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Cursos
XVII Curso Interamericano de Elecciones y
Democracia
México D.F., México. Entre el 25 y el 27 de octubre se
realizó en la ciudad de México, el XVII Curso
Interamericano de Elecciones y Democracia titulado:
"Democracia y violencia: de los antiguos a los nuevos
desafíos en América Latina", en esta oportunidad
coorganizado por IIDH/CAPEL y la Procuraduría General
de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
El objetivo general del Curso fue reflexionar sobre el
impacto de la violencia en la democracia y los procesos
electorales en América Latina, desde fines del siglo XX
hasta la actualidad; analizar su influencia sobre el trabajo de
los organismos electorales, las asociaciones de observación,
los partidos y los medios, así como comprender las
diferencias entre las antiguas formas de violencia y las
actuales, medir su impacto en el afianzamiento de la
democracia, y estudiar los mecanismos de respuesta del
Estado de derecho frente a la amenaza de las nuevas formas
de violencia.

México D.F., México. Conferencia magistral a cargo del vicepresidente
de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, acompañado por la
Consejera del INE, Adriana M. Favela Herrera.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Rubén Zamora,
ex candidato presidencial y actual embajador de El Salvador
ante Naciones Unidas. Representantes de Organismos
Electorales, la academia, ONGs especializadas en derechos
políticos, medios de comunicación y representantes de
instituciones estatales mexicanas conformaron el grupo de
aproximadamente cien participantes en esta edición.
Fuente: Secretaría Ejecutiva.
México D.F., México. Participantes del XVII Curso Interamericano de
Elecciones y Democracia.
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Participación de CAPEL en Curso de
Observación Electoral Subnacional.
México D.F., México. Los días 7, 10 y 11 de diciembre ,
se realizó el Curso de Observación Electoral Subnacional ,

organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal
(IEDF), la OEA y el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
La oficial de programas del Centro de Asesoría y Promoción
Electoral (IIDH/CAPEL), Sofía Vincenzi, participó en la
mesa redonda “Hacia Nuevas Prácticas de Observación
Electoral Subnacional en América Latina: OEA, UNIORE y
NDI”. La mesa fue moderada por Olga González Martínez
(consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal -IEDF).
Formaron parte de ella Alejandro Urízar por el DECO OEA, y Keila González, directora del National Democratic
Institute en México.

México D.F., México. Mesa redonda “Hacia Nuevas Prácticas de
Observación Electoral Subnacional en América Latina.

Sofía Vincenzi tuvo a su cargo el conversatorio
“Elaboración e implementación de proyectos
innovadores de observación técnica electoral”, que
moderó la consejera Gabriela Williams Salazar, del
IEDF.
Fuente: Secretaría Ejecutiva

México D.F., México. Foto Grupal del Curso.
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PROCESOS ELECTORALES
Misión de UNIORE en Elecciones Municipales en
Paraguay.
Asunción, Paraguay. El 15 de noviembre el pueblo paraguayo
celebró las elecciones municipales con el fin de elegir a 250
intendentes y 2.640 concejales de la capital y el interior del país. Para
estas elecciones, el padrón utilizado por la justicia electoral paraguaya
fue de 3.947.574 ciudadanos, de los cuales 50.475 estaban inscritos
como ciudadanos extranjeros ratificados en el país.
En atención a la invitación extendida por el Tribunal Superior de
Justicia Electoral de Paraguay, se conformó una Misión de
Observación Electoral de UNIORE compuesta por destacados
miembros de la comunidad electoral de las Américas. Estuvieron
presentes Magistrados (as) y funcionarios (as) electorales provenientes
de Antigua & Barbuda, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto
Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, acompañados por
funcionarias de CAPEL. La Misión desarrolló un programa de cinco
días, donde los (as) observadores (as) internacionales recibieron
abundante información por parte del organismo electoral de Paraguay,
así como de diferentes actores del proceso electoral.

Asunción, Paraguay. Presidencia de UNIORE (Presidente del
SERVEL de Chile) y el asesor del TSJE de Paraguay, Sr. Carlos
María Ljubetic, acompañados por la Secretaría Ejecutiva,
durante la reunión de Evaluación.

El domingo 15 de noviembre los delegados internacionales visitaron la
apertura de los centros de votación, para luego observar el desarrollo
de los comicios en seis rutas distribuidas en los departamentos de
Encarnación, Central, Ciudad del Este y Caaguazú. Ello permitió que
La Misión realizara un trabajo completo al observar el voto urbano y
rural.
UNIORE destacó en su sesión de evaluación el buen funcionamiento
logístico y organizativo que se evidenció durante la jornada electoral,
felicitó y reconoció la labor del Tribunal en la implementación por
primera vez de boletines en guaraní, un derecho largamente
postergado, así como el voto en casa. Asimismo, La Misión observó
con interés la presencia activa, tanto como miembros de mesas y/o
electores, de mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad.
Por último, La Misión agradeció que el Tribunal Superior Electoral por
haber puesto en consideración muchas de las recomendaciones que la
UNIORE realizó en las elecciones municipales del 2010.
Fuente: Secretaría Ejecutiva.

Asunción, Paraguay. Implementación de la modalidad Voto
Accesible en la ciudad de Asunción.
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ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES
CNRE presenta avances
logrados a diputados

y

acuerdos

Ciudad de Panamá, Panamá. Los magistrados del
Tribunal Electoral (TE) y directivos de la entidad
realizaron el segundo encuentro con diputados de la
Asamblea Nacional, con la finalidad de brindar
información sobre los avances y acuerdos logrados en la
Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) 2015,
que elabora un paquete de reformas al Código Electoral.
El magistrado Heriberto Araúz Sánchez, presidente de la
Comisión Nacional de Reformas Electorales, expuso un
análisis de los avances que se han logrado a través de las
33 sesiones ordinarias de trabajo de la CNRE 2015, con
miras a lograr una mejor ley electoral.
Los objetivos de esta reforma electoral son: Actualizar el
Código Electoral de acuerdo a las experiencias de la última
elección, garantizar la equidad en el proceso electoral,
establecer transparencia en el proceso y mejorar las normas
electorales existentes.
En el encuentro, también participó José Thompson,
director del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, quien abordó el tema denominado ‘La Reforma
Electoral en América Latina’, resaltando los aspectos más
impactantes, la regulación del dinero en la política,
participación más incluyente, equidad en la contienda
sobre medios y recursos públicos, las insuficiencias e
imperfecciones del pasado, magnificadas por resultados
estrechos y la democratización de partidos.

Ciudad de Panamá, Panamá. Magistrados Heriberto Araúz Sánchez y
Eduardo Valdés Escoffery, acompañados por el Director del IIDH José
Thompson.

Luego de la exposición del magistrado Araúz Sánchez,
sobre los acuerdos alcanzados por la CNRE 2015, se abrió
un compás de preguntas y respuestas con intercambio de
ideas entre los magistrados y los diputados de la Asamblea
Nacional, quienes aclararon las dudas e inquietudes que
mantenían sobre el tema del paquete de reformas
electorales.
El encuentro constituye un esfuerzo para concretar la
propuesta de reformas al Código Electoral, que debe regir
para las elecciones generales de mayo de 2019.
Fuente: TE Panamá.

Agregó Thompson, que en el tema de reformas electorales
el aspecto del control del financiamiento es vital debido a
que se debe procurar un equilibrio sobre las contribuciones
públicas y los aportes privados en las campañas.
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Seminario internacional “Redes Sociales:
Democracia, Política y Participación
Ciudadana” de la ONPE

Realiza INE el Cuarto Foro Regional De
Discusión y Análisis en Materia de
Igualdad de Género

Lima, Perú. El uso de las redes sociales y las nuevas
tecnologías está contribuyendo a ampliar el ancho de
banda de la democracia y cumplirá un importante papel en
las Elecciones Generales de 2016 pues permitirá una
mayor participación y vigilancia ciudadana, fue una de las
conclusiones del Seminario Internacional Redes Sociales:
Democracia, Política y Participación Ciudadana.

Estado de México, México. Instituto Nacional Electoral
(INE), en coordinación con el Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM), realizó el cuarto Foro
Regional “Impacto y Prospectiva de la Aplicación de la
Paridad de Género en el Registro de Candidaturas durante
el Proceso Electoral Federal (PEF) 2014-2015”. Durante
el evento, la Consejera Electoral del INE, Adriana Favela
Herrera, reconoció que hay avances tanto en el
reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres,
como en la aplicación del principio de la paridad de
género en el registro de candidaturas, pero se siguen
encontrando resistencias al cambio.

Durante el evento, organizado por la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) junto a IDEA Internacional
y la Asociación Civil Transparencia, se sostuvo que las
redes sociales serán herramientas de comunicación que se
utilizarán de manera cada vez más intensiva en la presente
coyuntura electoral de nuestro país.
En su intervención, el jefe de la ONPE, Mariano Cucho
Espinoza, señaló que el escenario en el que se realizarán
las elecciones generales de 2016 será muy distinto al de
los comicios de 2011, pues habrá una doble mirada, la de
los medios de comunicación y de los propios ciudadanos.
Asimismo, indicó que las redes sociales no solo permiten
la mayor pluralidad de voces, sino también pueden ser
mecanismos eficaces para promover la participación, la
vigilancia ciudadana y la actividad política.
En ese sentido, destacó que algunas organizaciones como
Transparencia, medios de comunicación y periodistas
independientes, entre otros, han implementado
plataformas para contrastar la veracidad de las hojas de
vida, evaluar la solidez de los planes de gobiernos, vigilar
la neutralidad de las dependencias estatales, y poner a
prueba las propuestas de los candidatos.
La ONPE considera las redes sociales como un vehículo
importante de interacción con los ciudadanos y actores
electorales. Para esto se ha desarrollado una serie de
campañas y aplicativos que permiten una mejor
comunicación entre la institución y los electores.
Leer más aquí
Fuente: Gerencia de Comunicaciones y relaciones corporativas, ONPE

Acompañada del Magistrado Presidente de la Sala
Regional Toluca del TEPJF, Juan Carlos Silva Adaya y de
la consultora en género, Teresa Hevia Rocha; la Consejera
Favela, participó en la primera mesa de trabajo: Paridad
de Género en el Registro de Candidaturas durante el PEF
2014-2015. Antecedentes, Logros y Realidades. Destacó
que la paridad de género se tiene que respetar. Durante la
segunda mesa de trabajo: Impacto de la Aplicación de la
Paridad de Género en el Registro de Candidaturas en la
Conformación de la LXIII Legislativa de la Cámara de
Diputados. Diagnóstico; se contó con la participación del
Consejero Electoral del INE, Benito Nacif; de la
Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de
México, Palmira Tapia Palacios y del académico, Javier
Aparicio Castillo.
El cuarto foro fue inaugurado por el presidente consejero
del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro
Zamudio Godínez. Oaxaca, Nayarit y Nuevo León han
sido sede de los foros previos, los cuales constituyen un
espacio de discusión y análisis en materia de igualdad de
género.
Leer más aquí
Fuente: INE, Sala de Prensa
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PUBLICACIONES
Nuevo Número de la
Electoral y Democracia

Revista

Justicia

Quito, Ecuador. EL Tribunal Contencioso Electoral de
Ecuador lanza la tercera edición del año 2015, de su
Revista Justicia Electoral y Democracia. Este número
aborda aspectos sobre integridad y equidad electoral;
decisiones de los jueces vs argumentación, juzgamiento
de infracciones por gasto electoral, comunicación y
política, retos de la inclusión, institucionalidad electoral
en Sudamérica, sistematización de la jurisprudencia
electoral, entre otros.
De la misma manera, el TCE invita a descargar artículos
o toda la revista aquí; opinar sobre el contenido o enviar
alguna publicación para los próximos números.

Fuente: Publicaciones, TCE de Ecuador.

Quito, Ecuador. Portada de la Revista Justicia Electoral y
Democracia, Noviembre, 2015
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CAMBIOS EN LOS ORGANISMOS ELECTORALES

Antigua & Barbuda
Electoral Commission
A continuación se presenta su actual conformación:
Commissioners
Mr. Nathaniel James
Chairman
Contacto: stevens.dana@gmail.com

República de Colombia
Registraduría Nacional del Estado Civil
A continuación se presenta su actual conformación:
MAGISTRADOS PROPIETARIOS
Juan Carlos Galindo
Registrador
Contacto: crobledoaregistraduria.gov.co
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Ejecutiva de la Unión Interamericana de Organismos Electorales
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9

