Misión de Transparencia Electoral en Chile 2017
El domingo 19 de noviembre de 2017 se celebraron las elecciones
generales en Chile. En ellas se ponía en juego la presidencia, el Congreso y los Consejos Regionales.
Transparencia Electoral desplegó para esta ocasión una Misión Electoral
conformada por más de 40 expertos electorales, entre ellos autoridades
electorales nacionales y provinciales, diputados nacionales, legisladores
provinciales, investigadores, consultores, entre otros. Estuvo liderada
por su Director Ejecutivo, Leandro Querido, y coordinada por Jesús
Delgado Valery, Director de Desarrollo Institucional.
La comitiva se reunió con los partidos políticos más importantes, con
organizaciones de la sociedad civil, y finalmente visitó distintos centros
electorales el día de la jornada comicial.
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JUEVES 16 DE NOVIEMBRE

Reunión con el Partido Radical
Socialdemócrata:

Reunión con el Centro Democracia
y Comunidad:

Posteriormente fueron recibidos en la
sede del Partido Radical SocialdemócraLa primera reunión que celebró la co- ta por Osvaldo Correa, Jefe de Campaña
mitiva de Transparencia Electoral fue de Alejandro Guillier, y Cristian Jara, dicon el Centro Democracia y Comuni- rector de la Fundación Austral.
dad. Fue recibida por el director de la
institución, Eugenio Ortega Frei, quien Correa y Jara se refirieron al desafío que
brindó una charla sobre la nueva legis- implica esta elección para su movimiento
lación electoral que entraban vigencia en el marco de una fragmentación de la
izquierda, y las expectativas de la organipara estos comicios.
zación ante una eventual segunda vuelta

Además, Querido y Jara firmaron un
convenio marco de cooperación entre
las instituciones que representan; Transparencia Electoral y Democracia Austral,
respectivamente.

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE
Reunión con el Partido por
la Democracia:

Reunión con la FLACSO:
Por último, la comitiva fue recibida por la
Flacso, donde recibió una charla sobre
los índices históricos de participación
electoral ante la preocupación por los altos niveles de abstención.

En la mañana del viernes la delegación
de Transparencia Electoral fue recibida
por Tomás Derementería del Partido
por la Democracia. La reunión fue en la
sede del partido, y en ella el representante del PPD se refirió a las expectativas de su organización para los comicios y habló sobre las particularidades
del instrumento de votación.

Reunión con Renovación Nacional:
Posteriormente el grupo se trasladó hasta la sede de Renovación Nacional, donde fue recibido por el presidente del partido, Cristian Monckeberg, y el secretario
general y en ese momento candidato a
diputado, Mario Desbordes.

Reunión con la Universidad
Central de Chile:
En la tarde del viernes los miembros de
la Misión Electoral de Transparencia Electoral fueron recibidos por el Decano de
la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile. Allí también expusieron un
especialista en redes sociales y el coordinador del observatorio electoral de la
universidad.

Recibimiento por parte de la
Embajada de Argentina en Chile:

DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE

Recorridos por los
Por último, el Embajador de Argentina centros de votación:
en Chile, José Octavio Bordón, recibió a
la delegación de Transparencia Electoral El día domingo el grupo se trasladó a
en su residencia oficial. Allí se dirigió al varios centros de votación en los que
grupo, hizo un análisis de la situación de pudo acompañar el proceso comicial.
Chile y las elecciones venideras, y poste- Las autoridades se mostraron recepriormente brindó a los presentes un re- tivas y abiertas a la actividad, y la cocorrido por el lugar.
mitiva tuvo oportunidad de seguir de
cerca la jornada.
Al final del día, la delegación se trasladó a distintos comandos de campaña
de los candidatos presidenciales para
esperar los resultados.

