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Presentación 

 

Este informe es presentado por el Movimiento Cívico TOY JARTO, pero 

creo en mi país, en nuestra calidad de Observadores No Partidarios de 

Elecciones a la Comisión Nacional Organizadora de las Elecciones Internas 

del Partido Revolucionario Dominicano; al Partido Revolucionario 

Dominicano; al candidato Miguel Vargas Maldonado; al Candidato Hipólito 

Mejía; a los medios de comunicación y a la sociedad dominicana en 

general. 

 

Introducción 

 

El Movimiento Cívico TOY JARTO, pero creo en mi país, cree en la 
democracia y la promueve, así como en el respeto a la diversidad y 
tomando como base estos valores fundamentales, contenidos en su 
Declaración de Principios y Valores1,  decidió participar como sociedad civil 
en el proceso de Observación Electoral de la Convención Interna del 
Partido Revolucionario Dominicano. 

La democracia dominicana debe empezar a construirse con valores 
distintos a los promovidos y puestos en práctica actualmente. Es un 
hecho, que el estado actual de la democracia en la República Dominicana 
está marcado por el clientelismo, la corrupción, la debilidad institucional y 
la utilización de la participación ciudadana como meros electores o 
catapulta electoral. Los partidos políticos toman en cuenta a los 
ciudadanos en el año pre-electoral hasta el momento de consolidar el voto 
en la Urna, a partir de allí, la participación ciudadana no es tomada en 
cuenta para canalizar las demandas de la sociedad dominicana en 
políticas públicas concretas, reales y posibles.  

 

Para que la democracia dominicana cambie, tenemos que participar. Toy 
Jarto promueve la construcción del liderazgo ciudadano, es por ello, que 
la involucración de la ciudadanía en los asuntos públicos de la República 
Dominicana, constituye el primer paso hacia la modificación de las 

                                                           
1
 Declaración de Principios y Valores del Movimiento Cívico TOY JARTO, pero creo en mi país. Disponible en: 

http://toyjartoperocreoenmipais.wordpress.com/los-jartos-y-las-jartas/ , www.toyjarto.org  
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estructuras democráticas y la desmantelacion de paradigmas negativos 
por el referente del control ciudadano. Transcurriendo de una democracia 
pobremente representativa, hacia una democracia altamente participativa. 

 

La Observación Electoral, constituye el proceso de acompañamiento e 
integración de la ciudadanía en la vida interna de los partidos políticos 
para garantizar la transparencia y la consolidación del respeto a los 
derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas en el proceso electoral. 
Es, la conversión de la ciudadanía en centinela de sus propias 
garantías y derechos fundamentales.  

 

El Movimiento Cívico Toy Jarto, Pero Creo en Mi País, procedió a Observar 

un proceso en el cual participaron ciudadanos y ciudadanas de la 
República Dominicana, a quienes sus derechos políticos y electorales 

deben serle respetados, independientemente del partido político por 

el que simpaticen, en este caso, el Partido Revolucionario Dominicano. 

En cuanto a la metodología, se utilizó como marco de referencia la 
Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones 

de las Naciones Unidas, proclamados en 2005. Asimismo, fue construido el 

proceso de observación en base a experiencias anteriores de nuestros 

asesores voluntarios y miembros de la Junta Directiva que han sido 

Observadores Electorales Internacionales en otros países. Fueron 
desplegados en los Municipios Cabecera a nivel nacional 327 Observadores 

Electorales. 
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Importancia de la Observación y Monitoreo No 
Partidario de Elecciones Realizado por 

Organizaciones Ciudadanas 

 

Los derechos de los ciudadanos a votar y a ser elegidos en elecciones 
democráticas auténticas celebradas periódicamente son derechos humanos 
internacionalmente reconocidos2. De ello se desprende que los países deben 
garantizar no solo el cumplimiento del derecho humano a la participación 
política sino además poner todos los medios al alcance de los ciudadanos 
para que ningún derecho político sea violentado. 

En el caso de la República Dominicana, los mecanismos de garantía del 
respeto a los derechos políticos están íntimamente ligados al 
desenvolvimiento de la cultura política imperante y a la fortaleza o 
debilidad de las instituciones políticas que deben resguardar esos 
derechos. Debido a una cultura política de clientelismo, compra de votos, 
permuta de votos, ofrendas por votos, violencia y dolo en estos procesos; 
así como la abierta y evidente debilidad institucional de los organismos 
llamados a controlar y disminuir los atentados contra los derechos 
políticos en la democracia, es un deber de la sociedad civil dominicana 
la Observación Electoral. 

La Observación Electoral es un deber que garantiza derechos. Un deber 
que permite la integración de ciudadanos para velar por el respeto a los 
derechos de otros ciudadanos. Un deber del cual no se puede prescindir 
en aras de proteger la integridad de los derechos de la gente que lleva 
su esperanza y su voto a las urnas.  

No es posible lograr elecciones democráticas auténticas si no se puede 
ejercer cotidianamente una amplia gama de otros tipos de derechos 
humanos y libertades fundamentales, sin discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento u otras condiciones, 
entre ellas, las discapacidades, y sin restricciones arbitrarias y no 
razonables3. 

El objetivo de este proceso es en primer término, velar por el cumplimiento 
de las normas prudenciales y de forma, que garanticen el acceso 
ciudadano al proceso. En segundo término, que al momento del voto, se 
respete el derecho de voto secreto y libre conciencia y como tercer punto, 

                                                           
2
 Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, Naciones Unidas, 2005, pág. 1. 

Disponible en: http://www.scm.oas.org/pdfs/2008/CP20254-Anexo%20IV.pdf 
3
 Ibid 
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identificar los vicios de los que continúa adoleciendo el proceso electoral, 
para denunciar la mala práctica y evaluar como Nación las propuestas y 
estrategias para mejorar de cara a los próximos procesos. 

 

Instrumentos jurídicos utilizados 

 

Las elecciones democráticas auténticas, no pueden realizarse sin la 
protección que brinda el imperio de la ley, por esta razón: 

� Vista la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre 

de 1948, artículo 21. 
� Visto el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 

de diciembre de 1966, artículo 25. 
� Vista la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación de la 

Mujer, artículo 4. 

� Vista la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación 

� Contra la Mujer, artículo 7. 
� Vista la Convención sobre los derechos políticos de la mujer, 

artículos 1-3. 

� Vista la Resolución de Naciones Unidas para el Fortalecimiento de la 
eficacia del principio de celebración de elecciones autenticas y 
periódicas (A/RES/46/137). 

� Vista la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José, 1969), artículo 23. 

� Vista la Carta Democrática Interamericana del 11 de septiembre del 
2001, artículos 1-3. 

� Vista la Declaración de Principios para la Observación Internacional 
de Elecciones, Naciones Unidas, 2005. 

� Vista la Constitución Política Dominicana, proclamada el 26 de 
enero del año 2010. 

� Vista la Ley Electoral de la República Dominicana, No.   
� Visto el Reglamento General de la XXIX Convención Nacional 
Extraordinaria “Ángel Miolán” del Partido Revolucionario 
Dominicano. 

� Visto el Reglamento para los Centros de Votación de la XXIX 
Convención Nacional Extraordinaria “Ángel Miolán” del Partido 
Revolucionario Dominicano. 

� Vista la Resolución No. 1/02/02/11 de la Comisión Nacional 
Organizadora, emitida en fecha 2 de febrero del 2011. 
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� Vista la Resolución No. 1/04/02/11 de la Comisión Nacional 

Organizadora, emitida en fecha 4 de febrero del 2011. 

� Vista la Resolución No. 2/04/02/11 de la Comisión Nacional 

Organizadora, emitida en fecha 4 de febrero del 2011. 
� Vista la Resolución No. 1/05/02/11 de la Comisión Nacional 

Organizadora, emitida en fecha 5 de febrero del 2011. 

� Vista la Resolución No. 2/05/02/11 de la Comisión Nacional 

Organizadora, emitida en fecha 5 de febrero del 2011. 

� Vista la Resolución No. 1/10/02/11 de la Comisión Nacional 

Organizadora, emitida en fecha 10 de febrero del 2011. 

� Vista la Resolución No. 2/10/02/11 de la Comisión Nacional 

Organizadora, emitida en fecha 10 de febrero del 2011. 

� Vista la Resolución No. 11/02/02/11 de la Comisión Nacional 
Organizadora, emitida en fecha 11 de febrero del 2011. 

� Vista la Resolución No. 1/16/02/11 de la Comisión Nacional 
Organizadora, emitida el 16 de febrero del 2011. 

� Vista la Resolución No. 2/16/02/11 de la Comisión Nacional 

Organizadora, emitida el 16 de febrero del 2011. 

� Vista la Resolución No. 3/16/02/11 de la Comisión Nacional 
Organizadora, emitida el 16 de febrero del 2011. 

� Vista la Resolución No. 1/17/02/11 de la Comisión Nacional 

Organizadora, emitida el 17 de febrero del 2011. 

� Vista la Resolución No. 2/17/02/11 de la Comisión Nacional 

Organizadora, emitida el 17 de febrero del 2011. 
� Vista la Resolución No. 1/21/02/11 de la Comisión Nacional 

Organizadora, emitida el 21 de febrero del 2011. 

� Vista la Resolución No. 2/21/02/11 de la Comisión Nacional 
Organizadora, emitida en fecha 21 de febrero del 2011. 

� Vista la Resolución No. 1/22/02/11 de la Comisión Nacional 

Organizadora, emitida el 22 de febrero del 2011. 
� Vista la Resolución No. 2/22/02/11 de la Comisión Nacional 

Organizadora, emitida el 22 de febrero del 2011. 
� Vista la Resolución No. 3/22/02/11 de la Comisión Nacional 
Organizadora, emitida el 22 de febrero del 2011. 
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3. Datos recogidos
 

 

3.1. Hora de apertura 

El 79.6% de las mesas electorales abrió oportunamente en la hora pautada 

a las 8:00 de la mañana. El 

de las 8:00 a.m. pero antes de las 8:30 a.m.

En tanto, el 4.6% de las mesas electorales aperturó después de las 9:00 
a.m.  

Hemos determinado que en los casos en que las mesas electorales abrieron 
tarde, fue debido a la impuntualidad de las autoridades de la mesa ó a la 

falta del material gastable.
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3.2. Material Gastable

El 72.6% de las mesas electorales contó con el material gastable requerido 

previo a su apertura. 

En tanto, que el 27.4% restante tuvo 

gastable. 

En los casos en que el material gastable fue obstáculo para el inicio del 

proceso, los Observadores detectaron dos variables: el robo de materiales 

previo a la apertura del proceso y el envío tardío de los mat

Los casos más relevantes en este aspecto se dieron en Buena Vista, 

Jarabacoa y en Imbert, Puerto Plata. Estas mesas electorales fueron 
cerradas.  
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El 72.6% de las mesas electorales contó con el material gastable requerido 

En tanto, que el 27.4% restante tuvo situaciones con respecto al material 

En los casos en que el material gastable fue obstáculo para el inicio del 

proceso, los Observadores detectaron dos variables: el robo de materiales 

previo a la apertura del proceso y el envío tardío de los materiales.

Los casos más relevantes en este aspecto se dieron en Buena Vista, 

Jarabacoa y en Imbert, Puerto Plata. Estas mesas electorales fueron 

 

 

Material Gastable

72.60 % Todo el Material

27.40 % Material Incompleto
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3.3. Autoridades de la Mesa E

El 85.9% de las Mesas Electorales tenía sus autoridades 

tanto que el 14.1% restante, carecía de algunos de los miembros 
requeridos para completar las autoridades.

 

 

Autoridades de la Mesa Electoral
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Autoridades de la Mesa Electoral 

El 85.9% de las Mesas Electorales tenía sus autoridades completas. En 

tanto que el 14.1% restante, carecía de algunos de los miembros 
requeridos para completar las autoridades. 
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14.1 % Incompleta
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3.4. Presencia de delegados de ambos candidatos

El 97.3% de las Mesas Electorales tení

candidatos. 

Solo el 2.7% de las mesas presentó disparidad o unilateralidad en cuanto a 

los delegados. 

 

 

Presencia de delegados de ambos 
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Presencia de delegados de ambos candidatos 

sas Electorales tenía presencia de delegados de ambos 

lo el 2.7% de las mesas presentó disparidad o unilateralidad en cuanto a 
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candidatos

97.30 % Ambos Delegados

2.70% Un Solo Delegado
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3.5. Discreción del Voto

En el 83% de las mesas electorales se respetó la discreción del voto. En 

tanto, en un 17% el voto secreto no fue respetado.

Observadores denunciaron que dentro de ese 17% había urnas expuestas 

a la visión de todo el público, personas ayudando a votar a otros y mala 
ubicación de las urnas. 

En aras de preservar el derecho al voto secreto, recomendamos revisar el 

posicionamiento de las urnas e

jornada electoral y el entrenamiento del personal para la colocación de 

materiales. 
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Discreción del Voto

83 % Respetado
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3.6. Privilegio para ancianos y embarazadas

El 91.5% de las mesas electorales respetó el privilegio para ancianos y 

embarazadas. En tanto que en el 8.5% de las mesas electorales hubo 
dificultad con el paso de estos ciudadanos.
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Privilegio para ancianos y embarazadas 

El 91.5% de las mesas electorales respetó el privilegio para ancianos y 

das. En tanto que en el 8.5% de las mesas electorales hubo 
dificultad con el paso de estos ciudadanos. 
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3.7. Orden en las filas y proceso votación

En un 72.2% de las Mesas Electorales hubo orden en las filas. En tanto 

que se reportaron incidentes en cuanto
electorales. 

Los incidentes reportados mayormente tuvieron que ver con riñas u actos 
de violencia en las filas. El incidente más relevante fue el de la Escuela 

Primaria Fundación contra el Hambre, en el Municipio de Santo

Oeste, donde 9 Mesas Electorales fueron cerradas por una riña entre 

delegados. 
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27.8 Desorden
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3.8. Presencia de actividad fraudulenta

En el 84.5% de las Mesas Electorales no se reportó actividad fraudulenta 

comprobable. Mientras que en un 15.5% de las Mesas ele
actividad fraudulenta fue evidente o verificable.

En el 15.5% de las Mesas Electorales donde se determinó actividad 
fraudulenta, se pudo observar el mandato explícito a votar por un 

candidato; personas que mostraban sus votos 

asegurar el pago posteriormente
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4. Datos recogidos: Recintos Electorales

 

 

4.1. Fácil acceso y ubicación

El 86.7% de los recintos electorales eran de fácil acceso y buena ubicación. 

Solo el 13.3% de los recintos presentó 

ubicación adecuada. 
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Fácil acceso y ubicación

86.70 % SI

13.30 % NO

Pag. 17 of 26 

El 86.7% de los recintos electorales eran de fácil acceso y buena ubicación. 
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4.2. Acceso para discapacitados

El 56.7% de los recintos electorales contaba con acceso apropiado para 

personas con discapacidad. En tanto que un 43.3% presentó 
inconvenientes para el acceso.

Podemos colegir, que la protección del derecho de acceso apropiado de las 
personas discapacitadas debe verificarse y reforzarse, con una revisión 

previa de las estructuras físicas y una adecuación en caso de ser 

necesario.  
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4.3. Señalización 

El 76.7% de los recintos el

adecuada. En tanto que el 

Podemos colegir, que en su mayoría fueron cumplidas las disposiciones 

reglamentarias de la Convención, en relación con la identificación de 
recintos. 
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4.4. Presencia de personal de seguridad

El 6.09% de los recintos contó con presencia de personal de seguridad. En 

tanto, el 93.1% de los recintos electorales no contaba con presencia de 
seguridad. 

Se pudo destacar que no hubo presencia de personal de 
poca, siendo esto una falta determinante en los recintos donde hubo 

hechos violentos o rompimiento del orden. Si bien la demostración cívica y 

el respeto al orden corresponden al ciudadano, no menos cierto es que 

cuando existe un grupo de p

es importante que exista un personal de seguridad que asista a los 
ciudadanos en caso de desorden o violencia.
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4.5. Identificación del personal de seguridad

Del 6.09% de los recintos que contaron con presencia de

seguridad, solo el 50% estaba debidamente identificado.

La confusión en la identificación del personal de seguridad es una 

ambigüedad peligrosa, puesto que el público en general tiene derecho a 
identificar a simple vista quien o quienes corres

seguridad. 

Recomendamos a futuro, que los miembros de la seguridad estén 

debidamente identificados, sobre todo aquellos que portan armas de fuego.
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4.6. Presencia propagandística de algún candidato

En el 43.3% de los recintos electorales 

alguno de los candidatos. Mientras que en el 56.7% de los recintos no 
hubo presencia propagandística.

Estas cifras indican que la presencia de actividad propagandística fue 
marcada en los recintos electorales y muchas vece

ciudadanos y ciudadanas que asistían a ejercer su derecho al voto

Las Autoridades en los Recintos Electorales ni la Comisión Nacional 

Organizadora tomaron medidas en el momento contra la influencia 

propagandística. Entendemos que se 
Autoridades de los Recintos Electorales de la solemnidad del día de la 

votación y el cese de las actividades propagandísticas, la mayoría de estas 
personas desconocían esta medida.

De acuerdo al artículo 2 del Reglamento para los 
artículo 14 del Reglamento
“Ángel Miolán” del Partido Revolucionario Dominicano, “Sólo los delegados 
de los candidatos podrán estar identificados con sus imágenes. La 
Presidencia y la Secretaría Ejecutiva del centro de votación solo permitirán 
en el recinto de votación la propaganda institucional elaborada por la 
CON”. 
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4.7. Presencia de actividad fraudulenta

 

En el 16.7% de los recintos electorales se observó presencia de actividad 
fraudulenta. En tanto, en el 83.3% de los recintos electorales no se 

identificó actividad fraudulenta.

En general, la presencia de actividad fraudulenta no fue en la mayoría de 

los recintos y tampoco se pudo identificar que las Autoridades de los 

Recintos Electorales estuviesen involucradas en estas actividades, sino que 

se observó a personas no identificadas, ejercer compra de votos, coartar el 

derecho al voto de otras personas mediante el uso de amenaza o violencia; 
repartir dinero en las filas a cambio d

personas de las filas hacia otros lugares.
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3.0. Acceso de los Observadores

 

3.1. Derecho de paso del Observador

En el 4.9% de los recintos electorales 

Observadores. En tanto que,

observadores.   

En general, contamos con una aceptación buena por parte de los 

organizadores de la Convención Interna del Partido Revolucionario 
Dominicano, permitiendo nuestra entrada a todas las áreas. Los reci

electorales donde hubo mayores inconvenientes 
Secretarios de Mesa quienes 

haber sido informados anteriormente, no fue una orden de la Comisión 
Nacional Organizadora.  
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4.0. Observación en el Centro de Cómputos 

El Movimiento Cívico TOY JARTO, pero creo en mi país, montó un Centro 

de Observación dentro del Centro de Cómputos, con la autorización de la 
Comisión Nacional Organizadora de las Elecciones Internas del Partido 

Revolucionario Dominicano, con un equipo presente permanentemente 

desde la entrada de las primeras valijas hasta el conteo final. 

Durante el proceso, delegados de ambos candidatos se mantuvieron 

presentes en todo momento. A las 12:30 del medio día del 6 de marzo, un 

equipo de delegados informáticos de ambos candidatos llegaron al mismo 

tiempo para una revisión de la infraestructura tecnológica. El encargado 

del equipo de Miguel Vargas Maldonado era el Ing. Osvaldo Mendieta y el 
encargado del equipo de Hipólito Mejía era el Ing. Robert Arias. 

Tras unas horas en la revisión de la infraestructura informática, no hubo 
observaciones mayores, ambas delegaciones de técnicos se mostró 

conforme. 

En el centro de cómputos el proceso se mostró equitativo, los equipos de 

validación de ambos candidatos tuvieron acceso constante. 

Observamos un retraso excesivo en la llegada de las valijas. Todavía a las 

3:00 a.m. llegaban valijas provenientes de Monte Plata y Santiago 

Rodríguez, 9 horas después del cierre de las votaciones. 

Observamos además, un retraso en la emisión del primer boletín, desde el 

cierre de las votaciones hasta el momento de la emisión del primer boletín 

transcurrieron 20 horas. 

 

  



Movimiento Cívico TOYJARTO pero Creo en mi País 

Observación Electoral 2011  Pag. 26 of 26 

©toyjarto 2011 

Conclusión. 

En general, el proceso de la  XXIX Convención Nacional Extraordinaria 

“Ángel Miolán” del Partido Revolucionario Dominicano se desarrolló de 
manera normal, con una participación masiva de votantes, en su mayoría 

jóvenes. 

Las reglas jurídicas previo a la celebración de la Convención estaban 

claramente definidas en los Reglamentos y Resoluciones a que hemos 

hecho referencia previamente en este informe.  

Pudimos verificar la presencia de equidad en el proceso, a través de la 

emisión de resoluciones por parte de la Comisión Nacional Organizadora 
para garantizar la participación de la juventud y de las mujeres en las 

Mesas y Recintos Electorales, a través de FEDOMUSDE y la JRD. 

La equidad en el proceso fue lo que más se destacó, permitiendo siempre 

la presencia de delegados de ambos candidatos en las Mesas, Recintos y el 

Centro de Cómputos. 

Hubo hechos aislados de violencia, uso de armas de fuego y riñas entre 

votantes y delegados en algunos recintos electorales, que fueron 

notificados a la Comisión Nacional Organizadora, pero esto no afectó el 

proceso en general, que fue mayormente ejercido en orden, tranquilidad y 

con civismo por parte de los votantes. 

Fue verificable el uso de clientelismo para influenciar el voto de 

ciudadanos en una minoría de recintos electorales, descrita anteriormente. 

Sin embargo, en la mayoría de los recintos no se identificaron actividades 

fraudulentas. 

El proceso fue transparente, en lo que concierne al acceso de los 

Observadores a todos los recintos solicitados y al Centro de Cómputos, así 
como a la revisión de los instrumentos jurídicos que emanaron de la 

Comisión Nacional Organizadora y la entrevista a sus Directivos. 

Esperamos que este informe sea de utilidad para el Partido Revolucionario 
Dominicano y la sociedad en general, fortalezcamos las buenas prácticas y 

aprendamos de los errores, suprimiendo las actividades clientelistas del 

sistema de partidos políticos y de la cultura política dominicana, para 
cimentar una democracia basada en valores positivos, cuya construcción 

corresponde a todos los dominicanos y dominicanas.  


