
Después de una primera ronda general que hicimos por toda la escuela y jardín de niños donde se 
colocaron las casillas, sucedió algo que fue ei detonante de la principal situación que ocurrió en la 
casilla 1314: Muchas personas se nos acercaban pidiendo ayuda para localizar su casilla, ya que nos 
enseñaban su credencial de elector con el número 1314 indicado en esta, pero las personas nos 
comentaban que no aparecía su nombre en ninguna de las casillas relacionadas con su apellido. En 
un principio lo que hicimos fue canalizar a la gente con un representante del INE, para que ellos les 
orientaran. Notamos que no todos tenían la disponibilidad de ayudarles. La gente seguía acudiendo 
a nosotras para preguntarnos y el flujo era mayor cada vez. Entendimos que el INE había provisto 
en las rejas externas de la escuela, unos carteles en donde aparecían coloreadas las distintas 

Un rato después, el letrero ya no estuvo. 
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Una vez que llegamos (mi compañera y yo) al lugar revisamos el lugar y observamos que todas las 
casillas estaban instaladas y la gente haciendo fila para poder votar. 
Una de las primeras cosas que notamos fue que el INE había puesto un letrero que decía que tomar 
video o fotografía dentro del recinto era delito federal. Buscamos a un representante del INE para 
comentarle que ese letrero estaba equivocado ya que había libertad para tomar fotografía o video. 

Hora de arribo a la casilla: 11:30 hrs. 
No se pudo estar a tiempo durante la apertura de las casillas que se iban a observar debido a que 
en el lugar donde yo debía emitir mi voto no inició a tiempo porque les faltaba un funcionario. 
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a quedarse en su puesto. 

colonias que el sector 1314 engloba. Según el área coloreada representaba un lugar en donde 
debían votar. Había cuatro centros habilitados para ello, pero la gente no lo sabía sino hasta que de 

forma vivencia! se daban cuenta de que su nombre no aparecía inscrito en la Escuela Dona Ido Ramos 

Clamont, ni en el Jardín de Niños Ermilo Abreu Gómez. Tampoco entendían la simbología que el INE 

había determinado y forzosamente era necesario preguntarle a algún representante del INE. Pero 

estos resultaron insuficientes ante la masiva llegada de personas, desconcertadas primeramente, 

luego nerviosas, molestas y francamente encolerizadas ante la caótica situación en que se 

encontraban. Ante la magnitud del problema y como la gente nos seguía insistiendo en que les 

ayudáramos y les diéramos información, asumimos la acción de orientar a la gente indicándole en 

cuál centro habilitado por el INE les correspondía ir a votar. Algunos tenían que desplazarse otras 

15 cuadras o más, para llegar a donde se habían colocado otras casillas de la 1314. Debemos 

informar que los representantes del INE estuvieron de acuerdo en que les ayudáramos, porque era 

imposible que ellos se dieran abasto. Incluso se le notificó telefónicamente a la Consejera del INE, 
Ana Oiga Rodríguez Betancourt, quien nos autorizó seguir ayudando. 

Supimos también, que el INE había notificado mediante una carta a las personas a quienes les 

cambiaron la sede de su votación, pero la gente insistió en que no habían recibido carta alguna, 
otros que sí la recibieron pero no la leyeron. Suponemos que fueron errores de ambas partes, tanto 

de parte de la institución federal, como de los ciudadanos. Especialmente porque según nos 

informaron, que el área que cubrimos era la de mayor densidad de votantes en todo el distrito. Esto 

nos los dijeron de manera coloquial y no nos consta que sea exacto el dato. 

Entre las circunstancias dignas de tomarse en cuenta enumeramos algunos detalles que sucedieron 
a lo largo del día: 

La foto que observan a continuación corresponde a la de un individuo que estuvo sin moverse del 

mismo punto, a lo largo del día. Varias veces pasé a observar si continuaba en el punto y así fue. La 

última vez que lo vi eran las 5:30 hrs., de la tarde. ¿Qué hacía? Miraba, hablaba con algunos y volvía 



-------------- 

Estando fuera de la escuela, ante los carteles que indicaban las colonias por colores, noté que un 

hombre con una carpeta bajo el brazo tenía anotaciones de nombres y cantidades. Me llamó la 

atención y lo seguí hasta la casilla (en el interior de la escuela) en donde debía votar. 

Hacia las dos de la tarde, aproximadamente, una camioneta se estacionó enfrente de la escuela y 
algunas mujeres se acercaron y recibieron paquete de comida. Las juntaron y la camioneta, una vez 
que dejó su carga, se marchó. Intenté tomar foto de la placa, pero como notarán, esta no estaba 
del todo visible por ir cubierta en parte por unos mecates. 



Cabe insistir que el número de personas que se encontraba dentro de la escuela y el jardín de niños 
era incontable, lo mismo la que estaba sobre la banqueta del sitio mencionado, tratando de localizar 
su colonia en los carteles que el !NE había colocado en la reja del lugar. Hacia las tres de la tarde la 
afluencia aumentó considerablemente. Incluso, además de otras dos observadoras ciudadanas 
acreditadas que habían estado durante el día, llegaron unos jóvenes que también fungían como 
observadores ciudadanos. Ellos también asumieron el trabajo de orientar a la ciudadanía sobre el 
lugar en donde les correspondía votar. Aun así, no podíamos satisfacer la enorme demanda de 
ciudadanos que querían hacerlo, ya que se sentían frustrados porque tenían que trasladarse a otro 
centro de votación distinto a donde habían votado en años anteriores. Algunos comentaban que las 
autoridades habían planeado el error para que no pudieran votar y cosas por el estilo. Familias con 
niños, personas con discapacidad física y otras muy mayores en edad veían desmoronarse el deseo 
de emitir su sufragio. Sobre todo porque algunos habían llegado caminando y no tenían dinero para 
tomar un taxi y trasladarse al lugar señalado. 
Hubo otro grupo de personas que ya habían estado en otro de los centros preparados para que los 
de la 1314 votaran y se habían encontrado con la noticia de que tampoco en ese lugar aparecía su 
nombre. 
En determinado momento, un individuo que había estado observando que ayudábamos (en lo ya 
descrito) a las personas, se acercó e increpó a uno de los observadores ciudadanos que habían 
llegado. Este le respondió pidiéndole que se apartara y que lo único que hacíamos era indicar a las 
personas la dirección de su casilla. El sujeto gritaba y decía que estábamos cometiendo delito. El 
observador le respondió que no era delito y que en cambio lo de él sí correspondía al acarreo de 
personas. Fue en ese momento que tomé la siguiente foto del provocador. 
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nombre. Las cifras que pude leer eran de $200.00. Cuando lo nombraron para otorgarle las hojas 
del sufragio noté que saludó a uno de los funcionarios de casilla y luego se dirigió a la mampara. El 
nombre del sujeto es 



Las funcionarias eran todas mujeres. Los observadores de partido revisaban sus cuadernillos donde 

aparece el padrón electoral. La secretaria dictaba hoja por hoja el número de los que habían votado. 

Los representantes de partido lo cotejaban. Si salía algún error volvían a revisar hasta que quedó la 

suma de los que habían votado. 

Ya en el interior de la casilla# 10 y desde la esquina en donde la presidenta de la misma me señaló 
_______ g~u_e~p_e_rm_a_neciera, me _dediqu_é a obse_rvaJ: _ 

Cierre de Casilla 

Cuando me vio se dirigió a mí y entre las muchas 

palabras que me decía aceptó que sí era acarreador y que también daba dinero, pero me retó a 

probarlo. Me limité a decirle que yo estaba haciendo mi trabajo de observadora y que reportaba su 

comentario como lo había declarado. 

El sujeto se alejó, fue a buscar a otro compañero el cual comenzó a llamar por su celular y alcancé a 

escuchar que pedía refuerzos. Esto sucedió hacia las 5:30. Mi compañera también lo reportó 

telefónicamente con la Consejera Ana Oiga Rodríguez. Por acercarse el fin de la jornada electoral 
nos alejamos del frente de la escuela y nos dirigimos hacia el interior del patio del jardín de niños. 

Al dar las 6 en punto se cerró la puerta de la entrada principal, e inició la dinámica de cerrar cada 

salón convertido en casilla. Yo me dirigí hacia la número 10, solicité el permiso de estar presente 

durante el conteo de votos. La presidenta me indicó dónde sentarme y ahí permanecí hasta el final 
del proceso de votación. 



A pesar de que las funcionarias estaban sumamente cansadas y tenían ganas de irse a sus 
respectivas casas, la presidenta exhortó a sus compañeras a que repitieran el proceso para que 

quedara a satisfacción de los observadores todos que estuviéremos ahí presentes, ya que dijo ella, 
que si no había conformidad en los testigos, no habría credibilidad para los resultados que ahí se 
registraron. Ante ello, el resto de participantes estuvo de acuerdo y se volvió a contar todo hasta 
que no quedara ningún punto sin cotejar. Igual sucedió en lo relacionado con los senadores y 
diputados. 

A excepción de la funcionaria que seguía cancelando los votos sobrantes, el resto inició el conteo. 

Vaciaron sobre la mesa los votos de Presidente y Alcalde. Se dividieron y dos separaban los sufragios 
según los partidos representados. Ya hecha la separación procedieron a contar en voz alta los votos 

de alcalde y presidente de manera simultánea. Los representantes de partido del PAN preguntaron 
si no se debía cantar el voto. La presidenta comentó que hacerlo de manera simultánea y en voz 
alta los confundiría. Pero para que no hubiera duda del conteo, volvieron a contar cada boleta 

utilizada y cotejaron los faltantes o sobrantes, hasta que todo quedó bien claro y no hubiera duda 
en nadie de los ahí presentes. 

Luego, la presidenta de casilla leyó en voz alto las instrucciones recibidas por el INE para el conteo 

de votos y ya para iniciar se percataron de que el aire acondicionado era un problema porque podía 

hacer que los votos, una vez vertidos sobre la mesa se dispersaran. Por eso se apagó. 

Luego, las funcionarias, con ayuda de algunos representantes de partido, arreglaron las mesas 

preparándolas para el conteo de votos. La CAE llegó varias veces y respondía a las dudas que las 
funcionarias iban teniendo sobre el proceso. 

. Mientras eso sucedía, una de las 
funcionarias se dedicó a cancelar los sufragios que no se habían usado. Desde mi ángulo pude 
observar que no se saltó ninguna hoja. Un trabajo muy minucioso fue este. 

el conteo de los votos . Se pasó luego a la colocación de las mesas 
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La CAE entraba continuamente y respondía a las dudas que le hacían sobre el llenado de actas, 
colocación de votos sobrantes, votos nulos, organización de boletas dentro de sobres y todo el 
proceso que representa ordenar las boletas emitidas. Las funcionarias no descansaron hasta 

concretar el proceso. Sólo una de ellas no había recibido capacitación, ya que fue voluntaria quien 
aceptó la invitación de sustituir a la persona que no se presentó. Esta mujer era quien permanecía 
un poco al margen, mientras que las otras llevaban a cabo todo el proceso de corroboración, firmas 
y demás. De hecho fue la primera en abandonar la sala. 



)> Hubo desorganización y falta de comunicación asertiva por parte del INE, al tratarse del 
sector 1314, por la existencia de casillas especiales. 

)> La gente no estuvo preparada para asumir ni asimilar los cambios geográficos que 
representó la reorganización ya descrita. 

)> Las funcionarias hicieron su labor sin intentar maliciosamente alguna acción 
antidemocrática. La presidenta al final me comentó que hubo algún momento en el que 
tuvo que mantener la calma ante una posible incidencia de desavenencia, pero no fue sino 
por malentendidos y cansancio. Pero al obrar con buen juicio no hubo nada qué lamentar. 

Mi resumen de la jornada 

finalmente y una vez que todas firmaron las actas, los observadores de partido recibieron sus copias 

correspondientes, los datos cotejados, las boletas empaquetadas en sus sobres y sellados 
adecuadamente, con la participación de un CAE quien les indicaba cómo colocar las boletas dentro 

de cada bolsa y caja respectiva, se dio por terminada la jornada electoral. Sin embargo, la presidenta 

de casilla no se apartó del lugar ni perdió de vista el paquete electoral, en espera de que los otros 
presidentes de casilla designados en la Escuela primaria Dona Ido Ramos Clamont y el Jardín de Niños 

Ermilo Abreu Gómez, terminaran su labor y fueran todos escoltados por los representantes del INE 
hasta las oficinas del INE del distrito 6. La hora en que yo abandoné la casilla fue hasta las 11:50 de 
la noche. 

Y en las rejas del frente de la escuela y jardín de niños las de presidente, senadores y diputados. 



Atentamente, 

~ Sólo una funcionaria faltó a su responsabilidad, por lo que la debieron de sustituir por una 
voluntaria surgida entre el público. 

~ Noté que no todos los observadores de partido tenían los conocimientos del proceso de 
manera clara, pero a pesar de ello se mantuvieron respetuosos y tranquilos. 

~ En general, el proceso electoral dentro de la casilla fue limpio y democrático. 
~ Los problemas o sospechas de alteraciones de la democracia fueron externos, como los ya 

señalados anteriormente, pero por el deseo del pueblo en querer emitir su deber ciudadano 
no prosperó nada que pudiera señalarse como grave e irreparable. 
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