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El mundo se transformó extraordinariamente a partir de la década de los
setenta del siglo pasado, especialmente en lo que se refiere a la ampliación
de las libertades políticas y la apertura de los sistemas políticos, para dar
cauce a la creciente y compleja pluralidad política de la sociedad
contemporánea.
El Instituto Nacional Electoral es un miembro activo en la red internacional de
organismos e instituciones enfocadas a la democracia electoral.
El papel del INE incluye no sólo la participación en foros internacionales de
debate sino también promueve un amplio programa de colaboración en
diversos rubros: observación electoral, misiones de asistencia técnica,
investigación y, actualmente, a través de la oferta de un programa de
capacitación internacional.
Recíprocamente, el INE se beneficia del ámbito internacional, tanto por el
fomento de la cooperación horizontal y el conocimiento de otras prácticas en
temas de interés institucional a través del intercambio de experiencias; así
como— siendo participantes y generadores, —de los conocimientos y foros
de discusión y debate sobre los temas de vanguardia y retos que enfrentan
las democracias electorales.
Esta edición presenta las actividades de intercambio de conocimientos que se
realizaron en el primer cuatrimestre del año, realizadas a través del Centro
Internacional de Capacitación e Investigación Electoral (CICIE), así como las
diferentes actividades atendidas por el INE en el ámbito internacional, como
foros, conferencias o misiones de observación electoral.
Adicionalmente, el presente boletín presenta información sobre algunos de
los procesos electorales que se han llevado a cabo en este periodo del año y
presenta los procesos electorales que tendrán lugar en 2020. Asimismo, en
esta edición, en la sección de publicaciones se recomienda revisar el estudio
sobre índices de percepción de la corrupción publicado por Transparencia
Internacional y Transparencia Mexicana..
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En el periodo que comprende este boletín, la Coordinación de Asuntos Internacionales del INE, a
través del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral (CICIE), realizó dos
actividades de profesionalización:
❖ Pasantía Internacional: Desafíos de la Administración Electoral con los recién nombrados
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador
❖ Curso Internacional Especializado sobre Mecanismos de Inclusión y Participación Político
Electoral
En estas dos actividades, participaron 45 especialistas en el tema electoral, representando a
instituciones electorales de, 10 países y 5 estados de la República estuvieron representados y se
colaboró con tres socios estratégicos: el Instituto Republicano Internacional (IRI), la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB).
Es importante resaltar los temas que se desarrollaron durante estos programas:
❖ La cooperación del INE por la previsible reforma político electoral en El Salvador, resaltó
elementos importantes del organismo electoral, en función de su autonomía y el papel
regulador para generar condiciones de equidad, transparencia y sobre todo, transmisión
pacífica del poder político.
❖ Durante el curso especializado, los temas de ampliar mecanismos para garantizar a las
diversas comunidades su participación político electoral.
✓ Resaltan los avances logrados por el INE y los Organismos Públicos Locales en
garantizar la equidad de género y acciones que contrarrestan la violencia político
electoral contra las mujeres; y con los sistemas normativos internos de la
comunidades indígenas, igualmente protegiendo los derechos político electorales
de las mujeres.
✓ La instrumentación del voto adelantado en Costa Rica y Panamá para la votación de
fuerzas de seguridad y personal que labora el día de la jornada electoral; así como
el voto desde el extranjero y de personas privadas de la libertad.
✓ Importantes avances en Honduras y Paraguay para brindar mayores facilidades de
votación para personas con discapacidad y de la participación de las comunidades
indígenas.
A continuación se presenta un resumen de estos programas y el alcance que conlleva este
mecanismo de cooperación internacional, considerando que puede ser de gran interés para los
organismos electorales, tanto nacionales como internacionales.
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El pasado 1 de agosto se llevó a cabo el proceso de renovación de las cinco
magistraturas titulares y las respectivas suplencias que integran el Pleno del
Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, las cuales cumplirán un mandato
de cinco años.
El TSE enfrenta diversos retos importantes que no sólo derivan de la necesidad de
dar cumplimiento a sentencias de la Sala Constitucional del Poder Judicial (como
la extensión del voto en el extranjero a las elecciones legislativas y municipales en
2021), sino de las perspectivas de una potencial reforma electoral antes del inicio
de las próximas elecciones.
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En el marco de la muy estrecha e intensa relación e intercambio que, sobre todo
en el marco del recién concluido ciclo electoral en El Salvador, el INE ha
establecido colaboración con varias instituciones académicas y organismos de la
sociedad civil que contribuyen con la reforma político y electoral en ese país y en
sociedad con el Instituto Internacional Republicano (IRI), el Pleno del TSE programó
un viaje a México y solicitó tener una serie de sesiones de intercambio temático
con el INE.
El Instituto Republicano Internacional (IRI) con sede en El Salvador mantienen un
proyecto de cooperación internacional con el Tribunal Supremo Electoral de El
Salvador para apoyar las iniciativas de reforma. Como resultado de la estrecha
colaboración que prevalece entre el IRI y el INE, se recibió la solicitud de participar
en los programas de cooperación horizontal internacional del Centro Internacional
de Capacitación e Investigación Electoral (CICIE) para establecer un intercambio
de información sobre los principales temas de reforma político electoral que
realizó el INE, particularmente la de 2014, así como para cumplir con los mandatos
de la Sala Constitucional en materia de voto de los salvadoreños en el extranjero y
los mecanismos de fiscalización de los recursos de partidos políticos y campañas
electorales.
Ante lo expuesto en las sesiones de trabajo, la delegación salvadoreña encontró
puntos de relevancia para la instrumentación de algunos de los temas expuestos
por los directivos de áreas ejecutivas de INE, tales como, educación cívica (voto
informado), voto de los mexicanos en el extranjero, prerrogativas de los partidos
políticos, comunicación social, fiscalización de los recursos asignados a partidos
políticos y sobre el régimen electoral mexicano.
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Del 11 al 15 de noviembre de 2019 se llevó a cabo en las Oficinas Centrales del Instituto Nacional
Electoral el Curso Latinoamericano Especializado sobre Mecanismos de Inclusión y
Participación Político-Electoral, al que asistieron representantes de ocho países de América
Latina, incluyendo por parte de México a cinco Organismos Públicos Locales; así como expertos
en estas áreas por parte del INE y de organismos internacionales en materia electoral.

Participaron el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile, la Registraduría Nacional del Estado
Civil de Colombia, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos con sede en Costa Rica, el Consejo Nacional Electoral de Honduras, el
Tribunal Electoral de Panamá, el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay y el
Tribunal Superior Electoral de República Dominicana. Por parte de México participaron el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el Instituto Electoral de Michoacán, el Consejo
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí y el Instituto Electoral de
Tamaulipas.
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El objetivo del Curso fue presentar, examinar y discutir regulaciones, dispositivos o iniciativas
relacionadas con tres de los componentes esenciales de los derechos y la participación político
electoral: 1. el registro y la emisión del voto, 2. la postulación a cargos de elección y 3. la
representación política; considerando a 11 grupos, colectivos o comunidades específicas:
✓ Las y los integrantes de las fuerzas armadas
✓ Las personas recluidas en centros penitenciarios
✓ Las personas sin domicilio fijo o que viven a la intemperie
✓ Las personas de la comunidad LGTB, en especial las transgénero
✓ Las personas recluidas por razones de salud
✓ Las personas con capacidades diferentes
✓ Los pueblos originarios y/o las minorías étnicas
✓ Las y los jóvenes
✓ Las mujeres
✓ La diáspora, es decir, las personas nacionales radicadas en el extranjero
✓ Los extranjeros residentes en el país
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Mediante el intercambio de experiencias y la promoción de buenas prácticas se abordó la
información propiamente instrumental de los dispositivos o programas adoptados en países de
la región donde los participantes tenían los conocimientos y también la experiencia práctica en
alguno de ellos, incluso presentando la situación que guarda su país (legislación o institucional),
respecto a los diversos grupos o colectivos referidos.
Es importante destacar la gran labor que han realizado, y siguen realizando, los diferentes
organismos electorales en México y América Latina con la finalidad de integrar lo más posible al
ciudadano a la vida democrática y hacerlo parte de los procesos electorales y la toma de
decisiones. Se pudo constatar que los temas de igualdad de género y de jóvenes se han
convertido en asuntos transversales en el quehacer electoral, así como el gran interés que ha
despertado el tema de la participación de las personas recluidas en centros penitenciarios,
materia que ha llevado a algunos de los organismos y a sus respectivos gobiernos a incluso
adaptar ciertas leyes nacionales con la finalidad de garantizar el derecho de estas personas a
elegir, dependiendo en todos los casos del tipo de delito que hayan cometido y su estatus. A
este respecto la exposición de la representante de Chile fue de especial interés, así como la
experiencia como observadora compartida por la representante de CAPEL en un centro
penitenciario de Puerto Rico.
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En las presentaciones destacaron los significativos avances que ha realizado el Consejo
Nacional Electoral de Honduras en materia de personas de la comunidad LGTB, personas con
capacidades diferentes, jóvenes, mujeres y pueblos originarios y/o minorías étnicas; así como
en materia de voto asistido en Colombia y Paraguay.
Este último tema fue de especial relevancia para todos los asistentes, pues es en donde han
presentado más avances, ya sea traduciendo los materiales electorales a diferentes lenguas
indígenas, hasta permitiendo elecciones locales respetando usos y costumbres. Los casos de
Colombia, Honduras, Paraguay, República Dominicana y en México Chiapas, Guerrero y San Luis
Potosí en el tema de pueblos originarios resultaron muy interesantes; así como los avances en
materia de género que se han puesto en marcha en Tamaulipas.
El apartado que cerró el curso despertó la inquietud de la mayoría de los asistentes. La
detallada exposición de los representantes de Panamá y Costa Rica con respecto a la votación
adelantada desde el extranjero permite pensar que es una posibilidad viable para el resto de
los organismos, toda vez que ha demostrado ser segura y efectiva.
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En este periodo de mayo a agosto, el INE participó en 13 Foros y conferencias
internacionales y en nueve misiones de observación electoral en siete países:
Federación Rusa, República Dominicana, Bolivia, Canadá, Colombia, Argentina y
Uruguay.
Los principales temas de la participación institucional se enfocaron en:

Papel del
Organismo
Electoral

Democracia,
derechos y
educación cívica

Tecnologías

• Instituciones electorales, funciones y atribuciones
• Fiscalización
• Redes sociales y su impacto en procesos electorales

• Género
• Voto desde el extranjero
• Educación Cívica
• Estudios e investigación

• Registro electoral
• Ciberseguridad
• Tendencias tecnológicas
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Tipo de Actividad

Nombre

Lugar y
Fecha

Participante

Conferencia
Internacional

XX Conferencia de la
Asociación
de
Organismos
Electorales
de
América del Sur,
Protocolo de Quito

Conferencia
Internacional

Jornada de Estudios
Electorales "El
control y la
10 de
Lic. Pamela San
fiscalización del
septiembre
Martín Ríos y Valles,
financiamiento
San Salvador,
Consejera Electoral
político: la
El Salvador
experiencia
mexicana"
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5-6
septiembre
Santiago,
Chile

16

Dr.
Lorenzo
Córdova Vianello,
Consejero
Presidente INE

Descripción
Participación en la
conferencia
magistral. "Redes
Sociales y
Participación
Ciudadana; ¿Cómo
influyen en los
procesos
electorales?"
Participación en la
conferencia "El
control y la
fiscalización del
financiamiento
político: la
experiencia
mexicana" a la
consejera electoral,
Pamela San Martín

Tipo de Actividad

Nombre

1er curso
interamericano
"Gobernanza Electoral
con Perspectiva de
Género"

8 al 11 de
septiembre
Santo
Domingo,
República
Dominica

Primer "encuentro de
Estudios
Democráticos de
Magistrados y
Magistradas de la
Región
Latinoamericana"

18 - 20
septiembre
Panamá,
Panamá

Curso
Internacional

Curso
Internacional

Lugar y
Fecha
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Participante

Descripción

El objetivo del curso
fue fortalecer los
sistemas electorales
de la región mediante
la mejora de la
capacidad de las
autoridades,
del
Adriana Favela
personal funcionario y
Herrera,
de
otros
Consejera Electoral
profesionales
del
ámbito electoral para
la promoción y
defensa de los
derechos políticoselectorales de las
mujeres
Primer encuentro con
el objetivo de abordar
la importancia de la
investigación
académica
como
Lic. Carlos Navarro
herramienta para la
Fierro,
gobernanza electoral.
Director de
A su vez, lograr un
proyectos y estudios
acuerdo de los
internacionales
organismos
Marco Antonio Zavala
electorales
para
Arredondo, Jefe de
avanzar
en
la
oficina de la
construcción de una
Secretaría Ejecutiva
agenda
de
investigación regional,
en diálogo con
representaciones de
Europa y África

Tipo de Actividad

Curso
Internacional

Curso
Internacional

Nombre

"Desarrollo de
capacidades en el
registro de
votantes"

Curso de
"ciberseguridad y
Fortalecimiento en
procesos
democráticos"
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Lugar y
Fecha

Participante

Descripción

22-27
septiembre
India

Mtro. Alejandro
Andrade Jaimes
Coordinador de
Procesos
Tecnológicos, DERFE

Se invitó al Instituto
a participar en el
curso "Desarrollo de
capacidades en el
registro de
votantes"

30 de
septiembre y
1 de octubre
Trinidad y
Tobago

Lissete Morones
Sánchez
Subdirectora de
Seguridad
Informática,
UNICOM

Se invitó al Instituto
a participar en el
curso
"ciberseguridad y
Fortalecimiento en
procesos
democráticos"
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Tipo de Actividad

Seminario
Internacional

Seminario
Internacional

Seminario
Internacional

Nombre

Gartner It
Symposium/Xpo

Seminario
Internacional "La
participación
Política de la Mujer:
La experiencia de
América Latina"

Seminario
Internacional "La
separación
de
funciones de la
autoridad electoral.
La experiencia de
México, República
Dominicana y Costa
Rica"
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Lugar y
Fecha

Participante

Descripción

Jorge Torres
Antuñano,
Coordinador
General Unidad
Técnica de
Servicios de
Informática

Conocer las principales
tendencias tecnológicas,
compartir experiencias a
través de mesas de
trabajo,
en
temas
referentes
a
transformación digital,
seguridad, analítica y
experiencia del usuario

4 de
noviembre
El Salvador

Mtra. Dania
Ravel Cuevas,
Consejera
Electoral

Participación en el
Seminario Internacional
"La participación Política
de la Mujer: La
experiencia de América
Latina"

11 de
noviembre
El Salvador

Se invita al instituto a
Mtro. Emilio
participar en el Seminario
Buendía Díaz, Internacional "La
Jefe de la
separación de funciones
de la autoridad electoral.
oficina de la
Presidencia del La experiencia de México,
República Dominicana y
Consejo
Costa Rica"

20 a 24 de
octubre
Florida,
Estados
Unidos
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Tipo de Actividad

Seminario
Internacional

Tipo de Actividad

Mesa de Diálogo
Internacional

Nombre

Mesa de Discusión
sobre el voto de los
residentes en el
extranjero

Nombre

Mesa redonda
sobre la
democracia en
América Latina
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Lugar y
Fecha

Participante

Descripción

26 a 29
noviembre
Bangkok,
Tailandia

Lic. Carlos
Navarro Fierro,
Director de
proyectos y
estudios
internacionales

El objetivo de esta mesa
fue intercambiar puntos
de vista y experiencias
sobre la práctica de
votación fuera del país
(OCV) entre países que lo
han implementado o no.

Lugar y
Fecha

Participante

Descripción

30 a 31 de
octubre
Costa Rica
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Manuel Carrillo
Poblano,
Coordinador de
Asuntos
Internacionales

Reflexionar, desde una
óptica multidisciplinaria,
sobre la situación actual
de
los
sistemas
democráticos en América
Latina y su impacto en
las sociedades de
nuestros países, y sus
perspectivas para la
próxima década

Tipo de Actividad

Reunión
Internacional

Tipo de Actividad

Foro Nacional

Nombre

Lugar y
Fecha

Participante

Descripción

El objetivo de la reunión
estuvo enfocado en que
las
autoridades
electorales
puedan
compartir experiencias
Enrique Andrade,
en torno a diversos
Consejero
temas
como
las
Electoral
elecciones
Manuel Carrillo
presidenciales
Poblano,
celebradas en 2019 en la
Coordinador de
región,
estrategias
Asuntos
políticas en medios
Internacionales
digitales, la violencia en
contextos electorales y
buenas prácticas en
procesos de reforma
electoral

XIV Reunión
Interamericana
de Autoridades
Electorales

13-14 de
noviembre
Panamá,
Panamá

Nombre

Lugar y
Fecha

Participante

Descripción

21 - 22 de
noviembre
Guanajuato,
México

Manuel Carrillo
Poblano,
Coordinador de
Asuntos
Internacionales
Carlos Navarro
Fierro
Director de
Estudios y
Proyectos
Internacionales

Participación en el 8vo
Encuentro Nacional de
Educación Cívica: "Hacia
una democracia de
ciudadanía". Elaborar una
agenda común que
permita sumar esfuerzos
y coordinar acciones
para la construcción y
fortalecimiento de una
ciudadanía democrática
en el país

8vo Encuentro
Nacional de
Educación Cívica
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Tipo de Actividad

Observación
Electoral

Observación
Electoral

Nombre

Lugar y
Fecha

Programa
de
acompañamiento
durante
las
elecciones en el
marco de la
conferencia
6 a 8 de
internacional
septiembre
científica
y
Moscú, Rusia
práctica
"Digitalización de
los
procesos
electorales,
dimensión
humanitaria"

Elecciones
primarias
simultáneas de
partidos políticos
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6 de octubre
Santo
Domingo,
República
Dominicana

22

Participante

Descripción

Participación en el
Mtro.
Jaime
programa de
Rivera, Consejero
acompañamiento para
Electoral
las elecciones locales de
Lic. Rafael Riva
la Federación Rusa y en
Palacio, Director
la Conferencia
de Vinculación y
Internacional sobre
Cooperación
Digitalización de los
Internacional
Procesos Electorales.
Dimensión Humanitaria

Mtro. Marco
Antonio Baños,
Consejero
Electoral

Participación en la misión
de
observación
internacional en los
comicios para los cargos
de elección en dicho país

Tipo de Actividad

Observación
Electoral

Observación
Electoral

Nombre

Lugar y
Fecha

Participante

Descripción

Elección
de
presidente,
senadores,
diputados y de
17 a 22 de
representantes
ante organismos
octubre
parlamentarios
La Paz, Bolivia
supraestatales
del
Estado
Plurinacional de
Bolivia

Lorenzo Córdova
Vianello,
Consejero
Presidente

Misión de acompañamiento
electoral como observador
internacional en las
elecciones generales.

Misión
de
Observación
Electoral
OEA,
Elección
de
presidente,
senadores,
17 a 22 de
diputados y de
octubre
representantes
La Paz, Bolivia
ante organismos
parlamentarios
supraestatales
del
Estado
Plurinacional de
Bolivia

Gabriel Mendoza
Elvira, Director
Jurídico
Emilio Buendía,
Jefe de la oficina
de la Presidencia
del Consejo
General

Participación en la Misión de
acompañamiento electoral
por parte de la OEA como
observador internacional en
los comicios para los
cargos de elección popular
en dicho país
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Nombre

Lugar y
Fecha

Elecciones en Canadá,
43º Programa de
Visitantes de
Elecciones Generales

20 a 22 de
octubre
OttawaGatineau,
Canadá

Tipo de Actividad

Observación
Electoral

Observación
Electoral

Observación
Electoral

Misión de observación
internacional con
caracterización de
Género para
elecciones de
autoridades
territoriales

Programa de
visitantes
internacionales para
las Elecciones
Generales de
Argentina
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23 a 28 de
octubre
Santa Marta,
Magdalena,
Colombia

27 de octubre
Buenos Aires,
Argentina

24

Participante

Descripción

Enrique Andrade,
Consejero Electoral

Participación como
observador
internacional en el 43º
Programa
de
Visitantes de la
Elección General

Adriana Favela
Herrera, Consejera
Electoral

Se invitó a la
consejera
Adriana
Favela para que
participe como Jefa
de la Misión, en la
"Misión
de
observación
internacional
con
caracterización de
Género
para
elecciones
de
autoridades
territoriales"

Marco Antonio
Baños,
Consejero Electoral

Se invitó al instituto a
participar como
observador electoral
en el programa de
visitantes extranjeros
para las elecciones
generales en
Argentina

Tipo de Actividad

Nombre

Lugar y
Fecha

Participante

Descripción

27 octubre
Uruguay

Ciro Murayama
Rendón,
Consejero Electoral

Se invita al Instituto
como
observador
internacional a las
elecciones nacionales
de Uruguay

Misión de observación
Internacional del
proceso electoral de
autoridades
territoriales

27 octubre
Colombia

Pamela San Martín
Ríos y Valles,
Consejera Electoral
Dagoberto Santos,
Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva
de Guerrero

Se invita al Instituto
como
observador
internacional de la
Misión de observación
Internacional
del
proceso electoral de
autoridades
territoriales

Elecciones
Nacionales en
Uruguay segunda
vuelta

24 de
noviembre
Montevideo,
Uruguay

Participación en la
Mtro. Marco Antonio segunda vuelta de
las
elecciones
Baños,
Consejero Electoral nacionales
de
Uruguay

Elecciones Nacionales
en Uruguay

Observación
Electoral

Observación
Electoral

Observación
Electoral
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En el marco la paridad y del avance político de las mujeres en la región, en la Ciudad de México
se llevó a cabo la III CONFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADAS ELECTORALES DE LAS
AMÉRICAS (AMEA)
Este evento se enmarcó en el ámbito global en la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo
Sostenible, específicamente en el Objetivo 5, que refiere a la Igualdad de género y a la
participación plena y efectiva de las mujeres en las decisiones de la vida política de sus
naciones.
Participaron 37 representantes de organismos electorales de 15 países representados y 15
representantes de organismos e instituciones internacionales especializadas. Por parte de
México, se contó con la representación funcionarias del INE, del TEPJF y de Salas Regionales,
de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales AMCE, Consejeras Electorales Locales de
10 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana; Secretaria General del Consejo
Directivo de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, y Magistrada del
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro; del Colectivo 50 más uno y representante de la red
Mujeres en Plural.

La AMEA se ha constituido como un órgano de carácter no gubernamental integrada por
Magistradas, Ex magistradas y funcionarias de los Organismos Electorales de las Américas de
19 países de la región, cuya importancia radica en incidir directamente en la generación de
condiciones de igualdad de oportunidades para que las mujeres accedan y participen en las
estructuras de poder y en los mecanismos de decisión con la finalidad de para lograr
democracias paritarias e incluyentes. El 22 de octubre de 2018, la Dra. Adriana Margarita
Favela Herrera, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), asumió la
Presidencia de la AMEA.
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OBJETIVO GENERAL
Compartir las buenas prácticas en materia de participación política de las mujeres adoptadas
por los países que integran la AMEA, como un referente internacional para promover una
democracia paritaria, inclusiva y libre de violencia.
Durante estos días se abordaron temas para delineación del Plan Estratégico de la AMEA, que
guiará las actividades en los próximos años, se expusieron los avances, se compartieron
experiencias en materia de las medidas administrativas y jurisdiccionales en contra de la
violencia política en razón de género y se desarrollaron mesas de trabajo para análisis de
acciones a emprender subsecuentes a esta reunión.
Mapa. Representación de funcionarias electorales participantes en la AMEA:
1. Argentina
2. Bolivia
3. Chile
4. Colombia
5. Costa Rica
6. Ecuador
7. El Salvador
8. Guatemala
9. Honduras
10. México
11. Panamá
12. Paraguay
13. Puerto Rico
14. República Dominicana y
15. Venezuela
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En su discurso de inauguración de la III Conferencia, como presidenta de la AMEA, la Consejera
Electoral del INE, Adriana Favela Herrera resaltó que en México, las mujeres nos hemos unido
para sumar esfuerzos y crear alianzas con la finalidad común de empoderar a las mujeres,
dejando de lado intereses políticos y personales. Bajo la consigna de UNIDAS SOMOS MÁS
FUERTES.
Reconoció que para lograr cambios importantes que beneficien a las mujeres, es indispensable
involucrar a los hombres como aliados para erradicar la cultura patriarcal-machista, que
desafortunadamente todavía está vigente en la mayoría de los países de la región.
Por ello, la Asociación busca que, a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas,
se logre el diseño de acciones afirmativas eficaces para potenciar la participación política de las
mujeres; la implementación de la paridad de género; la difusión de sentencias, criterios y
jurisprudencias relacionadas con los derechos políticos de las mujeres; y la definición de
estrategias para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Informó que todas estas acciones se han estado sistematizando a través de un Observatorio
Regional de la AMEA, para exponer los avances logrados; la AMEA también impulsa la
implementación de Misiones de Observaciones Internacionales con Caracterización de Género
para conocer las condiciones reales de participación política de las mujeres. La primera Misión
ya se realizó con éxito en Colombia en las recientes elecciones de octubre de 2019.
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Por su parte, el Dr. Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, durante la inauguración,
presentó como desafíos de las democracias: la tentación de quienes ejercen el poder político
de querer influir en las decisiones y funcionamiento de los organismos electorales; la
creciente influencia de las redes sociales y la desinformación en la era de la posverdad; sobre
todo, por un contexto en el que las instituciones públicas, los partidos políticos y los
parlamentos tienen bajos niveles de confianza; la estructura económica, el de la desigualdad o
el de la pobreza crónica que recorre nuestros países. Pero desde cualquier ángulo que se
mire, es imposible negar que la violencia de género se está convirtiendo en el mayor obstáculo
para nuestra convivencia en clave democrática.

Resaltó que para las autoridades electorales representadas en la Unión Interamericana de
Organismos Electorales (UNIORE), la profesionalización, el financiamiento y la autonomía de las
autoridades electorales constituyen algunos de los mayores desafíos para la organización de
elecciones libres e imparciales.
¿Sabías qué? Con base en el Informe Latinobarómetro 2018, para la población latinoamericana,
los dos fenómenos de violencia que más afectan el desarrollo de los países en esta región son:
para el 64%, la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, y, en segundo lugar, para el 63%
de los latinoamericanos, la violencia intrafamiliar en contra de las niñas y niños.
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No podemos pensar que vivimos en una sociedad democrática cuando las mujeres y las niñas, que
son la mitad de la población, padecen constantemente agresiones en las calles, en espacios
públicos, en el transporte y, peor aún, en sus casas.

La violencia de género no puede ser sólo una preocupación de las mujeres y de las organizaciones
que luchan día a día por el respeto de sus derechos fundamentales. Sumar decisiones legislativas,
jurisdiccionales y normativas a los esfuerzos de instituciones gubernamentales, de organizaciones
de la sociedad, de organismos regionales, de medios de comunicación y personas de la academia,
orientados hacia objetivos comunes como garantizar la participación política de las mujeres (con
libertad y libre de cualquier forma de discriminación), son aprendizajes que, con seguridad, nos
ayudarán a avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva y de naciones 50/50 en las
Américas.
Resaltó que, a más de dos décadas de cooperación técnica internacional, se demuestra que
intercambiar experiencias y buenas prácticas, entre autoridades electorales y desde un enfoque
horizontal, ha sido una forma eficaz de fortalecer los procedimientos democráticos.
Durante el discurso Inaugural del Dr. José Thompson, Secretario Técnico de la AMEA, señaló que la
permanencia y vigencia de la experiencia asociativa en materia electoral da un sentido más amplio
a la propuesta de impulso a los derechos políticos que se hace desde CAPEL y el formar parte de
esta asociación con perspectiva de género, permite seguir acompañando a las autoridades
electorales, en el fortalecimiento de los lazos de intercambio de experiencias y aciertos que han
llevado a nuestros países a consolidar sus democracias.
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Resaltó que, a pesar de que la región avanza progresivamente en el incremento de la
participación de las mujeres en muchos ámbitos, la experiencia indica que aún hay mucho por
hacer, ello evidenciado en la persistencia de factores estructurales y de obstáculos en
desarrollo profesional y personal, que se agudizan en algunos países más que en otros y que
requieren de mayor estudio y profundización en su abordaje, por lo cual consideró que de las
iniciativas que aquí se gesten, servirán para promover regímenes electorales cada vez más
democráticos en el continente.
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Italia

• 4 de septiembre de 2019
• el primer ministro italiano Giuseppe Conte anunció una nueva formación de gobierno, fruto de
una coalición entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas, que juntos aglutinan el
51% del Parlamento italiano.
• El nuevo gabinete de centroizquierda obtuvo 343 votos a favor y 263 en contra, estos últimos
provenientes en su mayoría del partido La Liga.
• En su discurso el primer ministro Conte dijo que el gobierno trabajará en las instituciones
europeas para realizar un plan de inversiones sostenible, para reformar la Unión Económica y
Monetaria y la Unión Bancaria. Italia es uno de los países que se encuentra en la mira de
Bruselas, debido a que su deuda pública rebasa el 132% de su Producto Interno Bruto, siendo
que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fija un máximo permitido del 60%.

Rusia

• 8 de septiembre de 2019
• Regioales y locales
• se celebraron más de cinco mil elecciones en distintas instancias de las 85 regiones del país,
contando 16 gobernadores regionales y 13 parlamentos regionales, incluida Crimea.
• El partido oficialista del presidente Vladimir Putin fue el ganador de los comicios. El partido
Rusia Unida obtuvo 25 de los 45 escaños en juego para integrar la Duma de la capital. En las
elecciones a los parlamentos regionales Rusia Unida logró la mayoría en 11 de ellos y consiguió la
reelección de todos sus gobernadores.
• En julio se presentaron diversas manifestaciones en las calles de la capital rusa en contra de la
decisión de la Comisión Electoral de vetar a 57 candidatos de partidos independientes y
opositores al gobierno

Israel

• 17 de septiembre de 2019
• Parlamentarias
• Segundas votaciones al parlamento israelí que se realizan en cinco meses, se declara un empate
entre el partido conservador Likud, del actual primer ministro Benjamín Netanyahu, y la Alianza
Blanco y Azul, de centroizquierda, liderada por el exgeneral Benny Gantz, con 55 y 57 escaños
respectivamente.
• Netanyahu ha liderado el gobierno de Israel de forma ininterrumpida durante los últimos diez
años.
• El actual primer ministro está implicado en presuntos casos de corrupción, fraude y abuso de
confianza en casos de donaciones por parte de empresarios millonarios. En los últimos años
desarrolló su política exterior utilizando a Irán como el enemigo mortal de Israel, lo que le
permitió crear nuevas relaciones con los países árabes, particularmente con Arabia Saudita.

Austria

• 29 de septiembre de 2019
• Parlamentarias
• El Partido Popular de Austria, del primer ministro Sebastián Kurz, se proclama ganador de las
elecciones anticipadas al obtener 38.4% de los votos (73 escaños, 11 más que en 2017). Sin
embargo, Kurz no cuenta con la mayoría absoluta en el Nationalrat, lo que le obligará a buscar
nuevamente un gobierno en coalición.
• Luego de que saliera a la luz un escándalo de corrupción en el cual se vieron implicados HeinzChristian Strache, vicecanciller y líder del Partido de la Libertad de Austria y Johann Gudenus,
su segundo en el partido, los legisladores votaron a favor de una moción de censura que puso
fin al gobierno en coalición. El escándalo, conocido como Caso Ibiza, consiste en un video en el
cual Strache presuntamente ofrecía contratos públicos a una supuesta millonaria rusa a cambio
de financiación ilegal y de ayuda para ganar las elecciones de 2017.
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Kosovo

Portugal

Túnez

Túnez

• 6 de octubre de 2019
• Parlamentarias
• Elecciones anticipadas debido a la dimisión de Ramush Haradinaj, quien renunció como Primer Ministro
tras ser convocado por el Tribunal de La Haya para esclarecer su papel en la “guerra de Kosovo”.
• La victoria fue para dos partidos opositores; Vetëvendosje, de ideología izquierda nacionalista y que
pugna la autodeterminación, y Liga Democrática de Kosovo, de ideología conservadora, con 25.48% y
24.82% respectivamente..
• El electorado dio la espalda a la generación de políticos salidos de la guerrilla que han gobernado desde
la declaración unilateral de independencia de Serbia en 2008
• 6 de octubre
• Parlamentaria
• El Partido Socialista del actual Primer Ministro António Costa es el ganador de las elecciones con 36.34%
de los votos, aunque deberá formar un gobierno de coalición.
• 6 de octubre
• Parlamentaria
• Son las segundas elecciones parlamentarias que se celebran en el país desde la llamada Primavera
Árabe
• De aproximadamente 206 partidos políticos existentes, 20 han obtenido representación en el
Parlamento, además de las listas independientes.
• El ganador fue el Movimiento Ennahda, de ideología conservadora e islámica, con 52 escaños (23.9%),
seguido por el Corazón de Túnez, con 38 escaños (17.5%) y Corriente Democrática con 22 escaños
(10%), ambos de ideología socialdemócrata. La plataforma laica El Llamado de Túnez, fundada por el
fallecido Béji Caïd Essebsi, primer Presidente de Túnez elegido democráticamente, y ganadora de los
comicios de 2014, sólo obtuvo tres escaños.
• 13 de octubre
• Presidencial, segunda vuelta.
• El profesor de Kaïs Saïed es el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Saïed ganó
en todas las regiones y distritos electorales del país árabe apoyado por su discurso conservador y
centrado en la lucha contra la corrupción y antisistema.
• Originalmente las elecciones presidenciales estaban programadas para realizarse el 17 de noviembre,
pero tuvieron que adelantarse tras la repentina muerte de Béji Caïd Essebsi, quien llegó al poder en 2014.
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Bolivia

Canadá

• 20 de octubre
• Presidencial y Legislativa
• Según leyes electorales, un candidato será declarado presidente en primera vuelta si obtiene más
del 50% de los votos, o puede ser ganador con 40% de los votos siempre que la diferencia entre el
primero y segundo lugar sea de 10% o más. En caso de no cumplirse lo anterior se realizará una
segunda vuelta en diciembre. No había sido necesario celebrar una segunda vuelta desde el 2002.
• Los candidatos más votados fueron Evo Morales (47.08%) y el expresidente Carlos Mesa (36.51%).
• Con el 83.76% de votos computados, el recuento fue suspendido.
• El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Antonio Costas, renunció a su cargo por
lo que llamó “desacuerdos” con la medida de suspensión de publicación de conteo rápido de los
votos de la elección presidencial por casi 24 horas.
• La presidenta del Tribunal Supremo Electoral expresó que, ante la situación crítica generada por las
denuncias de fraude desde la oposición boliviana, el TSE se pone a disposición para someterse a un
recuento de votos supervisado por organismos como Naciones Unidas, OEA y Unión Europea.
• La misión de observación de la OEA solicitó al Tribunal Supremo Electoral explicar por qué se
interrumpió la transmisión de resultados preliminares y pidió que el proceso de publicación de los
datos del cómputo se desarrolle de manera fluida.
• El secretario general de la OEA, aceptó invitación para realizar una auditoría del proceso electoral.
El Análisis de Integridad Electoral comprenderá la verificación de cómputos, aspectos estadísticos,
verificación del proceso y cadena de custodia.
• e Carlos Mesa recibió el respaldo de la OEA, la Unión Europea y los gobiernos de Argentina, Brasil,
Colombia y Estados Unidos para que se lleve a cabo una segunda vuelta, ante las dudas sobre todo el
proceso electoral en su conjunto.
• El presidente de Venezuela Nicolás Maduro y el subsecretario para América Latina y el Caribe de la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, secundado por la cuenta oficial de Twitter del
Gobierno de México, felicitaron a Evo Morales como ganador de los comicios.

• 21 de octubre
• Parlamentaria
• Pese a no haber sido el más votado y perder 20 escaños con respecto a las elecciones de 2015, el
Partido Liberal del actual primer ministro Justin Trudeau fue el que más escaños obtuvo con 157, que
representan 46.4% de la Cámara baja; seguido del Partido Conservador, su principal opositor, con 121
escaños.
• Si bien no alcanza la mayoría absoluta, para lo que se requieren 170 escaños, Trudeau tendrá los
suficientes parlamentarios para formar un gobierno en minoría. En Canadá no es común la formación de
coaliciones, por lo que el Primer Ministro deberá negociar con otros partidos para aprobar
presupuestos.
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Rumania

• 10 de octubre
• Moción de censura aprobada en el Parlamento por 23 8 votos a favor y cuatro en
contra terminó con el gobierno socialdemócrata en Rumania.
• Este fue el segundo intento para deponer al gobierno socialdemócrata señalado por
casos de corrupción, nombramiento de cuadros del partido gobernante incompetentes
y endeudamiento excesivo del país.
• La crisis política tiene lugar un mes antes de la primera vuelta de las elecciones
presidenciales en Rumania y un año antes de las elecciones parlamentarias de 2020.

Mozambique

• 15 de octubre
• Presidencial y Legislativa
• El candidato del Frente de Liberación, Filipe Jacinto Nyusi, es elegido presidente con
73.46% de los votos, seguido por el candidato del partido Resistencia Nacional, Ossufo
Momade, con 21.48% de los votos.
• El Frente de Liberación también ha sido el partido más votado para la Asamblea de la
República con 71.28%, seguido de Resistencia Nacional con 22.28% y Movimiento
Democrático con 4.19%. Además de estos tres partidos participaron en la contienda 24
partidos más, sin embargo, con base en los porcentajes obtenidos por estos, es claro
que el Legislativo estará dominado de manera absoluta por el partido en el poder
desde hace 44 años.
• Por primera vez los ciudadanos pudieron elegir directamente a los gobernadores de
las provincias, anteriormente estos eran nombrados por el partido gobernante.

Suiza
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• 20 de octubre
• Parlamentaria
• Pese a que la Unión Democrática de Centro fue el partido más votado al obtener 25.6%
de los sufragios, representa una pérdida de 3.8% de las preferencias en comparación
con las elecciones de 2015, que se traduce en 12 escaños menos.
• El Legislativo suizo, tradicionalmente, está dominado por cuatro partidos, que son los
que están representados en el gobierno colegiado de Suiza
• . El próximo 11 de diciembre, el nuevo Parlamento elegirá a los miembros del Consejo
Federal, el Gobierno de Suiza. No se descarta que, tras este resultado electoral, los
Verdes reivindiquen estar representados con un ministro en el Gobierno nacional.
• El número de mujeres que estarán ocupando un escaño es el más alto de la historia de
Suiza con 85 de los 200 disponibles, es decir, 42.5%.
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Bostwana

Argentina

Uruguay
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• 23 de octubre
• Presidencial y Legislativa
• El actual presidente Mokgweetsi Masisi fue proclamado vencedor de los comicios con
52.77% de los votos, y estará al frente del Ejecutivo por cinco años más. El Partido
Demócrata fue el ganador de las elecciones, como ha sido desde 1966, fecha en que
Botswana obtuvo su independencia de Reino Unido.

• 27 de octubre
• Presidencial y legislativa
• El candidato de la agrupación política Frente de Todos, Alberto Fernández, será el
nuevo presidente de Argentina tras obtener 48.10% de los votos, superando el 45%
que exige la ley para ser nombrado en primera vuelta.
• Regreso del peronismo de centroizquierda en Argentina, tras los cuatro años de
gobierno conservador de Mauricio Macri, quien ocupó el Regundo lugar en las
preferencias del electorado con 40.37%.
• La aparente transición ordenada expresada por Macri y Fernández evitó que se dieran
turbulencias económicas como las que se presentaron en agosto pasado, tras
conocerse los resultados de las primarias que provocaron la depreciación del peso
argentino.
• En las elecciones legislativas los triunfos fueron divididos, mientras que el partido del
próximo presidente obtuvo más escaños en la Cámara de Senadores, el partido de
Macri obtuvo más escaños en la Cámara de Diputados. El Frente de Todos, de Alberto
Fernández, podría llegar a 122 escaños en la Cámara baja si se suman las curules de
sus aliados; sin embargo, es insuficiente para gobernar si no busca acuerdos con
otras fuerzas políticas.

• 27 de octubre
• Presidencial y legislativa
• Debido a que ningún candidato obtuvo el 40% de los votos, se llevará a cabo una
segunda vuelta el 24 de noviembre entre Daniel Martínez, del Frente Amplio de ideología
de centroizquierda, y Luis Lacalle del Partido Nacional de ideología centroderecha.

39

España

Moldova

Belarús

Uruguay

Unión
Europea

Namibia

• 10 de noviembre
• Parlamentarias
• Son las cuartas elecciones desde diciembre de 2015.
• El PSOE, Pedro Sánchez, vuelve a ser el partido más votado pero no alcanza la mayoría necesaria para
formar gobierno.
• El Congreso de los Diputados ha quedado muy dividido con la representación de 19 partidos políticosEl
Congreso de los Diputados ha quedado muy dividido con la representación de 19 partidos políticos.
• 12 de noviembre
• Moción de censura pone fin al gobierno proeuropeo de la Primera Ministra Maia Sandu
• Ion Chicu, político pro ruso, es el nuevo Primer Ministro
• 17 de noviembre
• Legislativas
• Alexánder Lukashenko ha gobernado desde hace 25 años.
• La oposición no ha logrado ni un escaño en estas elecciones.
• De los 110 escaños del nuevo parlamento, 44 son mujeres, lo cual representa un incremento del 40% con
respecto a 2016.
• 24 de noviembre
• Presidencial /Segunda vuelta
• Luis Lacalle, del conservador Partido Nacional gana por un margen pequeño de diferencia.
• La diferencia entre los candidatos fue de 37,042 votos, por lo que se ordenó un segundo escrutinio de los
votos.
• Antes de terminar el recuento, Martínez reconoció el triunfo de Lacalle.
• 27 de noviembre
• El Colegio de Comisarios propuesto por la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, ha sido
aceptado por el Parlamento Europeo.
• 27 de noviembre
• Presidencial y Legislativa
• El actual presidente Hage Gottfried Geingob gana las elecciones presidenciales y su partido Organización
Popular del Suroeste de África (SWAPO) obtiene mayoría absoluta en Asamblea Nacional.
• SWAPO, movimiento anticolonial, ha gobernado sin interrupciones desde que obtuviera su independencia de la
Sudáfrica del apartheid en 1990
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Dominica

Reino Unido
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• 6 de diciembre
• Parlamentaria
• Partido Laborista del Primer Ministro Roosevelt Skerrit, gana las elecciones
• Es el 5°mandato del partido, cuatro de ellos con Skerrit al frente.
• De completar su mandato en el año 2024, Skerrit habrá estado al frente del
gobierno por 20 años consecutivos

• 12 de diciembre
• Parlamentaria
• El partido Conservador del Primer Ministro Boris Johnson gana la mayoría absoluta
en la Cámara de los Comunes, de los 326 escaños necesarios obtuvo 365.
• El partido Laborista pierde 59 escaños. Su líder Jeremy Corbyn anunció que no
repetirá como candidato.
• El Primer Ministro ha anunciado que el Brexit será un hecho el 31 de enero de 2020
• El Partido Nacional Escocés consiguió 48 de los 59 escaños reservados.
• Escocia se opone al Brexit por lo que la lideresa del PNE ha señalado que se
evaluará la posibilidad de realizar otro referéndum independentista.
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El próximo año 2020, se espera que al menos 70 países o territorios
realicen proceso electorales o consultas ciudadanas.
A continuación se presentan:

➢ un calendario con los procesos electorales previstos por cada
continente.
➢ Un mapa que presenta los procesos electorales en el Continente
Americano
➢ Un análisis sobre la importancia de dar seguimiento a los procesos
electorales de algunos países por el impacto que significarán, tanto a
nivel nacional, como su trascendencia regional o mundial, realizado por
la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus
siglas en inglés).
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CALENDARIO PROCESOS ELECTORALES EN EL MUNDO 2020
Continen
te / Mes

África

América

Asia

Europa

ENE

FEB

MAR

ABR

Camerún
Comoras (G / R /L)
Guinea
(G)
(G)
Togo (P)

JUN

JUL

Chile
(Ref)

Repúblic
a
Dominica
na
(L)
Surinam
(G)
Uruguay
(R/L)

Tayiquist Corea
án (G) del Sur Mongolia
Israel (G)
(G)
(G)

Taiwán
(Ref)

Macedon
ia (G)
Serbia
Eslovaqu Francia
(G)
ia (G)
(R/L)
Chipre N
(P)

Oceanía

Región Azerbaiy
Irán (G)
Árabe
án (G)
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AGO

SEP

Reino
Unido
(R/L)
Rumania
Polonia
(R/L)
(P)
Islandia
(P)

OCT

NOV

Níger
Côte
(R/L)
d’Ivoire
Burkina
(G)
Faso (G)
Tanzania
Namibia
(G)
(R/L)

Burundi
(G)
Etiopía
(G)

Costa
Rica
(R/L)
Perú –
Rep.
Guyana
(L)
Dominica
(G)
na (R/L)
Cuba
(R/L)

Italia
(R/L)

MAY

Trinidad
y
Tobago
(G)

DIC

Sin
Fecha

Somalia
(G)
Benín
(R/L)
Ghana
Cabo
(G)
Verde
Níger (G) (R/L)
Rep.
Senegal
Centroafr (R/L)
icana (G) Seychelle
s (G)
Chad (G)
Egipto
(G)

Estados
Unidos Venezuel
a (G)
(G)
Brasil
San
Puerto
(R/L)
Bolivia
Rico (G) Vicente y
Chile
(G)
las
Belice
(R/L)
Granadin
(G)
Paraguay as (G)
(R/L)

Singapur
(G)
Mongolia
(R/L)
Sri Lanka
(G)

Myanmar
Hong Kirguistá
(G)
Kong (G) n (G) Tayiquist
án (P)
Georgia
(G)
Lituania
(G),
Moldova
España
(P)
Bielorrus (R/L)
Montene
Francia
ia (P)
gro (G)
(Ref)
Ucrania
(R/L)
Bosnia y
H (R/L)

Rumania
(G)

Palaos
(G)
Nueva
Zelanda
(G)

Vanuatu
(G)

Irak (R/L)

Ref – Referéndum
L- Legislativas/Parlamentarias
R / L – Regionales / Locales
G Generales
43
P - Presidenciales

Jordania
(G))

Omán
(R/L)

Kuwait
(G)

Ref – Referéndum
L- Legislativas/Parlamentarias
R / L – Regionales / Locales
G Generales
P - Presidenciales
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Durante el año pasado, las protestas y la democracia han
aumentado las frustraciones y las esperanzas de que todo
el mundo busque instituciones democráticas más receptivas
a la demanda popular de una mayor representación de la
prosperidad económica y la justicia son cada vez más
fuertes y más decididas desde Santiago hasta Jartum y
desde Quito hasta Beirut.
Al pasar de las calles a las urnas, los votantes tendrán la
oportunidad en el próximo año de canalizar sus demandas
populares en políticas y acciones sobre temas que van
desde la economía, la seguridad nacional, la migración y la
corrupción incluso en medio del retroceso democrático en
muchas partes del mundo, las urnas y las elecciones siguen
siendo un mecanismo para transformar las sociedades a
través de un gobierno democrático representativo Estas
son las elecciones para observar en el año 2020 que dará
forma a los desarrollos locales, regionales y geopolíticos en
el próximo año.

https://es-la.facebook.com/IFES1987/photos/pb.93275730387.-2207520000../10156348045875388/?type=3&theater
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Estados Unidos
Las elecciones presidenciales, legislativas y estatales están programadas para
noviembre, la oficina del presidente un tercio del Senado y los 435 escaños en
la Cámara de Representantes estarán en la boleta electoral.
Once gubernaturas estatales y numerosas oficinas estatales y locales también
se disputarán, los resultados de las elecciones legislativas estatales se
vigilarán de cerca dado su papel en la redistribución de distritos del Congreso
después del censo nacional de 2020
Birmania
Las elecciones generales están previstas para finales de 2020 con los mismos
1000 escaños en sus órganos legislativos nacionales regionales y estatales,
incluidos 664 escaños en el Parlamento nacional bicameral del país en disputa.
El 25% de ambas cámaras del Parlamento permanecerá reservado para los
militares.
Estas elecciones pondrán a prueba la transición democrática de Birmania
después de 2015.
Transferencia de poder cuando las elecciones del legado nacional gobernante
por la democracia ganaron su super mayoría actual.
Macedonia del Norte
Las elecciones Parlamentarias anticipadas están previstas para abril con 123
escaños en la Asamblea Nacional en la boleta electoral, incluido en el extranjero.
Estas elecciones fueron convocadas por el primer ministro Zoran Zaev después
de conversaciones fallidas para integrarse a la Unión Europea y la Organización
del Tratado del Atlántico Norte, cambio de nombre de Macedonia del Norte y
futuro del euro; la integración será un problema en las campañas de partidos
rivales
Egipto
Se esperan elecciones parlamentarias a fines de 2020 de acuerdo con los
cambios constitucionales aprobados en el referéndum constitucional de 2019, el
parlamento ahora es un cuerpo bicameral con el Senado (Consejo de Shura) que
consta de 180 miembros elegidos y la Cámara de Representantes compuesta
por 596 escaños .
Estas elecciones serán las primeras desde la aprobación de una enmienda
constitucional que permita al presidente Abdel Fattah El Sisi permanecer en el
poder hasta 2030 e indicará la trayectoria política de Egipto.
https://es-la.facebook.com/IFES1987/photos/pb.93275730387.-2207520000../10156348045875388/?type=3&theater
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Haití
Las elecciones legislativas no tuvieron lugar en octubre de 2019 como estaba
previsto en medio de las protestas en curso y los disturbios civiles centrados
en forzar la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Aún no se ha establecido
una fecha de elección, pero después de enero de 2020 Haití carecerá de una
Cámara de Diputados y dos tercios del Senado hasta que se celebren las
elecciones.
Georgia
Las elecciones parlamentarias están programadas para octubre de 2020. Los
votantes elegirán a 150 miembros para la legislatura unicameral de Georgia
bajo el sistema electoral mixto existente luego de un intento fallido de adoptar
un sistema electoral totalmente proporcional en 2019.
La coalición gobernante del Sueño Georgiano ganó 115 escaños en las últimas
elecciones legislativas y ha buscado reformas electorales tras semanas de
protestas callejeras que exigen una representación política más amplia.
República de Corea
Las elecciones a la Asamblea Nacional de Corea del Sur se celebrarán el 15 de
abril. La legislatura consta de 253 escaños elegidos del primer pasado de los
distritos electorales y 47 de la lista proporcional de partidos con miembros que
cumplen cuatro años.
Estas elecciones pondrán a prueba la fuerza del Partido Democrático del
presidente Moon Jae In, que actualmente tiene la mayoría de los escaños en la
Asamblea y su fuerte apoyo para desnuclearizar la península coreana.
Bolivia
Se esperan nuevas elecciones presidenciales en esta nación andina de más de 11
millones después de las turbulentas denuncias de fraude en las elecciones de
octubre de 2019.
Según la ley electoral actual, el presidente es elegido por un sistema modificado
de dos rondas que puede resultar en un período electoral prolongado ya que los
votantes eligen un nuevo presidente capaz de unificar una nación altamente
polarizada plagada de inestabilidad y división
https://es-la.facebook.com/IFES1987/photos/pb.93275730387.-2207520000../10156348045875388/?type=3&theater
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Nueva Zelanda
En Nueva Zelanda se esperan elecciones generales en la segunda mitad de
2020, los votantes elegirán a 120 miembros para la cámara de representantes
bajo un sistema electoral proporcional de miembros mixtos.
El gobierno de la coalición minoritaria liderado por el Partido Laborista será
puesto a prueba en lo que promete ser un referéndum racial altamente
competitivo sobre la legalización de la mariguana y la eutanasia
Etiopía
Las elecciones parlamentarias están actualmente planificadas para Mayo,
cuando esta nación de 105 millones participará en las primeras encuestas
desde que el Primer Ministro reformista y ganador del premio Nobel, Abiy
Ahmed, asumió el cargo en 2018. En juego hay 547 escaños en la casa de
representantes del pueblo para un término de cinco años.
Las elecciones se llevarán a cabo bajo una nueva ley electoral adoptada en
agosto de 2019 y dada la apertura histórica introducida por la promesa de
liberalización política de ser la primera encuesta competitiva desde 1995.

https://es-la.facebook.com/IFES1987/photos/pb.93275730387.-2207520000../10156348045875388/?type=3&theater
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Desde 2015, México ha declinado año con año en el Índice de Percepción de la Corrupción
(IPC). De acuerdo con el informe presentado por Transparencia Mexicana y Transparencia
Internacional, en 2018 México logró ubicarse en el 130 de las 180 naciones evaluadas,
previamente ubicado en el lugar en el sitio 139.
Ocupa la última posición entre los 36 integrantes de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE),
Lideran la lista del IPC correspondiente a los países que pertenecen a la OCDE

Bandera
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País

Puntuación
Máximo 100

Dinamarca

87 puntos

Nueva Zelanda

87 puntos

Finlandia

86 puntos

Suecia

85 puntos

Suiza

85 puntos

Noruega

84 puntos

Países Bajos

82 puntos

50

Bandera
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País

Puntuación
Máximo 100

Alemania

80 puntos

Islandia

78 puntos

Austria

77 puntos

Australia

77 puntos

Canadá

77 puntos

Reino Unido

77 puntos

Bélgica

75 puntos

Estonia

74 puntos

Irlanda

74 puntos

51

Bandera
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País

Puntuación
Máximo 100

Japón

73 puntos

Francia

69 puntos

Estados Unidos

69 puntos

Chile

67 puntos

España

62 puntos

Portugal

62 puntos

Israel

60 puntos

Lituania

60 puntos

Eslovenia

60 puntos

52

Bandera
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País

Puntuación
Máximo 100

Corea del Sur

59 puntos

Polonia

58 puntos

Italia

53 puntos

Eslovaquia

50 puntos

Grecia

48 puntos

Hungría

44 puntos

Turquía

39 puntos

México

29 puntos

Letonia y República Checa

6 puntos

53

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/esta-es-la-posición-que-ocupa-méxico-en-el-índice-de-percepción-de-lacorrupción/ss-BBZjux2?li=AAggxAT&ocid=wispr

Boletín Internacional, No. 26

54

Estará disponible en el sitio web http://www.ine.mx/portal/site/ifev2/Internacional/
D.R. © Instituto Nacional Electoral 2017
Cualquier solicitud de autorización para reproducir total o parcialmente esta publicación debe
ser dirigida a:
Coordinación de Asuntos Internacionales
Instituto Nacional Electoral
Periférico Sur 4124, 4° piso
Edificio Zafiro II, Col Ex Hacienda de Anzaldo
01090, Álvaro Obregón, México DF
Coordinación: Manuel Carrillo Poblano
Diseño y Edición: Juan Pablo Ramírez
Desarrollo y revisión: Deyanira Galindo Rodríguez
Hecho en México

