
 

Los Observadores Voluntarios Aportan Credibilidad a Las 
Elecciones  
Los voluntarios capacitados que observan a los miembros del personal electoral remunerado contar y 
procesar las boletas son necesarios para nuestra democracia, dice Christopher Johnson, que ha sido 
voluntario para hacer precisamente eso durante 15 años en el condado de Pierce. 

“Hay que hacerlo,” dijo Johnson, que también ha coordinado a los observadores voluntarios del 
Partido Republicano en el condado de Pierce durante la última década.  

¿La razón? Johnson, estadístico jubilado, dice que la observación de las elecciones por parte de 
voluntarios certificados es como si los ciudadanos formaran parte de un jurado. “Colectivamente, el 
proceso del jurado funciona,” dijo Johnson. “Eso no significa que sea perfecto. Del mismo modo, unas 
elecciones bien gestionadas y observadas funcionan bien.” 

Desde el año 2000 -y probablemente incluso antes- las elecciones presidenciales en todo el país han 
llevado a la gente a las urnas. En Washington, la práctica se remonta a 1977, cuando la legislación 
estableció un sistema de voluntarios capacitados -de los principales partidos políticos y grupos 
independientes- para observar a los trabajadores en cada uno de los 39 condados del estado.  

El sistema añade credibilidad, dicen los funcionarios electorales y los observadores de todo el estado.  

“Me da tranquilidad saber que estamos garantizando el manejo experto y profesional de las boletas por 
parte del personal electoral,” dijo Julian F. Wheeler, homólogo de Johnson, que coordina a los 
observadores del Partido Demócrata en el condado de Pierce.  

Nan Peele, de la Liga de Mujeres Votantes del condado de Tacoma-Pierce, coordina el tercer grupo de 
observadores voluntarios del condado de Pierce: un conjunto de independientes que no representan a 
ningún partido. 

Los coordinadores Peele, Wheeler y Johnson afirman que los problemas que han observado no están 
relacionados con la mala conducta, a pesar de las afirmaciones hechas a nivel nacional. “La mayoría de 
las veces los problemas que encontramos se deben a que el personal electoral intenta ser competente y 
quizás recorta gastos para ser eficiente,” dijo Johnson.  

“Es entonces cuando los observadores de ambos partidos ven el problema. Y este se resuelve. Con 
ambas partes mirando, funciona mejor de lo que quizás debería.” 

La capacitación de los observadores para los voluntarios varía de un condado a otro. En algunos casos, 
se trata de una breve visión general; en otros, pueden ser hasta dos horas de instrucción. Pero se centra 
fundamentalmente en este punto: Los observadores observan y no cuentan ni manipulan ningún 
proceso.  

“No pueden tocar las boletas ni las máquinas,” dijo el auditor del condado de Mason, Paddy McGuire. Ni 
siquiera pueden hablar directamente con los funcionarios electorales. En cambio, se les asigna un 
supervisor al que plantean los problemas. “Si tienen un problema, vienen a buscarnos.” 

 



McGuire dijo que los observadores pueden observar todos los aspectos del procesamiento de las 
boletas. “Pueden ver las boletas que entran por la puerta, nuestro proceso de clasificación, la 
comprobación de las firmas, la apertura de los sobres, el aplanamiento de las boletas, la comprobación 
de las boletas y el paso de las boletas por los escáneres.”  

El problema más común planteado por los observadores, dijo McGuire, tiene que ver con la verificación 
de las firmas. La verificación de las firmas es difícil y su personal recibe una formación anual de la 
Patrulla del Estado de Washington para dominar esta habilidad.  

Las instalaciones y la proximidad de los observadores a los trabajadores electorales también varían de 
un condado a otro. “Nuestro centro de procesamiento es una antigua sala de conferencias y no tenemos 
separación física entre los trabajadores y los observadores,” dijo McGuire. 

Pero su oficina ha instalado recientemente cámaras en el centro de procesamiento de boletas, lo que 
permite observar el lugar en línea las 24 horas del día, los siete días de la semana. Si alguien dice que ha 
visto a alguien en la sala de procesamiento de boletas a las 3 de la mañana, podemos decir: “Vamos a 
ver la cinta.”  

La auditora del condado de Pierce, Julie Anderson, dijo que los observadores de la ciudad registraron 
1,121 horas durante las elecciones generales del pasado noviembre. 

“Tuvimos unas elecciones muy estables y pacíficas en el condado de Pierce y lo atribuyo en gran medida 
a los observadores. Tenemos miembros de partidos políticos muy fuertes que proporcionan seguridad. 
Es bueno para nosotros porque nos hace responsables. 

“Y es bueno para el votante porque hay otros que verifican que seguimos nuestros procedimientos 
publicados y actuamos con integridad.” 

Pierce tiene una zona por la que el público puede pasar y observar desde detrás de un tabique 
transparente. Este no es el caso del condado de Spokane, donde el jefe de la oficina electoral, Mike 
McLaughlin, dijo que unos 100 ciudadanos se han formado para ser observadores. El condado de 
Spokane cuenta con tres grupos de observadores ciudadanos: grupos designados por los dos principales 
partidos políticos y un grupo designado por los candidatos o las campañas. 

La oficina de Spokane puede acoger al mismo tiempo a tres observadores del Partido Republicano, tres 
observadores del Partido Demócrata y dos observadores de candidatos y campañas. “Hay un máximo de 
ocho observadores a la vez,” dijo McLaughlin. 

A pesar de la importancia del deber, Johnson, del condado de Pierce, advierte a la gente que no piense 
que la observación será emocionante. “Les digo que no es como ver cómo se seca la pintura. Es como 
ver a otras personas ver cómo se seca la pintura. 

Emocionante o no, la mayoría de los observadores y funcionarios electorales están de acuerdo en que 
los observadores voluntarios son necesarios.  

“Cuando la gente me dice que las elecciones son fraudulentas, les digo que vengan y lo vean”, dijo 
McGuire sobre el condado de Mason. “Creo que la observación es un componente importante para 
ayudar a disipar esta locura sobre las boletas fraudulentas.” 

 


