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Sobre nosotros  

 

 

ParlAmericas es un foro independiente que 
promueve la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en  
el SISTEMA INTERAMERICANO 
 
 

ParlAmericas está compuesta por las LEGISLATURAS 
NACIONALES de los Estados miembro de la OEA de 
Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe  
 
 

ParlAmericas facilita el intercambio de MEJORES 
PRÁCTICAS parlamentarias y promueve el DIÁLOGO 
POLÍTICO COOPERATIVO 
 
 

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD DE 
GÉNERO abogando por el empoderamiento político 
de las mujeres y aplicando una perspectiva de género 
en la labor legislativa  
 
 

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS ABIERTOS 
potenciando los principios de transparencia, 
rendición de cuentas, participación ciudadana y ética 
y probidad  
 
 

ParlAmericas promueve políticas y acciones 
legislativas de mitigación y adaptación a los efectos 
del CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento de la 
democracia y la gobernanza a través del 
acompañamiento de PROCESOS ELECTORALES 
 
 

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA, CANADA 
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Ayuda memoria - observación electoral 

 
La observación electoral es un instrumento que respalda el 
desarrollo de elecciones democráticas fundadas en las normas 
establecidas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La observación electoral  se realiza sobre la base de estándares 
y leyes nacionales extraídas de compromisos regionales.  

Se trata de un proceso sistemático de recopilación y análisis de 

información realizado de forma independiente. Recurre a 

elementos de referencia tomados de leyes nacionales y de 

compromisos regionales asumidos por el país en el que se lleva a 

cabo la observación. Las conclusiones se utilizan para elaborar 

recomendaciones destinadas a dar respuesta a incongruencias o 

brechas en la legislación y mejorar la forma de desarrollar las 

elecciones futuras. A su vez, las y los parlamentarios pueden 

utilizarlas para respaldar y llevar adelante modificaciones 

destinadas a mejorar las condiciones para la competencia y 

participación igualitaria en los procesos electorales. 

La Carta Democrática 
Interamericana establece (en su 
artículo 3) el compromiso de los 
Estados Miembros de la OEA de 
realizar elecciones inclusivas, 
transparentes y competitivas y 
constituye una fuente importante 
de estándares compartidos sobre 
la forma de observar y evaluar 
procesos electorales en el 
continente americano. 
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Las misiones de observación electoral se guían por códigos de 
conducta y principios comunes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La observación electoral  se rige por los principios fundamentales 

de objetividad, imparcialidad política y no interferencia, 

conforme se expresa mediante la Declaración de Principios para la 

Observación Internacional de Elecciones, avalada por 48 

organizaciones intergubernamentales desde su adopción en la ONU 

en 2005.  

Sobre la base de estos principios, y a fin de mantener la integridad de 

este proceso, se acuerda en términos generales que:  

 la observación electoral sólo debe realizarse mediando la 

invitación del país y/u órgano electoral pertinente (artículo 12); 

 las misiones de observación electoral  deben ser 

suficientemente grandes y tener una duración suficiente para 

generar un análisis que sea técnicamente sólido y exhaustivo al 

momento de evaluar el proceso electoral durante el período 

preelectoral, el día de las elecciones y el período postelectoral 

(artículo 19). Se alienta la realización de observaciones a largo 

plazo junto con una observación que examine procesos 

específicos cuando ello resulte pertinente y complementario 

(artículo 5).  

 Los métodos y criterios para la obtención de datos y su análisis 

deben ser transparentes y sistemáticos, a fin de garantizar la 

objetividad y maximizar la exactitud (artículo 4). Los informes 

también deben emitirse en forma oportuna (artículo 7).  

 Las y los observadores electorales deben cumplir con códigos de 

conducta; se los debe familiarizar sobre cómo distinguir los 

factores subjetivos de las pruebas objetivas, y deben abstenerse 

de formular comentarios a los medios acerca de las elecciones 

(artículo 21).  

 

La observación electoral  se rige por los principios fundamentales 

de objetividad, imparcialidad política y no interferencia, 

conforme se expresa mediante la Declaración de Principios para la 
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El monitoreo de las elecciones por parte de las y los ciudadanos 

apartidistas complementa la observación electoral internacional  

El monitoreo de las elecciones por parte de grupos de ciudadanas y 

ciudadanos se ha transformado en una práctica común en todo el 

mundo que, si se lleva a cabo a través de una metodología sistemática 

que garantice la objetividad y su carácter apartidista, puede mejorar la 

confianza del público y la transparencia de los procesos electorales. 

Estos grupos, están particularmente bien posicionados para controlar 

y acompañar a las y los parlamentarios en la aplicación de 

recomendaciones para mejorar las leyes electorales. 

ParlAmericas lidera los esfuerzos por integrar las perspectivas 

legislativas y de género en la observación electoral   

ParlAmericas cuenta con amplia experiencia apoyando el trabajo de los 

Parlamentos en mejora de la transparencia e integración de la igualdad 

de género. Esta labor ha resultado en el vínculo con las misiones de 

observación electoral a través de actividades que aportan experiencias 

por parte de las y los parlamentarios, para mejorar la transparencia y 

la igualdad de género en los procesos electorales.  

Se alienta a las misiones 
internacionales a evaluar 
todas las etapas del proceso 
electoral y no sólo el día de 
las elecciones, además de 
trabajar con diversos actores 
– con inclusión de partidos 
políticos, candidatos/as y la 
sociedad civil – que 
compartan la 
responsabilidad por la 
integridad del proceso. 
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Misión de Observación Electoral en Haití - MiOÉH 

octubre de 2015 – febrero de 2016 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

ParlAmericas llevó a cabo su primera misión de observación electoral 
en las elecciones presidenciales y parlamentarias en Haití. La misión 
tuvo un marcado foco analítico en la participación de las mujeres 
votantes y candidatas, complementando así a las misiones de 
observación de la OEA y la Unión Europea. Como parte de esta misión, 
y bajo el liderazgo de la Asambleísta Gina Godoy, Presidenta del 
Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas,  se desplegaron 
dos visitas de delegaciones parlamentarias con el objetivo de que 
interactúen con sus contrapartes en el Parlamento haitiano y grupos 
de la sociedad civil. 
  

 

 

ParlAmericas llevó a cabo su primera misión de observación electoral en las elecciones 
presidenciales y parlamentarias en Haití. La misión tuvo un marcado foco analítico en la 
participación de las mujeres votantes y candidatas, complementando así a las misiones 
de observación de la OEA y la Unión Europea. Como parte de esta misión, y bajo el 
liderazgo de la Asambleísta Gina Godoy, Presidenta del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias de ParlAmericas,  se desplegaron dos visitas de delegaciones 
parlamentarias con el objetivo de que interactúen con sus contrapartes en el 
Parlamento haitiano y grupos de la sociedad civil. 
  

“En las elecciones del 25 de octubre, se alcanzó 
la cuota de género, ya que un tercio de los 
puestos electivos a nivel municipal fue ocupado 
por mujeres. La Misión felicita a las mujeres que 
presentaron su candidatura y que se implicaron 
en el proceso electoral. Por otro lado, la 
disminución de las mujeres en los puestos 
electivos del Parlamento es preocupante. Esta 
situación sólo puede mejorar mediante un 
liderazgo político que elimine la intimidación y 
la violencia política, así como mediante la 
promoción de medidas proactivas que reduzcan 
la marginalización económica y política de las 
mujeres.” 

 

Extracto de la declaración 
presentada por la MiOÉH 
sobre las observaciones 
preliminares de las 
elecciones presidenciales, 
legislativas y locales. 

 



6 

Encuentro Regional de América Central: 

El camino electoral de las candidatas 

septiembre de 2016 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ParlAmericas se asoció con el Departamento de Cooperación y 
Observación Electoral de la OEA (OEA-DECO)  en un taller sobre 
mujeres y elecciones en Guatemala, en el cual se pusieron de manifiesto 
las barreras que obstaculizan la participación de las mujeres. Para ello, 
se plantearon recomendaciones a través de informes de misiones de 
observación electoral, muchos de los cuales no son conocidos por las y 
los parlamentarios. Mediante el intercambio de experiencias vividas, 
mujeres parlamentarias, lideresas emergentes y ex parlamentarias de 
toda América Central, analizaron cómo las recomendaciones de 
observaciones electorales se pueden adaptar al contexto, para que 
sirvan a su vez de base para las reformas de las leyes electorales. 

  
  
 

 

ParlAmericas se asoció con el Departamento de Cooperación y Observación 
Electoral de la OEA (OEA-DECO)  en un taller sobre mujeres y elecciones en 
Guatemala, en el cual se pusieron de manifiesto las barreras que obstaculizan la 
participación de las mujeres. Para ello, se plantearon recomendaciones a través de 
informes de misiones de observación electoral, muchos de los cuales no son 
conocidos por las y los parlamentarios. Mediante el intercambio de experiencias 
vividas, mujeres parlamentarias, lideresas emergentes y ex parlamentarias de toda 
América Central, analizaron cómo las recomendaciones de observaciones 
electorales se pueden adaptar al contexto, para que sirvan a su vez de base para las 

En esta reunión se presentó la base de 

datos de recomendaciones de la OEA-DECO 

organizadas por país y año. En la imagen se 

ilustran las elecciones que se desarrollaron 

en 2016. 
www.oas.org/eomdatabase/default.aspx?lang=es 
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Mensajes clave 

 

 Las misiones de observación electoral son un mecanismo para 
garantizar la transparencia en las elecciones. Asimismo son 
herramientas clave para la democracia generando interés y 
confianza en el proceso electoral.  
 

 Las misiones de observación electoral son una expresión 
tangible del compromiso de la comunidad internacional con la 
promoción de la transparencia y de los derechos de participación 
ciudadana. 
 

 Las recomendaciones que surgen de las misiones de observación 
electoral pueden ser utilizadas como base para cambios en las 
reformas electorales a través del trabajo legislativo, incluyendo 
las barreras a la participación electoral de mujeres. 

 
 El objetivo de la delegación es conocer más sobre el trabajo de 

las misiones de observación electoral de la OEA y la OSCE. Estas 
organizaciones se rigen por principios fundamentales de 
objetividad, imparcialidad política y no interferencia, 
conforme a la Declaración de Principios para la Observación 
Internacional de Elecciones. 

 

 Las misiones de observación electoral de la OEA y la OSCE 
presentarán un reporte sobre el resultado de su trabajo. En lo 
que respecta a ParlAmericas, por tratarse de una pequeña 
delegación, la organización no estará en posición de presentar un 
documento o declaración sobre la observación.  

 
 La Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas promueve la 

apertura legislativa entre los parlamentos miembro de la 
organización. Dos de los pilares del trabajo de esta Red son la 
participación ciudadana, cuyo objetivo es lograr que la 
ciudadanía se involucre en los procesos de toma de decisiones de 
los asuntos públicos; y la transparencia, que tiene por finalidad 
garantizar el acceso a la información producida por instituciones 
públicas, que incluye la publicación activa de datos del 
funcionamiento y distintos procedimientos públicos, como la 
información de los procesos electorales.   
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 El papel de una o un observador se limita a observar e 

informar:  
o Las y los observadores no están facultados para expresar 

opiniones ni interferir con ningún aspecto de un proceso 
electoral.  

o Las y los observadores deben realizar sus actividades de 
forma imparcial en todo momento. Por ello, no pueden 
expresar sus opiniones a los medios, las autoridades 
nacionales, los partidos o los candidatos políticos, ni a 
propósito de cualquier polémica o asunto relativo al proceso 
electoral.   
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Delegación 

 

Jefa de delegación: 

 Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta de 
ParlAmericas 
 

Miembros de la delegación: 

 Representante Germán Blanco (Colombia ), Vicepresidente 
de ParlAmericas 
 

 Asambleísta Gina Godoy (Ecuador)  Presidenta del Grupo 
de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas 
 

 Senador Hernán Larraín (Chile), Presidente de la Red de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas 
 

 Asambleísta Octavio Villacreses (Ecuador), miembro del 
Consejo de ParlAmericas 
 

 Senador José Marco Antonio Olvera (México), miembro del 
Consejo de ParlAmericas 
 

 Diputado Javier Ortega (Panamá), miembro del Consejo de 
ParlAmericas 
 

 Diputado Eduardo Cáceres (Argentina) 
 

 Diputada Karla Prendas (Costa Rica) 
 

 Diputado Nelson Quintanilla (El Salvador) 
 

 Congresista Richard Acuña (Perú) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría Internacional de ParlAmericas 

710 – 150 Wellington St., Ottawa, Ontario, K1P 5A4 Canadá 

Teléfono: +1 (613) 594-5222 | Fax: +1 (613) 594-4766 

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org 

@parlamericas 

 

@parlamericas 

facebook.com/ParlAmericas/ 

 

 

facebook.com/ParlAmericas/ 

 

www.parlamericas.org 

 

www.parlamericas.org 

http://www.parlamericas.org/
http://www.parlamericas.org/

