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En el marco de las elecciones Generales celebradas el pasado 21 de noviembre del año en curso, 

la Conferencia Americana de Organismos Electorales por la Transparencia Electoral (CAOESTE) 

y Transparencia Electoral conformaron una delegación internacional integrada por autoridades 

electorales, académicos/as, investigadores/as y especialistas en materia electoral de Brasil, 

México y Argentina, quienes participaron de una agenda de actividades que incluyeron 

reuniones con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, y recorridos por centros de 

votación. 

Con Marcelo Peregrino Ferreira como Jefe de misión y Cristián Jara Palma como Coordinador 

en Chile, el grupo comenzó la agenda el jueves 18 en el Palacio de La Moneda donde fueron 

recibidos por el Ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio. 

Posteriormente se reunieron con el Gobernador de la Región Metropolitana de Santiago de 

Chile, Claudio Orrego. 

Como última actividad del día, el Presidente de la CAOESTE, Marcelo Peregrino Ferreira, junto a 

Kennedy Nunes, Diputado estatal Asamblea Legislativa del Estado de Santa Catarina, Cristiane 

de Medeiros Brito Chaves Frota, Vicepresidente de COPEJE - Colegio Permanente de Juristas de 

Justicia Electoral, Juliana Bastos, Profesora en PUC-SP, Raimundo Augusto Fernandes Neto, 

Presidente de la Comisión de Derecho Electoral de OAB - Orden de Abogados de Brasil, Frederico 

Rafael Martins de Almeida miembro del consejo de supervisión de ABRADEP y Vicente Lopes da 

Rocha Junior, Juez Tribunal Regional Electoral de Goiás, fueron recibidos por el Embajador de 

Brasil en Chile, Paulo Pacheco. 

El día viernes 19 la delegación participó en un evento organizado por la Universidad del 

Desarrollo (UDD), en el que compartieron impresiones sobre el proceso comicial con 

académicos, representantes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. 

Por último, la delegación fue recibida por Luís Pereira, Jefe de Gabinete del Presidente del 

partido Renovación Nacional en su sede. 



 

 

 
Jornada de votación 

 
El domingo 21, durante la jornada de votación, la delegación recorrió los centros ubicados en el 

Colegio Teresiano (42 Mesas), el Colegio Lasalle (19 Mesas) y la Escuela Santa Victoria (18 

Mesas) en Santiago de Chile, para observar la constitución de las mesas e informaron sobre la 

asistencia de autoridades y fiscales partidarios, la presencia de las fuerzas de seguridad, la 

recepción de todos los materiales electorales así como del cumplimiento de las medidas 

biosanitarias, y luego, en horas de la tarde, se recabó la información sobre el cierre de las mesas 

y el escrutinio en el Liceo 7 del mismo distrito. 

 
 

Observación Electoral 

 
Chile no cuenta con la figura de observación electoral en su legislación. De hecho, de acuerdo al 

Índice de Observación Electoral de Latinoamérica (2016-2021), que evalúa los alcances y límites 

de la herramienta en los países de la región, Chile entra en la categoría de “Observación Electoral 

Débil”, compartida también por Uruguay y Argentina. 

Si bien la evaluación de la variable “Calidad democrática de la administración electoral” Chile 

recibe la máxima puntuación (5) de acuerdo a la metodología, en el resto de las variables que 

tienen que ver con la existencia de la figura, las barreras que existen y el impacto que tiene, 

obtiene resultados muy bajos o 0. 

Por esta razón, la delegación de Transparencia Electoral no estuvo acreditada ante el SERVEL 

oficialmente, sino que se trató de una iniciativa independiente con el objetivo de celebrar 

reuniones con actores estratégicos para recopilar información sobre el proceso electoral. 

 
 

Datos recabados 

 
La delegación destacó la señalización a la vista de los y las electores/as en cuanto a cómo ejercer 

el voto y, teniendo en cuenta el contexto pandémico, la señalización de los protocolos sanitarios. 

Para las 10:00 am de la jornada electoral, se registró que: 



 

 

 

 100% de las mesas observadas contaba con el material electoral necesario, completo y 

a tiempo. 

 80% de las mesas observadas contaba con fiscales partidarios en su apertura. 
 
 

 

 
 

Las y los integrantes del grupo de la CAOESTE y Transparencia Electoral evaluaron en una escala 

del 1 al 5 (donde 1 es el peor desempeño y 5 el mejor) la disposición de mesas electorales 

(espacio y facilidad de movimiento), el desempeño de autoridades y la preparación de 

autoridades de mesa con respecto al rol que debían cumplir. En este sentido, consideraron que 

en el 80% de los casos, la disposición de las mesas electorales era satisfactorio, mientras que el 

20% la calificó muy satisfactorio, resaltando que en horas tempranas de la mañana, la jornada 

se realizó de manera tranquila, sin grandes incidentes y con pocas personas para votar, ya en el 

horario vespertino fue que las filas se volvieron más largas. Se recibieron reportes de que en el 

60% de los casos, no se respetaba el distanciamiento social dentro o fuera del centro de 

votación. 

Por otro lado, en el 80% de los casos evaluaron positivamente el desempeño y preparación de 

las autoridades de mesa con respecto a los roles que les fueron asignados. 



 

 

 
El desarrollo del proceso electoral en una escala del 1 al 5 (donde 1 es malo y 5 muy positivo) 

arrojo que se dio en un 60% positivo y en un 40% muy positivamente. 

 
 

 
 

No se observó proselitismo político dentro o en las cercanías de los centros de votación, en el 

60% de los casos, los observadores reportaron que no se respetó el distanciamiento social 

recomendado. 

 
 



 

 

 
 
 
 

Conclusiones 

 
La delegación felicita a la ciudadanía chilena por haber participado en el proceso electoral. Si 

bien el porcentaje no alcanzó el 50% (fue de 47%), va en consonancia con la elección presidencial 

anterior, en la que se expresaron el 46% de las y los habilitados. 

También extendemos la felicitación al Servicio Electoral de Chile, a sus directivos, funcionarios, 

las fuerzas de seguridad y a las y los ciudadanos que cumplieron con funciones de autoridades 

de mesa. 

Por último, agradecemos especialmente a las fuerzas políticas por haber recibido a las y los 

integrantes de la delegación, a la Universidad del Desarrollo (UDD) y a la organización Espacio 

Público. 



 

 

 

ANEXO 
 
 

 

Imagen: Palacio de la Moneda, Santiago de Chile 



 

 

 
 

 
 

Imagen: delegación recibida por el Gobernador de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, Claudio Orrego. 

 
 

Imagen: Delegación recibida por el Embajador de Brasil en Chile, Paulo Pacheco 



 

 

 
 

 
 

Imagen: Jornadas de Ciencia Política de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD) 

 

 

 

Imagen: delegación recibida por Luís Pereira, Jefe de Gabinete del Presidente del Partido Renovación Nacional, en 

su sede. 



 

 

 
 

 
 

Imágenes: jornada de votación de la delegación en los centros de votación ubicados en el Colegio Teresiano (42 

Mesas), el Colegio Lasalle (19 Mesas) y la Escuela Santa Victoria (18 Mesas) en Santiago de Chile. 



 

 

 
 

 
 

Imagen: Conteo de votos en el Liceo 7 


