
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe Final de la Misión de Observación Electoral de Transparencia Electoral y Caoeste 

para la primera vuelta de las elecciones suplementarias en Petrolândia 

 

La Misión de Observación Electoral (MOE) integrada por Transparencia Electoral de América 

Latina y la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales (Caoeste), participó 

en la celebración de las elecciones suplementarias en el municipio de Petrolândia, Santa 

Catarina, el 13 de junio de 2021. La MOE contó con la participación de tres observadores 

internacionales, dos observadores nacionales y dos observadores juveniles, todos acreditados 

por el Tribunal Electoral Regional de Santa Catarina (TRESC). 

La Misión de Observación Electoral estuvo a cargo de la Jefa de la Misión Ann Miller Ravel, 

delegada por Transparencia Electoral de América Latina, reconocida profesora de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de California y expresidenta de la Comisión Federal Electoral de los 

Estados Unidos. 

Transparencia Electoral ha registrado ante el Tribunal Regional Electoral de Santa Catarina una 

delegación compuesta por tres miembros de México, El Salvador y Estados Unidos, dos 

miembros de la Caoeste de Brasil y dos estudiantes del Colegio Estadual Hermes Fontes.  Los 

miembros de la misión son expertos en el área electoral y autoridades reconocidas en sus países 

de origen. 

Los observadores acreditados cubrieron todos los centros de votación ubicados en el municipio 

de Petrolândia. Los participantes de la MOE siguieron todo el proceso de votación. Además, la 

estructura de observación fue diseñada para asegurar la observación en tres momentos durante 

el día de la elección, el primero vinculado a la instalación de máquinas de votación electrónica y 

la apertura del Centro Electoral, la instalación de mesas de votación y el inicio de la votación. 

Seguido de la observación del desarrollo del voto en los centros de cobertura de la MOE, y 

finalmente, la observación del cierre, conteo, transmisión y difusión de los resultados.   

Además, los miembros de la misión observaron la realización de auditorías del funcionamiento 

de las urnas electrónicas en condiciones normales de uso (anteriormente denominada votación 

paralela) y la verificación de la autenticidad e integridad de los sistemas instalados en las urnas. 

En cuanto a los tres momentos mencionados anteriormente, la MOE, mediante la aplicación de 

un cuestionario llenado por los observadores, compiló, clasificó y sistematizó la información que 

se presenta a continuación. 

 



 

Instalación de secciones de votación y apertura de centros de votación 

Los observadores informaron que los Centros de Votación estaban abiertos al público en un 

momento apropiado, de acuerdo con las regulaciones electorales.  

Los paquetes electorales que contenían las urnas y los kits de bioseguridad, además de las 

mascarillas y alcohol, también se entregaron a tiempo y contenían los suministros necesarios 

para operar los colegios electorales. El uso obligatorio de mascarilla también fue requerido por 

todas las personas que ingresaron al local y se mantuvo el distanciamiento obligatorio. 

El clima era pacífico y los funcionarios de justicia electoral estaban bien preparados, habiendo 

entregado todos los materiales de manera oportuna y dentro del plazo preestablecido por el 

calendario electoral. 

La MOE no observó la presencia de los partidos en disputa en los colegios electorales al 

momento de la apertura de los centros electorales.   

La accesibilidad a los centros de votación fue adecuada y las personas con dificultad en 

locomoción, ancianos o con alguna discapacidad pudieron ejercer su voto. Sin embargo, se notó 

que muchas personas mayores tenían dificultades para encontrar sus lugares y secciones de 

votación. 

La MOE también observó la prueba de verificación de autenticidad e integridad de los sistemas 

instalados en las urnas electrónicas, que contó con la presencia de entidades de inspección 

externas, y el evento demostró públicamente el funcionamiento y confiabilidad de los equipos. 

 

Desarrollo de la votación 

El proceso de votación se gestionó bien y los votantes pudieron ejercer su voto libremente. Los 

observadores evaluaron el proceso de una manera muy positiva. 

Los medios de comunicación locales pudieron cubrir libremente el proceso de votación, 

proporcionando una cobertura equilibrada de la política nacional. También hubo divulgación del 

proceso electoral por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE), que siempre estuvo presente 

en el monitoreo de las auditorías de urnas, voto popular y otras actividades relacionadas. La 

Constitución brasileña garantiza la libertad de expresión y los periodistas, por medios públicos 

y privados, les fue permitido cubrir libremente los acontecimientos durante todo el día.  Las 

noticias se difundían a través de la televisión local, regional y nacional, así como de los periódicos 

impresos y las redes sociales de los periódicos locales, que realizaban transmisiones en vivo. 



 

Al ser una elección pequeña, los votantes no tuvieron dificultades para ejercer su voto, ya que, 

en su mayoría, ya habían votado en la misma sección en las últimas elecciones. Portaban 

documentos de identidad y la MOE no observó el uso de la aplicación e-titulo, siendo notoria la 

preferencia por el uso de la identificación física por parte de los electores. 

No se observaron colas fuera de los colegios electorales, incluso con un mayor flujo de votantes 

por la tarde. Todo el tiempo los funcionarios de la Justicia Electoral estuvieron en la entrada de 

los centros de votación para organizar la llegada de votantes, especialmente en los centros 

electorales, con más votantes. En los centros con menos votantes, fueron los miembros de mesa 

que organizaron a los votantes que llegaron a votar. También orientaron a los ciudadanos en las 

medidas de distancia, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad. 

En la propaganda electoral, se observó el uso de pancartas de viento en las calles y la circulación 

en varios puntos de la ciudad de Petrolândia, de coches con adhesivo o con emisión de sonido 

con nombre y número de los partidos políticos en disputa. También se observó que en las casas 

del centro de la ciudad había carteles en las ventanas del mismo contenido. En los casos de 

adhesivo que hacían algún sonido, se observó el desempeño activo de representantes del 

Ministerio Público (MP), en la lucha contra estos tipos de prácticas.   

En todos los centros de votación se observó la presencia de funcionarios de la Justicia Electoral 

que guiaron a los electores e indicaron a dónde debían acudir a votar. Ni en las horas de 

movimiento se observaron aglomeraciones dentro o fuera de los centros. 

Sólo hubo un incidente en el que una urna electrónica tuvo que ser reemplazada por un mal 

funcionamiento. Luego se comprobó que el problema había sido con su batería, ya que no se 

había cargado, tan pronto se puso en el enchufe volvió a funcionar como se esperaba.   

Además, la MOE ha podido observar todo el proceso de monitoreo de la primera prueba de 

integridad de las urnas (votación paralela) en una elección complementaria brasileña. El evento 

fue transmitido en vivo, con el fin de dar publicidad a este, que es uno de los instrumentos de 

auditoría en el proceso electoral, y se llevó a cabo con éxito. 

La MOE acoge con beneplácito la iniciativa del TRESC de promover la participación de la 

comunidad local a través del programa de observadores juveniles, que, junto con los 

observadores internacionales y nacionales, han podido ver de cerca cómo funciona la 

observación de una elección en la práctica. 

 

 



 

Cierre y recuento 

En todos los centros de votación, las puertas se cerraron a las 5 p.m. de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, sin la indicación de que los votantes se quedaron afuera sin 

poder votar. 

El escrutinio comenzó tan pronto llegaron las primeras urnas, con todo el personal de tecnología 

de la información de TRESC posicionado para recibirlas e iniciar el proceso de transferencia de 

datos.  

La MOE observó que el cierre y el recuento eran rápidos, eficientes y dinámicos, y no 

identificaban más que los previstos en los actos normativos.  La elección fue un éxito.  

 
Conclusiones generales 
 
Las recomendaciones   de la MOE se describen a continuación: 

• El proyecto Integridad Electoral puede ser un proyecto más amplio y tener otras 

actividades en Santa Catarina. Como un programa para promover la observación 

electoral, la formación en derecho electoral (trabajo intersectorial con el Colegio de 

Abogados de Santa Catarina (OAB /SC), jueces por un día (un proyecto para que los 

estudiantes de derecho conozcan el trabajo del TRESC, prácticas profesionales para 

estudiantes de derecho de universidades de Santa Catarina, un programa massive open 

online course (MOOC), abierto a los interesados en el tema.   

• Promover la participación de observadores nacionales e internacionales en otras 

elecciones suplementarias.  

• Para la mejor identificación de los observadores (nacionales e internacionales) es 

necesario crear una insignia con el logotipo y lanyard del organismo electoral, que 

contenga los siguientes datos:   

a. Foto 

b. Nombre 

c. Pasaporte y/o documento de identidad 

d. Países de origen 

e. Institución a la que pertenece   

f. Posición del observador en la misión, comprendido allí: jefe de misión, jefe 

adjunto de misión, coordinador de la misión, apoyo técnico, etc. 



 

• Crear una capacitación en observación electoral, además de los días de seminarios en el 

marco del Proyecto de Integridad Electoral, para que el TRESC pueda colocar sus 

expectativas con respecto al trabajo de la misión. 

 

La MOE agradece toda la asistencia y atención prestada por el TRESC, que amablemente nos 

recibió en Florianópolis y Petrolândia e hizo posible que esta misión pionera estuviera presente 

en un momento tan importante de la historia política del país. Además de demostrar su 

compromiso con la integridad electoral y el fortalecimiento de los ideales democráticos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miembros de la MOE 

 

Ann Miller Ravel – EE. UU. 

Profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley. Fue comisionada 

demócrata en la Comisión Federal de Elecciones (FEC), una agencia reguladora independiente creada por 

el Congreso para administrar y hacer cumplir el financiamiento de la campaña. Fue nombrada por el 

presidente Obama el 21 de junio de 2013 y, tras la confirmación unánime del Senado de los Estados 

Unidos, asumió el cargo el 25 de octubre de 2013. Fue presidente de la Comisión en 2015 y vicepresidente 

en 2014.  

Fue candidata al Senado estatal de California 2020 en el Distrito 15. 

 

 

Nicolas Ernesto Noyola Mendoza – El Salvador 

Coordinador de Proyectos de la Secretaría Técnica del Equipo de Promoción de la Reforma de la 

Administración Pública (EIRFP). 

Coordinador Nacional del Foro Nacional de Ciudadanos de las Américas, hito del Proyecto de Participación 

de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas (PASCA)/El Salvador 

Director de Gobierno Abierto e Integración Centroamericana de la Asociación para un Futuro Abierto. 

 

 

Claudia Guzmán – México 

Presidenta y fundadora del Instituto para el Desarrollo Democrático y Competitividad; es Maestrante en 

Administración Pública, experta en estrategia, desarrollo empresarial, desarrollo democrático en las 

empresas y política pública con perspectiva de género. 

En Coparmex Nacional ocupó hasta febrero 2021 el cargo de vicepresidenta de la Comisión Nacional 

de Desarrollo Democrático e integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción de la Coparmex 

Nacional.  

 



 

Es integrante de la Red de Observación del IECM y observadora internacional de las Misiones de 

Observación Electoral en Latinoamérica sus últimos despliegues han sido en las actuales elecciones de 

Perú, Argentina, El Salvador y Ecuador 

Autora del libro mujer Causa Efecto y Coordinadora ejecutiva y coautora del libro Voto Luego Exijo. México 

después de las elecciones de 2018; de su Casa Editorial, Ediciones Ilyo. 

 

 

Marcelo Ramos Peregrino Ferreira – Brasil 

Abogado, Magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo - PUC-SP, 

en el proyecto del centro de Derecho Constitucional titulado: "La Apertura de los Derechos 

Fundamentales en la Constitución Brasileña de 1988.-Hermenéutica y Justicia Constitucional. Efectividad 

del Derecho", bajo la dirección del Prof. Dr. Roberto Dias, Doctor en Derecho de la Universidad Federal de 

Santa Catarina - UFSC, con el apoyo de la línea de investigación "Constitución, Ciudadanía y Derechos 

Humanos". Tema: "La (re)personalización del espacio público y los nuevos actores políticos", bajo la 

dirección del Prof. Dr. Orides Mezzaroba con la tesis: "De la democracia de los partidos a la autocracia 

judicial: el caso brasileño en el diván". 

Autor de varios libros, entre ellos: "Control de Convencionalidad de la Ley de Ficha Limpia", "De la 

Democracia de partidos a la autocracia judicial: el caso brasileño en el diván".  

Juez Electoral Titular de TRE/SC 2012-2014; Director de la Escuela Judicial Electoral Des. Irineu João da 

Silva do TRE/SC; Observador Internacional de las Elecciones de Colombia- 2018; Miembro del Comité 

Especial de Estudios sobre los Cambios Previstos en el Paquete de Lucha contra la Delincuencia de la 

OAB/SC - 2019; Fundador y Asociado de ABRADEP - Academia Brasileña de Derecho Electoral y Partidario 

Fundador y Asociado de ACADE - Academia de Derecho Electoral de Santa Catarina. Miembro de la 

Comisión del Consejo Federal de la OAB para la Reforma Política -2019. 

 

 

Paula Gomes Moreira – Brasil 

Doctora en Relaciones Internacionales, en el área de Política Internacional y Comparada, por la 

Universidad de Brasilia (UnB). Trabajó como investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas 

Aplicadas (Ipea) y como observadora, coordinadora y consultora en misiones de observación electoral de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Haití, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay y Ecuador. 

Actualmente es coordinadora para Brasil en la Conferencia Americana de Organismos Electorales 

Subnacionales (CAOESTE), Transparencia Electoral Latinoamericana y consultora de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM/ONU). 

 


