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Radar electoral

México: Zacatecas quiere 
implementar el voto electrónico

Túnez adelanta elecciones tras 
muerte del presidente Essebsi

La Instancia Superior Independiente de las 
Elecciones (ISIE), institución encargada de 
supervisar y velar por la consulta, decidió 
adelantar al 15 de septiembre las elecciones 
presidenciales previstas para noviembre, 
informó su portavoz Hasna Ben Slimane.

La decisión fue adoptada escasas horas 
después de que se conociera el fallecimiento 
por enfermedad del presidente del país, Beji 
Caïd Essebsi (foto), y de que la jefatura de 
Estado interina pasara al presidente del 
Parlamento, Mohamad Enneceur, de 85 años 
e igualmente delicado de salud.

Essebsi, miembro destacado de la aristocracia 
tunecina que ha gobernado el país desde el 
�n del colonialismo, falleció en una fecha 
señalada, pues hoy se conmemora en Túnez 
el 63 aniversario de la abolición de la 
monarquía.

Este veterano de la política, que fue el jefe del 
Estado en funciones más longevo del mundo 
después de la reina Isabel II de Inglaterra, 
sirvió igualmente bajo el mandato de Habib 
Burguiba, primer presidente de Túnez, antes 
de acceder a la presidencia en 2014, con la 
misión de consolidar la joven democracia. (DW).

Lizbeth Márquez Álvarez y Felipe Delgado de 
la Torre, diputados migrantes de la legislatura 
de Zacatecas (México), solicitaron a los 
consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE), que el estado sea el primero que cuente 
con el sistema de voto electrónico por 
internet para las elecciones de 2021. 

Los diputados migrantes enfatizaron en que 
la forma efectiva de tener una participación 
en Zacatecas y en todo México, es el que su 
voto cuente en las elecciones locales y 
federales. 

Ambos diputados fueron recibidos por el 
consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, y por el consejero Enrique Andrade. 
Los diputados, además, les solicitaron agilizar 
el proceso de credencialización de los 
migrantes en el exterior.

La diputada Márquez dijo que los migrantes 
sí cuentan y las instituciones deben actuar en 
reciprocidad a favor de los connacionales que 
radican en los Estados Unidos, y quienes 
anualmente aportan más de 33 mil millones 
de dólares en remesas. (Conexión Migrante).

(Sputnik).

Argentina: Oficialismo asegura 
que competirá a fondos para 

ganar las elecciones generales

Los partidos de la Liberación Dominicana 
(PLD) y Revolucionario Dominicano (PRM) 
inscribieron por ante la Junta Central 
Electoral (JCE) a más de diez mil 
precandidatos que competirán en las 
primarias que serán realizadas, de forma 
simultánea, el 6 de octubre próximo.

El primero en hacerlo fue el partido o�cialista 
que en horas de la mañana acudió al 
organismo electoral a depositar la 
documentación que establece el artículo 50 
de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones 
y Movimientos Políticos.

El PLD depositó la lista de precandidatos a 
cargos de elección con un total de 6,687 
inscriptos que competirán por 4,113 escaños.

De estos, hay un total de 1,679 que 
corresponden al sexo femenino y 1,093 
jóvenes, según explicó el coordinador de la 
Comisión Nacional Electoral del PLD, Lidio 
Cadet, quien encabezó el grupo que depositó 
la lista. Asimismo, se inscribieron diez 
hombres como precandidatos a la 
presidencia y una mujer, 450 hombres y 166 
mujeres aspiran a las candidaturas a 
diputados, 435 hombres y 70 mujeres a 
alcaldes, 2,188 hombres y 849 mujeres 
aspiran a regidores. Mientras 581 hombres y 
76 mujeres se postulan a las candidaturas 
para el cargo de director de distrito 
municipal, 1249 hombres y 505 mujeres irán 
detrás de las candidaturas para el cargo de 
vocero de distrito municipal. (Diario Libre) 

ONPE participó en congreso de organismos certi�cados 
en normas internacionales de calidad

Estudiantes peruanos refuerzan valores democráticos 
con apoyo de la ONPE

Para fomentar una cultura electoral en las 
generaciones más jóvenes, la O�cina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
capacitó a los alumnos de secundaria de la 
institución educativa  Nuestra Señora de 
Guadalupe, como parte de su Programa de 
Educación Electoral dirigido a estudiantes 
de Educación Básica Regular.
En este tipo de talleres se implementa la 
estrategia de sensibilización, que consiste 
en desarrollar una sesión educativa en la 
que se analizan casos en torno a prácticas 
democráticas en el hogar, la escuela y la 
comunidad.
“Esta actividad educativa busca que los 

estudiantes fortalezcan sus capacidades para 
poder expresarlas en experiencias como el 
municipio escolar, cuyo proceso estimula 
espacios permanentes de opinión, 
participación y organización”, señalaron 
especialistas de la ONPE.
Añadieron que la �nalidad es empoderar a los 
estudiantes, desde su rol como miembro 
activo de la comunidad estudiantil, y futuros 
ciudadanos con derechos políticos para 
fortalecer el sistema democrático. Dentro de 
las sesiones, se desarrollan temas como 
Ciudadanía, Derechos y Deberes de las niñas, 
niños y adolescentes, Valores democráticos, 
Municipio escolar, entre otros. 

Síguenos en: Lima I - Perú

Coeditado con la O�cina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) y la Fundación 
Konrad Adenauer (KAS), la directora y 
fundadora de Democracia & Desarrollo, 
Elaine Ford, presentó el libro “El reto de la 
democracia digital. Hacia una ciudadanía 
interconectada”, durante la reciente Feria 
Internacional del Libro (FIL) realizada en 
Lima, Perú.
Constituido de cuatro capítulos, el primero 
aborda las de�niciones y bene�cios de la 
democracia digital, mientras que en el 
segundo se exponen los casos 
emblemáticos en el Perú sobre cómo la 
ciudadanía se ha adaptado rápidamente a 
los procesos de digitalización, así como las 
iniciativas que han logrado cambios y 
resultados importantes en la sociedad.
A su vez, el tercer título analiza cómo las 

redes sociales contribuyen a la polarización, a 
la desinformación y al surgimiento de 
populismos, examinando  las campañas 
presidenciales de Barack Obama y Donald 
Trump; así como el papel de los partidos 
políticos en el Perú. La última parte del libro 
revisa los conceptos relacionados con la 
gobernanza de Internet, establecidos en la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).
Al comentar el libro, el doctor Francisco Miró 
Quesada Rada, ex director del diario El 
Comercio, dijo que “la democracia digital en 
el Perú ya no es una utopía, es una realidad y 
es Elaine Ford, con su impulso y entusiasmo, 
la principal promotora de esta tendencia que 
a futuro  será indetenible porque ese es el 
decurso de la historia de la democracia”.

De un total de 202 organizaciones políticas 
peruanas (partidos políticos y movimientos 
regionales), 162 cumplieron con la presen-
tación de su Información Financiera Anual 
(IFA), ante la O�cina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), tal como lo establece la 
Ley N° 30689.
Fueron 120 movimientos regionales y 19 
partidos políticos los que cumplieron con 
presentar esta información dentro del plazo, 
mientras otros 22 movimientos regionales y 
un partido político lo hicieron con posterio-
ridad al plazo establecido por la norma.

Si bien el plazo venció el 1° de julio último, la 
ONPE exhorta a las organizaciones políticas 
que aún no han presentado su IFA a que cum-
plan a la brevedad con su declaración �nan-
ciera, pues se le impondrán las sanciones 
establecidas a quienes infrinjan la Ley de 
Organizaciones Políticas.
El IFA debe contener el balance general deta-
llando la composición de cada una de sus 
cuentas, el estado de ingresos y egresos, 
diferenciando las fuentes de �nanciamiento 
privadas y públicas; notas e información com-
plementaria a los estados �nancieros. 

Organizaciones políticas peruanas presentaron 
Información Financiera Anual 2018

República Dominicana: 
Se inscriben precandidatos 

para primarias

Los partidos de la Liberación Dominicana 
(PLD) y Revolucionario Dominicano (PRM) 
inscribieron por ante la Junta Central 
Electoral (JCE) a más de diez mil 
precandidatos que competirán en las 
primarias que serán realizadas, de forma 
simultánea, el 6 de octubre próximo.

El primero en hacerlo fue el partido o�cialista 
que en horas de la mañana acudió al 
organismo electoral a depositar la 
documentación que establece el artículo 50 
de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones 
y Movimientos Políticos.

El PLD depositó la lista de precandidatos a 
cargos de elección con un total de 6,687 
inscriptos que competirán por 4,113 escaños.

De estos, hay un total de 1,679 que 
corresponden al sexo femenino y 1,093 
jóvenes, según explicó el coordinador de la 
Comisión Nacional Electoral del PLD, Lidio 
Cadet, quien encabezó el grupo que depositó 
la lista. Asimismo, se inscribieron diez 
hombres como precandidatos a la 
presidencia y una mujer, 450 hombres y 166 
mujeres aspiran a las candidaturas a 
diputados, 435 hombres y 70 mujeres a 
alcaldes, 2,188 hombres y 849 mujeres 
aspiran a regidores. Mientras 581 hombres y 
76 mujeres se postulan a las candidaturas 
para el cargo de director de distrito 
municipal, 1249 hombres y 505 mujeres irán 
detrás de las candidaturas para el cargo de 
vocero de distrito municipal. (Diario Libre) 

Presentan libro sobre democracia digital

El jefe de la O�cina Nacional de Procesos 
Electorales, Manuel Cox Ganoza, participó 
en el primer “Congreso Internacional de 
Organismos Certi�cados en Normas Inter-
nacionales de Calidad”, que se realizó en la 
Ciudad de México el 19 de agosto del 
presente año.

La máxima autoridad del organismo electo-
ral integró la mesa que analizó el tema 
“Elecciones Integras y de Calidad, y su Con-
tribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU”.

En su intervención, Cox Ganoza señaló que 
desde el 2012, a la fecha,  la ONPE cuenta 
con 18 procesos certi�cados, que fueron 
recerti�cados en el 2016 bajo la norma ISO 
9001-2015.  Precisó que en el 2015, la insti-
tución electoral obtuvo la certi�cación en el 
ISO Electoral ISO 17582:2014 en la ejecu-
ción de cinco procesos: Logística Electoral, 
Emisión del Voto, Conteo de Votos, Educa-
ción Electoral y Veri�cación y Control de la 
Información Financiera.

Detalló que el ISO Electoral en la ONPE ha 

facilitado la identi�cación de procesos 
críticos en la “cadena de valor electoral” y ha 
optimizado la aplicación de la gestión de 
riesgos con la inserción de herramientas de 
análisis y tratamiento. También ha mejorado 
la aplicación de enfoque al cliente y grupos 
de interés (sistema electoral, instituciones, 
ciudadanos, organizaciones políticas, entre 
otros) ofreciendo condiciones para la 
identi�cación y desarrollo de oportunidades 
de mejora en los procesos internos.

El jefe de la ONPE mencionó luego las 
oportunidades de mejora convertidas en 
proyectos como: “Elige tu local de votación”, 
en la cual el elector elige el local de votación 
más cercano a su domicilio; Sistema de 
Escrutinio Automatizado – SEA, solución 
tecnológica a través del cual los miembros de 
mesa registran los resultados, imprimen las 
actas de escrutinio y trasmiten los resultados 
desde el mismo local de votación; y Claridad, 
aplicativo que  muestra la rendición de 
cuentas del �nanciamiento público y privado 
de las organizaciones políticas.  


