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DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 

Amazonía, 09 de agosto, 2016 
Fuente: RENIEC, Perú 
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 ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES 

Disminuye indocumentación entre población amazónica 

 
Amazonía, Perú. Entre los años 2011 y 2015, la cantidad de peruanos que viven en la selva y 

cuentan con un Documento Nacional de Identidad (DNI) aumentó en 8 % –de 89.4 % a 97.4 %– 

según la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES) realizada anualmente por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú. 

 

El incremento se debería, principalmente, al envío de personal del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) a los poblados rurales donde habitan miembros de 

comunidades nativas. De esta manera se efectuaron, gratuitamente, alrededor de 30,000 trámites 

en el 2015 y aproximadamente 12,000 en el primer semestre del 2016.  

 

El desplazamiento de equipos itinerantes del RENIEC en las Plataformas Itinerantes de Acción 

Social (PIAS) y otras embarcaciones, por las distintas cuencas de los ríos amazónicos, está 

permitiendo entregar DNI a niños, niñas y adolescentes que difícilmente llegarían a una agencia 

del organismo registral. 

 

Al celebrarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el RENIEC dio a conocer estos 

avances y recordó que ha implementado un sistema bilingüe para inscribir nacimientos, 

matrimonios y defunciones en dos lenguas de la sierra –jaqaru y aimara– y dos de la selva –

awajún y wampis–. Además, ha participado en la publicación de nombres de origen quechua, 

awajún y jaqaru con el propósito de promover el uso de estos nombres y facilitar la labor 

registral. 

 
Fuente: Gerencia de Imagen Institucional del RENIEC. 

Fotografía de portada: “Tres niños con DNI en la selva”, cortesía de Gerencia de Imagen Institucional 

del RENIEC. 

Para acceder a la nota completa, pulse aquí 

https://www.reniec.gob.pe/portal/detalleNota.htm?nota=00001164
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Tegucigalpa, Honduras. Durante el encuentro. 

Proyecto de Inclusión Electoral avanza en la 

Formulación de Programas para Superar los 

Problemas de Exclusión de algunos Sectores 

Sociales 
 

Tegucigalpa, Honduras. El Pleno de Magistrados del 

Tribunal Supremo Electoral TSE, con a la asistencia del 

IIDH-CAPEL, realizó encuentros con sectores que se han 

considerado excluidos en el tema electoral,  a fin de continuar 

desarrollando la agenda que mantienen en el marco del 

Programa de Inclusión Electoral. 

 

Las jornadas de trabajo se realizaron en tres horarios, en 

primera instancia con la Red de Mujeres Indígenas y Afro 

Hondureñas, luego con las Organizaciones de Personas con 

Discapacidad y el grupo de Federaciones de Personas 

Indígenas y Afro hondureñas.  Luego de varias reuniones en 

cuales ha participado el Consultor del IIDH Ricardo Valverde 

se ha logrado avanzar en la identificación de varios de los 

problemas que enfrentan los grupos sociales antes 

mencionados, en ese sentido, cada uno de los sectores, 

enumero una serie circunstancias que les dificulta participar 

activamente en los proceso electorales ya sea como electores 

o como  candidatos a cargos de elección popular, las cuales 

han sido priorizadas, siempre con base a la opinión de los 

participantes.  

 

Con la identificación de los  problemas,  y con la 

colaboración del IID-CAPEL, el TSE  busca impulsar las 

iniciativas que en el corto, mediano y largo  plazo puedan 

crear condiciones que igualen la participación de estos 

sectores de la sociedad y puedan, en alguna medida,  

satisfacer las expectativas electorales de cada uno de los 

grupos, los cuales, juntos alcanzan un 22 por ciento de la 

población nacional. 

 

Algunos de los participantes en los encuentros plantearon la 

dificultad que tiene a la hora de ejercer el sufragio por que 

vive en zonas muy alejadas, o por sus limitaciones físicas, en 

ese sentido se mencionó por parte del TSE que ya se está 

trabajando a través de la actualización de la División Política 

Geográfica Electoral (DPGE), médiate la cual se han 

identificado algunas de las situaciones mencionadas.  

Es importante resaltar que en el encuentro participo 

también la jefa de la Unidad de Capacitación Electoral y  

Educación Cívica Electoral Mildred Rivera, quien estuvo 

al tanto de las peticiones en el tema de capacitación, una 

petición generalizada en los tres sectores, así como el 

representante de la Dirección de Pueblos Indígenas y 

Afro hondureños adscrita a la Secretaria de Desarrollo e 

Inclusión Social (SEDIS). 

 

El once de Septiembre el TSE hará la convocatoria oficial 

a Elecciones Internas y Primarias, para tal proceso ya 

envió a los Partidos Políticos los listados a cargos de 

elección popular tal y como lo establece la ley a fin que 

estos procedan a conformar las planillas 

correspondientes. 

 
Fuente: Boletín Informativo TSE Honduras 

Para acceder a la nota completa, pulse aquí 

http://www.tse.hn/WEB/sala_prensa/07212016_%20proyecto_de_inclusion_electoral_avanza_en_la_formulacion_de_programas.html
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 Expertos peruanos e internacionales brindan 

balance del proceso electoral 2016 

 
Lima, Perú. Expertos en temas electorales peruanos y del 

extranjero participaron en el seminario internacional Balance 

del Proceso Electoral 2016 y la Reforma Electoral en 

América Latina, que organiza la Escuela Electoral y de 

Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones.  Este 

importante evento académico –inaugurado por el presidente 

del JNE Francisco Távara Córdova– se realizó los días 5 y 6 

de julio. 

 

Entre los expositores internacionales se encontraron Roxana 

Silva Chicaiza, jueza constitucional de la Corte 

Constitucional del Ecuador; José Thompson Jiménez, 

director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos y Salvador Romero Ballivian, jefe de la Misión de 

Observadores Electorales del Centro Carter.   

 

Asimismo, se tiene a especialistas nacionales como Diethell 

Columbus Murata, director ejecutivo del Instituto Peruano de 

Estudios Gubernamentales y Sociales; Percy Medina Masías, 

jefe de la Misión en el Perú de IDEA Internacional; Camilo 

Mancera Morales, coordinador jurídico de la Misión de 

Observación Electoral; Kela León Amézaga, Directora 

Ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana y Luis Benavente 

Gianella, director de Vox Populi Comunicación y Marketing. 

 

Los ponentes brindaron un análisis comparado del derecho 

electoral y reflexionaron sobre los últimos comicios 

peruanos y sus implicancias, así como las reformas 

electorales que se vienen aplicando en América Latina y en 

Perú. 

 
Fuente: Prensa y Publicaciones del JNE 

Para conocer más acerca del evento, pulse aquí 

Lima, Perú. Durante la intervención del Sr. Francisco Távara, 

Presidente del JNE de Perú.  

Lima, Perú. En la mesa principal, Pleno del JNE de Perú.  

http://portal.jne.gob.pe/prensaypublicaciones/archivonoticias/Paginas/EXPERTOSNACIONALESEINTERNACIONALESBRINDANBALANCEDELPROCESOELECTORAL2016.aspx
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Instituto de la Democracia y Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género 

realizan III Conversatorio sobre Ciclo 

Electoral 

 
Quito, Ecuador.  El Instituto de la Democracia, dentro 

del marco del convenio de cooperación interinstitucional 

suscrito entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el 

Consejo Nacional para la Igualdad de Género, realizó un 

ciclo de conversatorios con el personal de ésta 

institución, a fin de socializar el proceso electoral 2017. 

 

El objetivo fue fortalecer los nexos institucionales en el 

marco del ciclo y calendario electoral, con el fin de 

promover la paridad de género e igualdad de 

oportunidades en el proceso electoral y el acceso a 

espacios en la toma de decisiones de las mujeres. 

 

Por tal motivo, el viernes 29 de julio, se desarrolló el III 

Conversatorio sobre el Ciclo Electoral en el que se 

abordaran temas como: Promoción y Fiscalización 

Electoral y Control del Gasto Electoral. 

 

 
Fuente: Sala de Prensa CNE de Ecuador 

Para acceder a la nota completa, pulse aquí 

En lo que va del año, 2.524 colombianos en 

condición de discapacidad han sido 

atendidos a domicilio por la Registraduría 

Nacional del Estado Civil 
 

Bogotá, Colombia. Durante los primeros siete meses de 

este año, 2.524 colombianos en condición de 

discapacidad han realizado sus trámites de identificación 

a través de la Oficina para Discapacitados (Opadi) de 

Bogotá y Medellín.  Esta oficina fue creada por la 

Registraduría Nacional en 1997 con el objetivo de 

atender de manera preferencial a las personas en 

condición de discapacidad, enfermedad o cualquier 

condición especial que les impidiera acudir 

personalmente a una sede de la Entidad, en ciudades 

como Bogotá y Medellín. 

 

En lo que va corrido del año, los funcionarios de Opadi 

han atendido en Bogotá a 1.068 colombianos, tanto 

adultos como menores de edad a través de 20 jornadas en 

diferentes lugares de la ciudad como hogares y sitios de 

concentración de personas con algún tipo de 

discapacidad. 

 

En Medellín, la Oficina para el Discapacitados atendió a 

1.456 colombianos en los primeros siete meses del año. 

Para programar la atención de personas en condición de 

discapacidad en esta ciudad, los colombianos deben 

agendar el servicio a través de las Unidades de Atención 

y Orientación (UAO) de la Alcaldía.  

 
Fuente: Prensa Registraduría Nacional del Estado Civil de 

Colombia. Comunicado de Prensa No.0103 de 2016 

Para acceder a la nota completa, pulse aquí  

http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/noticias/3592-instituto-de-la-democracia-y-consejo-nacional-para-la-igualdad-de-genero-realizan-iii-conversatorio-sobre-ciclo-electoral
http://www.registraduria.gov.co/En-lo-que-va-del-ano-2-524.html
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IAEPE realizó jornada formativa con 

promotores juveniles de Caracas  
 

Caracas, Venezuela. El miércoles 6 de julio se llevó a cabo 

en la sede del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral 

(IAEPE), una actividad formativa a la que asistieron 

promotoras y promotores del Instituto Municipal para la 

Juventud de la Alcaldía de Caracas, en representación de las 

22 parroquias que integran el municipio bolivariano 

Libertador del Distrito Capital.  

 

La exposición, presentada bajo el título de “El Poder 

Electoral Venezolano”, incluyó aspectos esenciales acerca 

de la estructura, funciones, atribuciones y competencias de la 

institución electoral, establecidas en la Constitución 

Nacional y en las leyes que rigen la actividad comicial en el 

país. Igualmente, fueron descritos procedimientos y prácticas 

que ejecuta el órgano electoral venezolano en sus tres 

principales ámbitos de actuación: la organización de 

elecciones y consultas referendarias, el Registro Civil y la 

promoción de la participación político-electoral.  

 

El Instituto Municipal para la Juventud de la Alcaldía de 

Caracas desarrolla una actividad permanente de formación y 

capacitación en las comunidades organizadas, especialmente 

a través del programa denominado “Conocer es aprender”. 

En este sentido, aspira a incluir temas relacionados con las 

competencias y funciones del Poder Electoral, con el 

objetivo de que promotoras y promotores parroquiales 

puedan actuar como agentes divulgadores de esa 

información entre sus respectivas comunidades. 

 

Fuente: Sala de Prensa del CNE de Venezuela 

Para acceder a la nota completa pulse aquí 

Relación entre la identidad étnica y las 

elecciones fue analizada en el Tribunal 

Electoral de Panamá 
 

Ciudad de Panamá, Panamá. El análisis sobre la 

participación y representación política de la mujer en los 

torneos electorales, obstáculos y desafíos, fue el tema que se 

abordó en la videoconferencia internacional denominada 

‘Factores económicos para el desarrollo de los derechos 

electorales’, en la que participaron la magistrada suplente 

Yara I. Campo y otros especialistas internacionales.  Durante 

su presentación, la licenciada Campo hizo una amplia 

exposición del proceso de paridad política en Panamá y la 

importancia de la participación en el sufragio activo y pasivo 

de la mujer en la política. Además destacó que en 1946, 

debido a modificaciones hechas a la Constitución Política 

del país, se le concedió a la mujer el derecho a votar. 

 

En este sentido, agregó “que las mujeres están interesadas en 

incursionar en la política, pero en ocasiones no cuentan con 

los escenarios ideales y recursos, tales como el económico, 

la cobertura de los medios en sus campañas y el poco apoyo 

de los partidos políticos, entre otros factores”.  También 

intervino en el evento Lorena González, presidenta del Foro 

Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, quien agradeció a 

todos los que trabajaron en las reuniones de la Comisión 

Nacional de Reformas Electorales para consensuar las 

propuestas que contiene el proyecto sobre el tema de 

paridad. 

 

Esta actividad fue presidida por la magistrada de la Corte 

Suprema de Justicia, Ángela Russo de Cedeño, y se llevó a 

cabo en el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, por 

la Unidad de Acceso a la Justicia y Género. 

 
Fuente: Notas de Prensa, TE de Panamá 

Para acceder a la nota completa, pulse aquí 

http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3461
http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/index.php?id=126&tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2829&tx_ttnews%5BbackPid%5D=49&cHash=00e10b5e98ee70fa6382c83ff42e0690
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 PUBLICACIONES 

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa 

Rica presenta la edición número 22 de su 

revista Derecho Electoral 
 

San José, Costa Rica. El Tribunal Supremo de Elecciones 

de Costa Rica, presentó el pasado 18 de agosto su revista 

Derecho Electoral en su edición número 22. 

 

En esta ocasión, el comentarista invitado fue el señor 

Fernando Castillo Víquez, magistrado de la Sala 

Constitucional de ese país. 

 

La publicación incluye una selección de autores invitados 

que incluye al Sr. Fernando Ojesto Martínez Porcayo, 

profesor catedrático de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), con el artículo titulado “Derechos 

políticos, equidad e igualdad en la contienda electoral”. 

Además, el Sr. Kevin Casas Zamora, Director del 

Programa de Estado de Derecho del Diálogo 

Interamericano, diserta acerca de “Cinco reflexiones sobre 

las reformas políticas en América Latina”. 

 

Igualmente, incluye artículos del Sr. Luis Antonio Sobrado 

González, Presidente del TSE, y Luis Diego Brenes 

Villalobos, Magistrado Suplente, intitulado “Enseñanza del 

Derecho Electoral en Costa Rica” y Ana Lorena Flores 

Salazar, Encargada de la Unidad de Género del TSE, con 

un artículo acerca de la “Igualdad y derechos políticos de 

las mujeres. Medidas especiales de carácter temporal, 

paridad y políticas dinámicas y efectivas” 

 

Adicional a la revista, se presentó la versión en inglés del 

libro código electoral. 

 

Fuente: Página web TSE Costa Rica 

Para acceder a la revista, pulse aquí 

 

San José, Costa Rica. Invitación al evento. Cortesía IFED 

San José, Costa Rica. Mesa principal, evento de presentación de 

la revista Derecho Electoral. 

http://www.tse.go.cr/
http://www.tse.go.cr/revista/revista.htm
http://www.tse.go.cr/comunicado363.htm
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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 el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México ha puesto a disposición, en el 

portal del Proyecto de Jurisprudencia Electoral UNIORE, veintinueve nuevas resoluciones relevantes, 

emitidas durante el presente año 2016. Dichas sentencias conciernen aspectos sustanciales y de 

impacto político referidos a: principio de interpretación electoral, derechos electorales 

fundamentales, mecanismos especiales de participación y representación, financiamiento político, 

proceso electoral, justicia electoral y otros. 

 

De la misma manera, Tribunal Electoral de Panamá (TE) ha puesto a disposición tres nuevas 

resoluciones emitidas durante el primer semestre del 2016, referidas a: financiamiento político y 

partidos políticos. 

 

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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 CAMBIOS EN LOS ORGANISMOS ELECTORALES 

 

Consejo Nacional Electoral de Colombia 

Alexander Vega Rocha 

Presidente  

Contacto: jftrujillo@registraduria.gov.co 

 

 

 

Consejo Nacional Electoral de Ecuador 

Gabriela Cordero 

Directora de Relaciones Internacionales 

Contacto: gabrielacordero@cne.gob.ec 
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