral, con una intensidad horaria suficiente para
la comprensión del régimen electoral colombiano.

2. Algunos jurados manifestaron inconformidad con la capacitación recibida.
Los jurados no tienen suficiente conocimiento sobre el procedimiento, las
funciones a cargo y las responsabilidades asumidas por la calidad de jurados
de votación.

3. Una parte de los jurados desconocían la forma de diligenciar las planillas.
4. Se observaron errores en el diligenciamiento de los formularios por parte de los

jurados.
5. Los policías dentro de los puestos de votación fungen, en algunos casos, de

“autoridades electorales”, solucionando discrepancias en muchos casos, entre
los mismos jurados sobre formas de contabilización de los sufragios, sobre
cuando se puede permitir que un ciudadano vote o no, etc.

3.2.3 Irregularidades
Tendiendo en cuenta lo anterior, la comisión de delitos electorales y la existencia
de irregularidades resultan más probables que ocurran, máxime en zonas con
fuerte tradición clientelar o de prácticas fraudulentas, pues, ya que sin una
capacitación adecuada y suficiente para las personas designadas como jurados
de mesa, el desarrollo de elecciones libres y transparentes se convierten en un
anhelo limitado por condiciones objetivas.

Algunas de las irregularidades informadas por los observadores de calidad son:

1. Una de las irregularidades más relevantes durante la jornada electoral sigue
siendo la suplantación de votantes, hecho que está íntimamente relacionado
con la necesidad de actualizar el censo electoral y general mecanismos
seguros frente a los documentos de identidad de los ciudadanos.

2. Discusiones políticas en las mesas de votación entre los testigos y jurados.
3. Jurados daban información a los electores de cómo y por quién debían votar.

Presión e injerencia de algunos jurados sobre los votantes insinuando votar por
candidatos de su preferencia.

4. Descuidos por parte de jurados a la hora de sellar la urna
5. No utilización de cubículos al momento de votar. Algunos sufragantes votaban

frente a terceras personas o a los jurados de votación.
6. Jurados de votación expresando públicamente su inconformidad frente a

algunos candidatos
7. Atención de mesas sin reunir el número mínimo de jurados establecido por la

Ley para ello.
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8. Se presentaron equivocaciones por parte de jurados en el momento de
registrar en el padrón de la mesa las personas que votaban.

3.3 OBSERVACIÓN DEL ESCRUTINIO

4.3.1 Aspectos relacionados con los Jurados de Votación

1. Informalidad al momento del escrutinio. De manera general los jurados de
votación no valoran suficientemente el carácter sagrado del voto en la
medida que cada voto representa la voluntad política de un ciudadano.

2. No se designó en buena parte de los puestos de votación a una sola
persona del jurado para manejar los votos, por los que estos pasaban de
una mano a otra perdiéndose el control de los mismos.

3. Es necesario destacar que en el caso de sobrar votos, los jurados SI
verificaban la existencia de su firma en cada uno de los tarjetones
depositados.

4. Se presentaron casos de presencia de personas no autorizadas en el
escrutinio.

La mayoría de las mesas de votación cerraron a las 4:00 pm en punto. A pesar de
que la mayoría de las mesas observadas los jurados de la mesa se encontraban
presentes al momento del escrutinio, se reportaron casos en los que no sucedió
esto.

3.3.2 Aspectos relacionados con la Mesa de Votación, Urnas,
Testigos Electorales y Terceras Personas.

1. En general las urnas se encontraron en buen estado en el momento del
escrutinio.

2. El manejo del voto no fue completamente transparente, debido a que no en
pocas oportunidades intervinieron personas sin la condición de jurados de
votación, y en otras, en que sólo intervenían los jurados, no se designó a uno
de ellos para hacer el conteo de los tarjetones.

3. El número de testigos electorales no fue muy amplio. Se detectó en ellos una
deficiente capacitación lo que no les permite desarrollar de forma efectiva e
integral su labor.

3.3.3 Dificultades para la observación del escrutinio en
Registraduría

De manera general, la MOE no pudo realizar una observación a fondo en las
Registradurías debido a las restricciones de ingreso a la zona de recepción de
información, por lo que la observación solo se pudo hacer a través del circuito
cerrado de televisión en las salas adecuadas para estos efectos. Por tal motivo la
MOE no se pronuncia sobre esta fase del proceso.
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ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 28 DE JUNIO DE 2006

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de la observación electoral realizada en las elecciones
Presidenciales del 28 de mayo de 2006, se presentan las siguientes
recomendaciones, cuyo fin es aportar en el fortalecimiento de la democracia
colombiana, a través del ejercicio transparente, independiente y conciente del
voto ciudadano.

1. FALTA DE CAPACITACIÓN Y PEDAGOGÍA ELECTORAL

Se requiere profundizar la formación y la capacitación de los ciudadanos que
ejercen diversos roles en la jornada electoral. La formación de los ciudadanos
permitirá avanzar en la significación del derecho al voto como un derecho
sagrado que todo el sistema electoral debe reflejar con los más altos niveles de
transparencia y veracidad.

En éste segundo ejercicio de observación electoral realizado por la MOE pudimos
constatar éstas debilidades dentro del sistema:

a) Poca conciencia en los jurados de su papel como defensores de la
democracia y del derecho al voto.

b) La información y capacitación que se les brinda a los jurados de votación
debe ser la adecuada para evitar confusiones y errores en su labor.

c) Falta de formación, de capacitación y actualización entre los miembros de
la fuerza pública, integrantes de la policía, policías bachilleres, y miembros
del ejército. En un importante número de municipios ellos son los
encargados de garantizar la normalidad de las elecciones, y en la mayoría
de los puestos de votación son quienes guían al votante y solucionan sus
inquietudes.

Partidos Políticos

Los partidos políticos tienen una gran responsabilidad en la formación y la
capacitación de sus militantes y cuadros frente al sistema y la legislación
electoral.

Se observó un bajo nivel de preparación de los testigos electorales por parte de
los partidos políticos a los que pertenecen, lo que hace que la función que
desarrollan el día de elecciones se limite al reporte del conteo de votos de los
puestos de votación en los que hacen presencia, dejando de utilizar las
herramientas que la Ley contempla respecto a las reclamaciones que pueden
efectuar.

Esta misma falencia está presente en los cuadros directivos y coordinadores
regionales de las campañas políticas.
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Educación al ciudadano y al Elector

Se requiere establecer procesos de formación, información y educación
permanente al elector sobre la forma de votar, sus derechos y deberes en el
marco de un estado social y democrático que se legitima a través del voto libre,
autónomo y transparente. Estos procesos deben ser sostenidos en el tiempo como
un acuerdo de múltiples instituciones y con suficiente anterioridad a los eventos
electorales.

En tal sentido la realización de campañas de participación y de valoración de las
decisiones ciudadanas que se dan a través del sufragio, el establecimiento de
programas de extensión por parte de las universidades frente al sistema electoral
en su conjunto y los ejercicios de participación que en este sentido se realice en
los colegios serían actividades que fortalecerían y profundizarían la democracia
como un valor vivo en la ciudadanía.

Medios de Comunicación

El monitoreo a los medios de comunicación cuantitativo y cualitativo es un
ejercicio de observación que debe ser sistemático durante todo el período de la
campaña electoral. Este ejercicio debe abarcar no sólo los medios públicos y
privados de amplia cobertura nacional, sino también los regionales.

De otra parte, las elecciones presidenciales reafirmaron la necesidad de un
proceso de reflexión, seguido de formación y capacitación permanente a los
comunicadores, periodistas y propietarios de los medios de comunicación sobre
el ejercicio electoral de tal forma que se avance en mecanismos de
autorregulación tendientes a garantizar que la información que se suministre sea
veraz, equilibrada, equitativa y responsable.

La Misión de Observación Electoral lamenta que el cubrimiento periodístico a las
campañas políticas de las elecciones presidenciales no fue ni equilibrado ni
equitativo, y no obstante lo evidente de estos hechos no se han sancionado a los
medios que violaron la Ley de Garantías Electorales.

2. DISEÑO DE LOS CUBICULOS DE VOTACIÓN PARA GARANTIZAR EL VOTO SECRETO

Se recomienda la instalación de cubículos que realmente garanticen la
privacidad del votante, y el ejercicio del voto como un acto que realiza el
ciudadano solo con su conciencia. En tal sentido, se requiere una revisión en el
diseño de los cubículos de votación debido a que la forma actual no garantiza el
secreto del voto y facilita el control sobre el voto de los ciudadanos por parte de
terceras personas.

En el marco de los derechos de cada ciudadano, se debe garantizar el acceso
para los que presenten incapacidades físicas y las personas de la tercera edad.
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3. INSCRIPCIÓN DE CEDULAS Y CENSO ELECTORAL

LA TAREA MAS URGENTE A LA QUE ESTÁN LLAMADAS LAS AUTORIDADES
ELECTORALES COLOMBIANAS ES LA INICIACIÓN DE UNA LABOR DE DEPURACIÓN,
ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CENSO ELECTORAL DE LOS COLOMBIANO.

ESTA ES UNA TAREA QUE NO DA ESPERA. PODEMOS AVANZAR HACIA UNA
REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTORAL COLOMBIANO, PERO SI NO SE
TRABAJA DE MANERA SERIA EN EL CENSO ELECTORAL, TODA REFORMA ESTARÁ
LLAMADA A SER PERFORADA POR ESTA DEFICIENCIA LATENTE QUE FACILITA LA
COMISIÓN DE DELITOS ELECTORALES Y LE NIEGA DE FACTO LOS DERECHOS
POLÍTICO A ALGUNOS CIUDADANOS.

Es necesario afinar los dispositivos de control para impedir la trashumancia, la
suplantación del elector y la falta de orientación sobre el lugar donde debe
sufragar.

Se recomienda a la Registraduría que en los casos en los que se modifican los
números de las mesas y/o su ubicación, se debe informar con la suficiente
anticipación y publicidad la nueva ubicación y la respetiva numeración.

4. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN TRABAJAR EN LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN LEGISLACIÓN Y TÉCNICA ELECTORAL

La postulación de jurados de votación no fue realizada con suficiente seriedad
por parte de la mayor parte de las campañas políticas presidenciales. Los partidos
y movimientos políticos deben realizar un esfuerzo por postular jurados de
votación, debidamente capacitados en la Ley y la técnica Electoral, en todo el
territorio nacional, de tal forma que se garantice el pluralismo y el equilibrio
democrático entre las diversas opciones partidistas.

De avanzarse en este sentido, se debería priorizar la selección de jurados
presentados de las listas de los partidos políticos, garantizando que en una misma
mesa de votación no haya jurados de un mismo partido o movimiento político lo
que establece un mecanismo de control mutuo. En las elecciones presidenciales
no en pocas mesas de votación era evidente la pertenencia política de los
jurados a un mismo partidos políticos o sus simpatías por determinado candidato
presidencial.

5. SISTEMA UNIFICADO DE DENUNCIAS SOBRE QUEJAS Y DELITOS

Es un derecho ciudadano tener acceso a procedimientos de reclamación y
revisión efectivos y oportunos. En tal sentido, se recomienda que desde un mes
antes de las elecciones se active una línea telefónica nacional gratuita de
carácter plurinstitucional. Esta línea, además de brindar información al
ciudadano sobre el proceso electoral, las normas que lo rigen, los lugares de
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votación y donde puede cada ciudadano votar, debería habilitar la posibilidad
de recibir denuncias y quejas sobre irregularidades electorales.

Así mismo, es urgente avanzar en mecanismos expeditos de sanción a la comisión
de delitos electorales durante todo el proceso electoral.

6. PROPAGANDA

Se requiere claridad sobre la normatividad de la actividad de propaganda
partidista que se realiza el día de las elecciones. Los partidos incurrieron en
conductas irregulares en este sentido (unas más graves que otras). Los partidos y
movimientos políticos tienen que promover entre sus militantes y afiliados
compromisos para el cumplimiento de la Ley Electoral.

7. REFORMA AL SISTEMA ELECTORAL Y SEGURIDAD JURÍDICA

La actual Ley Electoral es anterior a la Constitución del 91, sumado a lo anterior las
reformas posteriores no hacen de la Ley un cuerpo coherente en lo jurídico ni en
lo procedimental, lo que genera confusión tanto en las autoridades electorales,
como en los partidos y movimientos políticos y en los ciudadanos.

En este mismo sentido, se debe avanzar en el tema de la seguridad jurídica frente
a las reglas de juego del certamen electoral. Tanto en las elecciones legislativas
como en las presidenciales, los días anteriores de las elecciones aun se estaban
definiendo aspectos relevantes sobre la jornada electoral, esto confunde al
elector y le resta credibilidad y confiabilidad al proceso.

8. SISTEMA NACIONAL ELECTORAL

Se propone desarrollar un debate público sobre el impacto de la reforma política
en las elecciones presidenciales.

Así mismo, se debe iniciar un debate nacional sobre la necesidad de reformar la
normatividad electoral para que esta se ajuste tanto a la Constitución de 1991, a
las reformas posteriores y a realidad electoral regional y nacional.

En tal sentido, revisar la coherencia y efectividad del sistema electoral con las
diferentes expresiones de las organizaciones sociales, políticas, medios de
comunicación, gremios y la sociedad civil en general, con miras a fortalecer la
democracia y el Estado Social de Derecho, es una tarea que compromete al
mayor número de instituciones posibles.

Al respecto, la MOE pone al servicio de las autoridades electorales, de las
instituciones de nuestro país y de la ciudadanía su capacidad institucional y de
trabajo en red, su interlocución con organizaciones nacionales, regionales y
locales para realizar un proceso de diálogo y concertación amplio y transparente,
que genere acciones continuas para cualificar y desarrollar un sistema electoral
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acorde con el respeto y la dignidad que todos debemos tener por la
manifestación de la voluntad popular.

9. FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS

Se requiere avanzar en la financiación pública de las Campañas Políticas. La
financiación preponderantemente estatal cumple con la doble función de
promoción de la transparencia y la consolidación de los partidos.

10. ESPECIALIZACIÓN DEL EQUIPO MOE

Es necesario especializar al equipo nacional y los equipos regionales sobre: 1.
Sistema y Mecánica electoral; 2. Monitoreo de los medios de comunicación; 3.
Manejo de software para el seguimiento, sistematización y evaluación de los
procesos electorales; 4. Campañas de Educación sobre el sistema electoral
colombiano. 5. Campañas de promoción de los derechos políticos de los
ciudadanos. 6. Conteo rápido.

La Misión de Observación Electoral – MOE – trabajará en este sentido para las
elecciones locales del 2007, e invita todo las instituciones del sistema educativo,
en especial a las Universidades Públicas y Privadas, a las organizaciones sociales,
gremiales, comunitarias y sectoriales para que se sumen a este esfuerzo
ciudadano como parte de sus planes de acción para el corto, mediano y largo
plazo.

EL EQUIPO NACIONAL DE LA MOE ELABORÓ “EL PLAN DE ACCIÓN AGOSTO 2006 –
DICIEMBRE 2007” DENTRO DEL QUE SE INCLUYEN LOS ANTERIORES ÍTEMS, ASÍ COMO
LA CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE SEGUIMIENTO POLÍTICO – ELECTORAL .
Este documento se encuentra a disposición previa solicitud de los interesados.

11. OBSERVADORES INTERNACIONALES

La MOE reitera la importancia de hacer de los procesos electorales un certamen
público en procedimientos y formas tanto para los ciudadanos colombianos
como para los organismos internacionales

La Participación de Observadores Internacionales, en especial en una situación
tan compleja como la de Colombia, brinda garantías de transparencia hacia los
partidos políticos y los ciudadanos.

Para que la Observación Electoral Internacional cumpla con el objetivo de
acompañar la profundización de la democracia Colombiana, esta debe estar
anclada en la realidad política del país, distribuirse en el territorio nacional de
acuerdo a un MAPA DE RIESGO ELECTORAL definido con suficiente anterioridad,
contar con instrumentos técnicos de observación que permitan hacer contrastes
y lecturas comparativas con los resultados de la Observación Doméstica y contar
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con una avanzada que con suficiente anticipación efectué en el país
observación pre – electoral.

En tal sentido, consideramos de gran importancia que organizaciones como las
Unión Europea, las Naciones Unidas, la OEA, El Centro Carter, CAPEL y
organizaciones pares de la MOE de la Sociedad Civil, se hagan presentes en las
regiones colombianas en las elecciones locales de OCTUBRE DEL 2007.

Invitamos y convocamos a fortalecer la realización de trabajos y esfuerzos
conjuntos a

las autoridades electorales, los órganos de control; las organizaciones sociales,
sindicales, gremiales y comunitarias; las universidades y los medios de

comunicación,
de cara a los procesos comiciales en temas como

el fortalecimiento institucional de la democracia, la transparencia electoral, la
democratización de los partidos, y el debate público de las tesis políticas y

programáticas,
que permitan aumentar el nivel de responsabilidad, compromiso y respeto que
entre todos los ciudadanos deben despertar el ejercicio del derecho sagrado al

voto.

SOMOS HOMBRES Y MUJERES AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA

Colombia, Julio de 2006


