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INTRODUCCIÓN
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó,
en su sesión del 12 de marzo de 2020, la solicitud de Transparencia Electoral de ser parte de
las organizaciones de la sociedad civil registradas en la OEA, de conformidad con las
Directrices adoptadas mediante la resolución CP/RES. 759 para dicho propósito.
En su comunicación oficial, la OEA expresó su “confianza de poder contar con su
continuo interés de incrementar y seguir fortaleciendo los mecanismos de cooperación
entre las organizaciones de la sociedad civil y los Estados Miembros de la OEA.”
Al ingresar al Registro, las organizaciones de la sociedad civil forman parte de una
red que trabaja en las diferentes áreas temáticas de interés para los Estados Miembros de la
Organización. El Registro facilita el intercambio de información y de experiencias que
enriquecen el diseño de políticas gubernamentales por medio de la participación organizada
y el diálogo entre las OSC, los gobiernos y los organismos interamericanos e
internacionales.
Las organizaciones registradas en la OEA pueden:
●
●

●
●
●
●

●

Participar en las reuniones públicas del Consejo Permanente, del Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) y de sus órganos subsidiarios.
Opinar por medio de un documento escrito, relativo a la temática de la reunión
del Consejo Permanente y del CIDI. Asimismo, podrán realizar una presentación al
inicio de las deliberaciones con previo permiso y aceptación de la comisión
pertinente del Consejo Permanente o del CIDI.
Acceder a los borradores de resoluciones y/o resoluciones adoptadas por la
Asamblea General y hacer observaciones de éstos.
Recibir las resoluciones adoptadas en la reunión anual de la Asamblea General de
la OEA.
Participar en reuniones del Consejo Permanente, del CIDI y sus órganos políticos
que son cerradas al público con el permiso del Presidente de la reunión.
Obtener los documentos con antelación de las reuniones de los grupos de trabajo
y los grupos especializados del Consejo Permanente o del CIDI. Con previa
autorización, las OSC pueden presentar una declaración y distribuirla a los
Estados Miembros para que éstos consideren el asunto a tratar.
Solicitar financiamiento del Fondo Específico para Financiar la Participación de
las OSC en las Actividades de la OEA y en el Proceso de Cumbres de las
Américas.
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PARTICIPACIÓN EN LA IX CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
El equipo de Transparencia Electoral estuvo entre el 6 y 9 de junio de 2022 en la
ciudad de Los Ángeles para observar el proceso electoral de primarias en el Condado de Los
Ángeles y para participar del Diálogo entre la Sociedad Civil, Actores Sociales y
representantes gubernamentales de alto nivel en la IX Cumbre de las Américas.
Desde los dos meses previos a la Cumbre, cuyo tema era “Construyendo un futuro
sostenible, resiliente y equitativo”, Transparencia Electoral trabajó con otras organizaciones
de la sociedad civil para elaborar un documento de propuestas en el Grupo de
Gobernabilidad Democrática, uno de los grupos temáticos de trabajo en los que se
estructura la participación de la sociedad civil.
El documento final fue leído el 8 de junio por la vocera del grupo, la activista
venezolana Vanessa Neumann, ante los ministros de relaciones exteriores de Panamá y
Canadá, y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken1.
Dicho documento2 contiene una exigencia que Transparencia Electoral planteó en las
reuniones de trabajo, y es que los Estados deben respetar la independencia de los
organismos electorales nacionales y subnacionales, posición que la organización sostiene
ante los repetidos y cada vez más graves ataques contra autoridades electorales de la
región.
En un tweet3 publicado el 9 de junio, el Secretario General de la Organización de
Estados Americanos Luis Almagro aseguró: “Valoramos muy especialmente la declaración
de la Sociedad Civil en la #IXCumbre sobre Democracia con verdades teniendo en cuenta la
relevancia de los puntos allí contenidos.”
Como resultado del Diálogo, esta y otras contribuciones fueron adoptadas en
mandatos por las y los Jefes de Estado y de Gobierno en la IX Cumbre de las Américas.
Transparencia Electoral reconoce lo acordado en esta Cumbre, en forma del Plan de Acción
Inter-Americano sobre Gobernabilidad Democrática4, particularmente en el punto no. 3,
donde establece que los Estados se comprometen a apoyar la celebración de elecciones
justas y libres, a través de medidas como: facilitar las condiciones para que todos los
electores hábiles en las Américas voten en elecciones organizadas en sus respectivos
países, y también la participación de ciudadanos residentes en el extranjero en las
elecciones generales de sus países de origen; reconocer la importancia del carácter
independiente, imparcial y autónomo de los organismos electorales que certifican los
resultados electorales; implementar medidas para proteger y fortalecer la integridad de los
procesos electorales y promover la rendición de cuentas ante la ciudadanía, la transparencia
e imparcialidad en las instituciones electorales domésticas y mecanismos de contraloría, así
1

https://www.youtube.com/watch?v=5SAmBW0cAgU&t=578s&ab_channel=Asymmetrica

2

https://transparenciaelectoral.org/wp-content/uploads/2022/06/DocumentoFinal_IX-Cumbre-de-las-Americas.pdf

3

https://twitter.com/almagro_oea2015/status/1535026463157927936?s=21&t=FfPWv2razz2dvMVOu68V2w

4

http://summit-americas.org/documentos_oficiales_ixsummit/CMBRS02295e02.pdf
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como la transparencia en el financiamiento de partidos políticos, campañas electorales y
candidaturas a cargos de elección popular; promover los derechos de los ciudadanos a
elegir a sus líderes en elecciones justas y libres, que deben ser periódicas, basadas en el
sufragio universal y el secreto del voto, y llevadas a cabo con transparencia, implementando
medidas para facilitar la posibilidad de todos los partidos políticos, incluso de la oposición,
de presentarse en elecciones, promoviendo la participación equitativa y plena de mujeres, y
eliminando, donde fuera posible, las barreras para que las mujeres se postulen a cargos de
elección popular; promover y alentar en todo el hemisferio condiciones para que los
candidatos y funcionarios electos reflejen mejor la composiciónn diversa de las sociedades
sin discriminación; y eliminar medidas que crean limitaciones directas e indirectas en el
acceso al proceso electoral a miembros de grupos específicos, particularmente partidos
políticos de oposición y grupos en situaciones vulnerables y/o discriminados
históricamente.

ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CUMBRE
Además de la participación en el Diálogo entre la Sociedad Civil, Actores Sociales y
representantes gubernamentales de alto nivel, Transparencia Electoral estrechó vínculos con
otras organizaciones de la sociedad civil del continente que se encontraban en Los Ángeles
para la Cumbre, una de estas siendo la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia
(Juventud LAC).
En conjunto con esta organización, y gracias al auspicio de Victims of Communism
Memorial Foundation, Transparencia Electoral sostuvo encuentros con jóvenes de América
Latina para hablar sobre los desafíos que enfrenta la democracia y las elecciones con
integridad en el hemisferio. Leandro Querido, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral y
Eduardo Repilloza, Coordinador de Tecnología Electoral y Análisis de Datos, presentaron el
libro “Así se vota en Venezuela”5, una investigación sobre las principales irregularidades en
los procesos electorales de los últimos 20 años.
El libro, publicado por Transparencia Electoral Ediciones6 en el año 2020, hace un
breve pero necesario recorrido por los principales acontecimientos políticos desde
mediados del siglo XX hasta la elección de Hugo Chávez en 1998. A partir de 1999, estudia
todos los procesos electorales, iniciando con la convocatoria a la Asamblea Nacional
Constituyente de ese año, en la que ya se vislumbran las pretensiones hegemónicas en los
artilugios diseñados para sobrerrepresentar al oficialismo, y llega hasta la fraudulenta
elección presidencial de 2018 cuyos resultados han sido desconocidos por gran parte de la
comunidad internacional.

5

https://transparenciaelectoral.org/ya-esta-disponible-nuestra-publicacion-asi-se-vota-en-venezuela/

6

https://transparenciaelectoral.org/transparencia-electoral-ediciones/
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Además, en el marco de la presentación del Informe Abril-Mayo (2022) del
Observatorio Legislativo de Cuba de Demo Amlat7, una iniciativa de Transparencia Electoral
para la promoción democrática, se celebró un conversatorio que llevó por tema “La Función
Legislativa en Contextos Autoritarios”. Como invitadas estuvieron Edipcia Dubón,
ex-diputada, destituida inconstitucionalmente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, y
Vanessa Neumann, quien sirvió como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela
en el Reino Unido (2019-2020).
Dubón brindó su experiencia sobre los desafíos que implica el intentar legislar en un
contexto en el que las libertades más básicas no son respetadas, y ante un gobierno
autoritario que tenía como uno de sus objetivos la desprofesionalización del servicio
legislativo y la eliminación de la disidencia, para lo cual se sirvió de distintas formas de
innovación para comunicarse con los ciudadanos de la jurisdicción a la que representaba.
Por otro lado, Neumann expuso sobre los retos que supone representar a un gobierno
interino, reconocido por más de 50 países a nivel internacional, pero con un régimen
autoritario que mantenía el poder de facto y un reconocimiento tras bastidores que le
dificultaba a ella su tarea como representante diplomática.

7

https://demoamlat.com/reporte-del-observatorio-legislativo-de-cuba-abril-mayo-2022/
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Por último, dado que Demo Amlat fue seleccionada por la Secretaría de Cumbres
para participar de la Feria de Iniciativas en el marco de la IX Cumbre de las Américas, las
obras estuvieron expuestas en el área de Gobernabilidad Democrática de dicha feria.
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INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA ELECTORAL

Misiones de Observación Electoral
Transparencia Electoral ha desplegado más de 50 Misiones de
Observación Electoral en el continente, conformadas por autoridades
electorales, miembros de partidos políticos, altos funcionarios de
gobierno, académicos, entre otros.
DemoAmlat
Una red regional conformada por organismos electorales, partidos
políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil
comprometidos con una “Agenda mínima de compromisos
democráticos”. Se han desarrollado varios encuentros internacionales y
cuenta con una revista de publicación mensual en la que expertos de
distintos países contribuyen con artículos que abordan los desafíos de la
democracia en América latina.
Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales
(CAOESTE)
Transparencia Electoral ejerce la Secretaría Técnica de la CAOESTE, ente
que aglutina a autoridades y funcionarios electorales de organismos
subnacionales, así como expertos, especialistas y demás interesados.
Observatorio de Mujeres y Política
El Observatorio estudia las brechas de género aún presentes en nuestros
sistemas políticos y electorales para, a través de un análisis con
perspectiva de género y con una visión interseccional, proponer
estrategias que permitan establecer canales de acción y alcanzar
soluciones desde el Estado, la academia y la sociedad civil.
#DemoTech
Una iniciativa para promover la implementación responsable de
tecnología en los procesos electorales democráticos. Hemos realizado
cuatro eventos internacionales en los que han expuesto autoridades
electorales, altos funcionarios de gobierno, legisladores, empresas que
brindan soluciones tecnológicas en procesos electorales, investigadores,
entre otros.
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Iniciativas editoriales
Transparencia Electoral cuenta con un equipo de investigación que ha
hecho posible la publicación de varios estudios, entre los cuales están:
“30 años de Elecciones en Latinoamérica” (2017), obra declarada por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina por su “Interés Social
y Cultural”; “Así se vota en Cuba” (2018); “Desafíos de la democracia en
América latina” (2019); “El modelo iliberal cubano y su influencia en
América latina” (2020); “Así se vota en Venezuela” (2020); y “36 Años de
Elecciones Presidenciales en Argentina (2022)”, entre otras.
Escuela de Capacitación:
Una plataforma de capacitación online con contenidos sobre elecciones,
democracia, tecnología electoral, género, entre otras temáticas,
facilitados por profesionales y especialistas de amplia trayectoria.
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