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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cocha-
bamba capacitó a 48 juradas y jurados electorales de 
los seis recintos penitenciarios de departamento.

CAPACITAN A 48 JURADAS Y JURADOS DE LAS 
PENITENCIARÍAS DE COCHABAMBA

EL TED COCHABAMBA SOCIALIZA INFORMA-
CIÓN DEL PROCESO ELECTORAL EN MUNICI-
PIOS DEL DEPARTAMENTO

EL TED COCHABAMBA SE REÚNE CON MISIO-
NES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cocha-
bamba socializa información del proceso electoral y 
atiende las inquietudes de organizaciones de la so-
ciedad civil, políticas e instituciones militares desde la 
primera semana de septiembre.

Con el fin de despejar dudas y motivar la participación 
informada de la ciudadanía en las elecciones del 18 
de octubre, el equipo técnico del TED Cochabamba 
inició el 7 de septiembre la socialización informativa en 
el municipio de Villa Tunari, región del Trópico cocha-
bambino, y de forma gradual llegó a los municipios de 
Aiquile, Sacaba, Mizque, Villa Rivero, Sipe Sipe, Sica-
ya y Tocapaya.

En los talleres informativos se priorizó la socialización 
del protocolo de bioseguridad, el decálogo del ciuda-
dano votante, las características de la cadena de cus-
todia, las labores de los  guías electorales y el proce-
dimiento de votación, entre otros temas y actividades 
del Calendario electoral.

En los próximos días, el equipo técnico del TED Co-
chabamba visitará los municipios de Tapacarí, Shina-
hota, Arque, Morochata, Cocapata y otros que solicita-
ron información acerca del proceso electoral.

En el marco de las Elecciones Generales del 18 de oc-
tubre, el presidente del Tribunal Electoral Departamen-
tal (TED) de Cochabamba, Humberto Valenzuela, llevó 
adelante una reunión con Alan García Campos, jefe de 
misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 
con el objetivo de conocer las iniciativas de observa-
ción electoral de esta organización internacional.
 
El presidente del TED Cochabamba recalcó el com-
promiso institucional de llevar adelante un proceso 
electoral transparente, imparcial, objetivo y de alta ca-
lidad técnica; ponderando la participación como obser-
vadores electorales de diferentes organizaciones inter-

nacionales y nacionales que acompañan este proceso 
electoral.

“Con la participación de estas misiones internaciona-
les de observación se está apuntando a darle mayor 
credibilidad al proceso electoral, queremos que se su-
men otras instituciones y otros observadores interna-
cionales para que muy de cerca vean la transparencia 
con la que estamos desarrollando este proceso elec-
toral”, remarcó Valenzuela.

Respecto a los observadores nacionales, la autoridad 
informó que la Fundación Jubileo y Observa Bolivia 
realizan esa tarea en todo el proceso electoral 2020 y 
con la participación de 3.000 jóvenes –que conforman 
16 organizaciones de la sociedad civil nacional, regio-
nal e indígena– realizarán el trabajo de observadores 
durante el día de las elecciones.

Respecto a la visita realizada al TED Cochabamba, 
García se refirió al trabajo que desarrolla en el país 
desde noviembre de 2019: “Tenemos la intención de 
acompañar al pueblo boliviano en la celebración de 
una elección pacífica, inclusiva, transparente, ordena-
da, institucional y democrática”, finalizó.

Los facilitadores de aprendizajes electorales son los 
encargados de capacitar a juradas y jurados; las capa-
citaciones en los recintos penitenciarios de Arani, San 
Pedro de Sacaba y San Pablo de Quillacollo se reali-
zaron el 1 de octubre; mientras que en San Sebastián 
Varones y Mujeres, San Antonio y El Abra se llevaron 
adelante el 2 de octubre.

Se cuenta con ocho mesas de sufragio que correspon-
den a los seis recintos penitenciarios, donde hay 1.319 
personas habilitadas para votar en las elecciones ge-
nerales del 18 de octubre. Los recintos con mayor nú-
mero de habilitados son San Sebastián varones, con 
330 habilitados, y El Abra, con 382; estas penitencia-
rías cuentan con dos mesas de sufragio, mientras que 
el resto solo con una.


