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CURSOS

Montevideo, Uruguay. Inauguración del curso.

Montevideo, Uruguay. Durante una de las exposiciones.

II Curso sobre diseño de programas de capacitación para la gestión electoral
Montevideo, Uruguay. El pasado 05 y hasta el 09 de diciembre, se celebró en el Centro de Formación de
la Cooperación Española en la ciudad de Montevideo, el II Curso sobre diseño de programas de
capacitación para la gestión electoral. El evento fue co-organizado por la Dirección General de Política
Interior (Ministerio del Interior-España), por Instituto Nacional Electoral (México) y por el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, a través del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDHCAPEL).
La convocatoria era dirigida a funcionarios de los organismos electorales miembros de UNIORE, que
trabajan el tema de capacitación electoral, o estuvieran valorando la creación de dichas unidades. Asistieron
participantes de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay,
quienes expusieron acerca de su experiencia en el tema de la capacitación (casos exitosos y aspectos
susceptibles de mejora).
Para la inauguración, se contó con la presencia del Presidente de la Corte Electoral de Uruguay, el Sr. José
Arocena, quien dio la bienvenida a las personas participantes, además de destacar la importancia de la
capacitación en el ámbito electoral de los países latinoamericanos.
De la misma manera, aprovechamos la oportunidad para agradecer a los organismos electorales que
enviaron representantes a este evento, con el fin de exponer e intercambiar experiencias en el campo de la
capacitación.
Fuente: Secretaría Ejecutiva.
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PROCESOS ELECTORALES
Misión de Observación de UNIORE participa
en las Elecciones de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico. Del 5 al 9 de noviembre de 2016
una misión de la Unión Interamericana de Organismos
Electorales se trasladó a Puerto Rico para observar las
Elecciones Generales de la isla caribeña, organizada por la
Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
El programa preparado por la Comisión Estatal de Elecciones
de Puerto Rico, comprendió sesiones académicas
desarrolladas entre los días 05 a 08 de noviembre de 2016.
Los miembros de la Misión participaron en una jornada
académica informativa, que incluyó conferencias por parte de
las autoridades del organismo electoral de Puerto Rico.
También se impartió una presentación sobre el proceso de
votación fácil acceso y voto a domicilio, también sobre el
proceso de votación en instituciones penales, lo anterior fue
seguido de una visita a la Institución Penal de Hombres de
Bayamón, ruta a la cual asistieron todos los observadores
internacionales.

San Juan, Puerto Rico. Presidencia de UNIORE, junto a la
presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y comisionados de
los partidos políticos.

De acuerdo a lo establecido también se realizó una
exposición del proceso de votación mediante el voto en
hospital, voto por teléfono y el voto adelantado.
Posteriormente, los observadores siguieron su ruta para la
observación del proceso de votación en hospital y voto
adelantado. Asimismo, se coordinaron los grupos para la
asignación de las rutas para los centros de votación el día
martes 08 de noviembre.
En la misión participaron delegaciones de los organismos
integrantes de UNIORE de Antigua y Barbuda, Argentina,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y
Uruguay. Por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral
(IIDH/CAPEL), Secretaría Ejecutiva de UNIORE, se
sumaron a la misión Sofía Vincenzi y Andrea Tercero.
Fuente: Secretaría Ejecutiva

San Juan, Puerto Rico. Observador de UNIORE
durante la jornada electoral..
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ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES
Premia INE 17 proyectos de organizaciones
que promueven la Participación Política de
las Mujeres
Ciudad de México, México. El Instituto Nacional
Electoral (INE) llevó a cabo la premiación del 7° Concurso
Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para
Impulsar la Participación Política de las Mujeres 2016, en
el que 17 proyectos -de 90 recibidos- que resultaron
ganadores se implementarán en 12 estados de la República
Mexicana.
El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña, Presidente de la
Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica,
sostuvo que el Instituto Nacional Electoral está decidido a
combatir la violencia política contra las mujeres, la cual les
cierra espacios de participación; y subrayó que para un
ejercicio pleno de derechos es necesario seguir trabajando y
redoblar los esfuerzos.
El Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Roberto Heycher Cardiel, explicó que el
concurso tiene como objetivo promover la participación de
la mujer en asuntos públicos y prevenir la violencia política
hacia las mujeres, mediante el apoyo a proyectos de
organizaciones de la sociedad civil que impulsen el
desarrollo de capacidades y la participación política en
condiciones de igualdad, incluyendo a las mujeres
indígenas.
Por ello, mencionó que el concurso incluyó por primera vez
tres categorías de participación: proyectos dirigidos a
mujeres indígenas; de prevención de violencia política y los
proyectos alineados al modelo de educación para la
participación equitativa. “Con estos proyectos se fortalece
la Cultura Cívica”.

Ciudad de México, México. Mesa principal del evento.

“Los proyectos se implementarán en 12 entidades
federativas: Baja California, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo,
México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis
Potosí, Tlaxcala y Veracruz.
La Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género
y no Discriminación del INE, Mónica Macisse, se
congratuló que en esta edición se incluya como temática la
violencia política contra las mujeres, pues si bien “no es
algo nuevo, estamos viendo el fenómeno muy claro,
visibilizado y tiene que ver con la restricción el menoscabo
del derecho de las mujeres para participar políticamente,
basado en estereotipos y por el rol social que debemos
ocupar”.
Fuente: Sala de Prensa del INE de México.
Para acceder a la nota completa, pulse aquí
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Justicia Electoral presentó material
audiovisual para formación cívica de
personas con discapacidad
Asunción, Paraguay. Autoridades de la Secretaría
Nacional por los Derechos de las Personas con
discapacidad (SENADIS), de la Federación Nacional de
Personas Sordas, y del Centro de Sordos y representante
de la Comisión Nacional de Discapacidad (CONADIS)
destacaron el trabajo de la Justicia Electoral para seguir
avanzando en proyectos relacionados con la Accesibilidad
Electoral en Paraguay.
El material, grabado en los idiomas oficiales, español y
guaraní, además de la traducción a la lengua de señas, fue
elaborado a instancias de la Comisión Voto Accesible y la
Dirección de Prensa y Publicidad. Es el primero de una
serie de videos que se producirán a nivel institucional para
que las personas con discapacidad puedan conocer los
cargos que estarán en pugna en las Elecciones Generales
del 2018 y otros temas de interés general que hacen al
proceso electoral con miras a los próximos comicios.
La presentación del material didáctico estuvo a cargo de
la Directora de Servicios Electorales, Daisy Llano, quien
mencionó que este trabajo se suma a los múltiples
mecanismos de accesibilidad que viene aplicando la
Justicia Electoral a favor de las personas con
discapacidad. “Nosotros tenemos una página web
inclusiva, además de un noticiero traducido a la lengua de
señas y este trabajo que realizó la institución fue posible
porque vimos la necesidad de llegar con la mayor
información posible a las personas respecto al proceso
electoral paraguayo”.

Noviembre-Diciembre, 2016

El Presidente de la Federación Nacional de Personas
Sordas, Emilio Pineda destacó que esta es la primera vez
que se realiza un material de este tipo con anticipación y
con la colaboración de los gremios que aglutina a los
beneficiarios. “Estoy muy contento porque la Justicia
Electoral es la única institución del Estado que se
preocupa por nosotros, es importante que las demás
instituciones realicen los mismo también”, dijo en su
momento.
Además, la Presidenta del Centro de Sordos y
representante de la Comisión Nacional de Discapacidad
(CONADIS), Paola Duarte alabó la iniciativa, “es muy
importante porque los sordos no tienen este tipo de
información y ahora lo van a tener en la lengua de señas
con el tema electoral, estoy muy agradecida”.
El material audiovisual está disponible en el portal web
de la institución www.tsje.gov.py.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ratifica
el compromiso de seguir contribuyendo en la
participación cívica de la ciudadanía en general para el
fortalecimiento de la Democracia.
Fuente: Noticias del Tribunal Superior de Justicia Electoral de
Paraguay.
Para acceder a la nota completa, pulse aquí

Remarcó igualmente que este es el primer instructivo con
miras al 2018 de una serie de videos que serán elaborados
bajo la política institucional de trabajar por la inclusión de
las personas con discapacidad.
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TSE de Costa Rica fue sede del VI
Encuentro Regional de Organismos
Electorales

Más de 6 mil Estudiantes de la UNAH se
han Inscrito para Participar como
Custodios Electorales

San José, Costa Rica. El 9 de noviembre, el Tribunal
Supremo de Elecciones (TSE) abrió sus puertas para el VI
Encuentro Regional de Organismos Electorales.

Tegucigalpa, Honduras. Luego de una gira realizada por
los Enlaces del Proyecto “Custodio Electoral” del Tribunal
Supremo Electoral TSE y la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras UNAH, se ha habilitado un
formulario de inscripción en la plataforma de la
universidad, que cuenta con más de 6 mil estudiantes
registrados para poder participar como Custodio Electoral.

Los magistrados y funcionarios electorales de Guatemala,
Honduras, Panamá y Costa Rica participaron en esta cita
auspiciada por la Fundación Konrad Adenauer (KAS).
Ellos compartieron las experiencias y las lecciones
aprendidas en la búsqueda de condiciones de equidad para
que los partidos políticos accedan a los medios de
comunicación en época electoral.
Luis Diego Brenes, Magistrado suplente del TSE y
Secretario Académico del Instituto de Formación y
Estudios en Democracia (IFED), tuvo a cargo la
presentación del caso costarricense. Repasó la propuesta
de reforma legal sobre franjas electorales, presentada en
abril del 2013, e hizo una revisión de los hitos electorales
recientes emitidos por el TSE.
Por su parte, Hugo Picado, director del IFED, sistematizó
e integró los retos que los organismos electorales de la
región enfrentan sobre la inequidad en la contienda.
En la parte final de la jornada los asistentes reflexionaron
sobre los productos generados en los encuentros
regionales anteriores.
En el 2017 los organismos electorales se encontrarán en
Guatemala. El tema de esa reunión será el uso de las
tecnologías en los procesos electorales.

El objetivo de la visita a los diferentes centros regionales a
nivel nacional, fue la socialización del proyecto “Custodio
Electoral “y la visualización de los espacios necesarios a
fin de brindar atención personalizada a los estudiantes
interesados, preparar la logística para las capacitaciones de
estudiantes en su respectivo centro y áreas para resguardar
algunos insumos que el TSE entregará a la UNAH para el
desarrollo del proyecto.
Durante el encuentro, se les explicó que el custodio
electoral, se convierte en un funcionario designado y
acreditado por el órgano electoral en representación de la
UNAH para apoyar como facilitador de la logística
electoral a los miembros de la Mesa Electoral Receptora
MER en el desarrollo de todas aquellas actividades
electorales, que incluyen el antes durante y después, del
Proceso Electoral respectivo, en esta oportunidad.
El TSE realizará Elecciones Primarias el 12 de marzo del
2017, y requiere alrededor de 11 mil 107 Custodios
Electorales para distribuirlos en todos los centros de
votación a nivel nacional.
Fuente: Boletín Informativo del TSE de Honduras
Para obtener mayor información, pulse aquí

Fuente: Nota del Tribunal Supremo de Elecciones
Para obtener mayor información, pulse aquí
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Tercera Reunión con Sectores Sociales en
Situación de Vulnerabilidad en el marco
del Proyecto de Inclusión Electoral
IIDH/CAPEL y TSE Honduras.

Darién, Panamá. Colaboradores del Registro Civil en la comunidad
Yape en la provincia de Darién.

Panamá y Colombia desarrollan jornada
conjunta en zona fronteriza
Darién, Panamá. La región fronteriza de Panamá y
Colombia, en la provincia del Darién, recibió una jornada
conjunta de atención a la población de este sector.
Funcionarios del Tribunal Electoral y de la Registraduría
Nacional del Estado Civil de Colombia se acercaron al
lugar para identificar a colombianos y panameños para
brindarles los servicios de renovación de sus documentos,
tales como la cédula de identidad, la inscripción de
nacimientos, defunciones, duplicados y rectificación de
cédulas.
Las autoridades colombianas han tramitado 78 registros
de nacimientos, 89 tarjetas de identidad a menores, 306
cédulas y 249 investigaciones de identidad. Mientras que
los funcionarios panameños del Registro Civil y
Cedulación han expedido 1,199 cédulas y realizado 260
trámites de nacimientos y defunciones; así como 13 de
nacionales en el
extranjero. Además de 193
investigaciones de identidad y 59 permisos.
La Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados
(ONPAR) reportó 71 trámites de residentes en la zona
fronteriza de Panamá con Colombia. La directora
nacional del Registro Civil de Panamá, Sharon Sinclaire
de Dumanoir, explicó que la gira se desarrolló desde el 20
de octubre hasta el 11 de noviembre de 2016.
Fuente: Dirección de Comunicación del TE de Panamá

Tegucigalpa, Honduras. El pasado 06 y 07 de
diciembre, el Director Ejecutivo del IIDH/CAPEL, José
Thompson y el Pleno de Magistrados del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) de Honduras realizaron
encuentros con los sectores de las poblaciones
vulnerables que se ha venido trabajando para avanzar en
su inclusión en los procesos políticos y electorales en el
marco del Programa de Inclusión Electoral que ambas
instituciones sostienen.
El primer encuentro se realizó el día martes 06 de
diciembre con los representantes de Pueblos Indígenas y
afrohondureños para validar la información obtenida en
las reuniones anteriores en los meses de mayo y julio, al
igual que se realizó el día miércoles 07 de diciembre la
reunión con representantes del sector de Personas con
Discapacidad y con las representantes de las Mujeres
Indígenas y afrohondureñas.
Lo anterior, ha permitido a cada sector destacar los
obstáculos con los que se enfrentan para poder tener una
participación activa en los procesos electorales.
Asimismo, los sectores confirmaron estar totalmente de
acuerdo con las necesidades que se han priorizado para
trabajar a corto, mediano y largo plazo.
Los encuentros concluyeron satisfactoriamente, cada
sector dio a conocer detalladamente sobre sus
limitaciones para participar en temas y procesos
electorales y de esta manera se pudo comprender la
importancia de dar pasos hacia la consecución de la
igualdad y el respeto por los derechos políticos.
Fuente: Secretaría Ejecutiva
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CAMBIOS EN LOS ORGANISMOS ELECTORALES
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
México
Magda. Janine Madeline Otálora Malassis
Magistrada Presidenta
Magdo. Felipe Alfredo Fuentes Barrera
Magistrado
Magdo. Indalfer Infante Gonzales
Magistrado
Magdo. Felipe De La Mata Pizaña
Magistrado
Magdo. Reyes Rodríguez Mondragón
Magistrado
Magda. Mónica Aralí Soto Fregoso
Magistrada
Magdo. José Luis Vargas Valdez
Magistrado
Contacto: alberto.guevara@te.gob.mx

Jurado Nacional de Elecciones
Perú
Dr. Víctor Lucas Ticona Postigo
Presidente
Dr. Luis Carlos Arce Córdova
Miembro JNE
Dr. Raúl Roosevelt Chanamé Orbe
Miembro JNE
Dr. Ezequiel Chávarry Correa
Miembro JNE
Dr. Jorge Armando Rodríguez Vélez
Miembro JNE
Contacto: rlopez@jne.gob.pe

8

BOLETIN INFORMATIVO UNIORE

Número 128

Noviembre-Diciembre, 2016

Junta Central Electoral
República Dominicana
Julio César Castaños Guzmán
Presidente
Dra. Rosario Altagracia Graciano de los Santos
Miembro
Carmen Imbert Brugal
Miembro
Roberto Saladín Selín
Miembro
Henry Mejía Oviedo
Miembro
Contacto: joel.lantigua@gmail.com

Tribunal Contencioso Electoral
Dr. Lenin Patricio Baca Mancheno
Presidente
Mgtr. Mónica Silvana Rodríguez
Vicepresidenta
Dr. Miguel Ángel Pérez Astudillo
Juez
Dr. Vicente Cárdenas Cedillo
Juez
Dr. Arturo Cabrera
Juez
Contacto: relaciones.internacionales@tce.gob.ec
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