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CONFERENCIAS
S de la Asociación de
XXX Conferencia
Organismos Electorales de América
Central y el Caribe, Protocolo de Tikal
San José, Costa Rica. El pasado 4 de febrero de 2016, se
realizó la XXX Conferencia de la Asociación de
Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe
(Protocolo de Tikal) con la presencia de magistrados/as y
altas autoridades miembros de la Asociación. La actividad
tuvo lugar en la sede del IIDH-CAPEL por primera vez.
El acto de apertura estuvo a cargo del director de
IIDH/CAPEL, José Thompson J. en su condición de
Secretario Ejecutivo; y los presidentes de los Órganos
Electorales de Guatemala y Costa Rica, Rudy Marlon
Pineda y Luis Antonio Sobrado, respectivamente. Después
de escuchar sus mensajes, se procedió al traspaso de la
presidencia de la Asociación.

San José, Costa Rica. Durante el transpaso de la Presidencia de Tikal.
A la izq. la presidencia saliente, Guatemala, en el centro la nueva
presidencia, Costa Rica y a la derecha, el Director del IIDH-CAPEL.

La conferencia inaugural "Derechos Políticos, Equidad e
Igualdad en la Contienda Electoral", impartida por
Fernando Ojesto Martínez Porcayo, expresidente del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de
México, fue seguida por el panel “Garantías de Equidad e
Igualdad en la Contienda Electoral”, conformado por Paula
Lee, Comisionada de la Comisión Electoral (Antigua y
Barbuda); Juan Carlos Galindo, titular de la Registraduría
Nacional del Estado Civil (Colombia), y, Hugo Picado,
Director del IFED (Tribunal Supremo de Elecciones, Costa
Rica).
En horas de la tarde se presentó el informe de la Secretaría
Ejecutiva, la discusión de temas de interés, la propuesta,
lectura y revisión de los acuerdos de la conferencia y la
firma y clausura de la XXX Conferencia.
El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, anfitrión
de la Conferencia, contó con la colaboración del equipo del
Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL),
conformado por la Oficial de Programa, Sofía Vincenzi; las
consultoras Mónica Barrantes y Tasheena Obando; y su
director José Thompson J.
Fuente: Secretaría Ejecutiva.

San José, Costa Rica. Panel “Garantías de equidad e igualdad en la
contienda electoral”. Expositores de Costa Rica, Colombia y Antigua y
Barbuda, acompañados por la Presidencia de Tikal.
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PROCESOS ELECTORALES
Misión observa Elecciones Municipales en
Costa Rica
San José, Costa Rica. San José, Costa Rica. El 7 de febrero
de 2016, una misión internacional observó las elecciones
municipales celebradas ese día en todo el país. La Misión
estuvo integrada por Organismos Electorales del Protocolo
de Tikal y de UNIORE.
Entre otras actividades, el 5 de febrero la misión participó de
una sesión académica en horas de la mañana, posteriormente,
sostuvo una audiencia con el Presidente de Costa Rica y se
llevó a cabo la continuación de la sesión académica en el
Aula Interamericana del IIDH. El día 6 se desarrolló un
conversatorio con las personas aspirantes a la Alcaldía del
cantón Central de San José; posteriormente, se efectuó una
visita a la sede del TSE.
El día de las elecciones, sus integrantes se trasladaron a
diferentes provincias del país para estar presentes en la
apertura de las juntas receptoras y monitorear el desarrollo
de las votaciones hasta la hora del cierre. Posteriormente,
realizaron una sesión de evaluación y, por la noche,
acudieron a la sesión de transmisión de datos en el TSE.
Además, el 5 de febrero el Tribunal Supremo de Elecciones
costarricense (TSE) firmó sendos convenios con la Comisión
Electoral Central de la Federación de Rusia y el Tribunal
Supremo Electoral de Bolivia.

Limón, Costa Rica. Observadores del Protocolo de Tikal, participaron
de la ruta a la Zona Atlántica del país.

Dentro de las observaciones destacó la complacencia de los
observadores por el voto en centros penitenciarios,
principalmente el compromiso y esfuerzo de parte del TSE
para facilitar el voto de las personas privadas de libertad.
Además, llamó la atención de la Misión la participación de
los partidos políticos, el respeto con que conviven a lo
largo del día de la elección y sobre todo su papel de
orientación a los electores.

Fuente: Secretaría Ejecutiva

La misión estuvo conformada por magistradas/os de las
entidades electorales miembros de las asociaciones de
organismos electorales, tanto de la región como de otros
continentes. Por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral
(IIDH/CAPEL), que funge como Secretaría Ejecutiva de
dichas Asociaciones, participaron su director José Thompson
J., también director del IIDH; Sofía Vincenzi y Tasheena
Obando.

Fuente: Secretaría Ejecutiva
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Miembros de UNIORE asisten a Referendo
en Bolivia
La Paz, Bolivia. El pasado 21 de febrero del presente año el
pueblo boliviano celebró por primera vez un Referendo
Constitucional para modificar la Constitución. Para este proceso, el
padrón utilizado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia fue
de 6.758.089 ciudadanos y ciudadanas, de los cuales 260.156
estaban inscritos para ejercer el sufragio en el exterior.
En atención a la invitación extendida por el Tribunal Supremo
Electoral de Bolivia, se conformó un Grupo de Expertos Electorales
compuesta por destacados miembros de la comunidad electoral de
las Américas, entre ellos Magistrados (as) y funcionarios (as)
electorales miembros de UNIORE, acompañados por el
IIDH/CAPEL. El Grupo participó de un programa de cuatro días,
donde recibieron abundante información por parte del organismo
electoral de Bolivia, así como de diferentes actores del proceso
electoral.

Santa Cruz, Bolivia. Durante la jornada electoral, los acompañantes
internacionales se trasladaron a diferentes ciudades, entre ellas Santa
Cruz de la Sierra.

El domingo 21 de febrero de 2016 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
los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Sucre. Ello permitió que
los expertos electorales realizaran un trabajo más completo al
observar el voto urbano y rural. Los expertos realizaron su sesión de
evaluación el lunes 22 de febrero, donde destacaron la excelente y
alta participación de la ciudadanía boliviana, así como el esfuerzo
realizado por el TSE para mejorar el voto de las personas con
necesidades especiales con diferentes materiales como plantillas
braille, entre otras y realizar un esfuerzo para que los bolivianos en
el exterior pudieran ejercer su derecho al voto; de igual manera los
observadores felicitaron al TSE por consolidar la institucionalidad
democrática del país.
Sin embargo, se observó una necesidad de mejorar la participación
de la ciudadanía como jueces electorales y la delimitación de las
responsabilidades y atribuciones de los delegados electorales de
cada una de las opciones.
Asimismo, el Grupo Electoral
Internacional recomendó al TSE mejorar la señalización de los
recintos y la información sobre el voto asistido. Por último, el
Grupo agradeció al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia por
todas las atenciones dirigidas a los observadores internacionales, y
la excelente organización logística hacia las diferentes Misiones de
Observación Electoral.

Santa Cruz, Bolivia. Uno de los centros de votación visitados.

Fuente: Secretaría Ejecutiva
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ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES
Consejo Nacional Electoral firmó acuerdo
interinstitucional con Junta Central
Electoral de República Dominicana
Santo Domingo, República Dominicana. El 01 de febrero
anterior, se realizó la firma de un acuerdo de cooperación
interinstitucional entre el Consejo Nacional Electoral de
Ecuador (CNE) y la Junta Central Electoral de República
Dominicana (JCE), mediante el cual el organismo
ecuatoriano brindará asesoría en políticas de inclusión e
igualdad electoral a las personas con discapacidad.
El Presidente del CNE, doctor Juan Pablo Pozo
Bahamonde, resaltó que se han fortalecido las políticas
públicas en materia de discapacidades en el ámbito
electoral. "Nuestros procesos siempre tienen que llevar en
su esencia la lucha por la igualdad", subrayó.
Por su parte, doctor Roberto Rosario Márquez, titular de la
JCE, mencionó que el Consejo Nacional Electoral de
Ecuador, es un referente en la inclusión social con grupos
de atención prioritaria, como las personas con
discapacidad. Razón por la cual decidieron replicar este
modelo de política pública en República Dominicana y
hacer realidad el proyecto "Voto en Casa" para beneficiar a
las personas que por su condición física se les dificulta
votar.

Santo Domingo, República Dominicana. Presidentes de la JCE de
República Dominicana y el CNE de Ecuador, respectivamente. Crédito
de la fotografía: Dirección de comunicaciones JCE.

Fuente: Sala de Prensa CNE de Ecuador
Para acceder a la nota pulse aquí
Más información en: JCE firma convenio con Ecuador para aplicar
"Voto en Casa" en República Dominicana
CNE Ecuador asesorará en implementación de Voto en Casa a
República Dominicana
CNE intercambia experiencias electorales con República Dominicana

El acuerdo fue firmado en el auditorio de la JCE, en donde
estuvieron presentes el titular del CNE, Juan Pablo Pozo, el
Consejero Mauricio Tayupanta, el Presidente de la JCE,
Roberto Rosario Márquez, representantes de personas con
discapacidad, entre otros.
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Jurado Nacional Electoral Y ASHANTI
PERÚ PRESENTAN ESTUDIO SOBRE
POBLACIÓN
AFRODESCENDIENTE
EN PERÚ
Lima, Perú. El Jurado Nacional de Elecciones y la Red
Peruana de Jóvenes Afrodescendientes (Ashanti Perú)
presentaron el estudio sociológico “Juventud afroperuana,
derechos humanos, participación ciudadana e incidencia
política: 10 años de Ashanti Perú”, uno de los más
importantes en la última década sobre este sector social
del país.
El acto estuvo a cargo de la autora del estudio, la
antropóloga Cecilia Caparachín Puente. Además, contó
con los comentarios de José Campos Dávila, vicerrector
de la Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle; Eduardo Vega Luna, defensor del
Pueblo y Jorge Ramírez Reyna, presidente de la
Asociación Negra de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (Asonedh).
La publicación, auspiciada por la Secretaría Nacional de
la Juventud (Senaju), se orienta a combatir el racismo, la
discriminación y la pobreza que afecta a la población
afrodescendiente
asentada
en
varios
enclaves,
principalmente costeros, del país, a través del enfoque
histórico de diez años de trayectoria de Ashanti Perú, que
actualmente cuenta con más de 250 líderes miembros.
El estudio recoge el crecimiento de la institución luego de
haber recibido (en 2012) el premio “Mejores Prácticas
Ciudadanas de Jóvenes”, concurso nacional organizado
por el Jurado Nacional de Elecciones, así como los logros
consecutivos como única plataforma nacional de jóvenes
afrodescendientes de América Latina y el Caribe.

Lima, Perú. Durante el evento. Fuente JNE

Entre sus conclusiones, la autora destaca que Ashanti Perú
ha conseguido construir e impulsar la Agenda Política de
la Juventud Afroperuana 2013-2021, con la cual busca
terminar con las condiciones de exclusión y
discriminación de la juventud afroperuana.
Dicha agenda cobra mayor peso social y político en la
actual coyuntura electoral, toda vez que podrá ser tomada
en cuenta entre las propuestas de los candidatos, pues
considera y propone proyectos en cinco campos:
participación, trabajo, salud, educación y cultura.
Formarán parte del panel de presentación Milagros Suito
Acuña, directora nacional de Educación y Formación
Cívica Ciudadana del JNE; René Galarreta, secretario
nacional de la Juventud; Elena Zúñiga, representante del
Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú
(UNFPA) y Marco Antonio Ramírez, presidente de
Ashanti Perú.
Fuente: JNE, Prensa
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Nuevo padrón tendrá la firma o huella
dactilar del elector como elemento de
prueba para evitar el voto doble o triple
Asunción, Paraguay. La Justicia Electoral agregó un
nuevo sistema para lograr la transparencia absoluta en los
procesos electorales y que servirá de constancia para
registrar la participación del votante, así como una
prueba documental ante una eventual investigación
fiscal.
El nombre completo del elector, su número de cédula de
identidad, el de orden y la mesa de votación, más la
fotografía y ahora la firma o la huella dactilar, serán los
elementos con que contará el padrón a partir de las
próximas elecciones que organice la Justicia Electoral,
explicó el asesor técnico del TSJE, Lic. Luís Alberto
Mauro.
“Quedaría registrado, fuera de toda duda, que la persona
efectivamente votó porque está su firma y si alguien más
vota en su nombre la firma no va a ser idéntica. En el
caso de alguna duda un perito calígrafo podrá tener la
última palabra” explicó el Lic. Mauro.
El nuevo sistema es a los efectos de contribuir con la
eliminación completa del doble y triple voto en las
elecciones internas de los partidos políticos y las
concertaciones electorales, recalcó el asesor técnico.
La medida será aplicada en los comicios que organice la
Justicia Electoral y servirá de ejemplo para que las
agrupaciones políticas, adopten el padrón con firma en
sus propias elecciones. Las nucleaciones políticas tienen
autonomía, reglamento y tribunales electorales propios.
“Si bien será potestad de cada partido político adoptar
esta nueva recomendación que dará el organismo
electoral del país, es probable que tenga buena
aceptación” añadió el asesor del TSJE.
“Va a ser un paso importante sin costo alguno”, aseguró
el Lic. Mauro y recalcó que igualmente queda
garantizado el voto secreto, atendiendo que es un
procedimiento independiente al sufragio en sí.
Fuente: Noticias TSJE
Para acceder a la nota pulse aquí

Enero-Febrero, 2016

Entregan premio “Amigo
Accesibilidad” al TSE

de

la

San Salvador, El Salvador. El trabajo implementado
por el Tribunal Supremo Electoral en favor de las
personas ciegas, fue reconocido el miércoles 20 de enero
al ser entregado el reconocimiento “AMIGO DE LA
ACCESIBILIDAD” por La Casa de la Cultura del Ciego,
La Sala Braille de la Biblioteca Nacional y el Consejo
Nacional de Atención Integral a la Persona con
Discapacidad (CONAIPD).
El premio fue
institucionalizado en el marco de las celebraciones del
día dedicado al sistema Braille, que ha permitido a los
ciegos el desarrollo de la lecto escritura y con ello la
capacidad de poder realizar su derecho a la participación
política en los procesos electorales que organiza el TSE.
El presidente del TSE Doctor Julio Olivo Granadino, al
agradecer el reconocimiento a la institución que lidera,
realizó una síntesis de las diferentes actividades hechas
en beneficio de las personas con discapacidad. En ese
esfuerzo, el TSE ha impulsado importantes programas y
acciones como el Voto Residencial con el que se acercó
las urnas a los votantes; la construcción de rampas en
centros de votación; la elaboración del instructivo para
juntas receptoras de votos en sistema braille y Sobres
Tiflológicos que permiten a las personas ciegas ejercer el
sufragio; y la contratación de personas con discapacidad
para la tarea de capacitación a nivel nacional.
Por tanto, según los organizadores del evento, el
reconocimiento “Amigos de la Accesibilidad” no es más
que un incentivo y a la vez una invitación a otras
instituciones a que se incorporen en la tarea de fortalecer
los derechos de las personas con discapacidad que poco a
poco se ven beneficiados al ser incorporadas en
actividades informativas, culturales educación y a
mejores actividades laborales remuneradas.
Fuente: Noticias TSE, El Salvador
Para acceder a la nota completa, pulse 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 la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México ha
puesto a disposición, en el portal del Proyecto de Jurisprudencia Electoral UNIORE,
veintiséis nuevas resoluciones relevantes emitidas por este Organismo Electoral de julio a
diciembre de 2015. Dichas sentencias conciernen aspectos sustanciales y de impacto político
referidos a: usos y costumbres, cuota femenina y paridad, derecho de igualdad,
fiscalización del financiamiento político, sistema proporcional, partidos políticos, etapa
preparatoria del proceso electoral, cuota de indígenas y pueblos originarios, entre otras.
Varias de estas resoluciones son aplicadas en el proceso electoral mexicano que se llevó a
cabo el año pasado.
Les invitamos a visitar las nuevas resoluciones en el sitio web:
www.iidh.ed.cr/capel/jurisprudenciaelectoral
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PUBLICACIONES
Edición No. 21 de la Revista de Derecho
Electoral
San José, Costa Rica. El pasado 14 de enero, se presentó la
edición No. 21 de la Revista de Derecho Electoral, elaborada
por el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.
En esta oportunidad, la politóloga Gina Sibaja es la invitada
para comentar los contenidos que se ofrecen en el primer
número de 2016. Este número ofrece entre otros temas un
recorrido histórico por las Elecciones Municipales, un análisis
sobre la participación política de los funcionarios públicos y
un recorrido por los aportes de la Revista de Derecho
Electoral en sus diez años.

San José, Costa Rica. Portada de la Revista Derecho Electoral,
No. 21, 2016

Fuente: Facebook TSE
Para acceder a la Revista, pulse aquí

Presentación Publicación “El voto importa”
San José, Costa Rica. El pasado 14 de enero, se presentó el
libro Votar Importa, cuarta obra del editorial IFED-TSE, bajo
la autoría del Secretario Académico del IFED, Sr. Diego
Brenes. La publicación fue comentada por el Sr. José
Thompson, Director Ejecutivo del IIDH-CAPEL.
Fuente: Facebook TSE
Para acceder a la publicación, pulse aquí

San José, Costa Rica. Durante la presentación del libro “Votar
Importa”
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Estados Unidos
Federal Elections Commision
A continuación se presenta su actual conformación:
AUTORIDADES
Matthew S. Petersen
Chairman
Steven T. Walther
Vice Chairman
Contacto: speaker@fec.gov

República de Colombia
Registraduría Nacional del Estado Civil
A continuación se presenta su actual conformación:
AUTORIDADES
Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional
Contacto: crobledo@registraduria.gov.co
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