
 

1 

 

. BOLETIN INFORMATIVO UNIORE  
Número 121                                                                                            Setiembre-Octubre, 2015 

 
 

 
 

 

Índice  
 Conferencias 

 Procesos Electorales 

 Actividades de los Organismos Electorales Miembros de UNIORE 

 Jurisprudencia Electoral 

 Publicaciones 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XXIX Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de 

América Central y el Caribe 
 

-PROTOCOLO DE TIKAL- 
 

Ciudad de Guatemala. 3 de septiembre, 2015. 
 
 
 



 

2 

 

. BOLETIN INFORMATIVO UNIORE  
Número 121                                                                                            Setiembre-Octubre, 2015 

 
 

 
  

 

  CONFERENCIAS 

 S 

 

 

XXIX Conferencia de la Asociación de 

Organismos Electorales de América Central 

y el Caribe, Protocolo de Tikal. 
 

Ciudad de Guatemala, Guatemala. El día 3 de setiembre, 

en el marco de la Misión de Observación Electoral para las 

elecciones presidenciales en Guatemala, tuvo lugar la XXIX 

Conferencia del Protocolo de Tikal, cuyo tema central fue 

“La Asociación  de Organismos Electorales de 

Centroamérica y del Caribe. Balance a treinta años de su 

creación”, con motivo de celebración del 30 aniversario del 

Protocolo de Tikal.    

 

La actividad se inició con el traspaso de la Presidencia de la 

Asociación de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto 

Rico al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, 

representados por su Presidenta Liza García y el Presidente 

Rudy Marlon Pineda, respectivamente.  Seguidamente se 

desarrolló una conferencia inaugural a cargo de Jorge Mario 

García Laguardia, primer director de CAPEL, quien disertó 

acerca de la creación y establecimiento del Protocolo de 

Tikal, como la primera asociación de organismos electorales 

del mundo. La misma, fue comentada por el presidente del 

Tribunal Electoral de Panamá Erasmo Pinilla y por Zetty 

Bou, Magistrada suplente del TSE de Costa Rica, 

acompañados por los anfitriones del evento.  

 

Posteriormente, la Secretaría Ejecutiva brindó su informe, 

subrayando los aspectos destacados durante el periodo 

comprendido entre agosto del 2014 a agosto del 2015, la  

firma de acuerdos, y los logros obtenidos por la asociación. 

El Informe destacó el compromiso de sus integrantes con 

los valores de la democracia y con el papel decisivo de las 

elecciones para el régimen democrático. 

 

Para finalizar la actividad, se contó con una exposición de 

clausura a cargo de Carlos  Mesa Gisbert  ex presidente de 

la República de Bolivia, titulada: “Efectividad del sufragio y 

transparencia en los procesos electorales”. 
 

Fuente: Secretaría Ejecutiva. 

 

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Equipo de CAPEL junto al 

primer director de CAPEL, Sr. Jorge Mario Laguardia. 

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Clausura de la XXIX 

Conferencia del Protocolo de Tikal, con la presencia del ex 

presidente de la República de Bolivia, Carlos Mesa. 
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 PROCESOS ELECTORALES 

 Misión del Protocolo de Tikal en las 

Elecciones comarcales de Panamá, 2015 

 
Chiriquí, Panamá.  El 18 de octubre de 2015 la comarca 

panameña Ngäbe Buglé celebró las elecciones comarcales 

con el fin de elegir a los delegados de corregimientos para el 

Congreso General, los tres Congresos Regionales y nueve 

Congresos Locales.  Se habilitaron a 128,737 electores, para 

ejercer el sufragio en 318 centros y 431 mesas de votaciones,  

en la comarca, conformada por las regiones de Nö Kribo 

(Bocas del Toro), Nidrini (Chiriquí) y Kadrini (Veraguas). 

  

En atención a la invitación extendida por el Tribunal 

Electoral de Panamá, se conformó una Misión de 

Observación de Tikal compuesta por Magistrados (as) y 

funcionarios (as) de Costa Rica, El Salvador, Honduras, 

Puerto Rico y República Dominicana, acompañados por 

funcionarios de CAPEL.  

  

La Misión desarrolló un programa de cuatro días, donde los 

(as) observadores (as) internacionales recibieron abundante 

información por parte del organismo electoral de Panamá.   

 

El domingo 18 de octubre los delegados internacionales 

pudieron visitar la apertura de los centros de votación, para 

luego observar el desarrollo de los comicios en tres rutas 

distribuidas en la Provincia de Chiriquí: Alto Caballero, Hato 

Chamí y Soloy.  Los miembros de la Misión de Observación 

Electoral de Tikal realizaron su sesión de evaluación la 

noche del 18 de octubre, cuando destacaron el buen 

funcionamiento logístico y organizativo que se evidenció 

durante toda la jornada electoral, donde sobresalió la buena 

capacitación que se encontró en las personas encargadas de 

atender cada junta o mesa de votación. 

 

Asimismo, la Misión observó con entusiasmo la 

participación de los promotores electorales, así como de un 

importante porcentaje de mujeres como miembros de mesa. 

Los observadores consideraron que esto se debió a una buena 

capacitación e incentivación del TE de Panamá.  

 

Chiriquí, Panamá. Mujeres de la Comarca, durante la jornada 

electoral.  

Se observó un bajo porcentaje de concurrencia a las urnas, 

consecuencia de varios factores: geográficos, económicos 

y culturales. Los miembros de la misión consideran que el 

Tribunal Electoral realizó las funciones que le 

correspondían según la ley, y por lo tanto esta abstención 

no puede ser atribuida a esta institución, sino más bien a 

ser un proceso joven y con desafíos culturales interesantes.  

 

Por último, La Misión agradeció que el Tribunal Electoral 

de Panamá haya puesto en consideración muchas de las 

recomendaciones que el Protocolo de Tikal realizó en las 

elecciones comarcales del 2010; tales como el uso de los 

cuerpos de seguridad tradicional (Buko Days) y miembros 

de mesa que dominaban los tres idiomas.  

 

Esta Misión de Observación Electoral fue de importancia 

histórica para la comunidad Ngäbe Buglé y para Panamá. 

Esta experiencia es relevante para otros países que pueden 

tener que asumir retos similares en el futuro. 

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva 
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Misión de UNIORE en Elecciones Generales 

en Guatemala 2015 

 
Ciudad de Guatemala, Guatemala.  Del jueves 3 al lunes 7 

de setiembre y del jueves 22 al lunes 26 de octubre  se 

desarrollaron las actividades de la Misión de UNIORE, para 

las Elecciones Generales celebradas en el país el 6 de 

setiembre (primera vuelta) y 25 de octubre (segunda vuelta). 

 

La agenda contempló exposiciones a cargo de funcionarios 

del TSE Guatemala, en temas como el sistema electoral 

guatemalteco, logística electoral, transmisión de resultados y 

capacitación cívica, entre otros temas que contextualizaron a 

los/as integrantes de la misión en la dinámica electoral. 

Posteriormente, se organizaron reuniones con observadores 

nacionales y expertos que informaron acerca del contexto 

político guatemalteco. 

 

En las jornadas electorales, los y las representantes de 

UNIORE, fueron distribuidos/as en las diferentes rutas, 

visitando los centros de votación y presenciando tanto la 

apertura de la jornada, como el cierre y el escrutinio. Al 

cierre de la jornada, los grupos se reunieron para evaluar lo 

observado. Se destacó que la participación alcanzó en la 

primera vuelta el mayor nivel desde el retorno a la 

democracia y que el proceso se condujo de manera pacífica a 

pesar de un inédito contexto político que concluyó en la 

renuncia del presidente de la República a días de los 

comicios.  

 

La misión estuvo integrada por magistrados/as y 

representantes de los organismos electorales de Antigua y 

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

Salvador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana. La Secretaría Ejecutiva estuvo representada por 

el Director del IIDH Joseph Thompson, el Director del 

IIDH/CAPEL, Salvador Romero, la Oficial de Programas, 

Sofía Vincenzi y las consultoras Mónica Barrantes y 

Tasheena Obando. 

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva 

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Uno de los centros de votación 

visitados.  

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Minutos antes de la apertura de 

centro de votación. Segunda vuelta electoral.  
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Misión de Observación de UNIORE 

participa en las elecciones de autoridades 

locales en Colombia, 2015 
 

Bogotá, Colombia. Una Misión de la UNIORE visitó 

Colombia para participar en el programa elaborado por las 

organizaciones electorales locales, para las elecciones de 

autoridades locales 2015.  

 

Los delegados/as y magistrados/as de Antigua y Barbuda, 

Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados 

Unidos, Jamaica, México, República Dominicana, Panamá, 

Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, 

acompañados/as por la Secretaría Ejecutiva, tuvieron la 

oportunidad de desplazarse a diferentes departamentos del 

país, para observar el desarrollo del proceso electoral. 

 

Adicionalmente, la agenda incluyó exposiciones del contexto 

político y de análisis sobre la importancia y utilidad de las 

misiones de observación internacional, a cargo del jefe de 

misión de la OEA Álvaro Colom y del Director del IIDH 

Joseph Thompson. 

 

Dentro de las particularidades de estas elecciones, destaca 

que la elección se realizó en un ambiente marcado por las 

negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, tema 

que fue central en la reunión extraordinaria de UNIORE en 

Cartagena (julio de 2015). 

 

La Misión culmina con una reunión de evaluación de las 

distintas rutas, acerca de lo evidenciado durante la jornada 

electoral. 

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva 

Sucre, Colombia. Centro de votación Municipio Corozal.  

Bogotá, Colombia. Mesa de votación de Bogotá.  
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IIDH-CAPEL participa en las Elecciones 

Presidenciales en Argentina   
 

Buenos Aires, Argentina. En los días 22 al 26 de octubre 

una delegación internacional de expertos/as llegó a 

Argentina con el fin de participar como veedores/as en las 

elecciones nacionales celebradas el día 25 de octubre. La 

misma estuvo integrada por magistrados/as, académicos/as y 

especialistas en temas electorales de diversos países. El 

IIDH-CAPEL formó parte de dicha delegación, representado 

por Soledad García Muñoz, Coordinadora de la Oficina 

Regional Suramérica del IIDH.  

 

La visita integró un conjunto de actividades organizadas por 

la Cámara Nacional Electoral y el Poder Ejecutivo Nacional 

para fortalecer el control del proceso. Entre las actividades 

destacadas se encontró la visita al Comando General 

Electoral el 23 de octubre, con la que comenzó la jornada. 

Además, se realizó una visita al Centro Nacional de 

Operaciones Electorales, en la que se llevaron a cabo 

reuniones con el Director Nacional Electoral, Alejandro 

Tulio, la Subsecretaria de Asuntos Electorales, Diana 

Quiodo, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación, Julio Alak. 

 

Igualmente, se formó un Panel de Analistas Políticos, un 

Panel con Representantes de Partidos Políticos, una visita al 

centro Nacional de Logística Electoral, y otra al Centro 

Cultural Kirchner, también se mantuvo encuentros con el 

Embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lezcano, así 

como con los ministros de la Corte Electoral de Uruguay, 

José Arocena (Presidente) y Pablo Klappenbach.  

 

El domingo 25 se presenció la apertura del acto electoral, se 

recorrieron rutas específicas por centros de votación (Norte, 

Oeste y Sur). Posteriormente, se concurrió nuevamente al 

Centro Nacional de Operaciones Electorales para observar el 

proceso de carga de datos y difusión de los resultados. 

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva 

Buenos Aires, Argentina. Mesa de votación en Buenos Aires.  

Buenos Aires, Argentina. Representante del IID-CAPEL en uno 

de los centros de votación.  
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 ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES  

 Realizan seminario internacional sobre 

Financiamiento Político y Regulación de 

Campañas Electorales 

 
Ciudad de Panamá, Panamá. El Centro Carter, el 

Tribunal Electoral de Panamá y el Centro de Asesoría y 

Promoción Electoral (CAPEL), realizaron el seminario 

internacional “Financiamiento Político y Regulación de 

Campañas Electorales en América Latina” junto con el 

lanzamiento del libro "Compendio de Legislación Electoral 

del Centro Carter", que sistematiza la legislación 

latinoamericana en la materia. 

 

El objetivo de la actividad fue utilizar el encuentro para 

lanzar el compendio legislativo que ha producido el Centro 

Carter, con el apoyo del Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF), que pone a disposición de autoridades, 

legisladores, políticos, expertos, investigadores e 

interesados en el fortalecimiento integral de los procesos 

electorales y a la vez discutir sobre temas de importancia 

desde la perspectiva de expertos en la materia electoral. 

 

Correspondió al magistrado presidente del Tribunal 

Electoral, Erasmo Pinilla Castillero, dar las palabras de 

bienvenida y agradeció la presencia de los observadores 

electorales de  las elecciones en la comarca Ngäbe-Buglé 

del  domingo 18 de octubre.   

 

En el seminario, el catedrático mexicano Héctor Díaz, 

disertó sobre el Financiamiento Público y El caso INE; 

Torquato Jardín, jurista brasileño, habló sobre la 

Transparencia en el Financiamiento de las campañas 

electorales.  

 

Ciudad de Panamá, Panamá. Mesa Principal del seminario. 

Por Panamá el exmagistrado, Guillermo Márquez Amado, 

expuso sobre el uso de los recursos del Estado para 

campañas electorales. En tanto que el colombiano, Juan 

Fernando Londoño, habló sobre  las Campañas para 

reelección y ventajismo. 

 

El ex jefe nacional de la ONPE Fernando Tuesta 

Soldevilla, desarrolló el tema "Limites a los gastos de 

campañas electorales". 

 

Correspondió al director ejecutivo  de CAPEL, Salvador 

Romero, ser el moderador del panel y al final hacer una 

síntesis del evento. También hicieron uso de la palabra 

Jennie Lincoln, directora ejecutiva para América Latina del 

Centro Carter y de la CAF, Leandro  Garzal. 

 

Fuente: TE Panamá, notas de prensa. 
 

http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/index.php?id=126&tx_ttnews%5bpointer%5d=3&tx_ttnews%5btt_news%5d=2513&tx_ttnews%5bbackPid%5d=49&cHash=5a198806905abaac052204a5425f96c4
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Con 280 participantes inicia curso sobre 

gestión pública e igualdad de género 

 
Lima, Perú. Con 280 participantes seleccionados, 

principalmente mujeres autoridades de gobiernos 

regionales y municipales del país, se inició el  VI Curso 

Semipresencial “Gestión Pública y Participación Política 

para la Igualdad de Género”, que organizan en alianza 

estratégica el Jurado Nacional de Elecciones y el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP). 

 

El presidente del JNE Francisco Távara Córdova les dio la 

bienvenida y las felicitó por el interés que tienen en 

fortalecer sus capacidades para promover políticas de 

igualdad de género en el ejercicio de sus cargos. 

 

“Todas ustedes buscan, con este curso, estar mejor 

preparadas para una participación política eficiente, 

democrática e igualitaria, en pos de una gestión más 

inclusiva, transparente y de confianza. En esta búsqueda, 

las apoyamos plenamente”, expresó el titular del JNE al 

presentar el curso. 

 

La Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica 

Ciudadana (DNEF) del JNE, a través del Programa Mujer 

e Inclusión Ciudadana, informó que el 75% de los 280 

participantes son mujeres y que, conforme a la 

programación, la etapa virtual del curso comprenderá tres 

módulos de clases teórico-prácticas. Las 40 personas con 

las mejores calificaciones acceden a la fase presencial: 

una pasantía en Lima, los días 29 y 30 de octubre. 

 
Fuente: JNE, Prensa 

ONPE recibe premio Democracia Digital 

2015 por capacitación virtual a actores 

electorales 

 
Lima, Perú. La Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE) recibió el premio nacional Democracia Digital 

2015, en la categoría sector público, por brindar un 

innovador medio de capacitación virtual, dirigido a 

electores, miembros de mesa y personeros que participan 

en la jornada electoral. 

 

El programa que se viene implementando desde agosto del 

2013 en la página web de la ONPE: www.onpe.gob.pe, 

asegura la óptima participación de los actores electorales 

haciendo uso de tecnologías modernas que permitan la 

interacción con los formatos y aplicativos utilizados en 

una jornada electoral. 

 

Las labores de educación virtual buscan disminuir el 

ausentismo de los miembros de mesa en los talleres de 

capacitación, impedidos de asistir por diversos factores 

como la lejanía de sus domicilios, falta de tiempo, 

problemas de salud, entre otros. 

 

Frente al reto de superar este problema, la ONPE 

implementó los módulos de capacitación virtual, de tal 

manera que los actores electorales podían capacitarse 

desde sus hogares, mediante el uso de computadoras o 

tablets, y dispositivos móviles descargando la aplicación 

desde Google Play y App Store, sin necesidad de 

desplazarse a los centros de capacitación, ahorrándoles 

tiempo de traslado y de espera, además de gastos en 

transporte y alimentación. 

 
Fuente: ONPE, Sala de Prensa 

Para acceder a la nota completa, pulse aquí 

http://portal.jne.gob.pe/prensaypublicaciones/archivonoticias/Paginas/CON280PARTICIPANTESINICIACURSOSOBREGESTIONPUBLICAEIGUALDADDEGENERO.aspx
http://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-recibe-premio-democracia-digital-2015-por-capacitacion-virtual-a-actores-electorales/
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Observatorio judicial electoral sobre el 

modelo de comunicación política 

 
Ciudad de México, México. En el Distrito Federal 

México se desarrolló el Primer observatorio judicial 

electoral sobre el modelo de comunicación política, 

organizado por la Sala Regional Especializada (SRE) del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

El evento  se cumplió entre el 19 y 20 de octubre de 2015 

y sirvió para debatir tanto asuntos procedimentales 

relacionados con el espacio idóneo para tramitar los 

procedimientos especiales sancionadores como los 

alcances jurídicos y conceptuales de la labor de la SRE 

durante el proceso electoral de 2015. 

 

El observatorio tuvo dos jornadas de intenso debate 

académico, con la presentación de exposiciones por parte 

de investigadores mexicanos e internacionales. Concluyó 

con una mesa redonda con la participación de Consejeros 

y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral 

(INE), los magistrados de la SRE, académicos, con la 

conducción y moderación del director de CAPEL 

Salvador Romero Ballivián. 
 

Fuente: Secretaría Ejecutiva. 

Seminario internacional. Democracia 

directa, referendos y gobiernos locales   

 
La Paz, Bolivia. Desde finales del siglo XX, América 

Latina ha adoptado cada vez más mecanismos de 

democracia directa, en especial el emblemático 

referéndum, al mismo tiempo que ha avanzado hacia el 

establecimiento de gobiernos locales elegidos, con 

competencias y atribuciones ampliadas.  La trayectoria 

en Bolivia del entrelazamiento de la democracia directa y 

del fortalecimiento de la democracia en el nivel local ha 

sido intensa en el siglo XXI.  

 

En 2015, Bolivia realizó los primeros referendos 

departamentales y municipales para pronunciarse sobre 

los Estatutos departamentales y las Cartas orgánicas 

municipales en el marco de la Constitución aprobada en 

2009. Asimismo, se someten al voto la aprobación de la 

autonomía indígena de dos municipios, que marcan otra 

figura también de características novedosas.  

 

Estas experiencias fueron analizadas en un seminario 

internacional organizado por la Fundación Konrad 

Adenauer, la Universidad Católica Boliviana y CAPEL – 

IIDH, y la presencia del Tribunal Supremo Electoral de 

Bolivia.  El evento se realizó el jueves 17 de septiembre 

de 2015 con exposiciones del director de CAPEL 

Salvador Romero Ballivián, la investigadora Moira 

Zuazo y la vocal del TSE María Eugenia Choque. 

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva. 
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 JURISPRUDENCIA ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novedades del Proyecto de Jurisprudencia Electoral UNIORE 
  

 

El IIDH/CAPEL, en su condición de Secretaría Ejecutiva de las Asociaciones de Organismos 

Electorales (UNIORE, Protocolo de Tikal y Protocolo de Quito), tiene el agrado de 

informarle que la Cámara Nacional Electoral de Argentina ha puesto a disposición, en el 

portal del Proyecto de Jurisprudencia Electoral UNIORE, dieciocho nuevas resoluciones 

relevantes emitidas por este organismo electoral correspondientes a 2014.  

 

Dichas sentencias conciernen aspectos novedosos o sustanciales referidos a: principios de 

interpretación electoral, derecho a la información, justicia electoral, conflictos 

interpartidarios y financiamiento político. Varias de estas resoluciones son aplicadas en el 

proceso electoral argentino del presente año. 
 

 
Les invitamos a visitar las nuevas resoluciones en el sitio web: 

 

www.iidh.ed.cr/capel/jurisprudenciaelectoral 

 

 

http://www.iidh.ed.cr/capel/jurisprudenciaelectoral
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 PUBLICACIONES 

 

Publican nueva edición de Mundo Electoral 
 

Ciudad de Panamá, Panamá. Con el aporte de reconocidos 

investigadores nacionales e internacionales, salió publicada la 

edición XXIV de la revista Mundo Electoral. 

 

Esta edición presenta en el segmento, La Pluma Invitada, la 

participación de Nicolás Ardito Barletta, expresidente de la 

República de Panamá, quien hace una evaluación de la 

democracia como vehículo de libre comunicación, 

convivencia y gobierno, titulada Democracia y Desarrollo. 

Adicionalmente se dan a conocer los eventos más 

sobresalientes del ámbito electoral. 

 

Otros aportes relevantes de esta edición son: Mujeres y 

democracia paritaria, a cargo de la presidenta del Foro de 

Mujeres de Partidos Políticos, Lorena González; Gigante de 

América, por Rafael Candanedo, periodista y filólogo 

panameño; Los Tratados Torrijos – Carter: Su incidencia en la 

democracia panameña, por Jorge Bravo, periodista y editor 

nacional de Mundo Electoral. 

 

En el plano internacional se cuenta con los aportes del 

presidente del CNE de Ecuador Juan Pablo Pozo, con su 

análisis sobre la Interpretación jurídica de las normas 

electorales en el Ecuador, y la del magistrado José Ángel 

Aquino, de la Junta Central Electoral de la República 

Dominicana, con su escrito acerca de las Elecciones primarias 

y candidatos presidenciales en la República Dominicana. 
 

Fuente: TE Panamá, Notas de Prensa. 

 

 

Ciudad de Panamá, Panamá. Portada de la Revista Mundo 

Electoral, Septiembre, 2015   

http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/index.php?id=126&tx_ttnews%5bpointer%5d=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=2433&tx_ttnews%5bbackPid%5d=49&cHash=3c2a0d39247eb2bf8331d4506403811b
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