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Estas son las ideas elaboradas por organizaciones de
la sociedad civil para la instancia de la Mesa Ampliada
del Servicio Electoral, las cuales fueron presentadas
en la sesión del 3 de agosto de 2021.

VOTO
AMPLIADO

Para iniciar: realizar estudios, evaluar viabilidad y
requerimientos que contemplen diversos medios
complementarios para los distintos grupos especiales.
Incluir explícitamente a personas privadas de libertad
Considerar a trabajadores/as con turnos (faenas mineras,
personal de salud, etc).
Habilitar período extenso de votación anticipada
Habilitar puntos de votación en centros neurálgicos que
permitan accesibilidad y ﬂexibilidad para acceder al voto
Voto domiciliario para personas con altas diﬁcultades de
movilidad y cuidadoras
Cambiar RUT por domicilio para efectos del local de
votación
Posibilidad de implementar padrón digital
Acompañar los cambios con campañas de información
sobre las elecciones dirigidas a los distintos grupos con los
requerimientos especíﬁcos que tengan.

PERSONAS TRANS
Personal electoral debe capacitarse sobre
realidad de personas trans para sensibilizar y
fomentar el buen trato. También deben estar en
conocimiento de los protocolos disponibles.

Se debe poder actualizar el padrón para
evitar casos en que cambio de nombre
registral (en la cédula de identidad) no se vea
reﬂejado en el mismo.

Para el caso de personas cuya expresión de género
no corresponde con el sexo/género consagrado en
su cédula la respuesta del personal electoral no
puede quedar sujeta a la evaluación de cada
persona. Debe existir una respuesta institucional
que no genere stress en la persona que vota, sin
acusaciones de suplantación de identidad y sin
forzarle a revelar su identidad trans.

El protocolo trans está redactado para el
plebiscito y está alojado en la página web del
plebiscito y no en la página general del
SERVEL: necesitamos que se actualice para
que sea válido en todas las elecciones.

DISCAPACIDAD
Buscar transitar
independencia

hacia

la

autonomía

e

Considerar ajustes razonables para garantizar la
inclusión.
Altura de las mesas deben considerar a personas
en silla de ruedas y de baja estatura.
No basta plantillas braille, agregar imágenes
para personas neurodivergentes, personas
sordas y personas no lectoras.
Contar con capacitaciones pertinentes, no solo
a vocales de mesa, sino a todos los actores
involucrados en el proceso eleccionario.
Importante que dichas instancias sean
realizadas por usuarixs expertxs.
Contar con interpretación sincrónica o
asincrónica de lengua de señas chilena en los
locales de votación.
Enfocar las acciones no solo en la elección en si,
sino también en la información previa. Ejemplo
concreto: asumir que las personas usuarias de
braille conocen el número de les candidates por
quienes van a votar.

Realizar consultas a organizaciones de personas
con discapacidad o personas naturales, con el ﬁn
de conocer sus percepciones sobre los resultados
de los ajustes razonables implementados.
Brindar acceso prioritario (en caso de que
existan ﬁlas) para personas con discapacidad,
adultes mayores y personas acompañadas de
niñes pequeñes.
Contar con estacionamientos exclusivos para
personas con discapacidad a la entrada del
recinto de votación, con la debida demarcación y
señalética.
Si el recinto no cuenta con baños de uso universal
(por normativa los establecimientos educacionales
deben tenerlos), realizar ajustes para que al menos
un baño, ubicado en lugar de fácil acceso, se
encuentre disponible para personas con
discapacidad. La señalética debe ser adecuada y
visible.
Permitir a las cuidadoras de personas con
discapacidad y/o dependencia severa eximirse
de la responsabilidad de ser vocales de mesa en
caso de ser llamadas a cumplir esta función.
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PERSONAS
PRIVADAS
DE LIBERTAD

Realizar una simulación de elecciones en cárceles para
identiﬁcar buenas prácticas y aspectos a mejorar en una
eventual elección real/vinculante.
Capacitar a las y los internos para poder ejercer labores
de vocal de mesa.
Sustituir el rol de resguardo de FFAA por uniformados
de Gendarmería.
Considerar operativos de cambio de domicilio electoral
en módulos de imputados, para asegurar la
participación.
Coordinación con Registro Civil para renovar cédulas
vencidas u obtener cédulas perdidas o robadas.
Coordinar con Gendarmería y Servel la actualización del
padrón electoral de la población privada de libertad.
Coordinar con Gendarmería de Chile los aspectos
logísticos
necesarios
para
asegurar
aspectos
procedimentales.
Facilitar la participación y acompañamiento desde la
sociedad civil.

PERSONAS
MIGRANTES

Efectuar campañas masivas de información sobre
los derechos políticos de las personas migrantes
con derecho a voto (ej. Envío de carta certiﬁcada
previo a la elección, enfatizando el derecho a voto)
Formar una red de difusión con las organizaciones
sociales pro-migrantes y migrantes sobre los
derechos políticos de las personas migrantes con
derecho a voto previo al plebiscito o elección
presidencial.

PERSONAS MAYORES
Mejorar campañas sobre las propuestas de los candidatos
(incluir franjas en radios locales y comunitarias)
Velar por la participación de las personas mayores en la
ruralidad (contar con mesas en sectores más aislados y con
transporte gratuito)
Capacitaciones a los vocales sobre buen trato con
personas mayores y como apoyarles en el voto cuando la
persona mayor así lo requiera (considerando la cantidad de
papeletas)
Aumentar el tamaño en la letra de los votos.
Simpliﬁcar las papeletas
Que las mesas donde voten personas mayores se ubiquen
en los primeros pisos de los locales de votación.
Ubicar las cámaras secretas en lugares más iluminados o
velar porque tengan buena iluminación.
Considerar en el voto asistido para aquellas personas que
no van acompañadas y que no saben leer .
Tener locales móviles de votación para acercarlos a los
domicilios de personas con dependencia, ya sea en viviendas
colectivas (Residencias/ Eleam) o individuales/familiares.
Considerar al interior de aquellos locales de votación de
mayor tamaño, medios de transportes (carritos electricos,
etc) para llevar a las personas mayores a sus mesas de
votación, considerando que pueden tener movilidad
reducida.
Anticiparse a las condiciones climáticas: es posible que en
esa fecha haga mucho calor, por lo que habría que revisar la
ubicación de las mesas de votación y espacios de espera.
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PERSONAS
EN SITUACIÓN
DE CALLE

Generar acciones de sensibilización e información electoral
dirigida a las personas en situación de calle y también a
vocales, apoderados, encargados de locales de votación para
facilitar participación y buen trato en estos procesos
electorales. Trabajar conjuntamente con MIDESO, Red Calle
y otras organizaciones que puedan apoyar de manera más
especíﬁca.
Voto anticipado (con empadronamiento) podría ser de
mucha utilidad para evitar discriminación. Muchas veces las
personas no participan no solo por desinformación sino por
temor al rechazo y discriminación.
Buscar alternativas para resolver la condición de voto
asociado a una circunscripción y a una dirección de
residencia, considerando que las personas en situación de
calle no la tienen.

PERSONAS QUE
HABITAN LA RURALIDAD
Transporte público gratuito el día de votación y
existente el día de votación (buses interurbanos,
buses rurales, barcazas, lanchas, etc).
Realizar campañas de educación ciudadana para
participación electoral a través de radios locales.
Ampliar el período de votación buscando que
pueda hacerse en forma anticipada.
Habilitar puntos de votación en centros
neurálgicos que permitan accesibilidad y ﬂexibilidad
para acceder al voto.

Voto domiciliario para personas con altas
diﬁcultades de movilidad y cuidadoras.
Cambiar RUT por domicilio para efectos del
local de votación.

COMPONEN ESTE ESFUERZO
Ahora Nos Toca Participar

Jóvenes Ciegos de Chile

Asociación Yo Cuido

Mujeres Feministas Ciegas

Colectivo Mujeres Indiginas Warminaka
Newen

ONG Leasur

Comunidad de Organizaciones Solidarias

Organización de mujeres afrodescendientes
rurales Hijas de Azapa

Espacio Público

OTD, Procívico

Fundación Kalén

Proyecto Reinserción

Fundación Ronda

Red de Acción Carcelaria

Gerozoom

Rimisp

Hogar de Cristo

Rumbo Colectivo

IDEA Internacional

Servicio Jesuita a Migrantes
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