
 

 

 

El Centro Carter envía un equipo de expertos electorales a Bolivia 

ATLANTA (5 de Octubre, 2020) — Dos expertos del equipo de análisis electoral del Centro Carter llegaron el 

pasado sábado a La Paz para proseguir sobre el terreno el seguimiento del proceso electoral que el equipo 

viene haciendo desde hace ya dos meses.  

A su llegada, los expertos guardarán una cuarentena de 10 días para reducir al máximo el riesgo de nuevos 

focos de contagio de la COVID-19 como consecuencia de los viajes internacionales. Durante este periodo, 

continuarán manteniendo entrevistas virtuales con los principales actores del proceso.  

Desde el mes de julio, cuatro expertos del Centro Carter han estado analizando los aspectos principales del 

proceso electoral boliviano, así como las particularidades de la organización de elecciones en tiempos de 

pandemia.  El equipo analiza igualmente la propaganda electoral en las redes sociales en el marco de la 

legislación boliviana en este ámbito y, en asociación con Chequea Bolivia – que está en proceso de 

certificación para ser miembro del International Fact-Checking Network (IFCN) – está llevando a cabo un 

seguimiento y evaluación de la desinformación electoral en las redes. Esta evaluación constituye un elemento 

central del análisis del Centro Carter.  

Aunque el Centro Carter había planeado originalmente desplegar en Bolivia una misión de observación 

electoral, los desafíos sanitarios y logísticos planteados por la COVID-19 le llevaron a inclinarse por una 

misión de expertos más reducida, y más centrada en algunos aspectos del proceso.  

Aunque los expertos estarán en Bolivia durante la jornada electoral, el tamaño y alcance limitado de la misión 

hace imposible una evaluación en profundidad y a escala nacional tanto de la votación y los conteos en las 

mesas como de las operaciones de cómputo de los resultados. Por ello, el equipo de expertos centrará su 

trabajo en el análisis de otros elementos capitales del proceso, como el marco normativo electoral, la 

neutralidad, transparencia y eficacia de la organización de las elecciones, el entorno de la campaña electoral – 

incluida la libertad de prensa -el respeto de los derechos fundamentales en materia de participación política y 

el uso e impacto de las redes sociales. El análisis de la misión se basa en las obligaciones y principios 

internacionales sobre elecciones democráticas.  

El Centro Carter publicará un breve informe preliminar pocos días después de la elección del 18 de octubre. 

Le seguirá, en los dos meses posteriores a la conclusión del proceso, un informe más detallado que analizará 

sus aspectos principales, tanto los previos a la votación como los posteriores a ella, incluyendo eventuales 

recursos. El informe final incluirá también recomendaciones derivadas del análisis realizado por los expertos. 

### 

 

Contactos: En Atlanta, Soyia Ellison, directora adjunta de comunicación, soyia.ellison@cartercenter.org 

                    En La Paz, José Antonio de Gabriel, jefe de misión, joseantonio.degabriel@cartercenter.org  
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The Carter Center 

Waging Peace. Fighting Disease. Building Hope. 

 

El Centro Carter es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que ha ayudado a mejorar las 

condiciones de vida de las personas en más de 80 países contribuyendo a la resolución de conflictos, 

impulsando la democracia, los derechos humanos y el acceso a las oportunidades económicas, previniendo 

enfermedades y mejorando la atención en el ámbito de la salud mental. El Centro Carter fue fundado en 1982 

por el ex – Presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y la ex – Primera DamaRosalynn Carter,en 

asociación con la Universidad Emory, para promover la paz y la salud en el mundo.  

 

Visite nuestra página CarterCenter.org | Siganos en Twitter @CarterCenter | Siganos en Instagram 

@thecartercenter | Siganos en Facebook Facebook.com/CarterCenter | Siganos en YouTube 

YouTube.com/CarterCenter 
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