Mapas de Riesgo Electoral de las elecciones 2018

MOE Presenta Riesgos en el departamento
de Arauca
● 4 municipios tienen riesgos por factores indicativos de fraude para las
elecciones de Cámara de Representantes y 3 en Senado.
● 4 municipios tienen riesgos electorales por factores de violencia, 3 de ellos
en nivel de riesgo extremo.
Arauca, 8 de febrero de 2018. Según lo afirmó la Misión de Observación Electoral, el
departamento de Arauca tiene 4 municipios que presentan riesgos por violencia, 3
municipios por riesgo de fraude en Senado y 4 por riesgo de fraude en Cámara.
Los municipios en donde coinciden factores indicativos de fraude electoral y factores de
violencia son 4. De los cuales, 3 están en riesgo extremo: Arauquita, Fortul y Saravena.
1 municipio se encuentra en riesgo alto: Puerto Rondón.
Para la coordinadora regional de la MOE en Arauca, Jeannette D’Alleman, es necesario
que los esfuerzos institucionales se concentren en estos municipios de tal manera que
se puedan detectar posibles irregularidades durante los comicios.
Indicativos de fraude en Cámara de Representantes
El informe indica que para la Cámara de Representantes se encuentran 4 municipios en
riesgo por factores indicativos de fraude electoral. En un riesgo extremo se encuentran
los municipios Arauquita y Fortul. En riesgo alto se encuentra el municipio de Puerto
Rondón y en riesgo medio se encuentra el municipio de Cravo Norte.
Indicativos de fraude en Senado
Para Senado el panorama de riesgos electorales en Arauca destaca 2 municipios en
riesgo alto: Arauquita y Fortul, y un municipio en riesgo medio: Saravena.

Riesgos por factores de violencia.
Los municipios que presentan riesgos por violencia, con un índice de riesgo extremo son:
Arauca, Saravena y Tame. En riesgo alto se encuentran: Arauquita y Fortul. En riesgo
medio aparece el municipio de Puerto Rondón.
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