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Editorial:
Acuerdos por la 
democracia

Prevenir el ingreso de recursos de fuentes 
prohibidas a las campañas electorales 
es una medida insoslayable para evitar 
que nuestra democracia pueda verse 
erosionada por la penetración de sectores 
al margen de la legalidad en la actividad 
política. Y, en ese objetivo, la colaboración 
de todas las entidades públicas y privadas, 
resulta absolutamente crucial. 

En abril pasado, el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) emitieron un 
comunicado conjunto en el que expresaron 
su preocupación por el riesgo de infiltración 
del crimen organizado –narcotráfico, 
sicariato, extorsión- en la campaña para 
estos comicios subnacionales. 

El pronunciamiento se produjo ante un 
clima de denuncias respecto a los actos de 
corrupción -e incluso crímenes- atribuidos 
a algunas autoridades regionales y 
municipales que, presuntamente, habrían 
sido contaminadas por el crimen organizado 
y que hoy enfrentan investigaciones fiscales 
o procesos judiciales.

Para prevenir el riesgo de infiltración 
de dineros ilícitos en la campaña de las 
Elecciones Regionales y Municipales del 
5 de octubre, la ONPE viene gestando 
acuerdos de cooperación e intercambio de 
información con diversas instituciones del 
Estado y del sector privado.

El objetivo es  fortalecer la verificación 
y control de los ingresos y gastos de 
campaña que reportan las organizaciones 
políticas y que la ONPE viene revisando 
escrupulosamente, en el marco de sus 
competencias y también de las limitaciones 
legales que tiene para afrontar esa tarea.

La colaboración de instituciones como el 
Poder Judicial, los ministerios de Justicia 
y del Interior, la Contraloría General de la 
República, la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, entre otras, permitirá a la 
ONPE contar con mayores herramientas de 
información para verificar la procedencia 
de las finanzas partidarias, y contribuir 
así a cerrarle el paso al riesgo del ingreso 
de recursos de fuentes prohibidas a la 
campaña electoral y a la política.

Electores podrán conocer historial financiero de partidos y sus candidatos

Balance de Presentación - 2da. Entrega ERM 2014

ONPE gesta un acuerdo con entidades públicas y privadas para fortalecer la verificación y control

Quiénes financian las campañas?
Los electores que acudan a las 
urnas en las Elecciones Regionales 
y Municipales del próximo 5 
de octubre podrán conocer 
previamente los ingresos y gastos 
de campaña de  las organizaciones 
políticas participantes ya que 
la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) viene publicando 
los reportes de campaña en su 
página web y que son materia de 
verificación y control.

Al vencerse el 3 de junio el  plazo 
para la presentación ante la 
ONPE de la segunda información 
financiera de campaña, un 
total de 95 organizaciones 
políticas cumplieron con hacerlo, 
equivalente al 30 % del total de 
inscritas a esa fecha (309).

El número de organizaciones 
políticas que cumplieron con 
transparentar sus ingresos y 
gastos de campaña en la segunda 
entrega superó al que se registró 
en la primera entrega (3 de abril), 
ya que entonces lo hicieron 66.

De la revisión preliminar de estos 
reportes, se ha podido observar 
que varias agrupaciones políticas 
declararon ingresos y gastos 
en cero o ínfimos, que no 
guardan relación con los gastos 
de  propaganda y publicidad 
electoral en las calles.

Según el  ar t ículo 36° de la 
Ley de Par t idos Polit icos , se 
impondrá a las organizaciones 
pol ít icas una multa no menor 
de diez ni  mayor de cincuenta 
veces el  monto de la 
contr ibución omitida, recibida 
indebidamente o adulterada, 
en el  caso de comprobarse la 
infracción en la Información 
Financiera Anual ( IFA) . 

De igual forma, si se infringe 
la ley al registrar los gastos 
generados por sus candidatos 
para financiar sus campañas.

Para la verificación y control de la 
información financiera de campaña, 
la ONPE contrasta lo reportado por 

las organizaciones políticas con 
el monitoreo que realiza de la 
propaganda y publicidad colocada 
en la vía pública. 

En paralelo, la ONPE viene 
construyendo acuerdos con 
entidades privadas y públicas, 
como la Contraloría General de 
la República,  el Poder Judicial, 
el Ministerio del Interior, la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFPs, la SUNARP, 
el JNE, el RENIEC, entre 
otras, para fortalecer el 
proceso de supervisión 
de fondos partidarios, 
y prevenir dentro de sus 
competencias el eventual ingreso 
de recursos de fuentes prohibidas, 
en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2014.

El organismo electoral considera 
que dado que hay un tema 
de competencias funcionales 
como la reserva tributaria, el 
secreto bancario, la inteligencia 
financiera, los conflictos sociales, 

Organizaciones Políticas

Partidos políticos

Movimientos Regionales

Organizaciones Políticas 
Provinciales

Organizaciones Políticas 
Distritales

Alianza Electoral

TOTALES

Inscritas en
el ROP

18

194

20

76

1

309

Presentaron
información

10

64

4

17

---

95

Ingresos

S/. 33,250.00

S/. 847,529.50

S/. 82,400.00

S/. 108,996.12

---

S/. 1’072,175.62

Gastos

S/. 146,178.27

S/. 538,284.01

S/. 21,329.32

S/. 85,466.03

---

S/. 791,257.63

Fuente: GSFP - ONPE / Elaboración: 03/06/2014

Mariano Cucho
Jefe de la ONPE
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Electores podrán conocer historial financiero de partidos y sus candidatos

Próximas entregas de la 
información financiera 
de campaña: 

   6 de agosto de 2014
   15 de octubre de 2014

ONPE gesta un acuerdo con entidades públicas y privadas para fortalecer la verificación y control

Quiénes financian las campañas?

“Yo haría un llamado a las diversas 
instancias gubernamentales y 
privadas a que contribuyan a 
una mayor transparencia porque 
estamos hablando de dineros que 
manejan los partidos y estamos 
en una coyuntura político, social y 
electoral donde lamentablemente 
hay amenazas y, en algunos casos 
certezas,de que dinero proveniente 
del narcotráfico o del lavado de 
activos pueden estar infiltrándose 
dentro de las organizaciones 
políticas y las campañas, y eso hay 
que erradicarlo frontalmente”.

“De acuerdo a la Ley de Partidos, 
la ONPE es la única institución 
que tiene que ver con este tema 
(supervisión de fondos partidarios) 
y eso está bien porque garantiza 
que los partidos no sean acosados 
o neutralizados por una entidad 
de poder político. Sin embargo, la 
ONPE sola no puede hacer todo. 
Sería importante que el Estado 
en su conjunto colabore en darle 
información…”

“La política cada vez más está siendo 
amenazada por la influencia del 
dinero ilegal, del crimen organizado 
y las actividades ilícitas. Entonces 
es importante que se verifique de 
dónde viene el dinero y si tiene una 
finalidad indebida”.

LUIS NUNES
(Analista político)

PERCY MEDINA
(Representante en el Perú de Idea 
Internacional)

la información de inteligencia en 
materia de criminalidad y, 

en general, diversas 
acciones que 

la Ley le ha 
a s i g n a d o 

a otros sistemas o entidades 
públicas, resulta impor tante 
que el  Estado en su conjunto 
actúe como una coal ic ión 
de fuerzas en pro de la 
democracia .

Uno de los propósitos de 
este acuerdo es poder 
intercambiar bases de datos 
u otra información entre 
las entidades del Estado 
para fortalecer los filtros y 
lograr   proteger a los partidos 
políticos y prevenir el eventual 
ingreso de recursos de fuentes 
de financiamiento prohibido y 

que no correspondan a una 
actividad lícita.

Además, a fin de que 
no repitan los 

e r ro res 
y 

deficiencias 
detectadas en 
anteriores ocasiones, la 
ONPE capacitó a los contadores 
de las diversas organizaciones 
pol ít icas sobre la manera 
co r rec ta  de  ent regar  su 
in fo rmac ión  f inanc ie ra  de 
campaña .

Entre los errores más 
frecuentes figuran no llevar 
libros de contabilidad en la 
misma forma que se dispone para 
las asociaciones y reg i s t ra r 
operac iones  en  s i s temas 
contab les  no  auto r i zados  por 
SUNAT.

As imismo, no  contab i l i za r 
los  apor tes  en  espec ie  que 
se  rec iben  ba jo  l a  moda l idad 
de  ces ión  en  uso  o  no  se 
d i spone  de  documentac ión 
sus tenta to r ia  de l  reg i s t ro 
en  a lgunas  cuentas  de 
ac t i vo , pas ivo  y gas tos  en  la 
contab i l idad .

Principales errores y deficiencias en que incurren las organizaciones políticas:

No contabilizan aportes 
en serie que se reciben 
bajo una modalidad de 
cesión en uso. 

1
2

3
4

No tienen una cuenta 
bancaria para el control 
y administración de los 
fondos partidarios, y los 
ingresos en efectivo se 
administran solo a través 
de la caja contable.

No cumplen con presentar 
el total de sus gastos 
de publicidad electoral 
invertidos en radio, 
televisión, prensa escrita 
y publicidad exterior.

No informan gastos 
referidos a caravanas, 
viajes, servicio de 
asesores y consultores, 
tenencia de vehículo 
y otros.
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¿Cuán decisivos son estos comicios 
ante el escenario de corrupción que 
se observa en algunas regiones y 
municipios?
Son cruciales. Los acontecimientos 
que estamos viendo en distintos 
lugares del país, de corrupción, 
violencia, extorsión y criminalidad 
política debería ser, además de una 
preocupación, un incentivo para que 
busquemos la mayor información 
posible. Información sobre quién es 
cada candidato, de dónde procede 
la organización política a la cual 
pertenecen, de dónde vienen los 
dineros que los financian y si las 
propuestas que hacen son realistas 
o si nos están vendiendo un discurso 
que después no se va a poder 
cumplir.

Eso exige una mayor responsabilidad 
con el voto
Tenemos que asumir que el voto 
que vamos a emitir el 05 de octubre 
empieza a gestarse meses antes. No 
podemos esperar la última hora para 
decidir por quién voto. Desde ahora, 
debemos ir informándonos. El voto 
es un derecho, pero también una 
responsabilidad.

Ve un riesgo en el ingreso de recursos 
de fuentes prohibidas a la campaña 
¿Cómo prevenirlo?
La función de ONPE de fiscalizar las 
finanzas partidarias es clave para la 
democracia, sobre todo en un país 
como el nuestro donde el narcotráfico 
y la minería ilegal incrementan los 
riesgos que estos dineros penetren 
en las campañas electorales y en 
los partidos. Hace muy bien la ONPE 

al gestar una coalición con otras 
instituciones para fortalecer la 
supervisión de los ingresos y aportes 
de campaña.

Es esencial la cooperación
Sin duda, es vital. La información 
que tenga la Unidad de Inteligencia 
Financiera, la Contraloría, la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria, el Poder Judicial, la Fiscalía, la 
Banca, es clave para el sistema electoral. 
En los países donde las democracias 
están más consolidadas, en periodo 
electoral, toda esa información se pone 
al servicio de los organismos electorales 
y en el Perú tiene que ocurrir lo mismo.  
Se requiere una colaboración estrecha 
y efectiva, porque la ONPE no cuenta 
con toda la información que tienen las 
demás instituciones.

De las 323 organizaciones políticas 
inscritas, solo 95 presentaron su 
informe financiero de campaña 
¿Cómo observa eso?
Con preocupación porque 
representa poco menos de un 
tercio de organizaciones políticas 
aptas para participar en estas 
elecciones. Ninguna puede aducir 
desconocimiento a la norma. Si 
no conocen las obligaciones en 
materia de financiamiento de 
campaña cómo van a manejar 
después los recursos del Estado 
en una municipalidad o gobierno 
regional. Eso es preocupante.

¿Le voy a dar mi voto al que 
transparentó sus finanzas o al que 
no lo hizo?. Eso tiene que ser una 
información que el elector considere 

a la hora de elegir su voto. Hace muy 
bien la ONPE en reiterar esa obligación 
e informar a la ciudadanía quienes 
son los que cumplen y quiénes no lo 
cumplen.

No obstante, varias organizaciones 
políticas reportaron que no 
tuvieron aporte ni gasto alguno.
Meses antes de las elecciones 
ya estamos viendo en diversas 
ciudades del país, por no decir 
en todas, propaganda electoral 
de muchas organizaciones 
políticas, de nivel local, regional 
y nacional. Entonces, es poco 
creíble que no haya gastos de 
campaña electoral, salvo que no 
vayan a participar.

¿Cuál es su evaluación sobre la 
forma en como se desarrollaron 
las elecciones internas de los 
partidos?
Resultaron un poco curiosas 
porque teníamos muchos 
candidatos que ya estaban 
anunciados sin haber pasado 
previamente por una elección 
interna. Tendría que haber sido 
al revés, primero las elecciones 
internas para que luego se 
anuncie quién será el candidato 

o candidata, pero aquí estamos 
haciendo las cosas al revés, y eso 
es preocupante.

Transparencia ha remitido una 
comunicación a los partidos 
pidiéndoles que le informen 
cuándo realizaron sus elecciones 
internas, qué modalidad usaron 
y si es que pidieron el apoyo a la 
ONPE y qué tipo de apoyo fue. No 
hemos obtenido respuesta hasta el 
momento.

Además, hemos hecho reiterados 
llamados a las organizaciones 
políticas para que hagan elecciones 
internas transparentes y aprovechen el 
apoyo que la ONPE puede brindarles 
de acuerdo a la ley. 

¿Es también un indicador que 
deben tomar en cuenta los 
ciudadanos?
Sin duda. La ciudadanía debe 
tomar en cuenta qué tipo de 
elecciones internas hicieron 
los partidos. al decidir su voto. 
¿Apoyan a una organización 
política más transparente o menos 
transparente, más democrática o 
menos democrática, más abierta a 
la gente o más cerrada? Este es un 
importante criterio para elegir.

Para prevenir clima de corrupción que se denuncia en algunas regiones y municipios

Ciudadanos deben revisar hojas de vida y ver quiénes financian las campañas

Elecciones cruciales

“¿Le voy a dar 
mi voto al que 

transparentó sus 
finanzas o

al que no lo hizo?”

El secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, advirtió 
que el voto no solo es un derecho sino una responsabilidad y 
ello implica que los ciudadanos se informen previamente sobre 
las propuestas de los candidatos y partidos, sus antecedentes, 
quiénes financian sus campañas y si realmente tienen prácticas 
democráticas.
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Urge reforma de la Ley de Partidos

¿Cómo percibe la democracia 
peruana en el contexto 
regional?
Hay una preocupación por la 
debilidad y crisis de los partidos 
políticos en el Perú, que es 
bastante peculiar. Tenemos países 
vecinos, como Chile o Argentina, 
donde los partidos funcionan, las 
elecciones internas funcionan, se 
hacen el mismo día y para todos 
de manera obligatoria. Acá nos 
enteremos que hay elecciones 
internas en Uruguay, pero allá 
no se enteran cuándo ocurre 
aquí, porque no las hay, o son 
tan diversas sus modalidades y 
lugares.

Pero lo que sí hay a nivel de 
la región es mucho respeto 
por los organismos electorales 
peruanos. Estos han alcanzado 
niveles de confianza bastante 
alto a diferencia de los partidos. 
La ciudadanía vota porque las 

elecciones son obligatorias, y 
los organismos se especializan 
cada vez más, pero los partidos 
no.

¿Qué  se  puede  hacer?
La  legislación en materia 
de par t idos pol ít icos en el 
Perú t iene que adecuarse. La 
actual  Ley de Par t idos es de 
hace 10 años y t iene que ser 
reformada. Los organismos 
electorales presentaron al 
Congreso una propuesta de 
ley, pero está durmiendo el 
sueño de los justos . 

Hemos enviando una carta 
reiterativa al presidente del 
Congreso para insistir que 
pongan en debate con prioridad 
el proyecto de Ley de Partidos 
Políticos. 

¿Cómo fortalecer las elecciones 
internas y la transparencia de las 
finanzas partidarias?
El desinterés de transparentar 
sus gastos de campaña, de no ser 
rigurosos con las hojas de vida, de no 
hacer verdaderas elecciones internas, 
y no pedir apoyo a la ONPE, son 
expresiones de la crisis del sistema 
político que tenemos. 

¿Cómo revertir esa crisis?
Para ello es importante el proyecto 
de ley de los organismos electorales 

para hacer más estricta las elecciones 
internas, para fortalecer las funciones 
de fiscalización y de sanción de la 
ONPE en materia de financiamiento. 
Esa iniciativa da mayor atribución al 
JNE respecto al funcionamiento de 
los partidos políticos y al RENIEC 
en materia de revisar los padrones 
electorales. No se puede ser tan 
permisivo en un sistema político.

¿Cuál es el riesgo?
Un sistema político permisivo genera 
fragmentación y hace muy flojos los 
mecanismos de relación entre los 
políticos y la población. En democracia, esa 
relación  tiene que ser estrecha, fluida, de 

corresponsabilidad, de ida y vuelta.

¿Qué debe hacer el 
ciudadano?

Buscar más información. 
Saber dónde están los 
locales partidarios, 
a quién pertenece, 
quién lo financia, 
cuál es la trayectoria 
del candidato. Es 
muy importante que 
busque información 
de la ONPE sobre 
el financiamiento 

de la campaña y la 
información del JNE 

sobre las hojas de vida de 
los candidatos.
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61 organizaciones políticas recibieron asistencia técnica de la ONPE para comicios del 5 de octubre

Democracia interna: 
Retos pendientes

Más de la mitad de los partidos  
políticos que tienen la obligación 
legal de realizar elecciones 
internas para elegir a sus candidatos 
a las próximas Elecciones Regionales 
y Municipales del 5 octubre de 2014, 
solicitaron la asistencia técnica de 
la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE).

Diez de 18 partidos y 51 de 198 
movimientos regionales pidieron 
la colaboración del organismo 
electoral que, desde febrero 
pasado, cursó comunicaciones a 
todas las organizaciones políticas 
con inscripción vigente para poner 
a su disposición su experiencia 
en la organización de procesos 
electorales transparentes y 
limpios. 

El porcentaje de partidos políticos 
nacionales que han pedido 
asistencia técnica por parte de 
ONPE viene incrementándose. 

Así, entre los años 2005 y 2006, 
se brindó asistencia técnica al 
30,5% de partidos inscritos; 
mientras que entre los años 
2010 y 2011 se incrementó al 
50%; y en el presente año se 
elevó al 55% de los partidos.

Los partidos que utilizaron 
el voto universal, libre, igual, 
voluntario, directo y secreto de 
sus afiliados para elegir a sus 
candidatos para los comicios 
de octubre fueron: el Partido 
Popular Cristiano, Acción 
Popular, Somos Perú, así como  
Democracia Directa. Los demás 
optaron por definir  a sus 
candidatos a los comicios del 
5 de octubre a través de los 
delegados elegidos por los 
afiliados. No obstante a tratarse 
de elecciones internas, un amplio 
porcentaje de organizaciones 
políticas realizaron estos 
procesos con lista única.

¿Qué es la asistencia técnica?
La asistencia técnica consiste en 
la asesoría especializada que se 
brinda al órgano electoral central 
de la organización política en 
la planificación, regulación, 
organización, incluso durante la 
jornada electoral, dependiendo 
de lo solicitado por el partido 
político en cuestión.  Este apoyo 
tiene un aspecto logístico que 
puede incluir desde el diseño de 
materiales electorales, verificación 
de los padrones, préstamo de 
cabinas y ánforas electorales, entre 
otros aspectos. 

De esta manera, se espera darles 
todas las facilidades a los partidos 

Organizaciones
Políticas

Asistencia Técnica 
de ONPE en la 

Jornada Electoral

Acompañamiento en la 
jornada electoral
14 de junio: Jornada 
electoral en Lima. 
Segunda modalidad

Partido Popular 
Cristiano

Democracia Directa

Partido Humanista 
Peruano

Restauración 
Nacional

Partido Democrático
Somos Perú

Acción Popular

Perú Posible

Asistencia en la jornada 
electoral
14 de junio: Jornada 
electoral.
Segunda modalidad

Asistencia técnica 
descentralizada 
en Lima,Ayacucho, 
Cajamarca, Huánuco y 
Piura.
15 de junio: Elecciones: 
Segunda modalidad

Acompañamiento en la 
jornada electoral 
10 al 30 de mayo: Elección 
de delegados. 
14 de junio: Elección de 
candidatos.
Tercera modalidad

Asistencia en la jornada 
electoral en Lima, Callao 
y  12 ciudades a nivel 
nacional
1 de junio: Elecciones 
15 de junio: Elecciones 
complementarias.
Segunda modalidad

Asistencia en la jornada 
electoral
1er Plenario Electoral 
Regional: 09 de mayo.
2do Plenario Electoral 
Metropolitano:  8 de junio. 
Plenarios Regionales 
Electorales: 10 de junio. 
Plenario Nacional 
Electoral: 14 de junio. 
Elección de candidaturas 
faltantes a nivel nacional.
Tercera modalidad

Asistencia en la jornada 
electoral en Lima y 
provinicas
8 de junio : Elección de 
Delegados y  Candidatos 
Municipales Distritales
15 de junio: Elección 
de candidatos 
provinciales y regionales 
mediante Congreso 
Eleccionario Regional y/o 
Macroregional. 
Tercera  modalidad

Primera modalidad: Afiliados y No afiliados
Segunda modalidad: Un militante un voto
Tercera modalidad: Delegados

Leyenda: 
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políticos para que sus candidatos 
no sean cuestionados por aspectos 
técnicos al momento de su inscripción. 
El apoyo brindado por la ONPE no 
involucra labores de supervisión, 
fiscalización o veeduría electoral. 

Recientemente, la ONPE, el JNE y el 
RENIEC, han suscrito  un convenio de 
cooperación institucional con el fin de 
poder brindar asistencia electoral 
a las organizaciones políticas que 
lo soliciten, para el desarrollo de 
sus procesos de democracia interna 
correspondientes a las Elecciones 
Regionales y Municipales 2014 y a 
las Elecciones Generales 2016. 

Democracia interna en los partidos 
políticos de América Latina

En América Latina, al igual que 
en el caso peruano, muchos 
partidos políticos han incorporado 
mecanismos de competencia 
electoral, en sus estructuras 
organizativas, como una manera 
para combatir la política tradicional y 
resolver los conflictos internos entre 
facciones o disputas relacionadas a 
temas de  liderazgo dentro de los 
partidos. 

El mecanismo de elecciones 
internas, figura en algunos casos 
en la ley, como por ejemplo en el 
caso de Perú, Argentina, Bolivia y 
Colombia. En otros casos también 
figura en la Constitución  como en 
los casos de Costa Rica, Venezuela 
y Uruguay. 

Las elecciones en los partidos 
políticos pueden ser de dos 
tipos: cerradas como Panamá, 
Paraguay y Venezuela, cuando 
solo participan los miembros del 
partido político; o abiertas como  
Argentina y Uruguay cuando todos 
los ciudadanos pueden participar.

En la mayoría de los casos, 
estos procesos cuentan con la 
participación de organismos 
electorales como por ejemplo en 
los casos de Uruguay y Venezuela, 
pero también hay casos en los 
cuales los organismos electorales 
no participan en estas elecciones 
y/o participan solamente si es 
que surgiera alguna contingencia 
en los procesos como Panamá y 
Paraguay. 

En el caso peruano, se hace 
necesario institucionalizar los 
procesos de democracia interna 
para lo cual se plantea se realicen 
de manera obligatoria, con la 
participación de los organismos 
electorales, como se hace en 
algunos países de América Latina. 
Ello permitiría no solo legitimar 
los resultados de estos comicios, 
sino también darle un cauce 
institucional a las naturales 
discrepancias que pueden 
presentarse en las organizaciones 
políticas

Con ese objetivo, a fines del año 
2013,  la ONPE, el Jurado Nacional 

de Elecciones (JNE) y el Registro 
Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC) presentaron 
un proyecto de ley para modificar 
la Ley de Partidos Políticos, 
vigente desde hace más de diez 
años, y fortalecer los procesos 
de democracia interna, con la 
participación obligatoria de los 
tres organismos electorales.

De acuerdo a la propuesta, 
la elaboración y depuración 
del padrón electoral de las 
organizaciones políticas estará a 
cargo del RENIEC, la organización y 
ejecución de los comicios internos 
será competencia de la ONPE y el 

El caso peruano: reforma indispensable

Elecciones Internas de partidos políticos en América Latina

Países

Perú Sí (2003) Sí
De derecho privado

Elecciones cerradas / 
abiertas / Convención Sí, ONPE, los casos 

solicitados

Argentina Sí (2002) Sí, a veces De derecho públicoElecciones abiertas Sí veedores electorales 
cuando son solicitados

Bolivia Sí No De derecho públicoConvenciones ---

Brasil No Sí, una vez De derecho privadoConvención ---

Chile No Sí, a veces De derecho privado---
Sí, fedatario público designado 

por órgano electoral para 
observar

Colombia Sí Sí, a veces De derecho públicoElecciones abiertas y/o 
convención

Sí, Consejero Nacional 
Electoral

Costa Rica Sí Sí De derecho públicoElecciones internas Sí, Tribunal Supremo de 
elecciones

Ecuador No Sí, a veces De derecho privado--- ---

El Salvador No Sí, a veces De derecho mixto--- ---

Guatemala Sí Sí, a veces De derecho públicoConvención ---

México No Sí, a veces De derecho público--- ---

República
Dominicana Sí Sí, a veces ---Elecciones abiertas ---

Uruguay Sí (1998) Sí De derecho mixtoElecciones abiertas Sí, Corte Electoral

Venezuela Sí Sí De derecho mixtoElecciones cerradas Sí, Consejo Nacional 
Electoral

Nicaragua No Sí, a veces De derecho público--- Sí, Tribunal Electoral a 
pedido de las partes

Panamá Sí Sí De derecho privadoElecciones cerradas No (solo en caso de 
algún conflicto)

Paraguay Sí Sí De derecho públicoElecciones cerradas No

Elecciones internas 
que cuentan con 

regulación
Tipo de mecanismo

que regula la legislación
Cuenta con participación 

de un ente electoral
Categorización de partidos 

políticos según categoría de 
persona jurídica

En la práctica:¿Hay 
elecciones internas?

Fuente: FREIDENBERG Flavia. Democracia Interna en los partidos políticos.  En: Tratado de derecho comparado 
de América Latina. Segunda Edición. México: FCE, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de 
Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral,2007. 
Elaboración: AIIE– ONPE, 2014.

JNE tendrá la responsabilidad de 
resolver las controversias que se 
presenten

Además, estas elecciones tendrían 
por característica ser simultáneas 
y contar con el voto universal, 
libre, directo y secreto de todos los 
afiliados a los partidos políticos en 
cuestión, y ya no mediante delegados, 
como se hace actualmente en la 
mayoría de organizaciones políticas. 
Sin embargo, estas innovaciones 
no han sido acogidas aún por 
el Congreso de la República y 
constituyen una reforma pendiente 
y necesaria para fortalecer nuestro 
incipiente sistema de partidos.



R E P O R T E  E L E C T O R A L  8 2

Brasil: elecciones generales con voto 
electrónico

El 5 de octubre próximo, Brasil realizará 
sus elecciones presidenciales y 
parlamentarias, para lo cual utilizará 
el voto electrónico. En los comicios 
de 2010, ese sistema permitió que, 
luego de aproximadamente tres 
horas de concluido el sufragio, se 
conocieran los resultados del 90% 
de los votos, emitidos por más de 135 
millones de electores.

Hasta fines de junio, la actual 
presidenta, Dilma Rousseff, 
mantenía un 40% de la preferencia 
en el electorado, casi el doble de 
su principal rival, Aécio Neves, 
candidato del Partido de la Social 
Democracia Brasileña (PSDB), 
quien tenía un 22%, según un 
sondeo realizado por IBOPE ese 
mes.

Elecciones en Uruguay

Las elecciones presidenciales 
y parlamentarias del Uruguay 
de 2014 se llevarán a cabo el 
próximo 26 de octubre y en caso 
de que ninguna de las fórmulas 
presidenciales logre una mayoría 
absoluta de los votos emitidos, se 
realizará una segunda vuelta el día 
30 de noviembre de 2014. 

En estas elecciones se elegirá al 
presidente, al vicepresidente, a 99 
representantes de la Cámara baja y 
a 30 representantes al Senado. Son 
ocho los partidos que presentarán 
candidatos para estos comicios. Las 
elecciones internas de candidatos se 
realizaron el domingo 1 de junio.  

Se proyecta que las 7,137 mesas de 
sufragio contarán con el sistema de 
voto electrónico.

Bolivianos van a las urnas en octubre

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
de Bolivia fijó para el domingo 12 de 
octubre las elecciones generales, en las 
que los bolivianos elegirán al Presidente, 
Vicepresidente, 130 diputados y 36 
senadores, comicios en los que el actual 
mandatario, Evo Morales, competirá por 
un nuevo período de Gobierno.

Si ningún candidato obtiene más del 50% 
de los votos válidos emitidos, o por lo 
menos un mínimo de 40% con una ventaja 
de al menos 10% sobre el candidato que 
quedó segundo, se realizará una segunda 
vuelta el domingo 7 de diciembre. El nuevo 
presidente asumirá su cargo el 22 de enero 
de 2015 y lo ejercerá hasta el año 2020.

Morales, del partido Movimiento al 
Socialismo (MAS), figura como favorito, con 
un 38.3% del electorado dispuesto a votar 
por él, frente a una oposición dispersa.

Chilenos podrán votar desde el extranjero

Los chilenos que residen fuera de 
su país podrán votar en las elecciones 
presidenciales y plebiscitos nacionales, 
según una reforma constitucional aprobada 
por el Poder Legislativo y promulgada por la 
presidenta, Michelle Bachelet.

Hay unos 800 mil chilenos en el extranjero, 
muchos de los cuales están organizados en 
agrupaciones como “Voto Ciudadano” o la 
iniciativa “Haz tu Voto Volar”, las cuales 
no están satisfechas con esta reforma,  
pues para ellos lo ideal es votar en todos los 
procesos electorales de su nación.

La mayoría de países latinoamericanos, como 
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú, Puerto Rico, Paraguay y Venezuela tiene 
alguna forma de voto para sus ciudadanos 
residentes en el extranjero. Solo en Cuba, 
Guatemala, Nicaragua y Uruguay no están 
habilitados para votar en el extranjero.

Elaborado por la Gerencia de Comunicaciones y 
Relaciones Corporativas / Año 11 / N.º 82 / Junio 2014.
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Editado por: Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, Jr. Washington N.° 1894 - Lima.
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Observatorio electoral

Alianza por la Democracia

Las principales instituciones 
del Estado, los empresarios y 
entidades representativas de 
la sociedad civil firmaron en 
mayo pasado la Alianza por la 
Democracia para Fomentar la Ética 

y la Gobernabilidad en el Proceso 
Electoral y Municipal.

Como parte de este acuerdo, 
se comprometieron a remitir 
oportunamente al Jurado Nacional 

de Elecciones (JNE) la información 
necesaria para fiscalizar las hojas 
de vida de los candidatos. Asimismo, 
a apoyar la labor de supervisión 
de las finanzas de las campañas 
electorales y organizaciones 

políticas que realiza la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE). La firma de este importante 
convenio se realizó en el marco de 
la celebración del octogésimo tercer 
aniversario del JNE.


