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Entrega del Informe de UNIORE para la Segunda Vuelta 
Presidencial en Ecuador 

 

Quito, 02 de abril, 2017 
Fuente: Facebook CNE de Ecuador. 
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 PROCESOS ELECTORALES 

PARTICIPACIÓN DE MISIÓN DE UNIORE 

EN SEGUNDA VUELTA ELECTORAL EN 

ECUADOR 
 

Quito, Ecuador. En respuesta a la invitación cursada por el 

CNE, autoridades electorales miembros de la Unión 

Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), 

conformaron una Misión de Observación para presenciar la 

segunda vuelta presidencial del pasado 02 de abril.  La Misión 

de Observación fue integrada por representantes, magistrados 

(as) y funcionarios (as) de los organismos electorales de Antigua 

y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Puerto Rico, República Dominicana, Santa Lucía, Venezuela y 

la Secretaría Ejecutiva. 

 

El programa que se desarrolló entre el 29 de marzo y el 02 de 

abril incluyó reuniones en el ECU 911 (sistema integrado de 

seguridad), la Coordinación Nacional Técnica de Procesos de 

Participación Política; además de visitas a la empresa Mongart, 

en las instalaciones de CEMEXPO, el Centro de Procesamiento 

de Resultados (CPR) de la Delegación Provincial de Pichincha y 

la participación en una exposición del Monitoreo Socio-Político 

del Proceso Electoral, realizado en el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas. 

 

De la misma forma, los observadores participaron de talleres en 

los cuales se analizaron los resultados de la primera vuelta, las 

generalidades de la segunda vuelta electoral y los aspectos 

relacionados con la justicia contenciosa electoral que compete el 

proceso electoral. Mientras que, los dos partidos en disputa 

expusieron sus principales ideas y preocupaciones a los 

observadores. 

 

Adicionalmente, observadores de UNIORE se desplegaron a las 

ciudades de Guayaquil, Manabí y Cuenca. Mientras que una 

delegación permaneció en la ciudad de Quito, observando el 

voto de privados de libertad y voto en casa.  Mientras que el día 

de la elección los observadores de UNIORE se distribuyeron en 

cinco rutas que presenciaron los distintos momentos de la 

elección, desde la apertura de las mesas hasta el momento del 

escrutinio 

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva 

Manabí, Ecuador. Observadores de UNIORE que se desplazaron a 

la ciudad de Manabí.   

Quito, Ecuador. Una de las mesas habilitadas para el voto 

preferente. 
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Tegucigalpa, Honduras. Durante la jornada electoral.  

Misión de UNIORE observó Elecciones 

Primarias en Honduras 
 

Tegucigalpa, Honduras. El pasado 12 de marzo una 

Misión de UNIORE pudo observar la jornada electoral para 

las Elecciones Primarias en la ciudad de Tegucigalpa. Dicha 

Misión estuvo integrada por representantes de los 

organismos electorales de: Antigua y Barbuda, Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Santa 

Lucía, Uruguay, Venezuela, así como por el IIDH/CAPEL, 

en su condición de Secretaría Ejecutiva de la UNIORE. 

 

Previo a la jornada electoral, los observadores 

internacionales tuvieron unos días de formación académica 

para conocer mejor el proceso electoral en Honduras, así 

como también el funcionamiento del kit tecnológico 

recientemente implementado para la transmisión de 

resultados. 

 

La agenda de la misión también incluyo un recorrido por las 

instalaciones del Sistema Electoral de Escrutinio y 

Divulgación Electoral (SIEDE), como también por el 

Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) como 

Centro de Acopio Nacional Electoral, dónde se organiza el 

material logístico para las elecciones. 

 

Durante la jornada electoral, los observadores 

internacionales visitaron distintas rutas para presenciar el 

proceso tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. En 

general, fue una jornada con un ambiente pacífico, se pudo 

observar la seguridad en cada centro de votación con 

efectivos de la Policía Nacional como también de las 

Fuerzas Armadas de Honduras.   

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva 

 

 

Tegucigalpa, Honduras. Durante la jornada electoral.  
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 ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES 

JNE propone profesionalización de la 

justicia electoral 

 
Lima, Perú. El presidente del Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE), doctor Víctor Ticona Postigo, planteó 

la necesidad de que los jurados electorales de primera 

instancia estén integrados solo por especialistas en 

Derecho, con el propósito de optimizar las resoluciones 

jurisdiccionales.   

 

La autoridad electoral manifestó que con el fin de 

garantizar un mayor nivel de especialización en los 

procesos vistos por los colegiados de primera instancia, se 

requiere que todos sus miembros sean abogados, tal como 

se plantea en el anteproyecto de Código Electoral 

elaborado por la institución.   

 

De acuerdo con la normativa vigente, el tercer integrante 

de los JEE es un ciudadano elegido por sorteo, el cual 

tiene que decidir sobre temas jurídicos. Los otros dos son 

un juez superior y un fiscal del mismo nivel, designados 

por el Poder Judicial y el Ministerio Público, 

respectivamente. 

 

Asimismo, manifestó que la iniciativa también propone 

que existan jurados descentralizados permanentes, pues 

en la actualidad estos órganos se desactivan una vez 

concluidos los comicios. 

 

El doctor Ticona Postigo hizo estas precisiones durante la 

suscripción de dos convenios entre el JNE y la Academia 

de la Magistratura (Amag), que tienen por finalidad 

desarrollar acciones de cooperación que permitan una 

mayor eficiencia y cumplimiento de los servicios que 

prestan sus instituciones. 

 
Fuente: Prensa del JNE de Perú 

Para acceder a la noticia completa, pulse aquí.  

Justicia Electoral planificó segunda misión 

de asistencia técnica a Pueblos originarios 

del Chaco 
 

Asunción, Paraguay. Pobladores de las comunidades de 

Espinillo, Colonia 96 y Buena Vista de Pozo Colorado, 

Departamento de Pte. Hayes, que cuenten con documentos 

de identidad serán inscriptos en el Registro Cívico 

Permanente (RCP) y aquellos que no tengan el documento 

de identidad lo podrán solicitar, así mismo se les proveerá 

de certificados de nacimiento y el carnet del indígena.  

 

En la segunda semana del “Proyecto de Fortalecimiento de 

la participación electoral de los pueblos originarios del 

Paraguay” que impulsa la  institución electoral con la 

colaboración de organismos del estado y organizaciones no 

gubernamentales que trabajan a favor de las comunidades, 

se pretende llegar a los aproximadamente 500 habitantes de 

las aldeas ubicadas en Pozo Colorado.  Luego se pretende 

llegar a otras localidades de los departamentos de Alto 

Paraguay, Concepción, Amambay y Canindeyú. 

 

Funcionarios de las codirecciones del Registro Civil 

Electoral y de Identidad Electoral, dependientes del 

organismo electoral, conforman los equipos de trabajo que 

se encargan de brindar a los interesados los documentos de 

identidad.  

 

El programa incluye también la inscripción en el Registro 

Cívico Permanente  y la capacitación en educación cívico–

electoral de los beneficiarios. El objetivo principal es 

promover la participación de los pobladores de los pueblos 

originarios en los futuros comicios que se llevarán a cabo 

en nuestro país. 

 
Fuente: Noticias TSJE de Paraguay 

Para acceder a la noticia completa, pulse aquí 

http://portal.jne.gob.pe/prensaypublicaciones/archivonoticias/Paginas/JNEPROPONEPROFESIONALIZACI%C3%93NDELAJUSTICIAELECTORAL.aspx
http://tsje.gov.py/noticias/leer/6221-justicia-electoral-planifico-segunda-mision-de-asistencia-tecnica-a-pueblos-originarios-del-chaco.html
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Se inaugura Foro Internacional Asimetrías 

y Estereotipos de Género en los Medios de 

Comunicación 
 

Ciudad de México, México. Durante el 02 y 03 de marzo 

se realizó en México el Foro Internacional Asimetrías y 

Estereotipos de Género en los Medios de Comunicación. 

El evento fue convocado por el Instituto Nacional 

Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en el 

marco de la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer. 

 

Autoridades electorales, gubernamentales y académicas se 

pronunciaron por un cambio cultural, en el que 

instituciones, partidos políticos y medios de comunicación 

compartan objetivos que permitan apuntalar la equidad 

sustantiva en el ámbito político, electoral y social, como 

elemento indispensable para el fortalecimiento de la 

democracia.  Como parte de las actividades del primer día 

de actividades, Amanda Rentería, Directora de la Política 

Nacional de la Campaña Presidencial de Hillary Clinton, 

impartió una Conferencia Magistral, y se realizaron dos 

mesas de análisis. 

 

En el segundo día del Foro, el viernes 3 de marzo, se 

desarrollaron dos mesas de análisis y se llevó a cabo la 

presentación de las conclusiones del evento, en la que se 

contó con la presencia y participación de dirigentes y 

representantes de partidos políticos nacionales. 

 

Al clausurar el Foro Internacional Asimetrías y 

Estereotipos de Género en los Medios de Comunicación, 

el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Lorenzo Córdova, afirmó que con una visión 

autocrítica se puede apreciar que los spots de medios de 

comunicación, partidos políticos y en ocasiones de la 

autoridad electoral, están cargados de estereotipos. 

  

Por ello, dijo, es necesario que a partir del 

autodiagnóstico, las instituciones comiencen a identificar 

las áreas de oportunidad en materia de equidad y 

mejorarlas. “El más grande reto que tenemos en la materia 

es generar un cambio cultural”.  

 
Fuente: Comunicados de Prensa del INE México 

Lea más aquí y aquí 

 

Debaten sobre violencia política contra las 

mujeres y el Sistema Procesal Acusatorio 
 

Ciudad de Panamá, Panamá. El ‘Acoso y la violencia 

política contra las mujeres y el Sistema Procesal 

Acusatorio en la esfera del delito electoral Panamá, 

México y Costa Rica”, fue el tema analizado en el I Foro 

Académico Electoral’, organizado por  el Tribunal 

Electoral a través del Centro de Estudios Democráticos, 

con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer 

Stiftung. 

 

Durante las casi ocho horas, participaron especialistas 

nacionales e internacionales, entre ellos: Santiago Nieto 

Castillo, fiscal especializado para la Atención de los 

Delitos Electorales (FEPADE) de México; Graciela Incer 

Brenes, coordinadora de Proyecto en Panamá de la 

Fundación Konrad Adenauer; Irune Aguirrezabal, asesora 

de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, 

Panamá de ONU Mujeres; Maribel Gordón, catedrática de 

la Universidad de Panamá y miembro del Frente Amplio 

por la Democracia; Gladys Morán, fiscal superior del 

Segundo Distrito Judicial de Panamá; Carlos Díaz, 

director del CED; y Gilberto Estrada, director nacional de 

Cedulación. 

 

Cada uno expuso aspectos puntuales referentes al ‘Marco 

internacional de protección de los derechos políticos hacia 

las mujeres’, ‘Protocolo para atender la violencia política 

contra la mujer’, ‘Mujer y violencia política desde la 

perspectiva de una candidatura’, ‘La jurisdicción especial 

penal electoral panameña’, ‘La Implementación del 

Sistema Penal Procesal Acusatorio en Panamá’, entre 

otros. 

 

La actividad contó con una nutrida asistencia la cual, 

concluida la etapa de exposiciones, interactuó con un 

sinnúmero de preguntas que elevaron a los facilitadores 

para despejar sus dudas y ampliar su marco referencial 

sobre ambos  temas. 

 
Fuente: Notas de Prensa del TE de Panamá 

Acceda a la nota completa aquí 

 

 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2017/03/20170302.html
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2017/03/20170303-1.html
http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/index.php?id=126&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3112&tx_ttnews%5BbackPid%5D=49&cHash=f6142318d87ad9689b8c234252f26bcf
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JCE trabajará en el fortalecimiento del 

voto de los dominicanos en el exterior 
 

Santo Domingo, República Dominicana. El Presidente 

de la Junta Central Electoral (JCE), Magistrado Julio 

César Castaños Guzmán, encabezó una sesión de trabajo 

con los delegados de los partidos políticos en la ciudad 

de Nueva York, con los que desarrolló una agenda de 

consulta destinada a fortalecer el voto de los 

dominicanos en el exterior.  

 

Entre los temas tratados se encuentran el 

empadronamiento de los dominicanos residentes en el 

exterior, las problemáticas en la selección de los locales 

de los recintos electorales, los tiempos en los distintos 

procesos, entre otros. Se anunció igualmente el 

establecimiento de un cronograma de trabajo para 

continuar con esas sesiones en el futuro.  

 

El encuentro contó con la participación activa de los 

delegados de los partidos políticos que mantienen 

actividades en el estado de Nueva York, quienes 

tuvieron la oportunidad de ofrecer sus opiniones de 

forma abierta y espontánea.  

 

Por su parte, el Magistrado Roberto Saladín Selin, 

Miembro titular de la JCE, sostuvo un encuentro 

equivalente en la ciudad de Washington.  

 
Fuente: Noticias JCE de República Dominicana 

Para acceder a la nota completa pulse aquí 

Antigua Guatemala, sede de Encuentro 

Regional de Órganos Electorales 
 

Antigua, Guatemala. Los días 21 y 22 de marzo, se 

realizó en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 

Encuentro Regional de Órganos Electorales, cuyo tema 

central fue “Tecnología Implementada en Procesos 

Electorales: voto electrónico y otros”, en el que 

participaron representantes de los Tribunales Electorales 

de Costa Rica, Guatemala y Panamá, así como de la 

Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS). 

 

Durante el evento se abordaron los temas: “Tecnología 

implementada en Procesos Electorales, Voto Electrónico 

y otros”,  en los que hubo ponencias del Sr. Ricardo 

Valverde, representante del Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos (IIDH) y del Centro de Asesoría y 

Promoción Electoral (CAPEL), quién se refirió a la 

perspectiva comparada del uso de la tecnología en los 

órganos electorales de Latinoamérica y algunas 

experiencias Europeas en base a las tres funciones de 

estos órganos: Administrativa, Jurisdiccional y 

Formativa. 

 

El tema “Voto electrónico”, fue abordado por el Sr. Jack 

Álvarez, Jefe del Departamento de Desarrollo de 

Sistemas en la Dirección de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones del Tribunal Electoral de 

Panamá, quien desarrolló su presentación en torno a la 

experiencia de dicho país, en procesos electorales por la 

vía electrónica. 

 

En tanto que el tema “El impacto de redes sociales para 

la información y promoción del voto en el extranjero en 

procesos electorales”, fue desarrollado por Claudia 

Corona, Subdirectora del Área de Vinculación de 

Mexicanos residentes en el extranjero del Instituto 

Nacional Electoral (INE) de México. 

 

Antes de concluir la actividad que duró dos días, se 

presentó la sistematización y acuerdos de seguimiento, 

por parte Cynthia Fernández, Coordinadora de Proyectos 

de la Fundación Konrad Adenauer. 

 
Fuente: Noticias TSE de Guatemala 

Para acceder a la nota completa pulse aquí 

http://jce.gob.do/Noticias/jce-trabajara-en-el-fortalecimiento-del-voto-de-los-dominicanos-en-el-exterior
http://www.tse.org.gt/index.php/comunicacion/noticias/338-antigua-guatemala-sede-de-encuentro-regional-de-organos-electorales
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 CAMBIOS EN LOS ORGANISMOS ELECTORALES 

 

Tribunal Supremo Electoral 

Guatemala 

María Eugenia Mijangos Martínez 

Presidenta 

Julio René Solórzano Barrios 

Magistrado Vocal I 

Mario Ismael Aguilar Elizardi 

Magistrado Vocal II 

Rudy Marlon Pineda Ramírez 

Magistrado Vocal III 

Jorge Mario Valenzuela Díaz  

Magistrado Vocal IV 

Contacto: jpadilla@tse.org.gt  

 

 

 

mailto:jpadilla@tse.org.gt
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