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1. La transparencia y acceso a la información electoral en la Región Andina 

 

La democracia como un sistema político y social tiene entre sus pilares la elección de 

autoridades que, serán los gobernantes de manera temporal y los que generarán políticas 

para el desarrollo y mantenimiento del sistema. La importancia de las elecciones y por 

ende la selección de representación es primordial para la democracia, pues en ella se 

pueden observar el cumplimiento de derechos, que son requisitos o resultados del sistema 

(Sartori 2005, O’Donnell 2007). La democracia como sistema ha ido evolucionando 

constantemente (Held 2006), y con ella los derechos; como lo menciona O’Donnell los 

derechos permiten ampliar y generar unos nuevos para el funcionamiento más eficaz del 

sistema (2007), y con el tiempo un mayor goce por parte de los ciudadanos. 

 

Los derechos permiten y posibilitan la participación de los ciudadanos en diferentes 

niveles del sistema, uno de ellos es el acceso a la información (veraz, completa, imparcial 

y plural), sea para participar de la esfera pública (Habermas 1994) o para elegir una 

preferencia electoral. Sartori menciona que no solo las elecciones deben ser libres, sino 

también  las opiniones,  ya que  las opiniones  impuestas alteran  las decisiones y 

restringen las libertades (2009), por tanto, es necesario que la población esté informada. 

 

Parte de la información debe salir de las instituciones públicas y sus representantes como 

parte de la responsabilidad (answerability) de su cargo, pues deben responder y rendir 

cuentas (accountability) 1 ante sus pares y ante la sociedad civil. La dinámica política, en 

sus múltiples esferas y niveles, implica el cuestionamiento de las decisiones o acciones 

gubernamentales por la sociedad civil, dicha práctica como parte de la participación y 

control social,  implica llevar una agenda pública sobre temas de interés, denunciar 

acciones ilegales de los servidores públicos, o influir en la planificación e implementación 

de políticas públicas. La información otorgada por los funcionarios públicos también permite 

llamar la atención sobre las acciones o el desempeño de los mismos, y ante la posibilidad de 

un mal desempeño, exigir la dimisión del cargo o la revocatoria del mismo en caso de puestos 

de elección popular. 
 
1  Schedler menciona que sobre el concepto hay una cierta malinterpretación en la traducción, pues en la 

acepción  original  el término  accountability  implica  una obligatoriedad,  en  cambio  en  la traducción 

rendición de cuentas esta acepción implicaría una cierta voluntad de las autoridades. Esta diferencia hace 

que en algunos estudios el término tenga connotaciones distintas y por lo tanto una comprensión distinta 

(Schedler 2004). Para efectos de este documento se utilizará como intercambiables los términos 

accountability y rendición de cuentas, pero ambos con el sentido de obligatoriedad en su cumplimiento. 
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El accountability posee una multidimensionalidad que implica obligación de ejercer o 

rendir  cuentas,  justificar  las  acciones  en  el ejercicio  de  funciones  y estar  sujeto  a 

sanciones, sean estas por acciones contrarias a la norma, o por omisiones que haya n 

generado algún perjuicio a la población o al Estado. Dicho ejercicio debería ser 

permanente y recurrente, aunque en la práctica no ocurre frecuentemente ya sea por la 

falta de voluntad política, o por la debilidad institucional para obligar y sancionar la falta 

de cumplimiento. 

 
 

Una parte fundamental del ejercicio de control ciudadano es el acceso a la información, 

desde 1948 es un Derecho Humano incluido en la Declaración Universal (Art. 19), 

incluido en instrumentos jurídicos internacionales como el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles de 1966 (Art. 19), Convención Americana sobre Derechos Humanos de 

1969 (Art. 13), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. 4) u 

Carta Democrática Interamericana (Art. 4). Lo que obliga a todos los gobiernos firmantes 

a incluir en sus cuerpos legislativos la exigencia de facilitar el acceso a la información en 

diferentes niveles, sobre todo los referidos a las accesiones y decisiones de los servidores 

públicos. Esto de alguna manera crea condiciones para un mejor funcionamiento de la 

democracia y por ende el mejoramiento del sistema social y político,  ahí radica  la 

importancia de que exista una transparencia y un mayor acceso a la información. 

 
 

El presente documento busca discutir la transparencia y acceso a la información en los 

órganos electorales de la Región Andina2, sobre todo respecto a datos electorales como 

legislación electoral, organizaciones políticas, padrón electoral, procesos electorales, 

resultados y justicia electoral, siempre considerando las variables transversales de género 

y  etnicidad.  El documento  está organizado  en  6  acápites:  i)  exposición  del  marco 

normativo  que regula  la otorgación de  información;  ii)  descripción de  los órganos 

electorales y su diseño institucional; iii) exposición de bases de datos electorales 

disponibles en las webs de las instituciones electorales; iv) publicaciones realizadas por 

las instituciones o colgadas en las webs; v) recursos utilizables por los ciudadanos; y por 
 

 
 
 

2 En este trabajo no consideraremos Venezuela, porque si bien la web del Consejo Nacional Electoral, posee 

información relativa a procesos electorales actuales y estadísticas de procesos anteriores (desde 1958), gran 

parte de la información de las dos últimas décadas tiene una sombra de duda y cuestionamientos a la 

legitimidad y legalidad de los procesos. 
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último unas conclusiones respecto a la valoración de la información disponible en los 

portales de los órganos electorales. 

 

2. La otorgación de datos en la Región Andina: una revisión general 
 
 

Los derechos, desde la Declaración Universal, han ido evolucionando con el tiempo y 

abriendo nuevos aspectos de los mismos, es el caso del derecho al acceso a la información, 

hace décadas la información otorgada era muy general, y con el tiempo es cada vez más 

específica y puntual, lo que permite acceder a cada ámbito de la gestión pública. La 

información focalizada posibilita un mayor conocimiento de la gestión, las decisiones y 

por ende facilita influir en la planificación y ejecución de las políticas públicas. 

 
 

El acceso a la información como derecho, es incluido en las constituciones de los países 

de la región andina; en todos los casos, dicho derecho está ligado a la libertad de expresión 

y opinión que asegura acceso a una información veraz y estrechamente vinculado con los 

medios de comunicación y su función social, o con la obligatoriedad de la función pública 

para otorgar información a los ciudadanos.  Por ello, cada país ha elaborado instrumentos 

normativos (decretos o leyes) que regulan de manera clara el acceso a la información, y 

también establecen limitaciones o restricciones como las relativas a reservas procesales, 

las referidas a seguridad interna o externa u otras similares. Claro que se pueden levantar 

dichas reservas a petición de juez o fiscal, siempre y cuando la norma superior lo permita. 

Otra información que tiene carácter de reserva es la relacionada con datos personales o  

información íntima de los ciudadanos. Los gobiernos no pueden disponer libremente de 

esos datos y menos hacerlos públicos sin previo consentimiento de los ciudadanos, o por 

autorización de un juez competente. 

 
 

En todos los países, el acceso a la información y la transparencia tienen una lógica 

transversal y están relacionados con el mejoramiento de la función pública, pero también 

la lucha contra la corrupción, de evitar que las instituciones se vean permeadas por 

lógicas clientelares, corrupción blanca o “puertas giratorias”.3  

 

3 Esta es una expresión anglosajona que trata de explicar cuando altos funcionarios públicos pasan a 

trabajar en la empresa privada, y con ese cambio obtener algún beneficio individual o para la empresa por 

la información que retenía por su anterior cargo, lo que puede perjudicar al estado o la sociedad en general. 
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En el ámbito político, los partidos en los casos analizados son organizaciones de 

derecho  público  y reciben financiamiento estatal, por lo que están obligados a cumplir 

con las leyes y reglamentos de acceso a información y transparencia frente a los órganos 

electorales. 

 
 

Las normas relativas a transparencia resaltan que los Órganos Electorales deben asegurar 

acceso a la información en temas electorales, pero también de las organizaciones políticas,  

por  ejemplo,  en Bolivia en el Art.  N° 21  (Ley de Transparencia)  obliga información 

de rendición de cuentas de los partidos, lo mismo en Ecuador en el Art. 20 (LOTAIP N° 

24), en el caso colombiano las organizaciones políticas tienen responsabilidad frente a la 

norma Art. N° 4 y 6 (Ley N° 1712), en Perú los partidos se rigen por la Ley N° 28094 de 

Organizaciones Políticas. 

 
 

3. Descripción de los órganos electorales y su diseño institucional 
 
 

Para entender la disponibilidad y tipo de información en las instituciones electorales, se 

debe entender  el diseño  de  las  mismas,  ya que  ello  influye en el comportamiento 

institucional y las funciones que desempeña en las dinámicas políticas. El nivel de 

centralidad o descentralidad, autonomía o dependencia no solamente la administración de 

los procesos electorales, sino también el desarrollo de una cierta cultura política, además 

de generar cierta integralidad en los procesos y resultados electorales (legalidad, 

legitimidad y confianza). 

 
 

Uno de los problemas en los procesos electorales de la región andina, es justamente la 

integralidad de los mismos, ya que siempre existen  sombras sobre la legitimidad de los 

resultados, y gran parte de éstas son resultantes de la desconfianza sobre los órganos 

electorales. Un ejemplo es que en Colombia y Ecuador el 59.8% y 54.4% de personas 

apoyan la democracia, en cambio en Bolivia y Perú el apoyo es apenas del 49.1% y 49.3% 

respectivamente (LAPOP 2020), y si bien no son datos relativos a la legitimidad respecto 

a los órganos electorales, el apoyo a la democracia es un dato indicativo que nos expone 

ciertos problemas dentro del sistema democrático y sus instituciones. 

 
 

Los  órganos  electorales  de  la  región  andina  están  descritos  dentro  las  respectivas 
 

Constituciones, ahí se establecen sus componentes, funciones y competencias, para luego 
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generar normas específicas que regulan todo el ámbito electoral. En Bolivia y Ecuador4 

los órganos electorales tienen rango de Poder Estatal a partir de la promulgación de sus 

nuevas cartas constitucionales (2009 y 2008 respectivamente) y son centralizados, y 

tienen como funciones, levantar registro del padrón electoral, realizar y supervisar los 

procesos electorales, e iniciar procesos administrativos a candidatos y organizaciones 

políticas en determinadas circunstancias. 

 
 

En cambio, en Colombia y Perú los órganos electorales son integrados respectivamente 

por dos y tres instituciones que se encargan de componentes distintos en los procesos 

electorales. En el caso colombiano la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) se 

encarga del registro electoral (el voto es voluntario), organiza y dirige las elecciones a 

través de misiones electorales (Constitución de Colombia Art. 266), en cambio el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) se encarga de supervisar las organizaciones políticas (partidos, 

movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos) en las actividades políticas 

y electorales, tanto de los miembros, directivos o candidatos y representantes legales. En 

Perú el órgano electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 

que imparte justicia electoral y controla la legalidad de los procesos electorales y sus 

resultados (Constitución del Perú Art. 178), la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE),  es la  instancia  encargada  de organizar  y realizar  los procesos electorales, 

establecer normas que otorguen protección a ciudadanos durante las elecciones 

(Constitución del Perú Art. 182), y por último el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (RENIEC) realiza el padrón electoral en coordinación con la ONPE 

(Constitución del Perú Art. 183). 

 
 

En todos los casos, las instituciones electorales realizan los procesos electorales para la 

elección de autoridades en los niveles nacional, regional y local y otras que se requieran, 

en el caso boliviano se incluye elecciones de jueces y cooperativas de servicios públicos5. 

Si bien son autónomas, las instituciones deben presentar su presupuesto al Poder 

Ejecutivo y la aprobación depende de los cuerpos legislativos, excepto en el caso peruano 

que el presupuesto lo fija el Poder Ejecutivo y se aprueba en el Legislativo. El control del 

presupuesto está a cargo de la contraloría general de los respectivos países, excepto en 
 

 
4 En Bolivia la institución tiene el nombre de Tribunal Supremo Electoral u Órgano Electoral Plurinacional. 

En el caso ecuatoriano la institución se denomina Consejo Nacional Electoral 
5 Ley N° 026 de Régimen Electoral, Título II, Capítulo V. 
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Bolivia donde el control lo realiza la Asamblea Legislativa (Constitución de Bolivia Art. 
 

206). 
 

 
 

Respecto a la composición de los responsables de las instituciones electorales, en Bolivia 

se eligen siete y de ellos al menos dos deben ser de pueblos o nacionalidades indígenas, 

en Colombia son nueve, en Ecuador y Perú son cinco miembros, que son elegidos en base 

a sus conocimientos sobre temas políticos y electorales. En Bolivia y Ecuador por norma 

constitucional se busca una cierta paridad de género en la composición de los miembros 

del órgano electoral, en cambio en los otros dos países esto no se da. En Bolivia y 

Colombia el proceso de selección está a cargo de los cuerpos legislativos, en el primer 

caso el presidente tiene la potestad de nombrar uno de manera directa. En Ecuador los 

miembros son elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(CPCCS), que realizan concursos de méritos para cubrir las magistraturas (Constitución 

del Ecuador Art 208 y Art. 224). En cambio, en Perú la selección está a cargo la Corte de 

Justicia, Junta de Fiscales Supremos, Colegio de Abogados de Lima, Decanos de 

Facultades de Derechos (Universidades Públicas) y Decanos de Facultades de Derecho 

(Universidades Privadas), que ponen un por cada instancia (Constitución del Perú Art. 

179), y el jefe de la ONPE es elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. La 

duración de los cargos es de seis años en los casos boliviano y ecuatoriano, y de cuatro 

años en el colombiano y peruano, no pueden ser reelegidos excepto en Perú, solamente 

en Colombia los magistrados pueden ser propuestos por los partidos políticos, en los otros 

casos no deben tener afiliación partidaria. 

 

Formalmente los miembros de los órganos electorales son elegidos en base a un supuesto 

conocimiento del área, pero esto no necesariamente implica una formación académica o 

una profesionalización en el área de la ciencia política o anexos, por ello los miembros 

tienen una formación profesional en otros campos, principalmente en derecho, sobre todo 

en los casos peruano y colombiano, donde la mayoría de miembros son abogados o tienen 

posgrado en temas constitucionales o políticos. No obstante en los dos casos restantes hay 

una mayor diversidad, por ejemplo, en el CNE ecuatoriano los miembros son ingenieros 

comercial, civil, industrial e informática, o filósofo, y apenas dos de ellos tienen un 

posgrado en temas relacionados con el tema político y electoral; algo similar ocurre con 

el TSE boliviano, en el que los vocales son sociólogo, comunicador social,  filólogo, 

abogado, economista, aunque todos ellos con postgrado en temas de derecho o política. 
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Si bien la formación o  profesionalización no  es determinante para las decisiones  y 

acciones de los miembros en los órganos electorales, sí es un condicionante para que las 

mismas sean adecuadas para el sistema político y ciudadanía, o para el manejo de la 

institución y que se promueva espacios de debate y discusión o incluso investigación. 

 
 

Es sugerente que a pesar de que los países de la región andina tienen gran presencia de 

poblaciones y nacionalidades indígenas, incluso a pesar de que Ecuador también se 

reconoce como país plurinacional, solo en Bolivia se establece una cuota indígena para la 

composición del órgano electoral, quizá eso se explique por la fuerte influencia del 

gobierno de Evo Morales y el partido étnico Movimiento al Socialismo (MAS) en el 

proceso constituyente y la nueva Carta Magna. Es también llamativo que en Perú se 

delegue a la sociedad civil la selección de los miembros del órgano electoral, y también 

sea ella la que controle y ejerza la justicia electoral, otorgando de esa forma una cierta 

legitimidad a los resultados y disputas electorales. 

 
 

Respecto a la justicia electoral, solamente en Colombia el fuero común juzga sobre estos 

temas, en Bolivia el mismo órgano (Tribunal Supremo Electoral) el que tiene entre sus 

funciones el juzgamiento de delitos e infracciones en temas electorales, en cambio en 

Perú y Ecuador los entes del Jurado Nacional Electoral (JNE) y Tribunal Contencioso 

Electoral (TCE) son los encargados de juzgar y sancionar infracciones, delitos y 

contravenciones en temas electorales a militantes, candidatos, directos y organizaciones 

políticas. 

 
 

Si bien los órganos electorales son autónomos e independientes, por la forma en que se 

eligen a los miembros cabe la posibilidad de perder dichas cualidades por influencia del 

Legislativo o incluso Ejecutivo, ya que el comportamiento y decisiones de los miembros 

pueden  favorecer  a unos partidos, o  incluso  responder  al partido  de gobierno.  Los 

procedimientos no necesariamente aseguran evitar la injerencia de los poderes sobre la 

imparcialidad futura de los miembros, razón por la que hay sombras sobre las acciones y 

decisiones. Esta posibilidad se reduce en el caso peruano porque la selección de miembros 

se delega a instituciones de la sociedad civil, aunque si bien no exime de una posible 

injerencia exterior, da la posibilidad de una mayor pluralidad y mayor legitimidad. 
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4. Disponibilidad de bases de datos en los órganos electorales 

Uno de los aspectos fundamentales para la toma de decisiones es la información, ya que 

a partir de ella uno puede encontrar patrones, descubrir tendencias y prever situaciones, 

y más aún para hacer estudios e investigación en el ámbito político. Según Downs en un 

mundo ideal la gente toma sus decisiones en base a una información completa y veraz 

(que incluye las decisiones de los otros actores) para maximizar sus beneficios, aspecto 

relevante para el funcionamiento de la democracia, pero en el mundo real no  existe 

información completa sino todo lo contrario, parcial, sesgada y fragmentada lo que 

obnubila  las decisiones (Downs 2001). La información según Downs genera costos 

(dinero, tiempo, esfuerzo entre otros), por ello en un sistema democrático no todos buscan 

informarse, por falta de tiempo o dinero, o no saben qué información es útil o no, lo que 

afecta comportamiento de electores, partidos, políticos e incluso al gobierno que ignora 

las decisiones de la oposición, electorado, y por ello ejecuta acciones que afectan en sus 

cálculos políticos (Downs 2001). 

 
 

Para los gobiernos y sus instituciones generar, acumular, sistematizar, procesar y exponer 

información no solamente implica costos, sino también recursos humanos, técnicos, 

tecnológicos y tiempo. La generación de información en un país es importante no solo 

para la planificación de políticas públicas, sino sobre todo para la sociedad, que necesita 

dichos datos para profundizar su conocimiento de las decisiones gubernamentales respecto 

a cada uno de los ámbitos y los efectos, e incluso prever posibles escenarios futuros 

resultantes. 

 
 

A pesar de los costos que pueden ocasionar  y las limitaciones concomitantes de la 

publicación de datos, los gobiernos están obligados a facilitar información, y como se 

menciona anteriormente la transparencia puede ser pasiva (información voluntaria) y 

activa (dar información a solicitud expresa) debe estar presente en todas las instituciones 

públicas y ser una regla. Más aún cuando la información está referida temas electorales, 

pues la transparencia y legitimidad son bases fundamentales para la posesión de nuevos 

representantes y el establecimiento de un nuevo gobierno. 

 
 

Como se vio, anteriormente, el diseño del órgano es muy importante pues a partir del 

mismo es que la o las instituciones generan un tipo de información según sus funciones y 

competencias, en los casos ecuatoriano y boliviano las instituciones electorales están 
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centralizadas (registro electoral, proceso de elecciones, resultados), en cambio, dado que 

en los otros casos las funciones están distribuidas en diferentes instituciones, cada una de 

ellas presenta información diferente. 

 

Tabla 1. Información general de las web de los Órganos Electorales 
 

 Información general de las plataformas 

Bolivia La web del Órgano Electoral Plurinacional  (https://www.oep.org.bo/) contiene 
información sobre: 

1.- Marco jurídico y legal 
2.- Organizaciones políticas Nacionales y Departamentales 

3.- Estadística del Padrón electoral Nacional y Exterior 

4.- Observatorio de paridad democrática con información en los siguientes ejes: 

http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Eje-Tematico-01- 

Datos/Indicadores 

5.- Atlas Electoral que tiene información desagregada por municipio, 

departamentos de elecciones generales (desde 1979), departamentales (desde 2005), 

municipales (desde 1985), judiciales (2011-2017), referéndums y consultas (desde 

2009), constituyentes (2009), elecciones primarias (2019) 

Colombia La página web (https://www.registraduria.gov.co/) de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil contiene 6 apartados de información: 

1.- Descripción de la institución, funciones, normativa, etc. 

2.-  Identificación. 

3.- Electoral registro electoral y la organización de los procesos eleccionarios. 

4.- Gestión institucional. 
5.- Procedimientos que es la descripción de trámites, tutelas entre otros. 

6.- Prensa. 

 
El Consejo Nacional Electoral es el órgano que controla y administra el proceso 

electoral y los resultados y en su web tiene información sobre 

1.- Fondo nacional de Financiación Política. 

2.- Encuestas que presenta información sobre las empresas encuestadoras o de 

marketing https://www.cne.gov.co/tramites-y-servicios/encuestas 

3.- Organizaciones políticas  https://www.cne.gov.co/tramites-y- 

servicios/organizaciones-politicas 
4.- Delitos electorales https://www.cne.gov.co/publicaciones/105-delitos- 
electorales 

5.- Notificaciones https://www.cne.gov.co/atencion-al-ciudadano/notificaciones 

6.- Orden del día https://www.cne.gov.co/tramites-y-servicios/orden-del-dia 

7.- Mecanismos de participación. 

8.- Transhumancia https://www.cne.gov.co/publicaciones/111-transhumancia 

Ecuador La web del Consejo Nacional Electoral (cne.gob.ec) tiene seis apartados que 
ofrecen información sobre: 

1 Institución (misión, visión, código, organización, autoridades, etc.). 

2. Delegaciones provinciales, divido en región costa, sierra, oriente y Galápagos. 

3. Secretaría. 

4.- Transparencia. 

5.- Estadísticas. 

El portal también posee enlaces para ver información sobre Autoridades, 
Organizaciones políticas, procesos electorales, ciudadanía y sala de prensa. 

Perú La web del Jurado Nacional Electoral tiene la siguiente información: 
1.- Registro Organizaciones Políticas. 

https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/PadronAfiliado 

https://www.oep.org.bo/
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Eje-Tematico-01-Datos/Indicadores
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Eje-Tematico-01-Datos/Indicadores
http://www.registraduria.gov.co/
https://www.cne.gov.co/tramites-y-servicios/encuestas
http://www.cne.gov.co/tramites-y-
https://www.cne.gov.co/publicaciones/105-delitos-electorales
https://www.cne.gov.co/publicaciones/105-delitos-electorales
http://www.cne.gov.co/atencion-al-ciudadano/notificaciones
http://www.cne.gov.co/tramites-y-servicios/orden-del-dia
https://www.cne.gov.co/publicaciones/111-transhumancia
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/PadronAfiliado
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2.-Buscador de Organizaciones Políticas que permite hacer búsquedas por 

partido, departamento y cualidad (inscritos, no inscritos, cancelados y 

pendientes) 

https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/OrganizacionPolitica 

3.- Apartado institucional 
Ofrece información sobre la institución 
https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/353/page/Estadistica-Electoral 

4.- Apartado para la ciudadanía 
Ofrece acceso a preguntas frecuentes, justificación y dispensa electoral, multas 
electorales. 

La web de la  Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene los siguientes 

apartados  https://www.gob.pe/onpe 

1.- Nosotros 

https://www.onpe.gob.pe/nosotros/ 

2.- Servicios 

3.- Elecciones 
4.- Biblioteca e institución 

Fuente: Elaboración propia en base información de las páginas web 
 

 
 

La tabla anterior muestra claramente que las webs ofrecen una variedad de datos y 

servicios, desde información institucional referida al accountability hasta estadísticas o 

publicaciones de análisis respecto a temas relacionados con la política o el 

comportamiento electoral. Por la división de funciones y competencias, los portales de 

las páginas peruana y colombiana ofrecen información distinta a la política o electoral, 

sino ofrecen otras referidas a sus otras funciones y actividades (Registraduría de 

Colombia). 

 
 

Más allá de la información institucional y referida a la transparencia es importante que 

las plataformas de las instituciones electorales ofrezcan bases de datos disponibles para 

los ciudadanos, organizaciones políticas, organismos internacionales y sobre todo para la 

academia. No solamente es importante la otorgación de datos, sino también la 

presentación de la misma, ya que puede tener determinadas propósitos, si es pedagógica, 

expositiva, informativa o de alguna otra naturaleza, ya que la forma va dirigía a un 

determinado público y este le puede dar una utilidad, además que el soporte o formato 

permite mayor o menor manejo de los datos. 

 

En las páginas web de los casos analizados, podemos ver que el CNE ecuatoriano es quizá 

el más modernizado ya que ofrece los datos en presentación gráfica, tablas y formato 

SPSS6,  aspecto  muy  importante  porque  ofrece  los  datos  brutos,  lo  que  permite  a 
 

 
6  El Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) es un software estadístico que permite realizar 

diferentes operaciones simples y complejas (cruce de variables, regresiones, proyecciones, etc.) de gran 

cantidad de datos con miles de variables, además que permite importar y exportar archivos en formatos 

PDF, XLS, lo que facilita su manejo. 

https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/OrganizacionPolitica
https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/353/page/Estadistica-Electoral
https://www.gob.pe/onpe
https://www.onpe.gob.pe/nosotros/
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investigadores, organizaciones políticas o población en general poder procesar la 

información desde diferentes aristas y realizar análisis con cierta profundidad, además se 

puede encontrar  la  información desagregada en  mapa  interactivo,  lo  que facilita  la 

búsqueda.  Lo sobresaliente de esta información es que contiene información sobre 

poblaciones con discapacidad, tanto de electores como candidatos, que se desagregan por 

tipo de discapacidad. Una gran falla de las bases de datos es que no se mantienen las 

mismas variables a lo largo del tiempo, lo que dificulta hacer trabajos comparativos en 

líneas de tiempo extensas. 

 

Las otras webs exponen los datos en infografías o documentos en formato PDF, lo que 

significa que esa información es general y concreta, ello dificulta el manejo  de la 

información, pues debe ser transcrita en otro formato (Excel, SPSS, Stata, etc.) para ser 

procesada y analizada, pero sobre todo es muy limitante ya que al ser datos generales no 

posibilita que haya mayor profundidad analítica. En el caso colombiano la web de la 

Registraduría ofrece datos Excel (2014 incluye representantes y senadores) aunque el 

archivo presenta los datos correlativamente de todos los departamentos y municipios, sin 

desagregación lo  que a primera vista no  se entiende claramente  e impide sacar  los 

resultados finales en pocas operaciones. 

 
 

Todas las páginas exponen datos de forma pedagógica que incluye graficas expositivas 

excepto las de la RNEC, la web de la ONPE ofrece la posibilidad de diferentes gráficas 

(tortas o barras) además de datos de militantes en los partidos políticos, dato importante 

para conocer las dinámicas internas de los partidos, y en cierta medida la legitimidad de 

estas organizaciones. La web boliviana ofrece además una exposición del contexto de las 

elecciones desde 1979 lo que ayuda a comprender en parte los resultados, también ofrece 

la posibilidad de descargar los resultados generales en archivos excel. Un aspecto 

distintivo de la RNEC es que ofrece datos sobre elecciones atípicas7, que son aquellas en 

las  que  hay  algún  problema  de  legitimidad  sobre  el  proceso  y  resultados,  dicha 

información está desagregada por municipio y departamento, otro aspecto de relevancia 
 

 
 
 

7  Las elecciones atípicas son aquellas que tienen algún problema u observación que pone en riesgo la 

legitimidad del proceso y resultados como por  ejemplo candidatos con  problemas de inhabilitación, 

denuncias de fraude, manipulación del proceso, presencia de grupos armados, coacción o coerción, etc.. 

Esta información permite ver a detalle   y en general la legitimidad de los procesos, y que tan saludable es 

la democracia en los niveles locales. 
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es  que  ofrece  las  actas  de  escrutinio  escaneadas  (PDF)  por  municipio  y comisión 

escrutadora, algo que no se ve en las otras páginas webs. 

 

Respecto  a información sobre participación  femenina,  todas las webs excepto  Perú 

ofrecen datos sobre mujeres candidatas, mujeres electas, por dignidades; la plataforma 

del TSE ofrece datos generales y un observatorio  de violencia política que incluye 

indicadores sobre denuncias y renuncias a cargos por acoso y violencia política, además 

datos sobre participación femenina dentro los partidos y organizaciones indígenas (cada 

variable ofrece diferentes indicadores). 

 

En cuanto a datos sobre participación de grupos étnicos, ningunos de los órganos ofrece 

información  ni de padrón electoral,  ni de comportamiento  de voto o  resultados  en 

poblaciones étnicas, pese a que todos los países reconocen la diversidad étnica dentro sus 

territorios y aseguran derechos a las poblaciones étnicas, incluso Ecuador y Bolivia se 

reconocen como estados Plurinacionales pero no realizan levantamiento de información 

sea por autoidentificación o por adscripción a alguna identidad étnica. La ausencia de esta 

variable impide reconocer la diversidad étnica en cuanto a la representación en cargos de 

elección popular o  comportamiento electoral,  la omisión de generar un padrón con 

información de electores y candidatos invisibiliza a dichas poblaciones y de alguna 

manera niega la diversidad existente en los países, al margen de que el peso demográfico 

sea significativo  o no.  Una excepción es que el CNE ecuatoriano tiene un archivo 

correspondiente a las elecciones de 2014 en el que hay la variable de autoidentificación 

étnica de candidatos, lo que ofrece una mirada, algo reducida, sobre la participación de 

diversidades étnicas en cuanto a competencia de representación. 

 

Quizá la web que tuvo un cierto retroceso es la boliviana,  ya que antes ofrecía la 

información en formatos Excel (datos brutos) y PDF, en cambio ahora solamente a través 

de infografías y tablas, el repositorio de publicaciones solo contempla los trabajos del 

actual órgano electoral (TSE), no recupera libros o material de anteriores 

administraciones (CNE) e incluso reemplazó las publicaciones por nuevas (con logos y 

línea gráfica distinta) pero con la misma información. Esto quizá se deba a las nuevas 

directrices resultantes de  la  nueva constitución,  pero  sobre todo  a la escasa  lógica 

institucional del  nuevo  gobierno  y  miembros  del órgano  electoral,  que trataron  de
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imprimir una nueva identidad al órgano, aunque ello significase desechar o no volver a 
 

publicar documentos de relevancia8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 La página web del anterior órgano electoral tenía en su repositorio compendio sobre legislación electoral 

desde el retorno a la democracia hasta el 2007, registro de partidos y agrupaciones ciudadanos que incluía 

estatutos, planes de gobierno, cartas de principios, datos de resultados electorales en archivo Excel (desde 

1981 hasta 2007), además de otros documentos recopilatorios de datos y archivos electorales. 



 

 

 

 
 

Tabla 2. Información sobre bases de datos en las páginas web de los Órganos Electorales 

 
BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERÚ 

La web del Órgano Electoral 
Plurinacional 

(https://www.oep.org.bo/) 

contiene información sobre: 

1.- Marco jurídico y legal de 

funcionamiento del órgano 

electoral, sus competencias y 

funciones 

2.- Organizaciones políticas 

Nacionales y Departamentales 

(incluye personería jurídica, 
estatuto orgánico, programa de 
gobierno, formulario de registro, 

y declaración de principios) 

3.- Estadística del Padrón 

electoral Nacional y Exterior 

4.- Observatorio de paridad 

democrática con información en 

los siguientes ejes: 

4.1.- a) Derecho a elegir con 4 

indicadores (porcentaje de 

mujeres en edad de votar, 

porcentaje de mujeres inscritas 
para votar, ausentismo electoral, 
porcentaje de mujeres que 

votaron). 

b) Derecho a ser electas con 3 

indicadores (porcentaje de 

mujeres inscritas como candidatas 

a cargos nacionales, 

departamentales y municipales). 

c) Derecho a acceder a la función 

pública y a participar de las 

Respecto a la función del registro 
electoral, la institución tiene datos 

respecto a: 

1.- Sistema Integral de 

Capacitación Electoral que contiene 

publicaciones pedagógicas respecto 

a: Partidos, Jurados de votación, 

delegados de puesto, testigos 

electorales, observadores 

electorales, fuerza pública, 
comisiones escrutadoras y 

ciudadanos electores. 

2.- Elecciones 2019 con 

información de preconteo (datos 

generales de electores, autoridades 

elegidas, número de mesas y actas 

escrutadas), y escrutinio que 

permite buscar información 

desagregada por país, 

departamento, municipio y 

comisión escrutadora (incluye 

documentos pdf de las actas) 

https://wapp.registraduria.gov.co/el 

ectoral/Elecciones-2019/ 

 
3.- Datos históricos de elecciones 

anteriores de 1998 (presidenciales, 

legislativas, subnacionales) y 

tarjetas electorales (papeletas) de 

elecciones desde 1990-2019. 

https://www.registraduria.gov.co/- 

Historico-de-Resultados,3635-.html 

La base de datos integra 10 carpetas 
y una ficha técnica para el manejo 

de la información. 

http://cne.gob.ec/es/estadisticas/bas 

es-de-datos/category/850- 

elecciones-generales-2017 

 
Elecciones generales 2017: 

1.- Diccionarios que integran cuatro 
archivos SPSS correspondiente a 
Provincias, cantones, parroquias y 

dignidades 

2.- Organizaciones políticas  

que contiene dos archivos SPSS 

de candidatos y organizaciones 

políticas 

3.- Registro Electoral con 

un archivo SPSS 

4.- Resultados electorales con 

un archivo SPSS 

 
Elecciones generales 2002: 

contiene 4 carpetas con archivos 
SPSS con información desagregada 

 
Elecciones seccionales 2004: 

contiene 4 carpetas con archivos 

SPSS con la información 

desagregada 

 
Elecciones Generales 2006: 

contiene 4 carpetas con archivos 

 
Registro Organizaciones Políticas 

incluye varios enlaces para acceso 

público, logros archivo Registro 

Organizaciones Políticas. 

 
1.- Procedimiento de acceso a consulta de 

expedientes, Talleres y Materiales 

virtuales (documentos PDF de 

modificación en el procedimiento de 

registro, innovaciones al reglamento), 

Consulta de expedientes (en línea y en 

sala de abogados). 

2.- Acceso público al registro de 

organizaciones políticas con cuatro 

enlaces: a) Consulta Ciudadana (que 

permite acceder a información de padrón 

de afiliados, consulta de afiliación, 

reporte de renuncias, documentos legales) 

https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop 

_publico/Consulta/PadronAfiliado 

 b) Organizaciones Políticas que permite 

hacer búsquedas por partido, departamento 

y cualidad (inscritos, no inscritos, 

cancelados y pendientes) 

https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop 

_publico/Consulta/OrganizacionPolitica 

Además de información sobre , 

estatutos, símbolos y directorios  

c) Estadísticas que incluye 

información de militancia por partido 

 

 
 

https://www.oep.org.bo/
https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Elecciones-2019/
https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Elecciones-2019/
https://www.registraduria.gov.co/-Historico-de-Resultados,3635-.html
https://www.registraduria.gov.co/-Historico-de-Resultados,3635-.html
http://cne.gob.ec/es/estadisticas/bases-de-datos/category/850-elecciones-generales-2017
http://cne.gob.ec/es/estadisticas/bases-de-datos/category/850-elecciones-generales-2017
http://cne.gob.ec/es/estadisticas/bases-de-datos/category/850-elecciones-generales-2017
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/PadronAfiliado
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/PadronAfiliado
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/OrganizacionPolitica
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/OrganizacionPolitica
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/OrganizacionPolitica


 

 

 
 
 

decisiones con 6 subtemas: 
representación política nacional (2 

indicadores), departamental (2 

indicadores), municipal (4 

indicadores), participación en 

directivas nacionales (6 

indicadores), órgano electoral, (2 

indicadores) índices (5 índices de 

paridad y cumplimiento de cuota) 

http://observatorioparidaddemocr 

atica.oep.org.bo/Eje-Tematico-01- 

Datos/Indicadores 

 

4.2.- Participación política de las 

mujeres en organizaciones 

indígenas campesinas con un 

indicador 

http://observatorioparidaddemocr 

atica.oep.org.bo/Eje-Tematico-02 

 

4.3.- Participación en 

organizaciones políticas con 15 

indicadores sobre participación 

como candidatas (cargos 

nacionales, departamentales y 

municipales), y militantes 

http://observatorioparidaddemocr 

atica.oep.org.bo/Eje-Tematico-03- 

Datos/Indicadores-1-2 

 

4.4.- Acoso y violencia política con 

7 indicadores referidos a 

normativa contra acoso y 

violencia política, número de 

denuncias por acoso, número de 

renuncias causadas por acoso por 

departamento, número de 

denuncias por acoso durante la 

4.- Participación  de mujeres que 
tiene información : 

41. Registro civil 

4.2 Mujeres votantes (video de 60 

años de votación femenina) 

4.3 Mujeres y participación 

a) Mujeres electas (infografias y 

boletines) 

b) Mujeres en la organización 

electoral (archivo Excel) 

https://www.registraduria.gov.co/Vi 

deos-28030.html 

c) Normatividad y mujeres 

 
4.4.- Publicaciones que tocan 

temáticas como fortalecimiento 

participativo, legitimada, 

participación política, paridad, 

implementación de cuotas de 

género, etc. 

5.- Histórico de Elecciones Atípicas 

desde 2011 (elección atípica es 

aquella que tiene alguna 

irregularidad ) 

https://www.registraduria.gov.co/- 

Atipicas-2017-.html 

 
5.1 Histórico de Consultas 

populares desde 1999 

https://www.registraduria.gov.co/- 

Consulta-Popular-2017-.html 

 
5.2 Información sobre Revocatorias 

de mandato desde 2013 

https://www.registraduria.gov.co/- 

Revocatorias-2017-.html 

SPSS con la información 
desagregada 

 
Elecciones Asambleístas 

constituyentes 2007: contiene 4 

carpetas con archivos SPSS con la 

información desagregada 

 
Elecciones generales 2009: 

contiene 4 carpetas con archivos 

SPSS con la información 

desagregada 

 
Elecciones generales 2013: 

contiene 4 carpetas con archivos 

SPSS con la información 

desagregada 

 
Elecciones seccionales 2014: 

contiene 4 carpetas con archivos 

SPSS con la información 

desagregada 

Referéndum y consulta popular 
2018: contiene 3 carpetas con 
archivos SPSS con la información 

desagregada (diccionarios, registro 

y resultados electorales) 

 
Elecciones seccionales 2019: 

contiene 4 carpetas con archivos 

SPSS con la información 

desagregada 

desde las elecciones 2006 hasta 2019, 
además hay links que permiten ver la 

información de manera comparativa 

entre partidos, o exponer la estadística 

en barras o pasteles. 

https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop 

_publico/Estadistica/Afiliado/Afil_PP_ 

x_Years 

3.- Procesos electorales que incluye 
actividades electorales desde 2006 al 

2021(incluye cronograma de 

actividades, lista de candidatos, 

acuerdos, resoluciones, convocatoria, 

reglamentos y disposiciones 

normativas) 

http://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/V 

er/604/MENU-LATERAL- 

CENTRAL/Procesos-Electorales 

 
Apartado institucional 

Parte de este apartado hay estadística 
electoral desde el 2006 hasta el 2020 

(incluye documentos pdf sobre padrón 

electoral, listas de candidatos, 

revocatorias, voto exterior, voto 

preferencial, etc.) 

https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/ 

Ver/353/page/Estadistica-Electoral 

 
La Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) 

 
Registro Organizaciones Políticas 
incluye varios enlaces para acceso 
público, logros archivo Registro 
Organizaciones Políticas. 

  
 

 

http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Eje-Tematico-01-Datos/Indicadores
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Eje-Tematico-01-Datos/Indicadores
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Eje-Tematico-01-Datos/Indicadores
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Eje-Tematico-02
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Eje-Tematico-02
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Eje-Tematico-03-Datos/Indicadores-1-2
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Eje-Tematico-03-Datos/Indicadores-1-2
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Eje-Tematico-03-Datos/Indicadores-1-2
https://www.registraduria.gov.co/Videos-28030.html
https://www.registraduria.gov.co/Videos-28030.html
https://www.registraduria.gov.co/-Atipicas-2017-.html
https://www.registraduria.gov.co/-Atipicas-2017-.html
https://www.registraduria.gov.co/-Consulta-Popular-2017-.html
https://www.registraduria.gov.co/-Consulta-Popular-2017-.html
https://www.registraduria.gov.co/-Revocatorias-2017-.html
https://www.registraduria.gov.co/-Revocatorias-2017-.html
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Estadistica/Afiliado/Afil_PP_x_Years
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Estadistica/Afiliado/Afil_PP_x_Years
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Estadistica/Afiliado/Afil_PP_x_Years
http://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/604/MENU-LATERAL-CENTRAL/Procesos-Electorales
http://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/604/MENU-LATERAL-CENTRAL/Procesos-Electorales
http://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/604/MENU-LATERAL-CENTRAL/Procesos-Electorales
https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/353/page/Estadistica-Electoral
https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/353/page/Estadistica-Electoral


 

 

 
 
 

gestión por departamento, número 
de renuncias causadas por acoso 

durante la gestión por 

departamento 

http://observatorioparidaddemocr 

atica.oep.org.bo/Eje-Tematico-04- 

Datos/Indicadores-1-2-3 

 
4.5.- El observatorio incluye 

publicaciones nacionales e 

internacionales sobre el tema, 

además de noticias  y eventos 

contra el acoso y violencia 

política de género 

http://observatorioparidaddemocr 

atica.oep.org.bo/Biblioteca/Partici 

pacion-y-representacion-politica- 

de-las-mujeres 
 

 
5.- Atlas Electoral que tiene 

información desagregada por 

municipio, departamentos de 

elecciones desde 1979-2020 de 

elecciones generales (desde 

1979), departamentales (desde 

2005), municipales (desde 1985), 

judiciales (2011-2017), 

referéndums y consultas (desde 

2009), constituyentes (2009), 

elecciones primarias (2019) 

 
El Consejo Nacional Electoral es el 

órgano que controla y administra el 

proceso electoral y los resultados y 

en su web tiene información sobre 

1.- Fondo nacional de Financiación 

Política, posee información y 

descripción de que implica el 

financiamiento, requisitos para 

proceso pagos a organizaciones 

políticas, y estadísticas 

(presentaciones sobre datos). 

 

2.- Encuestas que presenta 

información sobre las empresas 

encuestadoras o de marketin que 

tienen autorización para dicho 

trabajo (desde el 2012) 

https://www.cne.gov.co/tramites-y- 

servicios/encuestas 

 
3.- Organizaciones políticas, que 

contiene descripción y 

caracterización de las diferencias 

entre organizaciones políticas, 

requisitos de registro. También lista 

de organizaciones políticas vigentes 

https://www.cne.gov.co/tramites-y- 

servicios/organizaciones-politicas 

 
4.- Delitos electorales que es una 

descripción sobre los articulados de 

las normas sobre que son los delitos 

electorales y formas de denuncia 

https://www.cne.gov.co/publicacion 

es/105-delitos-electorales 

  
1.- Acceso público al registro de 

organizaciones políticas con cuatro enlaces: 

a) Consulta Ciudadana (que permite acceder 

a información de padrón de afiliados, 

consulta de afiliación, reporte de renuncias, 

documentos legales) 

https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop 

_publico/Consulta/PadronAfiliado 
b) Organizaciones Políticas que permite 

hacer búsquedas por partido, departamento 

y cualidad (inscritos, no inscritos, 

cancelados y pendientes) incluye estatutos, 

símbolos y directorios 

https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop 

_publico/Consulta/OrganizacionPolitic a 

c) Estadísticas de militancia por 

partido desde las elecciones 2006 hasta 

2019, links que permiten ver la 
información de manera comparativa entre 

partidos, o exponer la estadística en barras 

o pasteles. 

https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop 

_publico/Estadistica/Afiliado/Afil_PP_ 

x_Years 
 

2.- Procesos electorales que incluye 

actividades electorales desde 2006 al 
2021(incluye cronograma de actividades, 
lista de candidatos, acuerdos, resoluciones, 
convocatoria, reglamentos y disposiciones 
normativas) 

http://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/V 

er/604/MENU-LATERAL- 

CENTRAL/Procesos-Electorales 

 
 
 

 

http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Eje-Tematico-04-Datos/Indicadores-1-2-3
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Eje-Tematico-04-Datos/Indicadores-1-2-3
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Eje-Tematico-04-Datos/Indicadores-1-2-3
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Biblioteca/Participacion-y-representacion-politica-de-las-mujeres
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Biblioteca/Participacion-y-representacion-politica-de-las-mujeres
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Biblioteca/Participacion-y-representacion-politica-de-las-mujeres
http://observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo/Biblioteca/Participacion-y-representacion-politica-de-las-mujeres
https://www.cne.gov.co/tramites-y-servicios/encuestas
https://www.cne.gov.co/tramites-y-servicios/encuestas
http://www.cne.gov.co/tramites-y-
https://www.cne.gov.co/publicaciones/105-delitos-electorales
https://www.cne.gov.co/publicaciones/105-delitos-electorales
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/PadronAfiliado
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/PadronAfiliado
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/OrganizacionPolitica
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/OrganizacionPolitica
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/OrganizacionPolitica
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Estadistica/Afiliado/Afil_PP_x_Years
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Estadistica/Afiliado/Afil_PP_x_Years
https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Estadistica/Afiliado/Afil_PP_x_Years
http://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/604/MENU-LATERAL-CENTRAL/Procesos-Electorales
http://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/604/MENU-LATERAL-CENTRAL/Procesos-Electorales
http://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/604/MENU-LATERAL-CENTRAL/Procesos-Electorales


 

 

 
 
 

 5.- Notificaciones, que es un 
registro de los 3 últimos años de la 

entrega de notificaciones judiciales 

en temas electorales 

https://www.cne.gov.co/atencion- 

al-ciudadano/notificaciones 

 
6.- Orden del día, que son las actas 

de reunión del CNE desde 2018 

(documentos pdf) 

https://www.cne.gov.co/tramites-y- 

servicios/orden-del-dia 

 
7.-Transhumancia, información 

sobre decisiones, cédulas anuladas, 

alertas tempranas y actos 

administrativos (solamente de 

último año) 

https://www.cne.gov.co/publicacion 

es/111-transhumancia 

  
 Apartado para la ciudadanía  

 Ofrece acceso a preguntas frecuentes, 

justificación y dispensa electoral, 

multas electorales, reserva de 

denominaciones de OP, acceso a 

información pública, formularios 

(afiliaciones, renuncias afiliación,etc.) 

estadística electoral, información legal. 

La Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) tiene información 

en los apartados: 

1.- Elecciones 

1.1- Histórico de elecciones que tiene 
un buscador para hallar resultados de 

elecciones desde 2001 (documentos 

pdf) 

https://www.onpe.gob.pe/elecciones/hi 

storico-elecciones/ 

1.2.- Compendio electoral peruano 

https://www.onpe.gob.pe/modMarco 

-Legal/compendio-electoral-2016.pdf 
1.3.- Reforma electoral: Contiene 

documentos pdf sobre las reforma 

electoral recientes (leyes de partido, de 

elecciones, padrón, etc.). 
1.4.- Revocatoria: descripción del 
mecanismo de democracia directa, y 
resultados de la consulta de revocatoria 
de 2017.  
1.5.- Innovaciones tecnológicas: Voto 
electrónico (descripción del 

mecanismo, normativa, ventajas y 

beneficios); Sistema de escrutino 

automatizado que es descripción del 

funcionamiento del sistema. 

 
 

 

http://www.cne.gov.co/atencion-
http://www.cne.gov.co/tramites-y-
https://www.cne.gov.co/publicaciones/111-transhumancia
https://www.cne.gov.co/publicaciones/111-transhumancia
https://www.onpe.gob.pe/elecciones/historico-elecciones/
https://www.onpe.gob.pe/elecciones/historico-elecciones/
https://www.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/compendio-electoral-2016.pdf
https://www.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/compendio-electoral-2016.pdf
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5. Publicaciones e investigación realizadas por las instituciones o colgadas en 

sitios web 

Parte de la obligación de entregar datos es que dicha información sea clara y comprensible 

para todos los públicos, lo que implica que los datos sean procesados y expuestos a través 

de una serie de recursos o formatos, por lo que las instituciones estatales deben generar 

investigación o mínimamente tratamiento de la información para crear productos 

comunicacionales o informativos. La investigación en temas electorales es importante 

porque permite comprender el comportamiento electoral de los ciudadanos, partidos, y 

para entender cambios en el sistema político y sus niveles, lo que podría generar una 

mayor cultura política participativa. 

 
 

Las web ecuatoriana y boliviana son las que más publicaciones ofrecen que se pueden ver 

en línea o descargar, aunque la del TSE además de los datos electorales ofrece material 

bibliográfico con diferentes temáticas (nacionalismo, plurinacionalidad, diversidad, 

género, diversidad, descolonización). El CNE ecuatoriano ofrece publicaciones 

exclusivamente referidas a temas electorales (ausentismo, participación de género, 

volatilidad, voto facultativo, etc.), aunque este órgano cuenta con una institución dedicada 

a la investigación, el Instituto de la Democracia (IDD) que en su web tiene once libros 

(sistemas electorales, revocatorias de mandato, carreras políticas, participación femenina 

entre otros), ocho cartillas,  documentos de trabajo con enfoque comparativo sobre la 

observación electoral, entre otras publicaciones. 

 
 

Los portales colombiano y peruano no generan investigación y publicaciones propias; la 

RNEC tiene catorce publicaciones sobre participación de mujeres y temas de género 

producidas por ONU mujeres; de igual manera la web de la ONPE tiene enlaces para 

acceder a publicaciones, recurso útil si busca artículos recientemente publicados. Esto se 

explica, en el primer, porque la institución tiene por funciones centrales el manejo del 

Registro Civil, y como secundario el tema electoral, porque tiene el soporte tecnológico 

y logístico, además de que el registro electoral y voto son voluntarios. 

 

Un aspecto importante es que los órganos editan una revista en temas electorales y 

políticos, excepto en Colombia, los números son semestrales, aunque la Revista 

Democracias (CNE) fue editada hasta el 2018, y la Andamios (TSE) hasta el primer 

semestre de 2019, ello puede deberse a los cambios institucionales en las respectivas 
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instituciones que no dan continuidad a este tipo de publicaciones, o quizá a la ausencia 

de un personal capacitado.  

 

La edición y publicación de una revista permite discutir temas de relevancia referidos al 

sistema político y sus instituciones, sea con un enfoque teórico o  enfoque expositivo  de  

resultados de una investigación para  crear  una agenda de discusión en la esfera 

pública, o para direccionar los debates para una posible reforma institucional. 



 

 

 
 
 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERÚ 
11 Boletines con información 
electoral 

7 cartillas sobre diferentes 

temáticas 

(https://www.oep.org.bo/centro- 

de-informacion-publica/cartillas/) 

20 libros sobre temas jurídicos 

(compendios de decretos y 

normas electorales), 

nacionalismo, plurinacionalidad, 

diversidad, género, participación 

política. 

10 separatas referidas a demás de 

descolonización, interculturalidad, 

genero, sistema electoral, 

partidos, rol institucional 

Revista Andamios con 8 números 

2016-2019 

Revista Democracia Intercultural 

con 12 números entre 2012-2014 

https://www.oep.org.bo/centro- 

de-informacion-publica/revistas/ 

La web de la Registraduria presenta 
14 publicaciones referidos a la 

participación de la mujer 

(Normativa, cambios en el sistema 

electoral, cuotas de genero, mujeres 

en poderes locales, paridad en 

Colombia). Todas las publicaciones 

se hicieron en colaboración de 

ONU Mujeres. 

https://www.registraduria.gov.co/- 

Publicaciones-4468-.html 

La web presenta 5 carpetas de 
archivos 

Publicaciones: 18 publicaciones 

relativas a resultados de consultas y 

referéndums, elecciones, 

participación de la mujer, 

ausentismos, registro electoral. Las 

publicaciones contemplan datos 

desde las elecciones de 2013. 

http://cne.gob.ec/es/estadisticas/pub 

licaciones/category/877- 

publicaciones 

 
Investigaciones: 6 archivos pdf de 

documentos relativos a 

Participación de la mujer, 

Revocatorias de mandato 2010- 

2011, Percepción electores voto 

electrónico Santo Domingo, 

Participación de la mujer 2002- 

2014, Ausentismo 2004-2014, Voto 

facultativo 2014. 

http://cne.gob.ec/es/estadisticas/pub 

licaciones/category/58- 

investigaciones 

 
Atlas Electoral 2002-2007: 

Información electoral comparativa 

de las elecciones entre 2002-2007 

http://cne.gob.ec/es/estadisticas/pub 

licaciones/category/737-las- 

electoral-2002-2007 

 
Atlas electoral 2009-2014: 
Información electoral comparativa 

La web de la OPNE ofrece 

buscadores para búsqueda de 

publicaciones, no posee 

publicaciones colgadas en el portal 

En este apartado hay 5 enlaces 

1.-Alertas bibliográficas que son 

enlaces a publicaciones de relevancia 

académica, política, social. Además de 

enlaces a las revistas especializadas. 

Las alertas bibliográficas son 100 

desde el 2014 hasta el presente año 

2020. 
2.-Bibliografias especializadas que 

incluye enlaces de descarga de trabajos 

académicos (libros, tesis, revistas, y 

documentos) relativos a campañas 

electorales, democracia interna, 

gestión de calidad electoral, 

comunicación política, financiamiento, 

mujeres y participación política, 

estadística electoral, partidos, voto 

electrónico 

https://www.onpe.gob.pe/educacion- 

investigacion/ 

 
 
 

https://www.oep.org.bo/centro-de-informacion-publica/cartillas/
https://www.oep.org.bo/centro-de-informacion-publica/cartillas/
https://www.oep.org.bo/centro-de-informacion-publica/revistas/
https://www.oep.org.bo/centro-de-informacion-publica/revistas/
https://www.registraduria.gov.co/-Publicaciones-4468-.html
https://www.registraduria.gov.co/-Publicaciones-4468-.html
http://cne.gob.ec/es/estadisticas/publicaciones/category/877-publicaciones
http://cne.gob.ec/es/estadisticas/publicaciones/category/877-publicaciones
http://cne.gob.ec/es/estadisticas/publicaciones/category/877-publicaciones
http://cne.gob.ec/es/estadisticas/publicaciones/category/58-investigaciones
http://cne.gob.ec/es/estadisticas/publicaciones/category/58-investigaciones
http://cne.gob.ec/es/estadisticas/publicaciones/category/58-investigaciones
http://cne.gob.ec/es/estadisticas/publicaciones/category/737-las-electoral-2002-2007
http://cne.gob.ec/es/estadisticas/publicaciones/category/737-las-electoral-2002-2007
http://cne.gob.ec/es/estadisticas/publicaciones/category/737-las-electoral-2002-2007
https://www.onpe.gob.pe/educacion-investigacion/
https://www.onpe.gob.pe/educacion-investigacion/


 

 

 
 
 

  de los procesos 2009-2014 que 

incluye información nacional, 

provincial, cantonal, parroquial, 

además de una descripción del 

funcionamiento del sistema 

electoral ecuatoriano e indicadores 

http://cne.gob.ec/es/estadisticas/p 

ublicaciones/category/136-atlas- 

electoral-2009-2014 

 
Elecciones  presidenciales 1948- 
2017: El libro está desagregado por 
periodo presidencial y elección, lo 

que permite hacer una búsqueda 

específica. 

 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERÚ 
Este apartado presenta los 
Boletines Separatas, Libros y las 

revistas, además de otras 

publicaciones referidas a la 

participación ciudadana en 

algunos procesos electorales. 

No presentan investigación Investigaciones: 6 archivos pdf de 
documentos relativos a 

Participación de la mujer, 

Revocatorias de mandato 2010- 

2011, Percepción electores voto 

electrónico Santo Domingo, 

Participación de la mujer 2002- 

2014, Ausentismo 2004-2014, Voto 

facultativo 2014. 

http://cne.gob.ec/es/estadisticas/pub 

licaciones/category/58- 

investigaciones 

 
El Consejo Nacional Electoral tiene 

bajo su dependencia el Instituto de 

la Democracia (IDD) que tiene 

como labor central el desarrollar 

investigación y capacitación para 

partidos, gobiernos (nacionales, 

SI bien hay un apartado que dice 
investigación, el Organismo no posee, 

o al menos no hay acceso directo, de 

documentos resultados de 

investigaciones. 

 
 
 

http://cne.gob.ec/es/estadisticas/publicaciones/category/136-atlas-electoral-2009-2014
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http://cne.gob.ec/es/estadisticas/publicaciones/category/58-investigaciones


 

 

 
 
 

  provinciales y cantonales), 
universidades, centros de 

investigación y ciudadanía. La web 

del IDD en su sección 

publicaciones tiene 6 apartados: 

1 Ciencia y Democracia que 

contiene 5 libros : Gramática de los 

sistemas electorales  (Dieter 

Nohlen), La dosis hace el veneno 

(Yanina Welp y Uwe Serdült), La 

consulta popular en la Manga del 

Cura, Ambición o estrategia estudio 

de carreras políticas regresivas 

1979-2008 (María Inés 

Arévalo),Una mirada alternativa al 

territorio en tres ciudades 

descentralizadas y participativas: 

las experiencias  de Montevideo, 

Porto Alegre y Rosario (Gisela 

Signorelli) 

2 Capacitación con 8 cartillas de 

formación relativas a asignación de 

escaños, sistema electoral, 

revocatoria, circunscripciones y 

elecciones. 

3 Revista Democracias con siete 

números desde 2013-2018 

(diciembre) 

4 Documentos de trabajo relativos 

a análisis de observación electoral 

en otros países (Bolivia, Paraguay, 

México, Colombia) 

5 Gaceta de información que 

contiene 27 números desde 2013, 

hasta el último proceso electoral 

(2019) 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

  6 Promoción de la democracia 

con 6 libros: Antología de la 
democracia ecuatoriana 1979-2020, 

Estudio de la política pública 

(investigación prospectiva en 

escenario post pandemia covid 19), 

Estudio violencia política contra las 

mujeres en el Ecuador, Despiertas y 

de pie (participación comunitaria de 

la mujer rural), Elecciones 

Presidenciales 1949-2017, 

Intercambio de experiencias, 

Memorias electorales narradas por 

sus protagonistas Ecuador 2017, 

Construyendo democracia, Código 

de la democracia. 

http://institutodemocracia.gob.ec/?p 

age_id=669 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://institutodemocracia.gob.ec/?page_id=669
http://institutodemocracia.gob.ec/?page_id=669
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6. Recursos disponibles para ciudadanos 
 

Los portales ofrecen algunos recursos para los ciudadanos, los principales son buscadores 

para obtener información referida al padrón electoral, formularios para realización de 

trámites, todos ellos referidos al proceso  electoral. Los portales también ofrecen la 

realización de talleres o cursos de capacitación en cuanto a procedimientos del proceso 

electoral y escrutinio, pero también de temas de cultura política u otros del campo 

político. El ONPE ofrece buscador de publicaciones académicas o de investigación en 

temas políticos y sociales, algo que permite acceder a información externa de la 

institución.  La web del CNE ecuatoriano ofrece buscadores para encontrar indicadores 

del sistema de partidos (fragmentación,  volatilidad,  concentración),  o  de resultados 

electorales por provincia o cantón. 

 

7. Conclusiones 

El diseño institucional influye mucho en las funciones y tareas que realizan los órganos 

electorales, ya que ello influye en sus niveles de autonomía y por ende en la legitimidad 

que puedan tener las decisiones y acciones de los miembros de los órganos electorales. 

La forma en que se eligen a los miembros a través del Poder Legislativo u otra instancia 

(el caso ecuatoriano), posibilita se permee y vulnere su autonomía a través de cierta 

influencia, ello se pudo observar empíricamente en las decisiones y acciones de los 

miembros del OPE y CNE ecuatoriano, en los que el Presidente de la República tenía una 

clara injerencia en las decisiones en temas administrativos electorales. La forma de 

elección de JNE peruano si bien no evita una posible injerencia, esta se reduce 

considerablemente al delegar a instituciones de la sociedad civil la selección de los 

miembros, además permite una mayor pluralidad de opiniones en los miembros, lo que sí 

derivar en una mayor legitimidad en cuanto a las decisiones y acciones del órgano, y en 

los resultados. 

 
 

El manejo de los órganos electorales está predominantemente ocupado por profesionales 

del derecho principalmente en el RNEC y JNE, en cambio en el CNE ecuatoriano los 

miembros son de profesiones técnicas, aunque un par tienen posgrado relacionado con el 

ámbito político, y en el TSE los miembros son formados en las ciencias sociales o 

humanas, y con posgrados en los ámbitos del Derecho o Ciencia Política. Si bien no hay 

una regla o restricción sobre la profesión de los miembros dentro los Órganos, es deseable 
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que estos tengan una formación en el ámbito político o social, para tener una visión y 

perspectiva de  lo  que deberían  hacer  las  instituciones,  principalmente en temas de 

producción e investigación, o en todo caso tener posgrado en especialidades políticas o 

electorales. 

 
 

Los órganos electorales por norma superior (Constitución y Leyes) están obligados a 

otorgar información sobre las organizaciones políticas y sobre los procesos electorales, la 

web del TSE es que la que ofrece datos electorales de más antigua data 1979 en procesos 

presidenciales y legislativos, y municipales desde 1985, luego sigue la RNEC que tiene 

datos de 1998 en elecciones presidenciales y legislativas, y locales desde 1992, luego las 

instituciones del CNE y ONPE tienen datos desde 2002 y 2000 respectivamente. La falta 

de modernización es una característica de las webs colombiana, peruana y boliviana, ya 

que ofrecen la información general o en archivos pdf, ocasionalmente y de información 

puntual ofrecen archivos Excel, lo que complica realizar investigación con profundidad 

ya que esta no es posible sin datos brutos o completos. Si bien cada una tiene ciertas 

características positivas, la central que es ofrecer datos brutos está ausente en ellas, 

excepto en el CNE ecuatoriano, que como se dijo, es el único que ofrece data completa y 

en formato SPSS, lo que posibilita el procesamiento de datos y realizar un análisis más 

profundo. 

 
 

La investigación es un pilar fundamental para la comprensión del sistema político, y el 

fortalecimiento de la democracia, y es deseable que ella sea un componente dentro los 

órganos electorales, solamente los órganos electorales boliviano y ecuatoriano generan 

investigación y publicaciones, la primera institución ofrece publicaciones en línea y para 

descargar de diferentes temáticas. En el caso ecuatoriano el órgano de manera directa 

ofrece publicaciones de temas electorales, y a través de su centro de investigación difunde 

una variedad mayor de publicaciones con temáticas diferentes. En esta misma línea, la 

edición y publicación de revistas es importante para difundir la investigación o insertar 

temas de debate en la esfera pública o agenda política, ya sea para cambiar una normativa 

o transformar las instituciones democráticas. 

 
 

Los Órganos Electorales cumplen con la obligación de entregar información, lo hacen en 

diferentes soportes y formatos, lamentablemente los órganos TSE, RNEC, CNE 

colombiano y ONPE ofrecen datos limitados y no datos brutos como es deseable. Otro 
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aspecto  relevante es  la  falta de cultura de almacenamiento  de información para  la 

generación de bases de datos con líneas de tiempo extensas, ya que algunos órganos 

manejan información solamente desde fines de los 90 o de los 2000 en adelante, excepto 

el caso boliviano que ofrece datos desde el retorno a la democracia, aspecto importante 

para la realización de investigación. Esto quizá pueda explicarse por la falta de 

institucionalización de los órganos, pues con los cambios de dirección y administración 

pueden modificarse las dinámicas internas y por ende en las percepciones sobre qué y 

cuanta información debe difundirse, lo mismo respecto a la investigación y pu blicación. 
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