CUESTIONARIO ELECCIONES 2007 – Resumen Informe Final

1 - Objetivo
Propuestas, programa de la Fundación Americana para la Educación realizó una consulta por internet a
ciudadanos de todo el país, sobre sus experiencias durante elecciones anteriores, pidiendo su evaluación y
sugerencias. El propósito del cuestionario fue evaluar dónde se encontraban los mayores escollos para la
realización de un proceso electoral satisfactorio, de manera tal de sacar conclusiones para las elecciones
2009 y extraer información que pudiera resultar útil para un curso de Fiscales y Autoridades de Mesa en
preparación.

2 – Características del cuestionario
•

Los resultados de la consulta reflejan las opiniones de las 491 personas que respondieron al
cuestionario y no pueden ser extrapolados a toda la población por tratarse de una muestra no
probabilística.

•

El cuestionario, enviado inicialmente a instituciones privadas y públicas del país y a personas de la
mayor diversidad posible, se difundió luego en red, a través de los mismos receptores, ampliando
aún mas el espectro de participantes. Estuvo habilitado durante 2 meses, del 19 de Noviembre de
2008 al 20 de Enero de 2009.

3 - Perfil de las respuestas recibidas
Se recibieron en total 491 respuestas, 80% de las cuales fueron de ciudadanos en condición de votantes. El
16% de las respuestas fueron de fiscales y el 4% restante de ciudadanos que se desempeñaron como
autoridades de mesa.

4 - Conclusiones
Es importante destacar que aunque este cuestionario no tiene el valor representativo de una encuesta,
los problemas detectados no hacen más que confirmar los datos que se han recibido de distintas fuentes
institucionales, sobre el acto electoral, donde los problemas con las boletas y la falta de capacitación
encabezan la lista de inconvenientes.
Claramente existe una gran necesidad de capacitar a los ciudadanos para que sean capaces de ejercer sus
derechos, no olvidando sus deberes. Es fundamental la toma de conciencia sobre el valor que podemos
darle al acto electoral, como votantes competentes y como ciudadanos aptos para actuar como
autoridades de mesa y fiscales, sabiendo qué se debe hacer ante las distintas alternativas que se
presentan en cada elección. Sea cual fuere el sistema que se utilice.

