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CONFERENCIAS Y REUNIONES EXTRAORDINARIAS

XIII Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE)
Asunción, Paraguay. El 27 y 28 de octubre de 2016 se realizó la XIII Conferencia de la Unión Interamericana de
Organismos Electorales (UNIORE), para debatir sobre el tema reforma electoral en los países de la región. En ese
contexto, el día 27, el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile (TCE) le traspasó la presidencia pro tempore de
UNIORE al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay; los organismos fueron representados
respectivamente por su presidente Patricio Valdés y la ministra María Elena Wapenka. Asimismo estuvieron presentes
en la ceremonia de inauguración los integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de
Paraguay; Miriam Peña, ministra de la Corte Suprema de Justicia del país anfitrión; y, José Thompson J., Secretario
ejecutivo de UNIORE. Posteriormente Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la Universidad Nacional Autónoma de México, impartió la conferencia inaugural “Reforma Electoral: Tendencias y
Desafíos para América Latina”. Por la tarde se instalaron mesas de trabajo y se efectuó un homenaje a Erasmo Pinilla,
presidente del Tribunal Electoral de Panamá.
El día 28 de octubre, la agenda contempló dos paneles -Financiamiento Electoral y Transmisión de Resultados
Preliminares: Balance de experiencias-, la presentación del informe de la Secretaría Ejecutiva y una discusión sobre
temas relevantes. De la misma manera, en el marco de la conferencia se firmaron tres convenios, uno de cooperación y
asistencia electoral entre el TSJE de Paraguay y el CNE de Argentina, otro de cooperación técnica con la organización
electoral de Colombia.
La Conferencia finalizó con la discusión y toma de acuerdos. Participaron en esta oportunidad, delegados,
representantes de los Organismos Electorales de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana
y Uruguay. Las delegaciones acordaron sobre temas de la equidad en la contienda electoral, financiamiento público y
privado a los partidos políticos, modalidades de votación, reformas electorales, observación de procesos electorales y
su importancia, entre otros. Asimismo, se aceptó el ofrecimiento del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación de México para que este país sea sede de la XIV Conferencia de la Unión
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Interamericana de Organismos Electorales que se celebrará en el año 2018.
Fuente: IIDH/CAPEL
Fotografía de portada: XIII Conferencia UNIORE
Para acceder a la nota completa, pulse aquí
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Asunción, Paraguay. Mesa principal de la reunión.

Reunión Extraordinaria de la Asociación de Organismos
Electorales de América del Sur
Asunción, Paraguay. El día 26 de octubre de 2016 se llevó a cabo una
reunión extraordinaria del Protocolo de Quito. Las delegaciones de Colombia,
Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay, anfitriona del evento,
discutieron acerca de temas de interés de la Asociación de Organismos
Electorales de América del Sur.
El objetivo de la reunión fue definir la sede de la XIX Conferencia de la
Asociación, que se celebrará en el año 2017 en Ecuador, en el marco de las
elecciones presidenciales.
Igualmente, se acordó que el tema central de la próxima conferencia será “El
Control del financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales”.
Fuente: Secretaría Ejecutiva.
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PROCESOS ELECTORALES
Misión de Observación de UNIORE participa
en el Plebiscito para la Refrendación del
Acuerdo Final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera en Colombia
Bogotá, Colombia. Una Misión de la UNIORE visitó
Colombia para participar en el programa elaborado por la
organización electoral, para el Plebiscito que tuvo lugar el
pasado 02 de octubre.
Los delegados/as y magistrados/as de Antigua y Barbuda,
Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay, Venezuela y el Centro de
Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), en su
condición de Secretaría Ejecutiva, tuvieron la oportunidad de
desplazarse a diferentes centros de votación de Bogotá, para
observar el desarrollo de la jornada.

Bogotá, Colombia. Misión de Avanzada de UNIORE.

Adicionalmente, la agenda incluyó exposiciones del
panorama político y de análisis sobre el contexto en el que se
desenvolvió esta consulta popular.
Es importante destacar que la Secretaría Ejecutiva junto con
la Presidencia Pro témpore, solicitaron a la organización
electoral anfitriona, autorización para conformar una misión
de avanzada, con el fin de conocer más a fondo el contexto en
el que se desarrolló este evento tan importante, además de
reunirse con los distintos actores involucrados a saber, la
organización electoral, la academia, la sociedad civil,
representantes de ambas campañas (a favor y en contra de los
acuerdos) y la oficina local del IIDH.

Bogotá, Colombia. Durante la jornada electoral.

La Misión culminó con una reunión de evaluación de las
distintas rutas, acerca de lo evidenciado durante la
observación.
Fuente: Secretaría Ejecutiva
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Santiago de Chile. Miembros de UNIORE, durante su visita al
Tribunal Calificador de Elecciones de Chile.

Santiago de Chile. Miembros de UNIORE, durante su visita a los
centros de votación.

Acompañamiento internacional de UNIORE en las elecciones
municipales de Chile
Santiago, Chile. El pasado 23 de octubre se celebró en Chile las elecciones
municipales para proveer los cargos de alcalde y concejales en 345 comunas del
país. Los organismos electorales que brindaron acompañamiento internacional
fueron Brasil, El Salvador, Colombia, Perú y República Dominicana, Uruguay,
junto a la Secretaría Ejecutiva.
El programa contempló visitas al Servicio Electoral y al Tribunal Calificador de
Elecciones, donde se les brindó a los participantes información acerca del proceso
electoral y el contexto en el que se desarrollaría el día domingo.
Finalmente, el domingo se trasladaron a diferentes locales de votación culminando
la jornada con una visita al centro de cómputo.
Fuente: Secretaría Ejecutiva
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ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES
Programa líderes políticos: fortalecimiento
de capacidades en líderes para la
democracia y la gobernabilidad
Lima, Perú. El Jurado Nacional de Elecciones del Perú a
través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad
implementa el programa denominado “Líderes políticos:
fortalecimiento de capacidades en líderes para la
democracia y la gobernabilidad”, a fin de contribuir con la
formación y fortalecimiento de líderes políticos
comprometidos con el proceso de construcción democrática
y gobernabilidad.
Desde la implementación de este programa en la ciudad de
Lima, dos promociones de Líderes políticos han egresado
de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, seleccionando
a destacados líderes a nivel nacional. En la primera edición
del programa 2015 egresaron 32 y en la edición 2016
egresaron 31 líderes.
Los diez (10) mejores participantes en cada una de las
ediciones, tuvieron la oportunidad de realizar una pasantía
en Washington (Estados Unidos) durante la edición 2015, y
en la ciudad de Bruselas (Bélgica) en la edición 2016.
Dichas pasantías tuvieron la finalidad que los participantes
puedan observar prácticas democráticas en instituciones
extranjeras y obtener conocimientos y nuevas herramientas
que les sean de utilidad para su formación como futuros
líderes políticos.

Lima, Perú. Reunión de Clausura de la Primera Promoción del
Programa “Líderes políticos: fortalecimiento de capacidades en
líderes para la democracia y la gobernabilidad”, 2015.

La proyección del programa es seguir contribuyendo a la
consolidación del sistema democrático, a través del
mejoramiento de la clase política en el Perú.
Fuente: Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
del JNE de Perú
Para mayor información del programa, pulse aquí
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PRIMER CONGRESO PANAMEÑO DE
DEMOCRACIA
y
DERECHO
ELECTORAL
Ciudad de Panamá, Panamá. En el marco de la
celebración de los 60 años de la creación del Tribunal
Electoral, se realizó, los días 12 y 13 de octubre, el I
Congreso Panameño de Democracia y Derecho Electoral,
con la participación de expositores internacionales y
nacionales de reconocida trayectoria en el ámbito
electoral del continente.
Este encuentro académico tiene como objetivo contribuir
a la formación de todos los actores de los sistemas
democráticos y procesos electorales nacionales e
internacionales, para que coadyuven con el
fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad en
Panamá y la región. Busca convertirse en el espacio
latinoamericano anual de discusión, análisis y reflexión de
las estrategias viables para la consolidación de las
instituciones democráticas, sistemas políticos, justicia
electoral y los procedimientos que se ventilan en
Latinoamérica para el fortalecimiento democrático de la
región.
La participación fue de aproximadamente unas 200
personas entre funcionarios del TE, estudiantes
universitarios, abogados, miembros de partidos políticos,
representantes de la Comisión Nacional de Reformas
Electorales, del Consejo Nacional de Partidos Políticos,
periodistas, académicos, políticos, entre otros.

Ciudad de Panamá, Panamá. Primer día del
Fuente: Nota de prensa del TE de Panamá.

evento académico.

Entre los expositores internacionales se encuentran, Dr.
Kevin Casas Zamora, director del Programa de Estado de
Derecho del Diálogo Interamericano, Washington,
Estados Unidos; el Dr. Hugo Picado, del Tribunal
Supremo de Elecciones de Costa Rica; el Dr. José
Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (IIDH), entre otros. Además del
analista político y representante del PNUD Panamá,
Harry Brown, acompañados por destacados funcionarios
y funcionarias del TE de Panamá.
Fuente: Notas de Prensa del Tribunal Electoral de Panamá.
Para mayor información, pulse aquí
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CNE de Ecuador reunió a 200 mujeres
rurales en encuentro democrático
Azuay, Ecuador. El pasado 15 de octubre, el Consejo
Nacional Electoral (CNE) y el Instituto Nacional de la
Democracia rindieron un homenaje a la mujer rural en su
día, mediante un encuentro realizado en el cantón
Gualaceo, en Azuay, el cual contó con la participación de
más de 200 personas. El propósito fue reconocer el valor y
aporte de las mujeres a la sociedad.
El encuentro estuvo presidido por el titular del CNE, Juan
Pablo Pozo Bahamonde; Luz Haro, Consejera del CNE;
Juan Diego Bustos, alcalde de Gualaceo; Francisco
Vergara, Director Ejecutivo del IDD; y, representantes de
la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales
de Ecuador (AMJUPRE).
Durante la conmemoración de Mujeres Rurales por la
Democracia se abordaron temas como: mujeres rurales en
democracia, el día internacional de las mujeres rurales y
procesos organizativos, retos y desafíos de los liderazgos
de mujeres rurales de las bases; participación política de
las mujeres rurales.
Luego de las exposiciones, se presentó el monólogo en
quichua y castellano sobre la vida de Tránsito Amaguaña,
líder indígena desde sus inicios, con su lucha y todos los
logros conseguidos a favor de las organizaciones
indígenas, sobre todo a favor de la mujer.
Paralelo al encuentro se realizó la feria democrática en
donde se exhibieron productos artesanales, agrícolas y
medicina ancestral por parte de siete organizaciones
campesinas; así mismo, el Instituto de la Democracia
resaltó los valores cívicos y democráticos; y, el Municipio
de Gualaceo exhibió artesanías típicas de la zona.
Fuente: Sala de Prensa del CNE de Ecuador.
Para acceder a la nota completa, pulse aquí
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TSE de Honduras y la UNAH Firman
Convenio de Cooperación para la
participación de más de 13 mil estudiantes
como custodios electorales
Tegucigalpa, Honduras. El Tribunal Supremo Electoral
TSE y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
UNAH, firmaron este día el “Convenio de cooperación al
proceso de elecciones primarias y generales del 2017”
cuyo objetivo es fortalecer el proceso democrático
hondureño promoviendo y garantizando el cumplimiento
de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas,
en una relación de cooperación y acompañamiento que
involucra la participación de la máxima casa de estudios
del país.
En el marco de los compromisos asumidos entre la
Máxima Casa de Estudios y el Órgano Electoral, se
establece que la Universidad Nacional, como instancia
autónoma de carácter académica, cooperará con el TSE en
la selección y coordinación general del proceso de
reclutamiento de unos 13 mil estudiantes que participaran
en las elecciones primarias del 2017 como custodios
electorales/operadores técnicos en los centros de votación
a nivel nacional.
Por su parte el TSE brindará cooperación técnica y
logística para el desarrollo de las actividades relacionadas
directamente con el convenio, también proveerá, expertos
en procesos electorales y en materia de formación y
educación cívica electoral, para apoyar las acciones de
capacitación a los Custodios Electorales y otros grupos
involucrados.

Fuente: Oficina de Comunicación e Imagen y Prensa TSE de
Honduras.
Para acceder a la nota completa, pulse aquí
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Ente electoral peruano obtiene Premio
Nacional a la Calidad 2016
Lima, Perú. La Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), recibió el Premio Nacional a la Calidad 2016, en
la categoría sector público y la Medalla Empresa Líder en
Calidad - Categoría Oro.
El premio es el reconocimiento más importante que se
otorga en Perú a las organizaciones que han demostrado
una gestión de calidad de nivel superior y constituye un
ejemplo a seguir en sus prácticas de gestión.
Para hacerse acreedor del máximo premio en la calidad,
la ONPE fue evaluada en siete criterios que configuran un
modelo de excelencia en gestión: Liderazgo, Estrategia,
Clientes, Medición, Análisis y gestión del conocimiento,
Personal, Operaciones, y Resultados. Entre las acciones
que permitieron a la ONPE ganar el Premio Nacional a la
Calidad figuran el aplicativo Elige tu local de votación,
en el que se inscribieron 2.2 millones de electores; y la
ampliación de la aplicación del Voto Electrónico
Presencial, que pasó de siete distritos en el 2014 a
diecinueve en el 2016.
Desde el año 2012, el organismo electoral ha obtenido 16
procesos certificados y migrados con la norma ISO
9001:2015 Gestión de la Calidad, tres procesos
certificados con la norma ISO 27001: 2013 Seguridad de
la Información y tres sedes certificadas en ecoeficiencia y
sostenibilidad

Lima, Perú. Entrega de Premio Nacional a la Calidad 2016

Así también, la institución se ha constituido en el primer
organismo electoral en Sudamérica que ha logrado
obtener la certificación internacional de gestión de
calidad para organismos electorales, el ISO / TS
17582:2014, que promueve la Organización de Estados
Americanos (OEA), que es una herramienta de
mejoramiento de la gestión pública, que orienta una
administración transparente, eficiente y alineada con los
objetivos institucionales.
Fuente: Gerencia de Comunicaciones
corporativas de la ONPE, Perú
Para acceder a la nota completa, pulse aquí

y

relaciones
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PUBLICACIONES
TSE-IFED de Costa Rica publicó dos
investigaciones de interés jurídico-electoral
San José, Costa Rica. El Tribunal Supremo de Elecciones
(TSE) presentó este 1º de noviembre las investigaciones “La
gestión del recurso de amparo electoral: Desvelando la
protección de los derechos fundamentales políticoelectorales” y “La reforma constitucional por la vía
referendaria”.
Los estudios fueron elaborados por los letrados del Tribunal
Mario Matarrita y Alejandro Robles, respectivamente. Los
libros fueron publicados por la editorial del Instituto de
Formación y Estudios en Democracia (IFED) del TSE. La
obra de Matarrita hace un análisis descriptivo del recurso de
amparo electoral desde su creación y del comportamiento del
TSE como juez de garantías constitucionales y protector de
los derechos fundamentales de las personas.
Por otra parte, la obra de Alejandro Robles hace un repaso
por la tipología de las reformas constitucionales en Costa
Rica, la tramitación de las reformas que se pretenden someter
a referéndum y el rol que desempeñan el TSE, la Sala
Constitucional y la Asamblea Legislativa en esta materia.
Robles destaca la preocupación sobre la posibilidad que
mediante los mecanismos de democracia directa se
perjudique la estructura esencial del Estado de Derecho.
Enfatiza en el control que deben efectuar la Sala
Constitucional y el TSE para evitar que, con estos
instrumentos, se lesione la institucionalidad costarricense.

Fuente: Nota de prensa del TSE, Costa Rica
Para acceder a la nota completa, pulse aquí
Para acceder a las publicaciones pulse aquí y aquí
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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 de Panamá (TE) ha puesto a disposición la siguiente resolución, en el portal del
Proyecto de Jurisprudencia Electoral UNIORE.

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

www.iidh.ed.cr/capel/jurisprudenciaelectoral
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