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Febrero 2016:
Transparencia Electoral fue recibida en la Casa Rosada junto a
representantes de otras organizaciones de la sociedad civil especializadas
en el tema electoral por el Ministro del Interior de la Nación, Rogelio
Frigerio; el Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez; y el
Subsecretario de Asuntos Electorales, Ezequiel Langan.
En esta reunión los funcionarios del Gobierno encargados de
impulsar el proyecto de ley de la Reforma Política buscaban las
opiniones de las organizaciones especializadas en la temática
comicial, de manera tal de crear consenso sobre los principales
puntos que la iniciativa debía plantear.

Marzo 2016:
Transparencia Electoral premió a los mejores portales web de los entes
electorales y partidos políticos de América Latina:
Transparencia Electoral realizó la primera entrega
de los premios a los mejores portales web de los
entes electorales y partidos políticos de América
Latina. Para ello contó con un jurado internacional
con integrantes de varios países de la región, que
analizaron y valoraron las páginas web de las
instituciones anteriormente mencionadas.
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El jurado quedó conformado por:
Marta Gaba, especialista en redes
sociales y ciberactivismo.
Marta Ferrara, Directora de la prestigiosa
ONG Semillas para la Democracia de la
República del Paraguay.
Gina Moreno, Directora Ejecutiva de la
Red Latinoamericana y el Caribe para la
Democracia (Redlad) que reúne a más
de 530 ONGs de la región.
Arturo Espinosa, especialista en temas
electorales y Director de la revista
politológica mexicana Strategia Electoral.
Eugenio Martínez, reconocido periodista
político venezolano y especialista en
desarrollo organizacional.
Julio Cabrera, presidente del Foro de las
Organizaciones de la Sociedad Civil de
Honduras.
Oscar Villanueva, el analista político
boliviano que a su vez dirige el Posgrado
de la Universidad Simón Patiño de
Cochabamba.
Sergio Balladares, fundador del
Movimiento Puente de Nicaragua.
Leandro Querido, Director Ejecutivo de
Transparencia Electoral.

Transparencia Electoral presenta el
programa de concientización ciudadana
“Fair Play Electoral”:
Transparencia Electoral, cumpliendo con
el compromiso de promover los valores
democráticos y elecciones justas, presentó
el proyecto “Fair Play Electoral”.
Se trata de un taller teórico práctico
diseñado específicamente para los jóvenes
de los últimos años del secundario que
van a participar en su primera elección. El
objetivo es la construcción de una nueva
cultura política basada en el respeto a la
diversidad y a la competencia justa.
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Abril 2016:
Transparencia Electoral organizó una
Misión de Observación Electoral para las
elecciones generales de Perú del 10 de abril:
Transparencia Electoral estuvo presente en las
elecciones generales del Perú del pasado 10 de
abril. Leandro Querido, Director Ejecutivo de la
organización, encabezó un grupo formado por
más de diez observadores que participó en las
diversas actividades programadas por el Jurado
Nacional de Elecciones.

Transparencia Electoral fue recibida por el pleno del Jurado
Nacional de Elecciones
La delegación de Transparencia Electoral para observar las
elecciones generales de Perú del pasado 10 de abril fue
recibida por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
En esta cita los asistentes compartieron opiniones sobre
la actualidad electoral peruana y de la región, y Leandro
Querido, Director Ejecutivo de la organización, hizo entrega
del premio en la categoría de “Rapidez de respuesta” al
Presidente del ente electoral, el Dr. Franscisco Távara.

Transparencia Electoral firmó convenio
con Transparencia Perú
En el marco de la Misión Electoral que Transparencia Electoral
desarrolló en Perú con motivo de las elecciones generales
del 10 de abril; se celebró una reunión con la ONG aliada
Transparencia Perú, con quien se firmó un acuerdo marco de
colaboración en distintas temáticas con la finalidad de “llevar
a término todas aquellas acciones de estudio, investigación,
formativas y divulgativas, que posibiliten la consecución de
sus respectivos fines”.
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Mayo 2016:
Transparencia Electoral se pronuncia en la Asamblea del
PARLASUR sobre la situación en Venezuela
Transparencia Electoral se pronunció en la
Asamblea del PARLASUR sobre la delicada
situación de Venezuela y exigió al gobierno de
Nicolás Maduro respetar la Constitución y dejar
de obstaculizar el referendo revocatorio, que es
un derecho consagrado en la Carta Magna.
Leandro Querido se reunió con diputados
venezolanos y argentinos para presentar un
documento que exigía al gobierno venezolano
que respetara la voluntad popular y garantizara
los derechos constitucionales. Entre los diputados
con los que se reunió Querido estuvieron:
Lawrence Castro, José Sánchez Montiel, Daniel
Antequera, Oscar Rangel, Lilia de Puig y María
Luisa Storani.

Junio 2016:
Observación del voto peruano en Argentina con motivo
de la segunda vuelta electoral:
Con motivo de la segunda vuelta electoral en la que Keiko
Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski se disputaban la presidencia
del Perú, Transparencia Electoral desarrolló una Misión de
Observación Electoral del voto peruano en Buenos Aires, que
estuvo conformada por doce observadores.
Allí Jesús Delgado, Coordinador de la Misión de Observación
Electoral, pudo reunirse con el Embajador de Perú en Argentina,
Marco Núñez-Melgar, y conversaron sobre la jornada electoral.
Posteriormente se le presentó al Jurado Nacional de Elecciones
de Perú un informe con los resultados de las observaciones de las
dos vueltas electorales, tanto en Perú como en Argentina.
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Transparencia Electoral entregó premio al Dr. Juan Pablo Pozo,
en nombre del CNE de Ecuador, por sus esfuerzos en el tema de inclusión
Transparencia Electoral realizó un evento en
las instalaciones de la Sociedad Argentina de
Análisis Político para hablar de su experiencia
como observador en las elecciones de Perú.
A este evento asistieron como panelistas el
Coordinador de la Misión Electoral de la UNASUR
en Perú y Presidente del Consejo Nacional
Electoral de Ecuador, el Dr. Juan Pablo Pozo, el
ex Director Nacional Electoral de la República
Argentina, Dr. Alejandro Tullio; y Leandro Querido,
Director Ejecutivo de Transparencia Electoral
y Coordinador de la Misión Electoral de la
organización en Perú.

En el marco de este encuentro Transparencia Electoral hizo
entrega del galardón a la página web del Consejo Nacional
Electoral de Ecuador en la categoría de “Inclusión”.

Transparencia Electoral organizó el evento:“¿Cómo son las
elecciones más integras del mundo? El caso de Noruega”
Transparencia Electoral organizó, con la colaboración de la
Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), la Dirección
de Relaciones con la Comunidad del Ministerio del Interior
y CADAL, un evento para hablar sobre el sistema electoral
noruego.
Para ello contamos con la presencia del historiador Torleif
Hamre, quien realizó una presentación en la que analizó de
manera pormenorizada la historia democrática de Noruega,
desde la confección de la Constitución del 17 de febrero de
1814 hasta nuestros días. Además estuvo la diputada nacional
Carla Carrizo y el Director Ejecutivo de Transparencia Electoral,
Leandro Querido.
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Transparencia Electoral organizó el evento:
“Venezuela: Revocatorio y organismos regionales
en el centro del debate”
Transparencia Electoral organizó, con la
colaboración del Centro para la Apertura y
el Desarrollo de América Latina (CADAL), un
conversatorio con el diputado nacional de
Venezuela Lawrence Castro. En este evento
el
parlamentario
explicó
el
mecanismo
constitucional del referendo revocatorio en
Venezuela, y el trabajo que se estaba haciendo
desde el Parlasur para presionar al gobierno
venezolano a respetar la voluntad de los
venezolanos.

Julio 2016:
Transparencia Electoral se reunió con la Jueza
Servini de Cubría
Leandro
Querido,
Director
Ejecutivo
de
Transparencia Electoral, fue recibido por la Jueza
Servini de Cubría en su despacho para discutir el
tema del padrón electoral y las vulnerabilidades
del nuevo sistema informático.
La Jueza indicó que para ese entonces los
padrones estaban retrasados entre otras cosas
por los problemas ocasionados por la migración
defectuosa del viejo padrón electoral.
Al respecto, Leandro Querido aseguró: “el padrón
es un elemento que determina el tipo de elección
que tendremos. Si este padrón no genera confianza
por su vulnerabilidad empañará toda la reforma
electoral en curso. De poco sirve contar con un
novedoso instrumento de votación como la Boleta
Única Electrónica si el padrón le abre la puerta a
la discrecionalidad y a la falta de control”.
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Agosto 2016:
Transparencia Electoral realizó la “Jornada Internacional:
La Reforma Electoral en América Latina”
Transparencia Electoral realizó con éxito la
“Jornada Internacional: La Reforma Electoral en
América Latina”. Este evento fue celebrado en
el Archivo General de la Nación y contó con la
presencia en el panel del Presidente del Jurado
Nacional de Elecciones, Dr. Francisco Távara; la
Directora del Servicio Electoral de Chile (SERVEL),
la Dra. Elizabeth Cabrera; el Secretario de
Asuntos Políticos de la Nación, Dr. Adrián Pérez; y
el Director Ejecutivo de Transparencia Electoral,
Lic. Leandro Querido.
Entre los organizadores estuvieron la Secretaría
de Asuntos Políticos de la Nación, la Dirección
de Relaciones con la Comunidad, el Instituto de
Capacitación Política (INCAP) y Transparencia
Electoral.

Este evento contó con la asistencia de más
de un centenar de personas, muchos de
ellos autoridades y funcionarios electorales
nacionales y provinciales.

Transparencia Electoral lanza el Diplomado
“Elecciones con Integridad en América Latina”
La
Escuela
de
Capacitación
de
Transparencia Electoral diseñó e impartió
el Diplomado virtual “Elecciones con
Integridad en América Latina”. Para
ello se conformó un cuerpo docente
internacional integrado por:
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Arturo Espinosa, especialista en temas electorales
y Director de la revista politológica mexicana
Strategia Electoral. (México)
Marta Gaba, especialista en redes sociales y
ciberactivismo. (Argentina)
José Pérez Duharte, Director de la Escuela Electoral
y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de
Elecciones (Perú)

Jesús Delgado, Internacionalista, analista político
y electoral (Venezuela)
Leandro Querido, politólogo, Director Ejecutivo
de Transparencia Electoral (Argentina).

El Diplomado contó con más de 50 cursantes
que completaron las 15 horas académicas
del mismo y recibieron sus certificados.

Oscar Villanueva, analista político boliviano y
Director de Posgrado de la Universidad Simón
Patiño de Cochabamba.
Eva Estaun, abogada con especialización
en relaciones internacionales, gobernanza y
procesos electorales. (España)
Christian Cao, abogado, magister en estudios
superiores en derecho constitucional y Doctor en
derecho. (Argentina)

Septiembre 2016:
Transparencia Electoral firmó un acuerdo
marco de cooperación con la ONG
paraguaya Semillas para la Democracia.
Leandro Querido firmó por parte de Transparencia
Electoral, mientras que la Directora Ejecutiva
de Semillas para la Democracia, Marta Gaba,
rubricó la firma en nombre de la organización
paraguaya.

El objetivo de este acuerdo es: “llevar a
término todas aquellas acciones de estudio,
investigación y divulgativas, que posibiliten
la consecución de sus respectivos fines”.
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Transparencia Electoral organizó la “Jornada sobre
reforma electoral”
Transparencia Electoral realizó en la Universidad
Nacional del Noreste, en Resistencia, provincia
de Chaco, la “Jornada sobre reforma electoral”.
Esta actividad contó con varios invitados,
entre ellos el Secretario de Asuntos Políticos e
Institucionales de la Nación, Dr. Adrián Pérez; la
Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación,
Aída Ayala; y el Director de Asuntos Legales e
Institucionales de Transparencia Electoral, Adrián
Veleff.

Octubre 2016:
Transparencia Electoral observó el plebiscito de Colombia
Transparencia Electoral estuvo presente en la celebración del
plebiscito que tenía como objeto refrendar los acuerdos de
paz alcanzados en La Habana por el gobierno de Juan Manuel
Santos y las FARC.
Leandro Querido, Director Ejecutivo de la ONG, estuvo junto a
otros observadores acompañando muy de cerca este proceso
y resaltó el trabajo hecho por la Registraduría y el Consejo
Nacional Electoral de Colombia.
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Transparencia Electoral ingresa a la Red Global de Monitores
Electorales Nacionales
Transparencia Electoral, en su condición
de organización que promueve los valores
democráticos y la consecución de elecciones
transparentes, íntegras y equitativas; ingresó a la
Red Global de Monitores Electorales Nacionales
(GNDEM por sus siglas en inglés).

Para TE es fundamental formar parte
de esta red y estamos seguros de que
esta incorporación resultará altamente
provechosa.

La GNDEM está formada por más de 235
organizaciones de más de 86 países que buscan
“responder mejor al desafío de lograr elecciones
auténticas democráticas y para promover
nuestra aspiración común a una gobernanza
representativa,
receptiva,
transparente
y
democrática”
La Red Global de Monitores Electorales
Nacionales cuenta con más de mil documentos
de buenas prácticas en su haber, producto de
la recopilación de investigaciones y experiencias
de las organizaciones que la conforman.

Encuentro con la diputada nacional de Nicaragua
Edipcia Dubón
A menos de un mes de las elecciones generales de
Nicaragua (6 de noviembre de 2016) invitamos a nuestras
instalaciones a la diputada nacional por el Movimiento
Renovador Sandinista (MRS) Edipcia Dubón.
En lo que significó uno de los más grandes ataques de Daniel
Ortega a la democracia, Dubón y 28 parlamentarios más
fueron despojados de su curul en una polémica decisión de
la Corte Suprema.
La diputada explicó en este encuentro la actualidad
electoral del país centroamericano y sus desafíos antes las
elecciones que se celebrarían un mes después.
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Resolución de Transparencia Electoral en apoyo a la labor de Luis Almagro
en la promoción de la democracia en la región
Transparencia Electoral emitió una resolución
reconociendo y apoyando la labor del Secretario
General de la OEA, Luis Almagro, en defensa y
promoción de la democracia en la región.
La resolución fue difundida a través de nuestras
redes sociales y Almagro respondió a través de
Twitter diciendo: “Agradezco reconocimiento
de @TransparenciaAL. Nuestro trabajo siempre
estará guiado por la defensa de la democracia y
los DDHH en el hemisferio”.

Transparencia Electoral desarrolló el Diplomado
“Género y Participación Política en América Latina”
La Escuela de Capacitación de Transparencia Electoral desarrolló el Diplomado “Género y
Participación Política en América Latina”. El mismo contó con un prestigioso plantel docente
internacional conformado por:

María Corina Machado: Ex diputada nacional,
ex pre candidata presidencial y presidenta del
partido Vente Venezuela.
Nubia Villacis, Vicepresidenta
Nacional Electoral de Ecuador.

del

Edipcia Dubón, Diputada nacional de Nicaragua.
Marta Ferrara, Directora Ejecutiva de Semillas por
la Democracia. (Paraguay)

Consejo

Marta
Gaba,
Directora
de
Relaciones
Internacionales de Transparencia Electoral.
(Argentina)
Susana Campari, Especialista en temas de
género y miembro de la Asociación Civil “Mujer
y Gobierno”
Nadia Serrano, Presidenta de la Red de Mujeres
Iberoamericanas. (Perú)
Carla Carrizo, Diputada nacional de Argentina.
María Eugenia Rojas, Experta en política y género.
(Bolivia)
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Noviembre 2016:
Misión Electoral USA 2016
Transparencia Electoral organizó una Misión Electoral con motivo de las elecciones generales de
Estados Unidos del pasado 8 de noviembre de 2016.
Para ello conformó una delegación con más de 50 miembros, entre ellos autoridades electorales
nacionales y provinciales, diputados nacionales y provinciales, autoridades académicas, experto
electorales, entre otros.
La Misión Electoral estuvo liderada por Leandro Querido, Director Ejecutivo de la organización, y
Adrián Veleff, Director de Asuntos Jurídicos e Institucionales y Jefe de la Misión.
Las actividades serían varias, desde la celebración de reuniones con distintas organizaciones, hasta
la participación en el Seminario sobre campañas electorales que ofreció The George Washington
University y la visita a varios centros de votación el día de la elección.

Día 3 de noviembre:
Reunión con Freedom House:
Freedom House es una organización que cuenta
con sedes en más de diez países y tiene su sede en
Washington. Está especializada en la promoción de
la democracia, la libertad política y los derechos
humanos.
La delegación de Transparencia Electoral fue
recibida por Alessandra Pinna, Senior Program Officer
para América Latina. En la reunión se discutieron los
temas más importantes de la agenda actual.
Visita al Colegio Electoral:
Posteriormente la delegación de Transparencia
Electoral visitó el Colegio Electoral con el objetivo
de conocer de forma pormenorizada el sistema
electoral norteamericano.
Reunión con la IFES:
Por último y para cerrar la jornada del jueves,
Transparencia Electoral fue recibida por la
Fundación Internacional para Sistemas Electorales
(International Foundation for Electoral Systems).
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Viernes 4 de noviembre:
El segundo día de la Misión Electoral, a cuatro
días de la jornada electoral, nos guardaría las
siguientes actividades:
Reunión con el NDI:
En horas de la mañana la delegación de
Transparencia Electoral sería recibida por el
National Democratic Institute (NDI), con el que
discutirían sobre la democracia en la región y los
comicios en los que se decidiría el futuro de los
Estados Unidos.
Visita al Senado:
Después de la fructífera reunión con el NDI, el
grupo se dirigió al Russell Senate Office Building
para ser recibidos por el equipo del Senador
nacional Mark Warner.
Reunión con la FEC:
La Comisión Electoral Federal (Federal Electoral
Comission)
es
una
agencia
regulatoria
independiente creada por el Congreso en
1975. En la reunión explicaron sus funciones
como contralores de los procesos electorales,
monitoreando
el
financiamiento
de
las
campañas, las limitaciones y prohibiciones a las
contribuciones.
Sábado 5 de noviembre:
Recibimiento por parte de la Embajada Argentina
y charla de Gerardo de Icaza (OEA):
El sábado 05 de noviembre la delegación
de Transparencia Electoral fue recibida por
la Embajada Argentina, en donde Gerardo
de Icaza, Director del Departamento de
Observación Electoral de la Organización de
Estados Americanos, y Rubén Perina, Profesor del
Latin American Hemispheric Studies Elliot School
of International Affairs de la George Washington
University, brindarían una charla exclusiva al
grupo sobre las elecciones generales de los
Estados Unidos.
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Lunes 7 de noviembre:
Más de 40 miembros de la Misión Electoral
de Transparencia Electoral participaron en el
Seminario sobre campañas electorales impartido
por The George Washington University.
Este curso fue inaugurado por el Secretario General
de la Organización de Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro; y entre los exponentes estuvieron
la gobernadora de la provincia de Buenos Aires,
María Eugenia Vidal, y el asesor político Jaime
Durán Barba.
Este seminario se desarrolló los días 7, 8 y 9 de
noviembre.

Entrega de reconocimiento a la gobernadora de
la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal:
En el marco del Seminario sobre campañas
electorales que brindó The George Washington
University, Transparencia Electoral entregó un
reconocimiento a la gobernadora de la provincia
de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a propósito
de la eliminación de las reelecciones indefinidas
y la Ley de paridad de género en la provincia.
Entregaron el reconocimiento Leandro Querido,
Director Ejecutivo de la organización, y Adrián
Veleff, Jefe de la Misión y Director de Asuntos
Jurídicos e Institucionales.
Entrega de reconocimiento al Secretario General
de la OEA, Luis Almagro, por su labor en la
promoción de la democracia en la región:
Después de la jornada del Seminario sobre
campañas electorales de The George Washington
University, Leandro Querido, Director Ejecutivo
de Transparencia Electoral, y Adrián Veleff,
Jefe de la Misión Electoral y Director de Asuntos
Jurídicos e Institucionales de la organización,
fueron recibidos por el Secretario General de
la OEA, Luis Almagro, e hicieron entrega de un
reconocimiento por su labor en la promoción y
defensa de los valores democráticos en la región.
Una vez finalizada la jornada electoral, la
delegación de Transparencia Electoral fue
acogida en la sede de la Organización de
Estados Americanos donde pudo observar en
tiempo real la difusión de los resultados oficiales,
en compañía de las máximas autoridades del
organismo.
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Martes 8 de noviembre:
Día de la elección:
Visita a centros de votación: El martes 8 de
noviembre se celebraron los comicios generales
de los Estados Unidos. La Misión Electoral tuvo
ocasión de recorrer centros de votación y
observar el proceso electoral a lo largo de la
mañana.
Reunión con el International Republican
Institute (IRI):
En el Reagan Events Center el International
Republican Institute recibió a la delegación
de Transparencia Electoral y expusieron sus
expectativas con respecto al proceso comicial
que estaba celebrándose y a los principales
desafíos que enfrenta la región.

Resultados electorales en el Hall of the Americas
de la OEA:
Una vez finalizada la jornada electoral, la
delegación de Transparencia Electoral fue
acogida en la sede de la Organización de
Estados Americanos donde pudo observar en
tiempo real la difusión de los resultados oficiales,
en compañía de las máximas autoridades del
organismo.

16
www.transparenciaelectoral.org

Diciembre 2016:
Transparencia Electoral realizó desayuno de fin de año con el Subsecretario de Asuntos
Electorales de la Nación, Ezequiel Fernández Langan
Transparencia Electoral realizó en sus
oficinas un desayuno de fin de año que
contó con la presencia del Subsecretario
de Asuntos Electorales, Ezequiel Fernández
Langan. En la actividad se hizo un repaso
sobre la actividad electoral del año 2016 en
la Argentina, y sobre los desafíos que tendrá
el país con las elecciones que se celebrarán
en el 2017.
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Staff
Leandro Querido
Director Ejecutivo de Transparencia Electoral
Adrián Veleff
Director de Asuntos Legales e Institucionales
Marta Gaba
Directora de Relaciones Internacionales
Jesús Delgado
Director de Desarrollo Institucional
Transparencia Electoral.
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