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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, entre 
ellos democracia y libertad de expresión.

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). 

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.

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.

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.
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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.

Recepción en la Embajada de Argentina: 
Pocas horas antes de que se conocieran los 
resultados definitivos de la elección, y después de 
haber recorrido varios centros de votación, la 
Embajada argentina recibió a toda la delegación de 
Transparencia Electoral.

Reunión con el National Endowment
for Democracy: 
El National Edowment for Democracy (NED) es una 
fundación norteamericana que tiene como objetivo 
promover y fortalecer la democracia a través de 
ayudas y capacitaciones.

La delegación de Transparencia Electoral pudo 
compartir opiniones sobre los desafíos que enfrenta 
la región para la consolidación democrática y sentar 
las bases para posibles trabajos en conjunto.

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.


